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A mitad de camino
Obra poética reunida
1993-2016

“A mitad del andar de nuestra vida
extraviado me vi por selva oscura
que la vía directa era perdida.”
Divina Comedia. El infierno. Canto I
Dante Alighieri

“El Gran Mediodía habrá llegado cuando el hombre haya
recorrido la mitad de la senda que conduce del animal al
superhombre y celebre su marcha hacia el ocaso como su
suprema esperanza, por ser la marcha hacia un nuevo día.”
Así hablaba Zaratustra
Friedrich Nietzsche

Elijan ustedes:
Selva Oscura o Gran Mediodía
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Dedicatoria

A mitad de la vida para dar inicio a la lectura
Sobre los poemas de Sergio Pizarro Roberts
					

Ismael Gavilán Muñoz

I. Proemio
Variados son los motivos o razones por los que un poeta decide, llegado a
cierta edad, hacer una edición recopilatoria de sus poemas escritos hasta
ese instante. Por lo general, son las antologías las que trazan ese mapa de
escrutinio personal para efectuar una selección pertinente de lo que la retina lectora permite dejar o no al ojo público. Otras veces, como la presente,
el poeta sin aspavientos y en un gesto de generosidad desmesurada, decide
poner ante nosotros, si no la totalidad, sí buena parte de lo escrito en una
trayectoria de más de 25 años. Menos que unas “Poesías completas” y bastante más que una mera recopilación selectiva, los poemas acá reunidos de
Sergio Pizarro Roberts muestran un itinerario amplio y complejo, ya sea
en sus aristas vitales como en sus indagaciones poéticas. Mi intención no
es desentrañar su sentido. De modo mucho más humilde, me propongo
fijarme en algunos hitos, en algunos instantes y, a fin de cuentas, en algunas
indicaciones nacidas de los poemas mismos que me parecen significativas
para señalar al eventual lector puntos de referencia que creo sugestivos, interesantes o llamativos para circunnavegar esta escritura.

II. Érase en la década de los 90
Tal vez obedeciendo a un azar cultural, producto del decaimiento del cariz
épico que tuvieron los años 80, o porque de vuelta de las elecciones de
1988 y 1989, las fuerzas configuradoras que articularon la transición desde
la dictadura se desentendieron del así llamado “discurso cultural” o, simplemente, porque pasados los estados de emergencia más perentorios, la

( 11 )

poesía en nuestros lares se encontró respecto de sí misma en una especie
de callejón sin salida, el asunto es que a inicios de los año 90, en Valparaíso,
la escena poética se estaba reconfigurando, una vez más. Durante toda esa
década final del siglo XX, asistimos a un variopinto escenario que para el
menos avezado no constituía, necesariamente, una continuidad con los hallazgos, hábitos o maneras establecidas en la sociabilidad literaria porteña
precedente. Los 90, poéticamente hablando, en Valparaíso, fueron testigos
de un pulso algo espasmódico de situaciones, actores y gestos. No un continunn evidente. Sólo por otorgar alguna noticia para establecer unas mínimas coordenadas, es posible referirse a una serie de eventos y cosas. Entre
las más visibles, la muerte en 1993 de Juan Luis Martínez y por, añadidura,
el despliegue de su aura hacia vastos rincones. Esa década es el retorno definitivo de Juan Cameron desde un exilio de años, colaborando en diversas
iniciativas culturales y emergiendo como uno de los poetas referenciales
de la zona. Es también la década donde surge la obra poética de Rubén
Jacob convirtiéndose casi de inmediato en un santo y seña para conocedores exigentes a semejanza de una luz subterránea que titila tenuemente. Es
la década que no sabe qué hacer con esos poetas y escritores del pasado y
sus obras y las relega al silencio que hasta hoy padecen como cruel ostracismo: Hugo Zambelli, Carlos León, Patricia Tejeda. Es también la década
que confirma la dispersión final de esa “generación heroica” de los 80 y que,
desde ese instante hasta ahora, hace de sus protagonistas, figuras errantes
por el mundo o presencias enclaustradas en el silencio biográfico: Sergio
Holas, Alejandro Pérez, Andrés Fischer, Luis Andrés Figueroa, Eduardo
Correa, Catalina Lafert, Carolina Lorca. Es la década que ve aparecer efímeras revistas que, como luces de bengala, iluminan el descampado, llevando en su vientre ilusiones, poemas, esperanzas y perplejidad: Botella
al mar, Maniobra, Valpoesía, Ámbito, Libertad 250. Es la década en que el
poeta Ennio Moltedo, silente, circunspecto, preside la Sociedad de Escritores y edita los Breviarios de las Ediciones Universitarias de Valparaíso,
junto con escribir y publicar lo que será lo cúlmine de su obra poética: La
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noche. Es la década que las lecturas nocturnas de “peñas” y “vino navegado”
son desplazadas por lecturas en bares, cerveza y rock. Es la década en que
iniciativas editoriales como las del Gobierno Regional de Valparaíso inundan con tirajes inverosímiles, las calles, las librerías, los kioskos y actividad
que fuera con sus reconocibles libros de tapa delgada y papel bond 24. Es
la década en que se inaugura el Centro Cultural La Sebastiana y da inicio
su Taller de Poesía y el sinnúmero de actividades literarias que hasta hoy
es posible admirar. Es la década en que Ediciones Altazor, contra viento y
marea, publica y publica, haciendo mutis al rictus idiotizante de la época.
Es la década donde una golondrina sí hizo verano y se llamó Valija Cultural,
creando un oasis en El Mercurio de Valparaíso y permitiendo que Marcelo
Novoa, Luis Riffo, Marcelo Pellegrini, entre otros, estrenaran y foguearan
sus habilidades críticas. Una década con altos y bajos, con una desidia enorme y un desengaño político más grande aún. Una década con apariciones
entre tímidas y avezadas de un puñado de poetas jóvenes, no tan jóvenes y
hasta jovencísimos: Juan Antonio Huesbe, Sergio Madrid, Enoc Muñoz,
Karen Toro, Juan José Daneri, Marcelo Pellegrini, Giglio Brigdarnello, Sergio Muñoz Arriagada, Liliana García, Alejandro Banda, Ximena Rivera. Es
en este contexto variado y difuso en que hay que comprender la aparición
del poeta Sergio Pizarro Roberts.

III. Impulso vital
Entre 1993 y 1999, Sergio Pizarro escribe y publica los poemas contenidos
en tres entregas específicas: los textos de Poemas Diesel (1993), los poemas
que salen a la luz en la revista Libertad 250 (1995) y los reunidos en Luces
que no deben prenderse (1999). Inscrito aún, cronológicamente en la juventud, vemos acá a un poeta que convierte a la escritura tanto exploración
biográfica como exploración formal. Hay en muchos de estos poemas un
gesto impulsivo, vital, que se condice con una búsqueda escritural que hace
del descalabro uno de sus elementos fundantes. Un descalabro que evoca o
hace guiños a cierto Parra, a cierto Maquieira en la indagación alrededor de
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una necesidad de aprehender los fragmentos de realidad que pueda mentar
la experiencia. En poemas como “Flavia bay” o “El último baile del sol”, por
ejemplo, la búsqueda se centra no tanto en los eventuales estados de ánimo
de un hablante que luce con intensidad su existencia de cariz dionisíaca,
sino más bien, lo que implica intentar un gesto comunicativo de inmediatez, haciendo del exceso, de lo festivo y aún de lo carnavalesco, su propia
fuerza y motivación:
“(…) por amante de lo limítrofe
me embutí unos recipientes de contenido “FULL”.
Me salieron lenguajes y frases de encanto y manjar
Me apropié de una potencia matutina
y de un salto de zancudo
me incrusté en la noche
Qué tanta trompeta y augurio !!”
				“Flavia Bay”

(…) Siento que la cabeza se me abre como una flor ante el sol
y mi cuello gira sin retorno
para quedar frente al coloso amarillo.
Una lengua de fuego susurra a mil distancias (...)
				

“El último baile del sol”

Es una poesía que pretende asumir una inmediatez que se confunde con la
intensidad. Una poesía que no medita sus límites y aún sus propias fronteras, sino que pretende expandirse hacia sus propios horizontes. Así, el tanteo de Pizarro en estos poemas, menos que la perfección de una dicción
poética acabada fundada en el ritmo, busca sin duda plasmar una experiencia casi como gesto mimético de lo inasible que se escapa entre las vetas de
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la temporalidad: el entusiasmo, el asombro ante lo que significa el existir
y que implica un desafío que no sólo lleva a una asunción de las fuerzas
primigenias de las que se sustenta este hablante, sino en la aceptación de su
propia mortalidad. Un gesto para nada ingenuo, mucho menos naif. Uno
de los poemas iniciales que me parece significativo es el titulado “Estatuto
de guerra”, texto que leo como una especie de declaración de principios en
un tono entre nietszcheano y avasallador: el conflicto, la pelea, el estruendo
vital, pueden, al parecer, sólo ser interpretados como lucha, guerra. Irónicamente, y a diferencia de tanta poesía experimental que ha hecho suya
una idea de técnica para dar cuenta de su vigor transgresor, acá vemos una
apuesta por hacernos ver el desarrollo de una subjetividad en ciernes en
tanto se interprete como parte integrante de una fuerza que hace de la naturaleza su propia energeia:
Me uno a un ejército de grullas y patos salvajes
que en picada vuelan al sur del océano
durante el error de la noche.
Miro con los ojos de una paloma en vuelo
las incendiarias islas de Cartamuga y Manazca
(un estornudo de trópico)
satisfechas de tierra y hambrientas de hombres.
Elegí mi arma: una campana de madera
para disparar tañidos llenos de temblor.
En estos poemas y en otros, aledaños temporalmente, Pizarro más que logros de obra que convenzan por su redondez conceptual, tantea los recovecos del lenguaje: no teme ser tremendista, sentimental, violento o desmesurado. Como asimismo tampoco teme plantearse el poema como un
espacio de juego y aún como espacio dramático donde no rehuye el diálogo, la frase hecha, el ritmo tomado del habla natural, el parafraseo a citas o
fragmentos del cotidiano, lugares comunes y alusiones a diversos ámbitos

( 15 )

de experiencia habitual. Pero avanzando la década de los 90 y bajo estos
mismos supuestos, reconvertidos en el aprendizaje retórico que va adquiriendo paso a paso, la poesía de Pizarro muestra su paulatina consolidación
del dominio verbal respecto de sus materiales de trabajo. En ese sentido es
posible advertir que buena parte de los poemas reunidos en Luces que no deben prenderse (1999) son una modulación mucho más serena de los recursos explorados con anterioridad y con ello, se abren nuevas perspectivas de
significado: la experiencia amorosa y aún erótica marca a estos textos, pero
también la contención formal: poemas articulados en estrofas mucho más
regulares, pero sin abandonar su antiguo ímpetu que ha decantado en algo
que va in crescendo en esta poesía: una subjetividad que se vuelve cada vez
más reflexiva y que, por lo mismo, deviene hacia la comprensión metapóetica de su impulso. Pienso al redactar esto en el hermoso poema que empieza con el verso “No acepto que te escribas así” y que presenta un doble
juego sugestivo: por un lado la loa amorosa ante un otro que se escancia de
temporalidad –“ya estás hecha de siempre/y yo del aún”– como por otro, la
búsqueda de singularidad filial que el hablante establece para ser sí mismo:
“porque me haces tu hijo imposible/ y no quiero decirte angustia” y que
abre la posibilidad de autoconocimiento que se ofrece como instancia de
reconocimiento: “no es la manera de decirnos adioses entre estos nosotros”.
Así, doblando el siglo, Pizarro consuma una poética que se despliega hacia
exploraciones que entreven cierto hermetismo como también una revisión
del vitalismo inicial en aras de logros de obra que se plantean como una
deriva que aún no concluye.

IV. Última oscuridad.
Con el inicio del nuevo siglo, Sergio Pizarro concentra su escritura, a mi
parecer, en dos polos que todavía, en su desarrollo vital y poético, no se han
cerrado y que, creo, pugnan por una necesaria y futura síntesis. Por un lado,
en 2003, publica un breve volumen titulado Apocatástasis Asténica y que
viene a ser sin duda uno de sus textos más complejos y opacos. Y esto por

( 16 )

varias razones. La mayoría son poemas breves de no más de 10 o 15 versos,
con una estructura estrófica irregular, pero con versos escuetos, a veces sentenciosos y en otras ocasiones bastante elusivos. Un lenguaje cada vez más
abstracto, lejos de los impulsos heterogéneos y vitales de su primera poesía
y con un control bastante mayor de sus materiales expresivos. Y si bien es
cierto, hay lugares donde se muestran ciertas sombras tonales del fraseo del
habla, sobre todo cuando algún pasaje asume un tono entre imprecatorio
o interrogativo –“No te doy una instrucción/ u orden señalada/pero que
nunca entres en razón/ ni el sentido del sentimiento”– la tendencia preponderante en buena parte de estos poemas asume una peculiaridad discursiva
que hace de la reflexividad su impronta. Una reflexividad que se pregunta
por los límites de la expresión, del lugar desde dónde se plasma el silencio y
su desgarradura y que conlleva develar la frontera evanescente que implica
la experiencia. Hay un poema singular que sintetiza todo esto con especial
maestría, aquel que empieza con el verso “Por qué te puedo decir?” y que
aquí cito por entero:
Por qué te puedo decir?
Si dormir es un verbo derrotado
para el cansancio
como distribuir un silencio
a través de cuyos ecos
se van distanciando
Incendio
la altura ni a su hermana la sombra.
Sé fuego
La escritura desobviada
se presenta desde la nada que vacía
Fuerza de raíz:
la de la sombra interrumpida debajo
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Soslayo,
repercuto
pero no fijo
Se podría decir que te vuelvo
a llamar la palabra
En poemas como éste, Sergio Pizarro establece su propia frontera: la sugerencia, la oblicuidad del sentido, lo abstracto y elusivo del fraseo verbal, la
contención formal del verso. Pareciera que los poemas de intensidad vital
se encontraran lejos, en otro ámbito temporal. Pero lo que sucede es más
simple, pero no menos difícil, creo yo: Pizarro es un poeta que ha ido escandiendo para su arte verbal, la economía del lenguaje como medio expresivo. Es un poeta que se ha dado cuenta que el decir por más que invoque a
las fuerzas de la vida o de la naturaleza, será siempre mudo a las exigencias
rotas de la pérdida del sentido. Hasta ahora Pizarro fue un poeta que confió
en el lenguaje. A partir de este momento de su biografía poética, esto ya no
es posible y buena parte de los poemas de Apocatástasis Asténica son su non
plus ultra, su más alta exigencia estilística.
En 2016, Sergio Pizarro publica Piedras a la oscuridad su, hasta ahora, último libro de poemas. En más de diez años de silencio, con esta publicación,
el poeta reúne textos diversos que muestran un decantamiento de su trayectoria. Hay poemas breves, de verso seco y severo, hay poemas en prosa,
verdaderos micro-relatos donde se condensa una anécdota o una reflexión,
hay poemas con un versículo extenso, de ritmos ondulados que evocan su
primera poesía. Pero a pesar de la heterogénea factura formal de los textos,
es posible advertir un permanente estado de conciencia que se vuelve autorreflexivo para constatar distintos estados emocionales y/o mentales del
sujeto. Poemas como “Albedrío”, “Si el universo desaparece”, “El otro libro”
son la muestra fehaciente de felices logros expresivos que se sitúan entre la
inmediatez de sus referentes vitales y la profunda introspección en torno a
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las posibilidades del lenguaje, la palabra y el libro, asumidos como soportes
de significado para explorar y plasmar una experiencia que ha devenido,
finalmente, contemplativa. En los poemas hasta ahora últimos de Pizarro, la
alusión permanente al libro, tanto como objeto como, a su vez, portavoz de
experiencias específicas –la memoria, la condensación de la biografía como
símbolo, el correlato necesario respecto de aquello que llamamos “vida”– se
vuelve más y más recurrente. Las así llamadas “piedras” que se muestran
como señas ante la “oscuridad”, son esos objetos frágiles y simultáneamente, poderosos, que son los libros. Pero acá, Pizarro, creo que asume después
de un recorrido más que escabroso por los caminos de la existencia, al poema como síntesis de la vida y la lectura, acaso el poema como un libro que
es, asimismo, imagen del mundo y correlato de la imaginación y del lenguaje. Hay un breve poema que me parece ejemplificador de todo esto. Aquel
que se titula “Libre de su propio sonido”. Dice así:
un ladrido a lo lejos
un martilleo distante en alguna construcción perdida
una rama que rompe la ventana del viento en otra ciudad
una colisión incomprensible de sonidos remotos
una explosión que no destruye nada y se aleja
¿Qué es lo que “martillea”?, ¿cuál es esa “rama”?, ¿qué es esa “colisión incomprensible”?, ¿cuál la “explosión”? En el poema, las alusiones del lenguaje respecto a acciones que implican cierto grado de violencia y desajuste, se
transmutan como verdaderas indicaciones de sentido respecto al entendimiento que hagamos de la lectura y del “libro”.

V. Coda.
Sergio Pizarro Roberts es un poeta al que no le ha sido fácil ir encontrando
su tono verbal. Su recorrido imaginativo ha ido de la mano de su propia
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biografía, no tanto o exclusivamente en lo referido a plasmar en sus poemas
fragmentos reales o ficticios de sus propia existencia y sus circunstancias,
sino porque ha hecho de la poesía un verdadero y sentido aprendizaje vital
y verbal para adquirir esa prestancia única que adquieren sus poemas más
significativos. Hay un tono, un ritmo, una adecuación lingüística en los mejores versos de Pizarro que los hace merecedores de una lectura reiterada
y más atenta. Una lectura que pide de nosotros fidelidad y atención y que
es analogable a la que él, como ser humano y poeta, ha efectuado de esas
palabras que ha invocado una y otra vez con desesperación, asombro, burla,
pero también con sosiego, reflexión y sabiduría.
					Quilpué, otoño de 2019.
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POEMAS DIESEL

Santiago, 1993

Autoedición. Registro de Propiedad Intelectual Nº 79.559

La misión

I
Unimos cinco noches,
allá donde la Tierra no gira.
Encendimos cinco fiestas de colores y flagelados
nos detuvimos por un estruendo de palmoteos y palpitaciones.
Si no virábamos ahí, no de no,
mi madera sería ruido de hueso y de trituración en ciernes
durante todos los jueves del año y de todos los años.
Así me tenga que morir,
abraza y transgrede mi moral
y deja de ser eticoso
y sal de aquí
y llévate a mis hermanas y a mi señora.
Siempre te querré mi amor pero recuerda:
“Más vale metralleta en mano a que te metan la mano”.
Tengo que eclipsar a unos taciturnos que merodean mi mente
y en ese lugar de pozos habré de limpiar tu nombre
que tan sincero y elástico se cruzó con el mío y
enganchados quedaron for ever and ever.
II
Éramos ciento tres amigos,
juntos
implacables
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comíamos churrascos de pájaro.
En sí nos merecíamos algo fundamental
un mar de labios verdes de mujer
un bosque de árboles enterrados hasta la mitad
un planeta de hogares
un zócalo de Tierra con animales enamorados
la verde raza de Raddle Bay descartada en nulidad
hace cinco milenios y pico.
III
El Dr. Maometani nos dijo con fuertitud:
Forza Italia giovanotti !!
Las banderas son suyas píntelas de nuevo
tomen los estandartes y mortifiquen la idea
de la Restauración.
Así las cosas y con armas demás,
persiguiendo ideas nos fuimos
y de tumbo en tumbo
soltamos la Decisión del Arraigo
que tanto Código y coacción pretendiera.
Si me viera en la página con toda esa cara de malo
y dando zampazos a desmán descubierto
seguro sería el desconocimiento paterno.
Pero para eso estamos,
la Restauración no habrá de incendiar las arquitecturas
sino más bien de muerte y luto
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habrá de buscar su propio epitafio
que humildemente propongo:
“Me conformo con que subsista mi palabra y no maten
mi origen etimológico”
y yo respondo:
“Habrán de pasar muchos triunfadores de historia y
a balazo limpio susurrarán tu nombre para después”.
IV
Con ausencia de astucias,
mis ciento tres amistades de cuento y fábula
profanan un edificio alcaldicio
anclado en la bahía de Remedones y
bajo la trampa se hunden con sus ascendientes y
descendientes
con sus mentes de decisión
sus implementos deportivos y
con toda esa música vibrosa y catatónica.
No sé cómo ni cuándo los volveré a ver.

( 25 )

Flavia Bay

Al más puro estilo pajarero
y por amante de lo limítrofe
me embutí unos recipientes de contenido “FULL”.
Me salieron lenguajes y frases de encanto y manjar
Me apropié de una potencia matutina
y de un salto de zancudo
me incrusté en la noche
Qué tanta trompeta y augurio !!
Me apropié indebidamente de un vehículo
que estaba de moda en la frontera
Me fui de la mano con el espanto de la víctima
y embalsamamos una velocidad de corriente y corredor
que estática en su palabra
funeralizó nuestra marcha.
No de no, como caídos del cielo
nos tomamos esas cápsulas de la Confederación Militar
y en círculos de a cuatro
nos fuimos renovando en ímpetu y ansiedad.
Quedamos como piña
y escupiendo a un murallón tan feo,
decidimos la entretención:
La restauración de un vaporetto tan bien zozobrado
en el agua tibia y sin peces
marcado con la nominación de “Flavia Bay”.
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Durante el descanso del séptimo día
Nuestras almas fueron al cine
Por una moción de nostalgias en redondo.
Era la cinta mía,
el dilema de mi vida con cortes de pena y
el ronquido de mi dolor dormido
una sangre fluvial y roja limpia
estancada en la arena de las circunstancias
chupada, latente, inmóvil bajo tierra.
En el intermedio
y mientras un lindo postre de zanahorias
desaparecía bocas abajo,
toda mi estructura mojada con el llanto mío
y de mi acompañante se desinfla como coca-cola batida.
En un amor de torrentes,
de esos que cubren todos los huevos,
inventamos nuestra propia fidelidad:
“Criaremos tiernos animales de crianza doméstica
y estiraremos nuestro destino
por cuatro hijos hombres.
Con transacciones comerciales y operaciones bursátiles
recuperaré mi estatura y
seré condenado por una tribu de abogados
a cuatro sentencias de amargo en su máxima potencia
y a actividades extraprogramáticas.
La Judicatura Soberana me meterá un año simbólico
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y como ejemplo de vida a no tocar mujer alguna.
Pero entregando presentes y
transgrediendo preceptos
me conformaré con que tus años corran junto a los míos,
Sí!! Que corran! Que corran los tuyos y los míos
como las horas
y las horas como el viento”.
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Los dioses también aman

Detrás del tiempo
7 estrellas de Abdul el Kafir adornan mi rostro mandarino.
Impávido cual azote
despliego alas y me retumbo en el aire
con mi cara de trueno y zapallo eléctrico,
me cierro en picada debajo del asombro del tiempo,
traspasando las barras de la Teoría.
Daños irreparables trasluce mi cuerpo digital
con estrellas de menos y pelado hasta la cadera
por el roce longitudinal del viaje.
Colgado en el aire, como un profeta
temeroso arribo al planeta.
Si tuviera más agallas
habría levantado fuerza aérea por mí solo
me habría llevado todas esas piernas y aún más
me habría robado cuatro hangares de miel dorada
y habría hecho cuatro fiestas de colores
una en cada mano
detrás de todo y de todos.
Pero me justifico en lo siguiente:
Soy avión lleno de estrellas
rosado de invierno a verano y de proa a popa.
Estelar, que en lo imaginable suspira sueños de mujer.
(Veo su poca ropa deslizarse mástil abajo
( 29 )

y como un apretón de vida, siento la humedad de su boca
acercarse a mi alma
tacto de membrana que asusta mi origen.
Con sutil mirada ella observa en mis ojos
el reflejo de su abdomen que se dispara hacia arriba
y hacia abajo en girasoles de suaves pechos
y piernas de suaves olores).
La Todopoderosa Confraternidad de Inmortales
increpa mi delirante amor y
de su decreto verborreico
se asoma un principio de muerte.
En angustia les recito mis deseos por causa de muerte:
“Necesito que me entierren sentado
con la cabeza afuera para no olvidar
el respiro de olor,
la lluvia placer,
el trigo sabor.
De cara hacia el mar.
De preferencia en el desierto,
para que de cuando en cuando
una estampida de besos levante todo el polvo del mundo
y me deje ciego durante un siglo.
Quizá de espaldas sobre el zócalo de mi patria
En tierras de bestias dinosaurias
de hierbas inmundicias,
tragándome por los ojos la visión del cielo – misterio”.
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Laboratorio

Hace unos días fui inventado
nací de vuelta como muriendo
viví milenios de papel y
en un planeta de madera
tuve hijos de concreto,
planté árboles de cobre
y sembré jardines de plástico con sabor a átomo.
Comiendo manzanas me tragaba los años
y lancé la pepa al infinito
para que desde allá,
me devolvieran la muerte que se me escapa.
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Sacrificio

Érase una vez que fui invitado a un club de alces verdes
Lindo animal !!
Nos recibieron con besos de cemento dados con baja frecuencia
Nos llevaron al altar donde está prohibido prohibir.
De repentino y ante un exhorto animal
asesinamos a uno, así como en juego
y era purpúreo por dentro
de sus entrañas nació un corderito azul,
un herbívoro de esos que se sacan los cachos
y se los vuelven a poner
Mas al asesinarlo también,
brotó en ardillas
que fugaces
se dispararon en la ventisca
gritando viento y miedo.
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El último baile del sol

Por un arrepentimiento y dulzura
nos abrazamos un beso
lloramos la misma lágrima que cayó sin perdón.
Asustado, no tuve más remedio que apretarme fuerte
apretarme hasta confirmar mi nueva estructura de lápiz grafito
abandonado de carnes y nervios
con un nuevo olor a madera carbonera
para escribirte mi último llanto,
bailando en tu cuerpo de papel.
Y tú quedas como señal de señales
encendida en mi alma
y como un abierto de esperanza
me susurras a mil distancias:
“Únete a mí, ceniciento de papel”.
Siento que la cabeza se me abre como una flor ante el sol
y mi cuello gira sin retorno
para quedar frente al coloso amarillo.
Una lengua de fuego susurra a mil distancias:
“Únete a mí, ceniciento de papel”.
Enquistado en mi Carroza Láctea
inmóvil en mi propio tiempo
miro a través de mis ojos de hierro

( 33 )

tus ojos de fuego
siento que una sonrisa furiosa se me derrama por delante
y no es más que mi boca
derritiéndose ante el penúltimo delirio.
Reforzando la pétrea musculanza,
lanzo las últimas amenazas de amor:
Seré el auspicioso delfín en tu torrentoso mar de amor
Seré el certero proyectil que atraviesa y quema
tus planetarias carnes
Seré….
De tu boca solar escapa un festival de placer
que cubre todo el universal
y en un ronco gemido
te abres para yo entrar y no salir jamás.
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La revolución del material

Miro hacia arriba e imagino un cielo de mentira
con estrellas que sólo son balazos en una guerra de adultos
y nosotros, los niños, en este frasco planetario
vedados de ver
sólo podemos hacernos el amor recíprocamente
en una guerra de gaviotas salvajes
arbitrada por los Simbolistas
Y el tiempo es sólo un amigo
que me toma de la mano al nacer
y que de ahí se me aferra sin soltar
porque se siente solo
solo de que lo dejen a cada rato.
Es por esta razón
y por los fundamentos que indico
que me rebelo
y llamo a la huelga a todos los poetas
porque la poesía es un disparo del alma,
es un balazo,
ciertamente, es una plegaria sin destino conocido.
Llamo a los que gustan de procesiones, concentraciones
y manifestaciones públicas
para que se unan a este remolino de palabras
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y al unísono
se descuelguen de sus cráneos,
cerrándoles los ojos con párpados de caballo argentino,
apretados para siempre en la cueva azul
y así, a la vuelta, estén todavía en señal de gratitud
hacia esta Tierra que nos permite pisarla.
Llamo a los cautos y moderados
para que con gentileza devuelvan al disfraz luciferino
y desnudos pueda yo distinguir
si son hombres o mujeres
y a los que sean mujeres,
comérmelas de placer durante el rato más largo.
Aquí presente e invitando a los llamados,
solicito que saltemos y crucemos el río del Torrente Súbito
que tantas almas ofrece al Edén
para que arriba del salto
soltemos la mano del tiempo
y nos quedemos colgados de los pájaros de la imaginación.
Porque yo sé que nos van a permitir cambiar el orden de
los materiales y la esencia de la esencia.
Al menos eso me han dicho las rocas cuando
lloran rocío en cada noche,
representándome la esperanza de tanto material
que inerte en su molécula espera su oportunidad.
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Ven en el poeta, al menos un atisbo de vida
pero yo,
sin prometerles nada
continuaré gritando mis llamados
esperando que regresen bolsas llenas de eco.
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Rogatorio breve

Dame, dame, dame
dame las manos gigantes de la juventud
y aprieta mis músculos
uno a uno
con esas manos
con esas manos.
Sángrame el pulmón en que respiro
el animal en que vivo
el alma en que suspiro.
Fuerte!!
Con esas manos.
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Espejo de muerte

Si una última respuesta mía
se deslizara lenta sobre esas aguas
y llegara hasta el pasto de tu cerebro
y escucharas un gemido con olor a muerte que te dice:
Tú eres mi farmacia aunque ya se nos haya olvidado.
Y si una última respuesta tuya
se devolviese lenta sobre esas mismas aguas
hasta llegar a los prados de mi cerebro
y escuchara un gemido con olor a muerte que me dice:
Tú eres mi farmacia aunque ya se nos haya olvidado.
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Estatuto de guerra
		
“Tengan fe
		
en un futuro lleno de cataratas que
		
esconden a los mal ponderados
		
domadores de la música Floss”.
				

Anónimo.

I. Por nacer
Era un día de madera
tieso
con una ventana en el suelo.
Entraban por allí
sonidos que me lamían los pies en un zumbido de años.
Plasmado en un territorio de espacios ajenos
sin armas y sin flores.
Me invisto de hombre y salgo hacia adentro
a buscar patrias santas
que me reembolsen la salsa de la vida,
la era prematura.
II. Nacido en medio de la guerra.
Me uno a un ejército de grullas y patos salvajes
que en picada vuelan al sur del océano
durante el error de la noche.
Miro con los ojos de una paloma en vuelo
las incendiarias islas de Cartamuga y Manazca
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(un estornudo de trópico)
satisfechas de tierra y hambrientas de hombres.
Elegí mi arma: una campana de madera
para disparar tañidos llenos de temblor.
Por el recibe-señales
acabábamos de captar unas palabras
que se diluían lejos en la Frontera.
Era un informativo que venía desde el país del Trabajo
que volví a soltar
para que siguiera volando
sin alas
en picada
perdiéndose en lo oscuro.
Era un mensaje de paz.
Fue rechazado antes de salir del túnel.
De pie, en la sombra del aterrizaje
les he disparado
cinco besos fulminantes directo al latido.
Dejé un grifo abierto en su corazón
De ahí salió la muerte que me dijo con voz cerámica:
“La guerra es una gimnasia rabiosa
que cobra impuestos de carne”.
En un bostezo de guitarra
se le va la sangre
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porque aunque no quiera, se va igual
por eso prefiero que se vaya así.
Soltar la cuerda del latido
en temblores de vida
que, si se detienen
lo hacen de mentira.
III. Caminando sobre las huellas de la muerte.
Junté mis grullas y patos salvajes
entraron a mi Carroza Láctea
ADENTRO:
cinturón-aprieta-guatas
luces-asusta-niños
azafatas-buenas-pamirar.
AFUERA:
Se vierte un vaso en el cielo
derramándose todas las nubes
y quedamos perenne en el sistema de aguas lluvias.
ADENTRO:
Un auto-parlante en mi cabina
está vivo y me examina:
¿Revisaste los centros meteorológicos de la pampa?
¿Cerraste las válvulas de obstrucción lineal
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por acondicionamiento?
¿Regulaste la temperatura Farenheit de los
valles transversales?
¿Revisaste todos los idiomas?
AFUERA Y ADENTRO
Combustión
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Estatuto de trabajo

Instrucciones: estos frasismos se leen obviando la
primera palabra de cada frase.
Flap.

Un viernes de calendario

Sopy.

me giro en oficios

Gerk.

me entierro en pavimentos

Frog.

con neumáticos de fuerza

Berp.

entierro las piernas de todos los hombres

Drug.

en la vereda del peatón nuclear.

Rugg.

Sustancialmente no tengo penas

Floss.

ni llantos eternos

Dirt.

sólo aguijones eléctricos y

Blop.

fantasmas de corajudos pulmones

Trap.

que gritan la selva en el idioma más lindo

Tuio.

el idioma animal

Osjos. la letra del hombre
Pehrro. la palabra de Dios.
Glatosmaniak
Karva vacashmicsund
mantlux vaptrapslug aptepenflanstrix
qjhef EOÑSHDLGNOJHVOXCVOÑIAklgnEGHOÑQDVLADHVOUHavNELV
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URGIWV (UWODJVJSCBKLE) !#OQJLASHVIPDVLOJVO:DJLDMNLOVUA …..
……………….
(Estad atentos al fantasma palabro)
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Al galope con los sueños

Sobre el corcel iba sonriendo
disipando saludos
con una sonrisa que me pesaba la boca.
Puse marcha lenta y me detuve.
Rayos y Pampanillas!!
¿Si que no es Pepe de la Zarzamolla?
¿Y qué tanta amistad haya de encontrar aquí
en tan diminuta dimensión?
Recordando, cantamos al unísono:
Somos quinientos dos
somos un motor
somos el latido de una raza compacta
un bloque de música
una masacre
una explosión nuclear
somos más viejos que el mar.
Pero también podemos ser un zapato roto
una mosca sin alas
un caballo de seis patas
una pandilla de flores que sobre el lomo de los muertos
acecha a los vivos.
Aunque preferimos ser
una mano grande, sin dedos
esto es,
una pira de cadáveres
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rodeados de bicicletas de oro
andando en redondo, solas
a control remoto
dirigidas desde las pampas de la selva
de allá de donde nació la lengua humana.
Sigo mi viaje en solitario
porque todo es una plataforma de sueños.
Contemplo con la mitad de mis ojos
(mientras la otra mitad llora sin distracción)
a una luna que ya no es virgen
y a un sol que ya no es dios.
Veo que ellos depositaron tiempo atrás
cinco megatones de imaginación infantil
bien empaquetados en frascos frescos
eternos y variantes.
Esa luna que lleva consigo la dualidad:
un lado habitado y otro con posibilidad de recorrerlo,
en un todo.
Y el espacio de mi cuerpo que permite recorrerla desde este punto,
esperando la definición del vacío.
Veo un miedo redondo
y es el Sol
que peludo de fuego
me insinúa un baile derretido.
Asustado, me voy a despertar a otro cuento,
sin Sol ni Luna, por supuesto.
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Pensando en ti durante el reposo a orillas del rio Po

Capítulo inicial.
De un golpetazo de arcoíris
le saco los ojos al gigantón de cuerno flaco y
con mesura y pasividad recobro mi felicidad,
húmeda de tanta boca masticada
y nacen para mi países de ti
y me aprendo todos tus idiomas y
te miro vestida de todos los países y
desnuda de mi país me hablas en mi idioma.
Cuando el temblor se va transformando en fuga de cuerpo
y pasión,
me dejas tus pies y tus manos
y te deslizas de mi con el maravilloso resto de ti.
Yéndote veo y sin afán de desespero,
siéntome a esperar a esperar tu azul regreso.
Capítulo medianero.
En un día 15 del mismo mes y del mismo año
en que todo se repetía del mismo modo,
la vida se me puso por delante
cual roquerío de fierro
para ser controlada y atravesada de frente.
Al cruzarla, nací en ella repetidamente
para buscar los puertos donde me esperaban
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las palabras
y una hoguera llena de mujeres vivas
que sonreían el mismo deseo
unidas en un sólo cuerpo que ardía sin anclas
sobre la cubierta de un barco de mármol.
No era sino tu rotunda silueta de curvas
que resbalaba como la sombra entre los detalles.
En aquella blanca plataforma de perlas
multiplicada de besos y
bajo un abanico de símbolos y vacíos
me incendié en tus caderas
al amparo de un derrumbe de gritos
que caían como plumas
en un precipicio de músculos
para esperar en cenizas
el derroche de un nuevo nacimiento.
Capítulo terminal.
I
Los magistrados me dan la bienaventuranza
en el puente de los milagros de oro
lanzándome toneladas de pañuelos,
con encajes y sin ellos
para alabar el triunfal giratorio de gladiadores
que se veía venir en góndolas blindadas
arriba de ese río alfombrado de agua.
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Eran miles y su mérito:
Saber detener el viento a tiempo
para devolverlo al norte de donde lo habían disparado
II
Detrás de todas estas palabras
una voz de madera
salió galopando del campanario
para quedar marcada con fierro en las espaldas:
ESTAMOS PRESENCIANDO LA MASACRE DEL SILENCIO
MEDIANTE LA IRRUPCIÓN PROTESTA DE LA PALABRA
RÁFAGA DE LETRAS QUE ABANDONA LO OSCURO
PARA CRUZAR EN BANDA LA BOCA DE MI BOCA.
III
Una tormenta de frailes cayó del cielo
como miles de campanas negras.
El puente se vació, el río se secó
y ráfagas de luz arreciaron los tejados del cielo.
Vi como pasaban volando los latidos de tu corazón
rabiosos
fulminando golpes a sí mismos
para entrar rebotando en el imperio agrio-dulce de los
Sueños Eternos,
hermoso como el descubrimiento de Dios y
la unción de sus arcángeles preferidos,
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donde los árboles se mecen sin viento alguno
tan sólo con el vuelo de las almas en viaje.
IV
Busqué médicos del cielo y
médicos de la tierra para encontrarte
y entremedio de la escarcha tropical
sostuve tu cabeza frutera,
apretando tus pómulos de barro
y hundí mis manos en tu cien cerámica
para brotar de tus ojos el arcoíris
que rompería los tejidos del cielo.
Por entre los tajos del viento
se descolgarían lianas amarillas,
las pestañas de Dios que habrían venido a buscarte.
V
Desde este fecundo territorio de ensueño
deposito en tu tumba
una pisada de agua
un beso de tierra
y una mirada de sol
tres regalos que harán germinar tu presencia
en este valle nublado de almas
pero vacío de la tuya.
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Novanna. Hace tantos años que sostuve tu cabeza frutera

Y la gigantesca frutilla que rebotará por todas partes
con todos nosotros agarrados
cantando la vida de bote en bote
riendo,
como si nuestras bocas se asomaran más allá de las caras.
Porque Novanna, tú eres mi pequeña frutilla
y hacia ti apunto todas mis flechas.
Me quedaré aquí, mirándote
subido arriba de mi idioma,
en las terrazas.
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Quiero comprarte un volcán

Sin que me respondas inmediatamente
te digo
que después de un cielo completo de amarillo
bajaremos rodando desde los veranos.
Al final del rodaje estarás hecha entera de hembra
entre un viento y otro que ingresa a tu corazón pulmonar
abrirás las rejas de tu palpitación para mecer en capullo
la locomoción de mi lluvia.
Reventaremos la luna de sólo mirarla en ese momento
y con nuestro último y eléctrico soplo azul
crearemos una estrella drástica
que con su luz
empujará hacia atrás los nombres de las sombras.
Muy a pesar mío
advierto que al final de todos nuestros kilómetros
hay un coro de lava, que rojo
suscribe tóxicamente
deslizándome hacia atrás el siguiente desafío:
¡Qué tengan un feliz invierno!
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La carabela de los tres adioses

Parto sabiendo que hay tierra que me ama bajo mis pisadas
y minerales mudos más abajo que ya no me escuchan
coloco una rueda de carne en mi última vértebra
para avanzar acariciando el cutis de mi planeta herido.
Deslizamiento sublime sobre senderos que quizá son de agua
tomando los vientos por debajo para no morir de asfixia y
dejando las millas constantemente atrasadas.
Miro hacia atrás
veo una gran mano amarilla (que aquí llaman sol)
despedirme varios adioses de calor
que me satisficieron en lo pleno y en lo llano.
Me confundo,
en verdad son varias lunas en cópula
semejando una cuncuna fosforescente y aluminia
que en su vaivén de ansiedad
me reflejan un despido blanco.
Sin embargo,
miré hacia atrás nuevamente
y me salió agua de los ojos
¿Cómo el mar que antes fue viento libre
quedó para siempre acostado contra su voluntad?
¿Acaso el cuerpo sin alma no es escombro de hombre?
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¿Acaso los vivos no son la sombra de los muertos?
¿Acaso comer no es meterme objetos hacia lugares de carne
que ni yo conozco?
¿Acaso no te prometí
que habríamos de coser todas las aves
que en ese momento tenían alas
y fieles al flujo
reventaríamos vuelo en un trineo de cielo
arrastrando a este planeta hacia otra castaña?
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Recuerdos olvidados de Balneario Garantía

Aparecí desnudo en una fiesta hermosa de Balneario Garantía.
Los árboles, que en verdad eran hombres
se estiraban desnudos con la brisa tibia de la música Floss.
Entrando de a uno
la reté a duelo sin que ella lo supiera
le grité con toda mi mente para que eligiera sus armas.
Salí de a dos
y desnudos subimos a mi trineo estival
se puso su sombrero de porotos verdes
y nos fuimos columpiando alemanes
durante todo el cariño que también estaba desnudo.
Nos detuvimos en un valle de arena y
con su susurro
me dio vuelta el corazón colorado
y lo dejó mirando hacia atrás,
viendo cómo pasan las nubes de mi espalda.
Soñaba que la tocaba
y que ella dejaba escurrir la tinta de mis deseos.
Le supliqué perdón y lloré durante tantas horas mías
que eran minutos suyos.
Acto seguido me bendijo con ratificación y
con un beso palpitante me insinuó:
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“La invitación es ahora
a todos los que suministran olvido.
Te invito a mi Galpón de Fraternidades
allá en la cumbre y
desde allí
veremos sin que lo sepamos realmente
los espectáculos que son lo único.
Veremos exentos
muy al fondo
muy por debajo
el Canadian Fantasy Pub
un submarino de madera
con 300 esclavos negros que chapotean aplausos
sobres los vientres de la esclavas negras
torso desnudo
baile carnudo
brillos aceitunos.”
Sin tener la memoria preparada
corrí hacia arriba para escapar de la noche
y, de día, contestarle desde el mismo lugar
el siguiente recuerdo olvidado:
“Y si por supuesto nos despegaran de la tierra
nos colocaran savia en las venas
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y vegetativo
nos crecieran ramas en la espalda
con forma de ala aguilera
y creyera que podría volar y lo hiciera
así como creyendo
y si arriba de todo esto
volando
hubiese un crujido en el cielo
y se partiera el aire en dos
quedando en un vacío de atmósfera
y ahí mismo pudiésemos caer
y yo hubiese quedado para siempre como un leño
flotando en un sueño de agua.”

( 58 )

REVISTA LIBERTAD 250

Sociedad de Escritores de Chile
Viña del Mar, 1995

Revista Libertad 250, Sociedad de Escritores de Chile, Filial Viña del Mar,
n° 3, primer semestre, abril 1995. El director editor era Ennio Moltedo e
integraron el comité de edición Moisés Hilzermann y Luis Da Silva Matus.
Incluía esta edición el trabajo de dieciseis poetas de Viña del Mar y Valparaíso que, en su mayoría, participaba por primera vez en dichas publicaciones.
A Sergio Pizarro le publicaron los poemas “Flavia Bay”, “Espejo de muerte”
y “Quiero comprarte un volcán”, contenidos en Poemas Diesel y el poema
inédito “Ya estoy volviendo, siempre de nuevo”.

Ya estoy volviendo, siempre de nuevo

Cuando las estrellas inician su turismo
fomentando crepúsculos
yo ya estoy como un loco fosforescente
reemplazando a la luna
y que viene de regreso sacudiéndose el polvo
efervesciendo desde lo negro
con la boca inflamada de rezos
para reunirse con los Papas Hablantes
que pasan volando con sus jardines cosechando,
cosechando frambuesas calientes y jaleas de fuego
que van fabricando hambre en nuestros labios.
Debemos llegar dando saltos
sobre trampolines que no están
e inventando un final distinto en cada momento
para que al futuro siempre,
SIEMPRE le sobre el tiempo.
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LUCES QUE NO DEBEN PRENDERSE

Valparaíso, 1999
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Autoedición. Registro de Propiedad Intelectual Nº 108.126
Primera Edición, junio de 1999. Segunda Edición, junio de 2011
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Carta introductoria a Luces que no deben prenderse(*)

Maruja:
Este libro podrá fluir su vuelo en libertad hacia los diversos ojos
que irá inventando toda nueva lectura para ser cada vez más lejos de mí y,
en desmedro de esa libertad, paradójicamente, he querido adjuntarte esta
carta.
Así, no quepa duda: este fin de milenio conlleva desacostumbradas formas de percibir lo humano, habiéndoseme impuesto una labor que
dista mucho de haber terminado y que me permitiese acumular para luego
escanciar. En ese entendido afán, durante la escritura de estas Luces he sido
visitado asiduamente por las palabras de algunos poetas latinos como Ovidio, Dante y Virgilio (el único poeta que me ha regalado dos maravillosos
versos:)
			yo de ti quiero vencerme
			
y a lo que tú ordenares someterme
La tragedia llegó con Esquilo y Sófocles.
Cómo no hablar de mis poetas visionarios: Blake o Yeats que me
hicieron creer que la magia era fe. Los británicos fueron lo más romántico
de todo ese movimiento que se anidó en mi persona y con Keats lo capturé.
En cambio, el romanticismo alemán me confirmó que yo no era suyo y me
lo explicaron pacientemente Novalis, Goethe y Hölderlin.
Me hablaron a gritos todos los “beat boys” americanos: Kerouac,
Ginsberg, Bukowsky, Burroughs, Ferlinghetti, Corso, que hasta llegué a

(*) En el tiraje de 200 ejemplares que se editaron en el año 1999 del libro Luces que no deben
prenderse hubo uno solo que llevaba impresa esta carta (ejemplar hoy perdido).
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quedar sordo de whisky mirando los colores del vacío. Antes, me prepararon el camino Poe, Henry Miller, Norman Mailer, Anais Nin, D.H. Lawrence, Virginia Woolf, el último e infatigable capítulo del Ulises de Joyce, Eliot
y su Auden heredero.
Los franceses me abrieron, en un principio incierto, la posibilidad
de todo o casi todo: me llevaron de la mano hasta el límite de la razón sensible, a la frontera entre lo conocido y lo desconocido, y no puedo dejar de
nombrarlos: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, Lautremont, Saint
John-Perse, Artaud, Breton, Apollinaire.
Flaubert me visitó, simplemente, como el ángel de la fatalidad, Rilke como un ángel elegíaco, Lewis Carrol como el ángel inverso de la infancia y Milton como el ángel de la Biblia que me faltaba.
Poetas chilenos se me han entrado como palabras de familia: Huidobro, Lihn, Ennio Moltedo, Eduardo Anguita, Humberto Díaz-Casanueva y Liliana García. Otros latinoamericanos también me fueron vertidos:
Vallejo, Borges y Darío. Las señales de esta senda de palabras y el camino
mismo a recorrer me lo propuso Octavio Paz con su Arco y la lira.
Recibí múltiples mensajes desde el planeta Boticelli. Desde los
pintores barrocos y neoclásicos franceses que fueron mis hermanos: Poussin, de la Tour, Le Nain, Watteau, Fraggonard, David, Prudhon. Edward
Hopper me mostró una forma de amar que nunca quise, y todo lo plástico
entró en mí a través de Max Ernst. De ahí se me agolpó el Impresionismo,
el Simbolismo, el Expresionismo, la Secesión Vienesa de Klimt, Tapiés y el
Informalismo que aún no se me agota. Especial sensación guardo de Bernini y el Barroco que se anidó en sus cuerpos vibrantes.
Nunca estuvieron fuera de su susurro Albinoni, Respighi, Charpentier, Rameau, Lully, Campra, Gorecki, Purcell, el Requiem eterno de
Mozart, y ese amor panameño que nació y murió en París , Satie, Frank
Zappa y Fito Páez hasta que Radiohead me hizo creer en la música nuevamente, junto a John Zorn, Mike Patton, Brian Eno, Nine Inch Nails y punto.

( 68 )

Con esta sucinta enumeración prescrita te regalo el desarrollo espiritual de esta poesía, que no hace sino insinuar el caleidoscopio profuso
de las múltiples voces poéticas que se han ido desarrollando como alfombras para mi humanidad confusa. Voces que se han ido fraguando en un
mosaico de fin de milenio que dibujan al hombre de hoy, indefectiblemente a la deriva.
					Cochoa, 1999

( 69 )

( 70 )

A Kala
con mi amor de globos

( 71 )

( 72 )

Suenen tambores definitivos como perennes
Hasta que la cerámica del aire se quiebre
Y se liberen las voces sometidas
Como suelen hacerlo las cosas amparadas

( 73 )

( 74 )

¿Aló?
		¿Estás ahí?
Quizá un pequeño sonido me lo pueda insinuar
como una disculpa interna
Algo que no se sabe nada
detrás del silencio
una posibilidad detrás de todo
una franquía
algo
Dime si tu esplendor reciente
es un foco encendido
o la explosión de una palabra
¿Qué?
¿Cuál palabra?
No, no te creo
¿Cuándo nos dijimos
que la soledad es una buena compañía?
¿Recuerdas?
Fue un error pensar solo
ya que estuvo lleno de faltas
y de luces que no debían prenderse
pero siempre es un hábito frío el que se prende
el que nos enciende

( 75 )

No, tú no
no sé quién
Son cercanías comprometidas a una esencia
alguien que se parece a los meses
los de la vida
y que tienen algo de pasajero
una turbia necesidad de transcurrir
¿Cómo?
¿Te da miedo?
Pero si ya reemplazamos nuestro propio agosto
¿Te acuerdas?
Sí sé
Sé que no hubo una forma explícita
de decir que nos amamos
pero tú creaste una nueva necesidad:
la de mirar y sonreír
¿Sabes? Me preocupo por ti
tu nueva necesidad
tus hábitos fríos
los meses de tu vida
tu propio agosto....¿Cómo?

( 76 )

No te escucho!
		

Habla más fuerte!!

Aló!?
		Aló!!? ALÓ!!!?

Tu voz invisible
gime detrás de los pájaros
en un oceáno construido
y escucho bienvenir el placer
que nos acomoda a una porción
de fuerza ajena
Abrirnos es empezar a buscar
aquello que estamos encontrando siempre
y amar es casi lo mismo
para que besarte sea tan sólo
un roce de águilas
atravesando un arco iris incoloro

( 77 )

Inténtame lamer
forjando simultáneamente
el éxtasis de la tristeza
o los suspiros azules que todos deseamos
crear cosas y matarlas
solucionarnos
Un batir de libros
que percuten en la oscuridad
se detendrá para ofrecernos
un silencio iluminado
hasta que un mar músico venga y llegue
ahogándonos

( 78 )

Cuando muera el alma
en un partir quebrado de la felicidad
que contiene la duda de las cosas dobles:
			sereno hundido
		

seré no hundido

Facilidad del alma para hacerse de un océano
y el amor de globos que se escapan del cielo
Física del propio contenido dual del miedo:
		

lo que se hunde

		

y lo que no flota

porque cuando el alma se muere
las duras razones que jamás comprendimos
o las duras razones que jamás comprendimos

( 79 )

o en mil años más
si todo está roto de sí
si todo se fue de sí
si todo se deshace de sí
o si todo se separa de sí
encontraremos el sempiterno camino
de los espejos de todo
donde la felicidad sea su propia
e íntegra multiplicación indeleble
yo seré tus miles de tú
y tú descansarás en el nosotros que amas
que ya no todo se te reflejas
sólo de lo tuyo
sino a esos nosotros
que habitamos en ti
porque tu y yo somos el mismo
cuando ha llegado lo del amor
allá arriba donde mi dedo
se toca con el tuyo y me creas

( 80 )

Podrirnos en calma
Señalando con el dedo muerto
La ruta de nuestra ausencia empedernida
Hacia alguna otra parte que no existe todavía
Y el cielo que jamás nos pertenece
Cuando no podemos tocar su azul
No constituye sino la ilusión
Que esconde al vacío llamado siempre

( 81 )

Perdóname si estoy atardecido
Pero tu ceniza y humo se me encierran
En todas las losas que acunan el viento negro
De nuestras sombras sepultas
Cálleseme este sol azafrán
Que guardo en los otoños de alhelíes
Porque recostado sobre este paño delicado
Mi ceremonia de campo ha comenzado

( 82 )

Era la tormenta y era el bosque.

Eran los días que

postergaban el futuro hacia una nostalgia preconcebida. Era
la fantasía de mis dedos que fabricaban tus ojos a la distancia.
Era la pureza de tus manos encendiendo las mías. Sin
embargo, esa pureza quedó encerrada en la ola de mi océano
inmóvil y el viento de madera que golpea ya no duele nunca
más desde que el dolor y el amor son hijos de la misma
madre.
		

La felicidad juega entre nosotros.

Está en las manos de los niños y en sus pies y eso es algo que
ya no puedo escribir porque mis lápices son árboles
enterrados en alguna parte tuya que se fue. La regresión
hacia el recuerdo significará algún día la acumulación de
presentes idos en un archivo inmóvil y saldrá nuestro
momento libre entre tantos otros, buscando la superficie de
dos vidas radiantes; pero el pasado no reconoce la luz ni la
luz. Y permíteme señalarlo por esta última vez:

EL PASADO JAMÁS EXISTIRÁ

en el bosque

en la arena

y en la luna

( 83 )

No acepto que te escribas así
pero ya estás hecha de siempre
y yo del aún
No solicito
sólo recibo los colores de tu vacío
y otra manera de esperarte
que se me antoja irremediable
No quiero que seas la madre de la muerte
porque me haces tu hijo imposible
y no quiero decirte angustia
porque tú la entiendes y yo apenas
No es la manera de decirnos adioses entre estos nosotros
ni es la manera de apretarnos lo que nos sujeta
sino cómo nos vamos soltando

( 84 )

No es la muerte que se desenreda
sino el nudo de tu vida en mi garganta
llena de tu grito no mío
No es tu voz en el mar lo que no permanece
sino tu aplauso contra la roca lo que se me entierra
ni es tu hermosura la que se te arranca
sino el sigilo de la paz que subió a buscarte
No me digas de tu silencio una palabra
porque el Padre Nuestro que estás en los cielos
es suficiente ternura inentendible
No
por favor no me digas de tu silencio ninguna palabra
porque tu olvido es ahora
			

el comienzo del mío

( 85 )

		Volar
el interior de mi casa
donde mis objetos caen
tan llenos de emoción de mí
y avanzarlos hacia mi habitación
mientras descansa la hija del sueño
No estoy cierto aún
y por ello quizá
la velocidad de mis nubes
entre los pasillos
puede ser

la máxima

lentitud

el Esmero
en que salga un sol interno
que propenda a la exploración
de un lugar accedido
me conmueve
hacia afuera de mi habitación
para desplazarme a otro lugar
que esté debajo del techo:

( 87 )

Al centro de la casa.
sólo ahí podré percatarme
del Abismo Cerciorado y volarlo.
pero como no me llamo Alicia
ni soy hombre de maravillas
le doy la espalda
y dejo caer mi secreto
como algo de mi adentro
ensangrentado
El viento podrá girar por encima del centro
y constituir una inmovilidad
debajo de la cual subgire el mismísimo centro
en el sentido inverso del tiempo
hasta que los objetos alrededor
sigan inmóviles
En los vértices de la casa
mis ojos disueltos que recorren
alejándose del centro
y con ellos mi cuerpo
ya inmenso de soledad
en el espacio en que ello ocurre
seducido por mi propio olvido
que me arrastra al fin infinito de la puerta
			

( 88 )

y converjo

Bar abierto
Cielo abierto
Y una nube que se despeja
Para los que nacen lloviendo

( 89 )

Una perra en celo
atropellada en la calle y moribunda
es violada por varios perros
que huelen su aún
Y yo bostezo lejos
masturbándome en otro país

Mi boca abierta
que recibe tu bostezo
(como un beso escanciado)
me importa tanto
que entre los ojos cerrados
me aburro hasta matarte de sueño

( 90 )

Indiferencia
la mueca que provoca belleza
o pálpitos tibios en la punta
			

de mis dedos tuyos

Palpar
hasta que se me revienten las yemas imposibles
de tu pronunciación extrema
Inculpabilidad
un extracto de inocencia
apresurada al pecado vehemente
Devoción
y nos recorremos comparado
hacia lo paralelo que se roza
			

indefectiblemente

( 91 )

Aún
y ese deseo de miedo de cuerpo
¡Qué profundo en mi lago se hunde!
Insuficiencia
de tus rasgos imperecederos
que regresan a persuadirme
			

de ti toda

Fundar
nuestro delirio en lo fugaz
y en el eco de la palabra deseo
Testamento
y este fin que te regalo,
secreto como una puerta
			

( 92 )

abierta a los silencios

si es esto
muy difícilmente lleno de flores
simplementesenosperforanlasrazones
			

y llueve

( 93 )

primavera
al abrir los nombres de tus flores
que madera de apoyo
y todo lo que la nombra lecho:
yacer
amor
amago si cayeses
allá donde te elevas
acaricia
de tu piel escrita en el golpe
calma de las estatuas
detrás de los verbos que duelen
posados
agricultura sumergida
o esparcida hija del humo
bosque y me incendio
sauce y te vas

( 94 )

En los tálamos
de hieráticos himeneos
yo de ti quiero vencerme
y a lo que tú ordenares someterme

Inclemencia
rasgadas tus telas y las mías
caerán el carmesí, el azul
y el ancho verde de tus praderas

Amanecida del Hombre
te han de llamar
y mi atardecido espíritu
te habrá de nombrar

Hija de Dios
vehemencia incivil
Nadie sabrá nada
hasta que dejen de saberlo
		

en sangre

( 95 )

Mirífica Abstinencia
obcecación
Sumergencia y Emergencia
obcecación
Mirífica Abstinencia

( 96 )

a ella se le saca su primera prenda
		

la prenda mayor

él se saca su segunda prenda
		

la más reluciente

ella se saca su tercera prenda
				

y besan sus palabras en la boca...

( 97 )

Que no teman porque mis luces
brillan demasiado en ese momento
y abra mis alas
por vez primera
desencerrando mi propio viento
y el dolor de mi espalda
que tampoco es sólo mío
sino de las sombras y de los eclipses
permita vencer la inercia de mi carne
la carne que regalo
el placer de regalarla
el placer de ascenderla
Seré flotando en algo que tiene que ver
más con los sueños que con el agua
y

la música de mis pies
sobre los recuerdos

que dejo de pisar para siempre
polvos de recuerdos que se esparcen
de celeste
o tal vez
se hundan en lagunas de colores
que esperan la caricia furtiva
de la sombra masculina de las nubes

( 98 )

Me extingo
sí, me extingo entre ustedes
y no hay por qué saberlo.
quizá seremos algo más que la simpleza
una noble lealtad a los colores del vacío
y eso es aún más fuerte conmigo
desde que me extingo entre ustedes
porque yo los amo
aunque no sepa cómo hacerlo
¿Será una fuerza pequeña
cuando esa mirada mía
mueve las cosas
aunque no sepa detenerlas?
Sí,
he visto una parte del mar
que no quiere ser azul
y se hunde
conmigo
entre ustedes

( 99 )

¿Estás escuchado cetrino?

( 101 )

sólo Quiero deciros que el círculo negro que hay tras el sol no soy yo

( 102 )

porque la oscuridad es una propia velocidad alcanzada de las cosas que nublan

porque sólo de los ojos brota la luz que se cierran despacios

( 103 )

Preguntadme hacia arriba
cuándo he de callar
y os gritaré desde mis departamentos
que he visto una esfera negra
buscando refugio entre mis frases
para detener el curso de las palabras
cubriendo con su sombra
el espacio reservado a este punto final.

( 105 )

Preguntadme hacia arriba
cuándo he de callar
y os gritaré desde mis departamentos
que he visto una esfera negra
buscando refugio entre mis frases
para detener el curso de las palabras
cubriendo con su sombra
el espacio reservado a este punto final.

( 107 )

Preguntadme hacia arriba
cuándo he de callar
y os gritaré desde mis departamentos
que he visto una esfera negra
buscando refugio entre mis frases
para detener el curso de las palabras
cubriendo con su sombra
el espacio reservado a este punto final.

( 109 )

Preguntadme hacia arriba
cuándo he de callar
y os gritaré desde mis departamentos
que he visto una esfera negra
buscando refugio entre mis frases
para detener el curso de las palabras
cubriendo con su sombra
el espacio reservado a este punto final.

( 111 )

•

( 113 )

MOVÍ UN DÍA
(Otro libro insoportable)

Valparaíso, 2001
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A mi madre
que vive enmigo

( 117 )

( 118 )
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6. en la memoria nada pero en la Tumba todo
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7. si Yo aún los saludara levantándome las faldas...
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la Poesía es otra garúa. (aporía)
Pero yo estoy tan muda de lo que realmente necesitamos
que casi me callo
cayéndome entre párrafos, sílabas y acentos
sabiendo que lo que voy diciendo se va callando solo,
		

sin eco ni reverberancia,

cayéndose en sí mismo
hacia la identificación total entre la nada y su nada:
			

la superposición de infinitos.

Incapacitada de desmembrar
la alternativa
la síntesis de lo expuesto
		

o la fórmula de la mente de la inteligencia y su certeza

Frustración a medias de no decirlo todo pero diciendo algo,
es importante.
dejo de escribir tanto
para tan pocos.
tantos que leer
para muchos
fatiga y amor a la poesía

( 121 )

La propia poesía de todo que se resbala como el fuego y que,
sin permanecer en el lugar quemado,
penetra hasta la profundidad de la muerte del objeto de los cuerpos.
Callarme sería una rotura
una significación vacía al entero
algo que no se entiende en la medida que se va comprendiendo
La poesía que no existe nos deleita en la vida que no existe
y yo me recorro en el placer de decirlo:
Moveré un día
y seguiré buscando al autor del lector
inspirando a los poemas para que se escriban

( 122 )

lo que empieza con la palabra

Lo que sale desde mis zapatos hacia arriba
una llegada subida y buscada
una cumbre mentida de altura
Lo que continúa después de mis manos
un esfuerzo para crear lo inempujable
			y caérnoslo
Lo que logra escapar de mis oídos
los sonidos que sobran
esos sordos secretos de nadie
o voces vacías de nada
Lo que permanece en mi boca
durante los años necesarios
para criar una palabra
que sepan decírmela en el momento oportuno
Lo que esconde mi corazón
tambor verdadero
en las cordilleras de cada persona
y que sirve para inflar los besos de los niños

( 123 )

Lo que actúa en mi ausencia
navegándome hasta la orilla de las fábulas
y me deposita entre dos olas gemelas
que se cierran sin mi vida
Lo que el odio me fermenta
panes venenosos que endurecen
las sílabas de la muerte
y sobreabundan los límites de la poesía:
mi eterno clima de opinión

( 124 )

la Hermana Menor de Cristo

Embeleso, escatología,
nihilismo y sandías
Ven a mi
Cielo cerrado de Cielo

Sol
Soledad
Ausencia y ayuda
Feliz
Felicidad
Ausencia y augurio
Leal
Lealtad
Amor y nunca más

Opácame Toda
buscando la posición de mis ideas detrás del sexo
y mis pechos tibios que suben a quemarte
Arrobo de tu mano
en la porción que me cubre:
Irseme la vida como nunca
Señalándome qué caminos
desaparecen abruptamente
para olvidar recorrerlos
Flagrante aviso del paso
y adelanto de tu zona
hacia las mías

( 125 )

Anuncio de una caída mutua
señalada y recorrida muda
gemida de las esferas
Susúrrame todo lo que aún no se ha dicho
procurando que los golpes en mi silencio
también se escuchen
Hallándote no precisamente dentro de mi propio paraíso
.buscándote no sencillamente.		
ofreciéndosete mi Sombra como el amor de la tuya

( 126 )

Agotamiento de los suspiros
Nula Fuerza como burbujas que ascienden
(yerma o abyecta, soy la mejor amiga del hombre)

( 127 )

el error es el único Error

y las hijas
que nacemos bajo la tormenta de una madre
pasan bailando como un incendio para entrar al agua
interrumpiendo brusco la gimnasia abdominal de las olas
que luego se las lleva muertas el mar de regreso

Somos las Siete Susanas Corriendo
cuando estamos en la foto
y tú no las miras desnudas
porque los magos del agua
están esperándolas en la marea

( 128 )

Aportadas al canto de tu golpe de cadera
se encierran en tus palabras que hablan
y tú no las oirás
cuando las sombras de sus palabras
tengan el sonido inescuchable

( 129 )

porque antes fuimos buenas y ahora tampoco
depón tus besos al miedo
cuando alguien sea amado de ti
o cuando alguien se ha amado de ti

( 130 )

porque tú eres la forma ausente
el que te moví
cuando enloquezcamos

( 131 )

nos tengo

Me gusta más hablar con el silencio de la gente
más con la estela y el humo
que con el fuego de su presencia
No es su ausencia lo que me despierta
sino la fuerza inagotable de sus recuerdos
lo que me deleita

( 132 )

mmm

exquisitez
recién tengo la tibia dinastía
de la maravilla

de la suerte
tuya la fuente:
la radical fiereza de la

			ternura

Síndrome de ausencia inútil
la de la tuya
fuerte contrapalo de la pierna
que me parte el celeste

( 133 )

en la memoria nada pero en la Tumba todo

			Ausente

				hasta que se diga
				

( 134 )

lo que empieza con la palabra nunca

“Galatea nunca quiere de veras a Pygmalión;
las relaciones que existen entre ellos son de esencia
demasiado supraterrestre para ser en su conjunto agradables”.
		

(Epílogo de la obra “Pygmalión” de Bernard Shaw)

( 135 )

si Yo aún los saludara levantándome las faldas....

las
“lasfaldas...
faldas... “las faldas...
No
sé Mis
si debí
mostrar
Mis Piernas
NoNo
sé sé
si debí
mostrar
Piernas
si debí
mostrar
Mis
Piernas
a Caín o a Abela Caín o a Abel

a Caín o a Abel

Fue
la
Primera Coincidencia:
FueFue
la Primera
Coincidencia:
la Primera
Coincidencia:
que el haya
Primersido
Muerto
haya sido asesinado
que el Primer Muerto
asesinado

que el Primer Muerto haya sido asesinado

fue
cuando dejó
Ladejó
Esperanza
Allí fue
fue cuando
La
de creer
: dejó de creer :
Allí
cuandoAllí
LaEsperanza
Esperanza
de creer:

Piernas y no
Mis Piernas y noMis
la Manzana
de lamiManzana
Mamá....”de mi Mamá....”

Mis Piernas y no la Manzana de mi Mamá

.....ensimismamiéndomelos

( 136 )

carta escrita por Psique a Cupido
(cuando ella decide descubrir su rostro prohibido)

Amor:

Cuando te dio por conjugar el verbo beso
entre mis labios no fue simplemente escribirlo.
Desde entonces se me dedican tus ruinas
y has sido como la perfección de las estatuas que,
si no se les ata,
		

huyen en secreto.

Sólo tú puedes esparcirme.
Sólo tú puedes responder lo que quiero decirnos
con tus frases atrasadas.

Cuando estás encervecido:
– tú te declives hacia mi
y yo me proclivo en ti –
pero		

si me descalzas entera

¿cuándo terminará el Silencio de las palabras
que nos habremos dicho?

( 137 )

Túmbame
y aunque yo ni siquiera sea una sorpresa,
túmbame
porque puede llegar a ser un ruido perfecto
el gemido que me robas.

Si me aprietas como a una golondrina
hasta quedar con tus manos negras
:no te agites

.no me contestes:

Cúmplete ausente.

Yo seguiré más tuya y eso es real
cuando no pienses en ello.

Me desprecias?
porque creí en la muerte de las mentiras
y ya no tengo la culpa de que no me existas.

				Psique.

( 138 )

“...sí y cómo me besó al pie de la muralla mora y yo pensé bueno
igual da él que otro y luego le pedí con los ojos que lo volviera
a pedir sí y entonces me pidió si quería yo decir sí mi flor de la
montaña y primero le rodeé con los brazos sí y le atraje encima
de mí para que él me pudiera sentir los pechos todos perfume sí y
el corazón le corría como loco y sí dije sí quiero Sí.”
(Molly y las últimas palabras del Ulises de Joyce)

( 139 )

Carnencita

ADENTRO AFUERA
ADENTRO AFUERA
ADENTRO AFUERA
ADENTRO AFUERA

PAF!

ADenTro aFUera
AdentrO a
		

f Uera
aden tr
oa

		

fu

		

e r

		 		
		

( 140 )

				

a aa
a

“Porque lo bello no es nada más
que el comienzo de lo terrible”.
(Fragmento de Primera Elegía,
Elegías de Duino, R. M. Rilke)

( 141 )

miedos

I
el miedo infinito
el miedo al más puro miedo
el miedo a dejar de tenerlo
el miedo de seguir pendiente
el miedo de no saber hasta cuándo
el miedo de saber que no
el miedo de lo poco que importa el miedo
el miedo de repetir este miedo que estoy repitiendo
el miedo de sí mismo es el miedo sincero
el miedo a lo demás no existe

( 142 )

II
miedo a un puente lleno de gente violenta
miedo a que se caiga ese puente
miedo a que no haya agua
o miedo a que no haya agua esperando
miedo a que el agua se vaya
y que el puente no se caiga
cuando no haya nadie en mi mente violenta

( 143 )

III
miedo a las olas cuando sí son quietas.
Sólo entonces se constituyen como el acontecimiento
del sol que declina
un espacio en el que no se mueven los botes,
el agua ni los rayos y las sombras
un fondo con frecuencia luminosa que parece
disolverse hacia la región del idilio supratemporal
del Sistema

( 144 )

“...y los átomos se mueven continuamente durante toda la
eternidad, y algunos de ellos se distancian unos de otros un
gran trecho, mientras otros retienen su propio impulso si
coinciden estar inclinados sobre el entramado de átomos o
recubiertos por los lazos de éstos”.
Fragmento de Epístola de Epicuro a Heródoto.
(s. IV A.C.)

( 145 )

debo partir hacia otras Inundaciones

( 146 )

APOCATÁSTASIS ASTÉNICA

Valparaíso, 2003

( 149 )

Autoedición. Registro de Propiedad Intelectual Nº 136.086
Primera Edición: agosto de 2003
( 150 )

%

(*)
MARCADOR CITATORIO
EXISTENCIALISTA
Sören Kierkegard
“Temor y temblor”
(Problema II)
“No faltan gentes a
quienes es necesaria la sujeción
y que, libradas a ellas mismas, se
arrojarán como bestias
salvajes en el egoísmo del placer;
nada más verdadero; pero
precisamente se trata de mostrar
que no se pertenece a esta clase,
atestiguando que puede hablarse
con temor y temblor”.
Jean-Paul Sartre
“La Náusea”
Soñaba vagamente en
suprimirme, para destruir por lo
menos una de esas existencias
superfluas. Pero mi misma
muerte habría estado de más.
... yo estaba de más para toda la
eternidad.”
“Todo lo que existe nace sin
razón, se prolonga por
debilidad y muere
por casualidad”.
Miguel de Unamuno.
“Del sentimiento trágico
de la vida”
(Capítulo X)
“El fin es que Dios,
la Conciencia, acabe siéndolo
todo en todo”.
La Pozze Latina
“La crónica anunciada de un
cuerpo penando estando vivo
el karma que con paciencia busca
equilibrio
en lo real
en lo real”.

( * ) Esta edición venía complementada con un marcador de libro que contenía estas cuatro
citas.

A Maruja DeBoris

( 153 )

( 154 )

Por qué no se nos dicen?
“Escribir bien algo mal”
dijiste de la curva pronunciada
su palabra resbalosa
Y el lado del agua
que se puede escribir en rojo o en azul
pero nunca en amargo oscuro!!
		

			

Humedad.

			

Cerebro que estás ahí
pensándonos

( 155 )

Rabia sutil
la de la mirada tuya en ésta
Piérdeme
porque no lleno de algo sustraído.
Se creen las palabras dichas
pero hay una geometría del infinito
que las retornaría
No se oblicuen cuando la luz
les pase de soslayo
No,
se les pasó la luz “sentida”
Y a fuerza de significar
se escribió

( 156 )

Por qué te puedo decir?
Si dormir es un verbo derrotado
		

para el cansancio

como distribuir un silencio
a través de cuyos ecos
se van distanciando
Incendio
la altura ni a su hermana la sombra.
Sé fuego
La escritura desobviada
se presenta desde la nada que vacía
Fuerza de raíz:
la de la sombra interrumpida debajo
Soslayo,
repercuto
		

pero no fijo

Se podría decir que te vuelvo
a llamar la palabra

( 157 )

Los tapamos con las manos sus bocas
un cállense de silencio
que no tiene la fe del suspenso
Un aguárdense
debajo de las paciencias descontroladas
a que las cosas ya no se digan acantiladas
rozadas suaves
pulidas de oído
será escribir lo que no se ha ido

Pospón tu contacto de fósforo
que llevas la envoltura desapretada.
Sé lo tuyo indecible
y aunque estas páginas no estén aquí,
(una suerte de broma y dolor de futuro)
sácate el viento y sé más precioso

( 158 )

Nublamos
y acaso la humedad
se nos viene impedida
Caemos
si no fuere lluvia
la muerte
Busquemos
y a una montaña
que esté siempre en el mismo lugar
Seamos
y lo tuyo indecible
será el más precioso

Digamos
		

y las detenidas páginas

		

del viento en el vuelo:

( 159 )

Ese dueño del viento
escribe las páginas hacia el arpa de los sonidos
(los nudillos de sus dedos cerrados en puño o
brazo avanzado en posición)
La felicidad oscurecida
por su propia sombra enorme

( 160 )

pero
peor palabra
la que no puede existir
adentro de su propio jamás.

( 161 )

No te doy una instrucción
u orden señalada
pero que nunca entres en razón
ni el sentido del sentimiento
Quiéreme de lo que te escribo
– lengua que hablas –
hasta que el idioma se devuelva
hacia su extinción
Recuérdame lo que harás en mi
que sigue siendo tu atraso eterno
el no llegarte,
tu innecesaria duda leída.

( 162 )

Ustedes quieren la métrica del alma exacta
pero nadie puede ser imperfectamente serio
si a estas palabras las rociaran al oído
Porque esto no tiene el valor;
hay simplemente una predisposición interna
hacia adentro de nuevo
Simular un reposo transitorio;
un respiro entre esta escritura
y la que sobreviene

( 163 )

¿otra página?
Piénsate y no me esperes de la palabra llegada.
Quizá te pueda delinear
pero no se logra en cada momento fluido.
Se fracasa y se excita alternativamente:
lo juzgado en tu placer
y en el espejo del mío
“frecuencia ondulatoria del vaivén”

¿por qué quieres responderme de inmediato
si lectura captada es y será verbo cansado?
Sucinto labio hablado;
quisiéramos hablarnos de velocidad
pero si no voy más lento
tú habrás de seguir obligado de tu mente
y tendrán que proseguir los palabristas,
				

aún más aún

			

(...el amanecer más absurdo de todos,

			

lo imposible imposible, etc...)

( 164 )

Y no sé si sea correcto insistir
pero ya la sorpresa de este poema se diluyó.
Cada palabra al contexto y el auxilio se les devolverá.
No pidan más demás:
el contento subyace profundo.

( 165 )

Y a qué vamos a aludir
si ya se cerró el capítulo de estrofas
¿Adivinar las próximas piletas de agua?
El lector poetizado insistirá su afán.
No se esperen más razón
porque ustedes ya querrían terminar
y no es un fin
terminar con los telones abiertos por el viento

( 166 )

PIEDRAS A LA OSCURIDAD

Viña del Mar, 2016

Ediciones Altazor. Registro de Propiedad Intelectual Nº 264.013

“Guardamos todos un libro, tal vez un gran libro,
pero que en el tumulto de nuestra vida interior rara vez emerge
o lo hace tan rápidamente que no tenemos tiempo de arponearlo”.
La tentación del fracaso
Julio Ramón Ribeyro

al libro interior no se llega leyendo. Detiene los pormenores de la
ignorancia cuando entras en su noche con el máximo de silencio. Contiene la matemática migratoria que viaja desde lo nacido a lo muerto y su
secreta subordinación al cero
el libro interior solo sirve para envejecer y para imaginarnos el lejano sonido de su música. La poesía que secuestra contiene al material
incandescente de un alfabeto desleído. No es una trémula cadena de palabras que culmina en una epifanía y ni siquiera altera los signos en el
dominio de las cosas invisibles
el libro interior se opaca en la edad en que nos toca descubrir las
sentencias inaudibles de lo efímero y la precaria perpetuidad de la esperanza. Brilla nuevamente cuando se le anuncian nuevas intuiciones y
conjeturas
al libro interior no se le corrige, se le roban los presentimientos y
esas cicatrices dejan a sus páginas mustias de certezas y obviedades
en tu propio libro interior es donde podrás encontrar la señal del
nacimiento y su claridad sin rastro. Resplandores y tinieblas que no se
dirigen. Luces y penumbras que no se alternan
toda la creación de lo borrado debería constituirse como la vida
poética de tu libro interior

( 173 )

libro de la impaciencia

pregúntenme dónde estaba y habré sido el objeto más distante del Universo
devuélvanme el vértigo para arrojarme a los peligros
ofrézcanme un cuchillo para que se corte el cordel de mi nombre
quiero ser el torrero que abandona la torre

( 175 )

los libros de los libros

estoy encerrado en el agua, lejos de la paz chilena que está por encima
de los volcanes. Cardumen, tribu o manada, ya todo se escucha en tono
menor. Cuando trabajaba en el Consejo Nacional, formulando librillos sin
argumento, era mucre al final del idioma. Ahora protejo mi inexistencia,
esperando a que se me agüe completamente con el bautismo de la
complacencia. Se me abren los litros de otro mundo, a borbotones, y es
como la lluvia tibia lo que se me cae encima cuando empiezo a nacer en
una playa nueva:
me preocupo cuando mis pasos dejan de caminar y sigo viendo huellas
al frente; seguramente me arrendaron un futuro sin nombre. Trabajos
de arena o más allá de la orilla con la greda de Mistral o de Neruda (qué
importa). Cualquier poema arcilloso sirve, total, el tiempo que se perdió ya
es un pequeño puñado de tierra y el que me sobra quiero que dure hasta el
final, como cuando dicen por los libros de los libros, amén

( 176 )

el narrador

desde un remolino sale tranquilamente el narrador
trae papeles bajo el brazo
y se pone a escribir apenas pisa idea firme

( 177 )

la escritura en el suelo

es verano
un mar profundo se agita frente a las costas de Chile
una niña le escribe a otra algo en la arena y todo se calma
una ola borra este poema

( 178 )

el libro de la realidad y el libro de los sueños

dicen que en el libro de la realidad los ojos se cierran y en el del sueño se
abren. Por ello, si ese niño con casco blanco, al fondo del parque, saltando
en el aire no es un sueño, sí lo es cuando sus pies vuelven a posarse en la
tierra

( 179 )

juego de niñas

amaneces en su cama
que es también la última de su infancia
eres la fruta solitaria
en el canasto de las fascinaciones
entras en el laberinto
a que se te claven los besos
y alba no es tu inocencia
aunque se llame pureza

( 180 )

el otro libro

salgo de mi pieza para buscar otro libro en la indiferencia
un fuego ajeno que aclare nuestro rincón de sombras
(desabrochar la cintura en su belleza)
las cortinas que permiten ver a trasluz
seducen las formas de lo que está prohibido
la resistencia se disfraza detrás del disimulo
en la fuga recorro los salones y
escucho el altercado entre la calle y sus sonidos
son las bibliotecas jóvenes que liberan su silencio

( 181 )

el libro de la posmodernidad

la música de la fiesta me gusta
– di algo de la posmodernidad, me gritan
me dicen algo más pero no entiendo
saco un libro del estante
y leo fuerte para que escuchen el gran relato
suben la música
y ya somos un montón de gestos inútiles en el cuerpo
varios reclaman con sus ideas sueltas pa cualquier lado
hay un compadre que insiste en la explicación
le grito que voy al baño
apagan la luz y prenden tres pantallas
– más imagen de la realidad
pedimos a gritos
está buena la música
bailo en mi autobiografía
es tan real
como los whiskys salvajes
que van entrando a la pieza
donde estamos todos subtitulados
se me olvidó para qué vine a esta fiesta y eso no me arde
una pelea en la calle
salimos a ver quién tiene la razón
un auto pasa a toda raja con la ventana abierta gritando

( 182 )

– devuélvanme la metafísica posmodernos de mierdaaaa
alguien lo graba en el celular pa subirlo
adentro me recitan:
ven al reinado de los simulacros
(traducido como susurro)
es una fiesta de películas independientes
– más whiskys salvajes!
la famosa puna de Cochoa es la que llega
prendemos la hierba y se nos sube la música
aunque pienso en heliostatos durante el apogeo ¿?
en una de las películas aparecen las yemas
con el reverso pintado de uña
le quitan el esmalte desde el algodón con amoniaco
se trata de un baño privado y de lo que ocurre en él con ellas
ahh! me acordé! la lógica cultural del capitalismo tardío
– ya poh! ven a bailar!
golpean la puerta del baño
se me cae el libro con el empujón
Matías Aguayo le dice a Diego que se levante y lo increpa
dejaron sus bicicletas atrás
para que la cocina reciba las cervezas heladas
– los pacos están afuera
Foucault también me gusta
lo encontraste?
en la cocina podemos leerlo mejor, hay más luz
– por qué este libro se llama así?

( 183 )

su pregunta tiene los ojos más lindos
y aunque el pasillo está oscuro
es tan estrecho el margen que no quieres
no quieres separarte de los labios
– dónde estabai?
viendo un video de cómo asesinar a felipes
GUAJAAAARDO!!
(el jardín negro reúne a sus seguidores
embodegados en teorías confusas)
la modernidá esn proyecto ilconcluso…
– qué?
la aurora no me entiende
un libro homónimo de lo que estoy viviendo
se empieza a leer en silencio
me doy vuelta en la página 51
y reconozco a Mogwai a lo lejos
allá en ese lugar
donde apoyo mi cabeza
y respiro profundamente

( 184 )

égloga

el cielo que pasa por encima
bosteza a los pastores que miran ese movimiento
mientras hablan entre sí el idioma inaudible del silencio
los ingenieros retoman la pausa
ya la oveja, ya la tranquila distancia
del campo virtual que programan

( 185 )

libro en braille

me dicen que cuente una historia
me dicen que debe durar unos cuantos versos
me dicen que no es suficiente
me dicen lo conmovedor que ha de ser
me sugieren describir el oscuro paisaje de los ciegos

( 186 )

libro en el desierto

¿qué cuero inflarás, chango
para cambiarte al último oleaje de mi memoria?
me habrías llevado a tus playas
como una herencia sagrada
pero este futuro te diluyó en la emboscada
de Paposo a Tocopilla, por ejemplo
ese mar que miraste
tan parecido al mío
que se hace nuestro entre las rocas
se quedó sin tu nombre ni recuerdo
entre Paposo y Tocopilla
te pierdes aunque estés ahí
en el mapa de arena que cubre y descubre la ola
y a ti
los metros sobre el nivel del mar
te subirán, aymara, hacia la invisibilidad
y aunque tu cielo religioso ya no esté en los mapas de papel
la última palabra no será angustia entre nosotros
porque te hiciste libro en el desierto

( 187 )

café “El libro”

estuvimos conversando en el café
dijiste que la erosión de la mediocridad es una neo-esperanza
– casi una propaganda, te añadí
hablamos de lo necesario que era intentarlo
hablaste de esclavos
– ¿de neo-esclavos?
la ignorancia se está expandiendo
– una neo-ignorancia quizá
la peor, acotaste, porque es la que tiene más información
¿no tendremos miedo a cambiar, verdad?
somos parte de la neo-ingenuidad

( 188 )

libros libres

es el temblor de la libertad…
romanticismo inglés o volar persiguiendo a una pluma en la caída
futurismo italiano en su guerra de los sismos
las novelas americanas abiertas hacia el norte y hacia el mar
los japoneses y su posición de lectura imposible
tierra derramada que mancha los tomos españoles
los franceses se van cayendo diseminando tendencias nominales
en el piso se rompen libros con su propio dolor cirílico
la alfombra queda leyendo una página de realismo mágico
réplicas sacuden al arte inútilmente
y la literatura chilena sigue golpeándose en el suelo
¿cuánto nos abrirá el próximo terremoto?

( 189 )

libre de su propio sonido

un ladrido a lo lejos
un martilleo distante en alguna construcción perdida
una rama que rompe la ventana del viento en otra ciudad
una colisión incomprensible de sonidos remotos
una explosión que no destruye nada y se aleja

( 190 )

libro de amor
(conversación no galante)
él:

recaudo palabras que primero pasan por la felicidad
y después sueltan su herencia

ella:

una sola mentira basta para morir en la ternura del olvido

él:

podría leerte algo así

ella:

me gustaría tener más vueltas que darle
pero estoy mal estacionada en el tiempo

él:

a mí me gustaría girar en las vueltas de tu aire

ella:

oye, el licor que rezuma tu libro es el mejor ebriaje

él:

y te podría leer al oído lo que entra de mí

( 191 )

autorretrato

el gran aniquilador ama a todos por igual
retira sus cuerpos mutilados y con respeto
secciona por estricto orden de llegada
no se sobrepasa con el dolor de los muertos
cree en el binomio vida/muerte como un cruce
en el que ninguna de ellas tiene preferencia
esas dos mujeres podrían llegar a amarse, piensa
vuelve al sótano y junta las partes separadas
como un adicto que quiere volver a sentir
sus dedos pegajosos escriben en el espejo
algo rojo parecido a este poema

( 192 )

libro del apocalipsis
“Y el ángel levantó su mano al cielo
y juró que el tiempo no sería más”.

beberé fuego
cuando abuse del futuro
crearé un peligro nuevo
soltaré todas las respuestas
cuando abuse del futuro
no preguntaré nada
nacerá una idea de lo que fui
cuando abuse del futuro
ya no seré presente
iré a todas partes
cuando abuse del futuro
envejeceré eternamente

( 193 )

albedrío

líbranos del cautiverio en libertad
de la inevitable sensación de término
de la descomposición vulgar de las intenciones
del pedaleo en lo estático
o lo que es peor
del detenido proceso de mi agua hacia el vapor
de madurar la locura en esta temporada
de las jaulas abiertas
de las cosas terminales que es preferible no dilatar
destapar las camas y ventilar la música de una enfermedad
entender lo que no es el Universo

( 194 )

si el universo desaparece
a Pedro Prado y su poema “El fuego”.

cuando sea un puñado de tierra
seguirán pronunciándose las lluvias
y habrá verde en las germinaciones;
la humedad seguirá lo que es casi un rumbo
en la cadena de sus semillas
si todo funciona
las raíces podrán recomenzar en la posibilidad
y otra música seguirá callando al silencio;
incluso existirá la probabilidad de que todo sea cierto
cuando desaparezca el universo

( 195 )

epicedio

no eres pero estás
cuánto dure el estar es una pregunta inconsciente
la muerte no se pregunta nada
no es una deuda a la comprensión
estás incluso donde no estás y eso es morir

( 196 )

testamento

hijos: no voy a morir, lo que pasa es que voy a contener la
respiración para siempre
un faro apagado sólo es útil en un poema inútil
y un libro entre muchos libros, quién sabe
un rodeo, una vuelta, un giro de esos místicos que llaman
resurrección
invento de historias por venir
nada en un poco de música
elegir entre un verso u otro fue mi íntima y profunda democracia
ahora quiero nacer en otra parte

( 197 )

crítica antitética

para avanzar hay que esquivar las felicidades
dicen los adoloridos que siempre
hablan de su último nido
su aburrido nido ido
que llora porfía fome

( 198 )

ex libro de la penumbra

aunque no alumbra
este libro está lleno de luces que deben prenderse
un lugar de sombras que evitan lo oscuro
leedores, torreros ¡todos!
ven lejos lo que leen de cerca
queremos convertir los pudrideros, las calamidades,
sus angustias y tristezas
enterrar la palabra cadáver
el ruido del brillo, del fulgor y el resplandor
son los símbolos claves para matar a
los sinónimos de dolor, tristeza y melancolía
(un empujoncito para las cosas que deben enmudecer:
las obligadas por la poesía a llorar)
fumadores de palabras quemadas
vuelvan del miedo a declamar su última frase

( 199 )

el truquista

el truquista muestra su juego de naipes
un trío de títeres en el azul de sus cartas
su escala de corazones te enamora
y aunque no es engaño su artilugio
es un mecanismo de manos y miradas
que te gustaría fueran de besos y abrazos
pero ante una señal de este verso olvidable
el truquista confunde y mezcla verdad con mentira
la luz con la sombra la vida y la muerte
sigo?

( 200 )

monólogo del sujeto lírico

– parece que voy a ser un torrero al final
es lo que yo le digo a mi sujeto lírico
pero no sé si mi sujeto lírico me entienda
hablo pocas veces con él con real sinceridad
la verdad que es siempre un monólogo donde yo lo escucho y
anoto

( 201 )

me hace ruido

me hace ruido tener este ruido
diría “cállate” como si fuese un diálogo
pero mi sujeto lírico no escucha
soy su ruido

( 202 )

back space

yo te entiendo
quieres a toda costa hacerme feliz
señalarme en el momento preciso
recorrerme en mis lugares preferidos
– borra eso

( 203 )

¿libro de miserias?

miseria es la flor que se abre a la fogata del odio cuando la imaginación no
entiende a la poesía
alguien dejó este libro alrededor de los límites para que se escriba lo que
sobra y casi nunca lo pertinente
se pueden redactar los vientos del hedor o la amargura de ciertas raíces y
cualquier otra maniobra poética que esconda lo terrible detrás de la belleza
pero hay algo poco crecido que acecha a este libro (un símil de la
inspiración, una trampa)
no es un libro de miserias por carecer de las palabras

( 204 )

dedicado al libro que habita en mis hijos,
Eduardo
Sergio

y

( 205 )

( 206 )

A mitad de camino: Sergio Pizarro tras la palabra
					

Carolina Pizarro Cortés

A mitad de camino es una expresión que indica un recorrido parcial; la
idea de una senda, con alguna dirección, que todavía debe andarse. Eventualmente, habrá un final, pero la misma expresión pone el énfasis en el
proceso. Quien enuncia está en movimiento, entre un punto y otro. De allí
que se pueda leer el título de esta antología personal en su connotación
de desarrollo en curso, de devenir andariego y hasta patiperro. A mitad de
camino puede entenderse como una metáfora de un recorrido vital –los
epígrafes del volumen así lo sugieren–, pero también como una imagen de
la búsqueda. Sostendremos que trata de la búsqueda de una voz poética.
No de la evolución de dicha voz, pues no corresponde una comparación
biologicista, sino de concepciones de la palabra que son distintas y aun así
complementarias.
Desde Poemas Diesel hasta Piedras a la oscuridad Sergio Pizarro insiste en el
tema de la palabra y sus posibilidades expresivas. La pregunta sobre cómo
decir es un subtexto que encuentra distintas respuestas en cada una de las
estaciones de su obra acumulada. Si bien no hay un arte poética propiamente dicha, hay una profusión de versos e incluso algunos poemas de la
selección que giran en torno al decir y al escribir. La interrogante inicial
tiene diferentes modulaciones: cuál expresión, con qué fuerza, con qué
sentido, y la palabra que sale de allí es, casi siempre, una palabra poderosa,
que tiene efectos sobre el mundo. El hablante lírico que Sergio Pizarro crea
se hace parte de una tradición demiúrgica, pero en su versión desacralizada.
No se trata de una palabra mágica, sino de una palabra eficaz.

( 207 )

Poemas Diesel, primer libro publicado por el autor, se caracteriza por su
tono narrativo y por la abundancia de metáforas insólitas, que dotan a los
textos de un especial dinamismo. Dentro de este contexto, cargado hacia
los desplazamientos de todo tipo, la palabra resulta ser señal de resistencia.
En el poema “La Misión”, por ejemplo, que tiene como centro imaginario
una lucha insurgente, el hablante propone un epitafio para el movimiento:
“Me conformo con que subsista mi palabra y no maten / mi origen etimológico”. Ella es el último bastión o lo que debiera permanecer aún después
del fracaso de las acciones; la palabra es una forma porfiada de pervivencia.
Una energía similar, pero aún mayor, se destila en el poema “Pensando en
ti durante el reposo a orillas del río Po”. En este el hablante se permite una
estrofa en mayúsculas, que expresa en voz alta el poder combativo de la
palabra:
ESTAMOS PRESENCIANDO LA MASACRE DEL SILENCIO
MEDIANTE LA IRRUPCIÓN PROTESTA DE LA PALABRA
RÁFAGA DE LETRAS QUE ABANDONA LO OSCURO
PARA CRUZAR EN BANDA LA BOCA DE MI BOCA.
Las metáforas bélicas remiten a los rasgos poderosos del acto de decir: la
palabra se asocia con una irrupción protesta, que masacra el silencio a través de una ráfaga de letras. La poesía, en este contexto, vuelve a ser un acto
subversivo, que se rebela contra un status quo y que da cuenta de la necesidad de expresar.
En los poemas de Luces que no deben prenderse el énfasis dado a la palabra
parece estar en el acto mismo de la comunicación y sus posibilidades. El
primer texto de esta sección se abre con un verso que apunta directamente
a la función fática de la lengua: “¿Aló?”. Este verso/título, expresado como
pregunta, instala la duda sobre el contacto. Más adelante, en un intento por
despejar ambigüedades de la comunicación, la voz interroga a su interlocu-
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tora sobre la naturaleza de su respuesta: “Dime si tu esplendor reciente / es
un foco encendido / o la explosión de una palabra”. El decir como un rayo
de luz o una explosión remite nuevamente a la potencia del acto enunciativo, que esta vez se vuelca sobre la voz lírica en su calidad de receptora. El
poema es un espacio de diálogo tenso que no se resuelve en la concordia.
De allí que el hablante exprese hacia el final la imposibilidad del consenso:
“No acepto que te escribas así / pera ya estás hecha de siempre / y yo del
aún”.
Moví un día es la sección del volumen en la que observamos mayor presencia de la experimentación gráfica: distintos tamaños de letra, posiciones del
texto en el espacio de la página, presencia de subrayados, líneas y otras figuras. El tema amoroso parece ser el predominante, acompañado de abundantes referencias intertextuales. El apartado se inicia, no obstante, con un
poema-declaración que propone un concepto del quehacer poético y que
sirve de marco para el desarrollo posterior: “La poesía es otra garúa. (aporía)”. Este ejercicio da cuenta de una tensión entre el decir y el callar que se
resuelve a favor del decir. Uno de los versos finales está íntimamente asociado al título del libro: “moveré un día”, expresa el hablante. Moví un día, por
lo tanto, es la concreción de ese accionar poético. Los dos versos siguientes:
“y seguiré buscando al autor del lector / inspirando a los poemas para que
se escriban”, son la imagen invertida del acto creativo y comunicativo. La
palabra poética transporta a un país al otro lado del espejo, donde las posiciones de autoría y receptor se invierten y donde los poemas se escriben a
sí mismos. Es el reino de las aporías, como anuncia el paréntesis del título.
Apocatástasis asténica, por su parte, es la estación de A mitad de camino que
concentra en mayor medida la reflexión metapoética. Varios de los poemas
incluidos no se titulan, lo que refuerza la sensación de continuidad entre
uno y otro. En su conjunto constituyen una reflexión pausada sobre las propiedades de la palabra y de su expresión. Dentro de este marco, el bien o
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el mal decir, la expresión justa y la expresión equivocada, se vuelven tema
central. Los poemas conservan el tono dialógico de ejemplos anteriores;
hay un tú constantemente apelado que incluso irrumpe en el texto, como
sucede en estos versos del primer texto de la selección:
“Escribir bien algo mal”
dijiste de la curva pronunciada
su palabra resbalosa
Nótese que se dice sobre lo que se escribe, es decir, que se activa la metapoiesis en el diálogo. En opinión del tú apelado, que se expresa en un
límite riesgoso –la palabra que derrapa–, el acto de escritura contiene una
paradoja en la que bien y mal se superponen. Nuevamente la poesía es aporética. En otro poema sin título, de estructura muy breve y esquematizada,
se repite el efecto paradojal:
pero
peor palabra
la que no puede existir
adentro de su propio jamás
El poema se inicia con la objeción de un pero, y hace referencia a una palabra que existe, aun cuando no puede. Ser y no ser, existencia y jamás, son
homologables a decir y callar. La selección de Apocatástasis asténica comunica en síntesis esa tensión entre el silencio y el acto creativo. Como la palabra es poderosa, aun cuando el decir es imperfecto, siempre se concreta en
obra. Así lo expresa el hablante en otro de los textos del conjunto:
Ustedes quieren la métrica del alma exacta
pero nadie puede ser imperfectamente serio
si a estas palabras las rociaran al oído
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Porque esto no tiene el valor;
hay simplemente una predisposición interna
hacia adentro de nuevo
Simular un reposo transitorio;
un respiro entre esta escritura
y la que sobreviene
Según declara el hablante, no hay métrica exacta ni palabras valiosas. Lo
que hay es un oscilar similar a la respiración, que va desde la expresión imperfecta al silencio. La poesía es entonces intento, fuerza, repliegue hacia
adentro y luego movimiento hacia afuera.
Piedras a la oscuridad, el último texto que participa en la antología, tiene
como tema central el libro, esto es, el producto material de la actividad creativa. La mayoría de los títulos de los poemas –algunos en verso y otros en
prosa– hacen referencia a libros de distinto tipo o tema, por lo que la sección se asemeja a un abanico o a un panorama.
Dentro del conjunto, el poema “ex libro de la penumbra” retoma el motivo
axial que observábamos al comenzar este recorrido: se concentra en el poder de la palabra; contiene y actualiza la potencia de la poesía de intervenir
sobre el mundo, de cambiar lo real. Si en otros momentos del camino poético la tensión se ha encarnado en la dicotomía decir/callar o existir/no ser,
en este poema se presenta en la antinomia luz/oscuridad, que le otorga al
polo positivo nuevamente un triunfo. De allí el prefijo “ex” que encabeza el
título: lo que podría haber sido un libro de la penumbra se transforma en
un libro “lleno de luces que deben prenderse”. El poder transformador de la
palabra se manifiesta como esperanza de subversión completa de un orden
negativo. El hablante recupera un plural auspicioso cuando declara:
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queremos convertir los pudrideros, las calamidades,
sus angustias y tristezas
enterrar la palabra cadáver
el ruido del brillo, del fulgor y el resplandor
son los símbolos claves para matar a
los sinónimos de dolor, tristeza y melancolía
(un empujoncito para las cosas que deben enmudecer:
las obligadas por la poesía a llorar)
El poema culmina con una arenga o un desafío: “fumadores de palabras
quemadas / vuelvan del miedo a declamar su última frase”. Nos tomamos
de este llamado para cerrar sin cerrar este recorrido parcial por la poesía
en tránsito de Sergio Pizarro. A mitad de camino indica que todavía hay un
buen trecho por recorrer; que aún hay reflexión pendiente sobre el acto
creativo y sobre el poder transformador del lenguaje. La concepción activa de lo poético que caracteriza a esta antología encontrará otras formas
de materializarse, como dan cuenta los distintos estilos de cada una de las
estaciones de este libro. Pizarro, en tanto creador, seguirá interrogándose
acerca del sentido de su escritura. Probablemente, eso sí, se mantenga una
constante: una concepción de la palabra como un agente subversivo.
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Hamlet enamorado

a Maruja

¿Luces o no luces
Las piedras en tu cuello
Negro de algodón
El vestido desvestido?
¿Sientes o no sientes
Mis manos recorridas,
El abrazo disfrazado
De tu cuerpo con mi cuerpo?
¿Amas o no amas
Los dientes que te muerden
Como piedras en el cuello?
Me pregunta tu pregunta
Que te sale del mirar
En la mentira del morir
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