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Dónde estás?
me preguntó la sombra. 
Aquí, le respondí yo. 
Dónde aquí?
Aquí, en la sombra. 
Ah, te creís chistoso. 
Y vos te creís sombra!
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Claudio Giaconi
(Curicó, 1927 – Santiago, 2007)

Es considerado uno de los escritores más importantes de la 
literatura chilena contemporánea. Su libro de cuentos, La 
difícil juventud, Premio Municipal de Santiago (1955), un 
clásico de nuestros días, marca un antes y después en las le-
tras nacionales. En 1960 recibe el Premio Gabriela Mistral 
por su ensayo Un hombre en la trampa. Luego viaja a Italia, 
becado por el gobierno italiano, periplo que se prolonga por 
40 años. Entre 1963 y 1979 fue profesor de Literatura La-
tinoamericana en la Universidad de Pittsburg. En 1972 se 
traslada a Nueva York donde trabaja durante 17 años como 
periodista y editor bilingüe de la agencia de noticias UPI. 
Ahí, en La Gran Manzana, siendo un neoyorquino más, nace 
este magistral, visionario y fundacional texto poético titulado 
El derrumbe de Occidente, que anticipa y descifra los signos de 
la hecatombe del 11-S. La foto que acompaña esta biografía 
es precisamente de ese momento y fue cedida por su amigo, 
el fotógrafo Marcelo Montecino.

Claudio Giaconi regresa a Chile en 1990 y comparte los 
inicios de nuestra casa editorial.



U.S.A. out of Everywhere!
(Rayado mural en Union Square)



UNO
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OFERTORIO

I
Lo que pasará mañana
ya es una memoria
de lo que pasó ayer.
Murió la víspera es ya un vestigio
de la muerte que vendrá mañana.
Y así nadie se sorprende
nadie se sorprende
nadie.

II
El futuro tendrá
enorme presente
en el pretérito.
El pretérito tuvo
enorme futuro
en el presente.
El presente tiene
enorme pretérito
en el futuro.
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SER O NO SER

Esa manzana
que mordisqueas con deleite
aunque sea
de mal gusto recordarlo
fue abonada
con cenizas de la muerte.
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LA SOMBRA

Dónde estás?
me preguntó la sombra. 
Aquí, le respondí yo. 
Dónde aquí?
Aquí, en la sombra. 
Ah, te creís chistoso. 
Y vos te creís sombra!
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DESAGÜE

Si el comienzo del fin es el fin
del comienzo
el sabor sin sabor es el sinsabor
del sabor.

La memoria es el tragadero
del desagüe
y por ahí lo vivido se escurre
exangüe.
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¿DÓNDE ESTÁN LAS CAZUELAS DE ANTAÑO?

a Sibila Señoret

De dónde vendrá vamos arando dijo la mosca?
En dichos estoy más perdido que el teniente Bello. 
Y el teniente Bello perdido de dónde habrá salido? 
Sepa Moya, no me preguntes más.
El teniente Bello perdido vive en la amnesia 
inmemorial como la carabina de Ambrosio 
como el Mambrú que se fue a la guerra.
Ya no se oyen palabras como mentecato 
como cuando a uno le decían
eres un macaco, no seas gaznápiro.
Y qué se hicieron pánfilo o badulaque?
Eran tiempos de orfeones en plazas pueblerinas 
organilleros de primavera en parques enfiestados 
carreras alocadas por playas sin fin
volantines que se van cortados
y se los lleva el viento de septiembre. 
Sopaipillas y picarones en invierno. 
Dónde están las cazuelas de antaño 
esas de ave con chuchoca y albahaca?
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BALADA DE GASPAR HAUSER

“Yo quiero ser jinete!”
gritaba desaforado cuando apareció.
Eran sus primeras palabras
y ya tenía barbilla incipiente.
Nadie sabía de dónde venía.
Fue el año 1828
cuando Gaspar Hauser apareció
proclamando con unción
“Yo quiero ser jinete!”
en una plaza de Nuremberg.
Había vivido hasta entonces
en una mazmorra sin luz
Aherrojado por un amo cruel.

Ahora me cuchichea al oído
la clave de su existencia.
La libertad es el azote
del viento en la cara
al galope raudo del corcel.
El jinete es el dueño
de la libertad y del viento.
Le pregunto quién es Dios
el jinete o el caballo
la libertad o el viento?
Sueño que me despierto
atento a su respuesta
y antes de tocar la pluma
sus palabras se me esfuman.
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Yo sólo sé que Gaspar Hauser
llegó a ser concejal de la ciudad
y murió a edad venerable
el hombre más misterioso del siglo.
Al acecho en la nieve,
vio la sombra de su asesino agazapado
y cayó apuñalado en el instante mismo
en que descorría el velo de su identidad.
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TCHAIKOVSKY

Soy un pájaro lúgubre, compasión!
fatídicamente desgarrado en un ala
por los picotazos rabiosos de Melancolía
y por ahí por la herida me desangro a chorros.
Ah, pero con mi ala diestra prestísimo
voy a despeñar al monstruo al abismo
y apenas restañe las heridas en sordina
voy a remontar como antes la gran altura
y que Mozart me acoja en su reino.
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EXILIO

En mi simbólico adiós a esta ciudad 
me emborraché con tres margaritas 
y fue la cuarta la fatal
a cuenta del mesonero ebrio 
la que me hizo mirar atrás. 
Hallé una antesala de años dilapidados 
una recámara de cámaras en desuso 
una despensa de máscaras en reciclaje 
un cementerio para días no vividos 
sonámbulos en una maratón de catacumbas 
ufanos en ser los primeros en llegar.
Es hora de volver; pero de volver adónde?



DOS
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PRIMERAS IMPRESIONES

El primer comentario
que recuerdo escuché en mi vida fue
Dios castiga, pero no a palos.
El segundo fue
qué cara está la vida, por Dios!
La cuestión no es acordarse
de la primera comunión
sino de la última.
La inseguridad es la única
madre del cordero que valga la pena.
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ANTAÑO Y HOGAÑO

Qué lindas eran las tertulias de antaño
qué fea la cháchara sordomuda de hogaño
que observas a media tinta a la distancia
vidriera de por medio
antes que te saquen el taburete debajo
a la vuelta del toilette.
El pulpo, alguien dijo anoche
en el bar donde comí huevas
en la Plaza de la Ópera
no merci, no me apetite.
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MALA SEÑAL

Sentarse a comer y ser tú 
el único comensal
es mala señal
no tener a nadie 
con quien conversar
a la hora de los postres 
es mala señal
ser tú el único comensal 
es mala señal
no tener a nadie 
mala señal
a nadie con quien.
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ESTUPOR

A la velocidad del caracol
Entre el Este y el Oeste 
Cuidarse y no perder el Norte.
Urbano como un huaso de Machalí
Joven dinámico como Matusalén
Rancio como el bebé de Lady Di
Vegetal como un dromedario
A la caducidad del mármol
Un paraguas de lágrimas
Un parachoques de brisas
Un parpadeo de topo
Acertijo de contrariedades
USA promete devolver peso a México
Herbert Hoover causó la ruina de mi padre
Hubo entonces que apretarse el cinturón
Hasta quedarse cuasimente sin cintura
Como avispón verde de por vida.
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DOMINGO EN EL PARQUE

Todos tan risueños que es un gusto
el murmullo sedoso de las hojas traspiran
clorofilas de jazz y cosquillea las narices
el aroma de los causeos campestres de antaño.
Este idilio estival de bucólica vibrante
mensajera de cortesías lisonjeras
habrá de tragárselo también el desagüe?
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RUTINAS DE INVIERNO

Uno de esos días despavoridos en que uno se pregunta 
qué ha pasado que ya nunca deja de ser lunes.
Se viene a este mundo para terminar extranjero? 
El tiempo endurece los surcos concéntricos 
volvemos a pasar por la misma ranura como en sueños? 
Soñé que la cabeza se me caía por un despeñadero 
que no podía rescatarla a tiempo a largas braceadas.
Uno de esos días para escribir la canción más desesperada 
pretextando en la calle que todo es normal entre sonámbulos 
en lunes nevado y tanto entrecejo fruncido que se viene encima.
Vi en una vitrina el cuadro de un hombre que no se veía en

[el espejo.
Nos advirtieron que así sería sin título universitario
y toda la pena del mundo lagrimea a raudales de nieve 
mientras adentro hago la cola para el cobro de la cesantía.
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PLIEGO DE PETICIONES 

No borren del mapa a la plaza de mi pueblo 
para cuando vuelva algún domingo estival 
al reencuentro de una infancia inconclusa 
al son de la retreta municipal de mediodía. 
Bienvenido a tu cuna, me dirán
las palmeras rotundas ahora tan precarias.
Yo también soy hijo vulnerable de Hiroshima
diré al jazmín humilde y al abejorro zumbón. 
Ve y diles a los enemigos de las flores
que se achicharren entre sí, me dirán
y a los demás pétalos que los dejen tranquilos 
o las abejas morirán y la miel se acabará.



TRES
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ENTREMESES

Los checos son los Pagliacci
y los polacos son los Hamlets.
Los irlandeses son los chilenos de Europa 
se dice entremeses.
Admitamos que la vida no se ordena a pedido 
como se pide un pernil de chancho al camarero.
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CUARTO DE HORA

Todo el mundo tiene
su cuarto de hora
a unos les llega tarde
y lo saborean
como un mosto añoso y señorial
para otros se adelanta
se les deja caer de golpe
sin prevenirles de nada
se encandilan con el juego de luces
sobre el escenario
y ellos
nosotros
al centro
y se preguntan aturdidos
cuándo será de nuevo ese tiempo.
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STRAVINSKY

Fui saltando de reventón en erupción
saltimbanqui de convulsión adánica
en erupción imité a los arlequines. 
Yo soy la circunferencia del triángulo
o puercoespín fui que-nadie-me-toque
mis selvas no fueron de tarjeta postal
y fui azogue que-nadie-me-agarre.
Yo soy el Martín Lutero del ballet
fui manada en estampida megaterios
panteras tigres faisanes papagayos
pájaros de fuego polichinela de circo
fui el caos elemental y el tronar.
Yo soy la cuadratura del círculo
desde el fondo de la tierra en espasmos
como cosa de puro divertimento personal
soy fauno Apolo filudo y pastoral.
Yo soy el Napoleón del canto llano.
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TIEMPOS MODERNOS

Deudor como se debe cuando se debe
40.000 muertos más tarde como si nada.
El paso de la estación retrotrae al origen
desde el prepucio atómico a la quijada de burro
es el hombre que mata y no el arma que inventa.
La identidad es un enigma imponderable
todos se pelean por imponérsela al vecino
y el vacío asfixie la alborada entrante.
Ha habido motín de tripulación a bordo
los valores se dieron vuelta la chaqueta
lo mismo da asno que gran profesor
la escala jerárquica se fue a las pailas
la corriente arrastra a tirios y troyanos.
Cómo parar la bola de nieve cuest’abajo?
Hay que apurar el Éxodo
uncirse presto a la yunta de bueyes
trasladarse con los enseres a otro planeta.
Han oído acaso al secretario Weinberger?
“El Tiempo se está agotando”
dijo el miércoles muy fruncido en la TV.
No lo han oído?
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SOBREVIVIENTE

Valía la pena llegar hasta el fin del ovillo
la madeja todavía sin desenredar
agotadas ya todas las sorpresas
y las mentiras prefetales todavía
intactas en los estuches de la memoria?
Hijo goloso de la belle époque
sobreviviente de dos guerras mundiales
que quisieron salvarlo no se acuerda ya de qué
cautivo de las trincheras y de la Mistinguette
las más bellas piernas de Francia
y seguir todavía sin poder retirarse del banquete?
Valía la pena durar tanto tiempo
sin haberlo solicitado siquiera 
ni estar en condiciones de disfrutar
del privilegio?
A qué afinidades secretas siguió fiel
en medio del general holocausto
y las uñas que dejó en cada ilusión raída?
Por qué le piden limosna a la salida del café?



CUATRO
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EL SPLEEN DE NUEVA YORK

Tienes que cargarte las baterías solito
si no te contestan el buenos días 
si te responden con gruñidos
si te miran con cara de bulldog
o como si fueras invisible.
Peor todavía si te dedican
sonrisas surtidas no solicitadas
aprendidas en el spot televisivo
la víspera entre Kojak y Baretta
y te saluda una coqueta obesa
hayya doin’ honey?, pregunta gaseosa
y su chulo comenta una diligencia
que hiciera en la mañana por calle 86.
Peor aún si suburbanitos con caras de anticuarios
aluden a que tú tienes aire anticuado
y nínfulas aburridas de pestañear sombrío
ponderan el paletó que llevas puesto
copetín de Cointreaux en alto examinan
papisas trogloditas se te arriman
a voz en cuello te prodigan reflexiones
y en su caldo de tedio se hierven todos
te sonríen todos los sexos al final
y tú seguro que todos tienen herpes
te cortas al cero el pelo al llegar
a tarasconazos frente al espejo trizado.
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MEGALÓPOLIS

Hay días que no encuentro los zapatos
otros en que me siento dueño del mundo
en control del girar cósmico y del propio
oh, vana ilusión!

Estoy ahora retrosoñando Art Decó
los mismos hitos pero otros pólipos
diferentes significados adheridos
oh, desconcierto!

Días en que somos un eco de Dios 
otros en que somos un estado de horror
atragantados en una fugacidad maloliente.

Quién podría alcanzar el estado bucólico
en las entrañas de Gran Central un viernes 9 p.m.?
Las Bocatomas de Gran Central se tragan
los racimos humanos y los vomitan
a los cuatros vientos disparados.
A la misma hora a la tarde siguiente
el corazón de la city está desierto
hasta el lunes por el fin de semana escuálido.

Oh, vana percepción!
Difícil reponerse el lunes
de la misma ilusión desvanecida
que se remeda desde y para siempre.
Toda una vida igual de 9 a 5?
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Es fácil perderse en las fantasmagorías
urdidas en las dos jornadas escuálidas
en que la población exangüe hace un alto
se despereza y sueña, recarga las baterías
para el resto de la semana
y quedar botados por la mitad.

El desenlace puede verse de nuevo
en los tropeles ya extenuados que vomitan 
las bocatomas carcomidas de Grand Central
el inhóspito lunes a las 9 a.m.
como si la vida tuviera que caber
en una lata de sardinas de 9 a 5.
El momento de verdad los fulmina un viernes
intolerable a las 5 p.m. en las plataformas
de Grand Central et environs.

Habrá algunos que no alcanzarán
la carrera el lunes a las 9.
Otros muchos seguirán más rápido
como una ecuación desorbitada
despeñándose por una escalera mecánica
atragantada con una jeringa de drogadicto.

Difícil alegrarse de estar vivos
días hay en que esperamos morir calcinados
ipso facto por los megatonazos que nos prometen
defensores de la paz de acá y de allá.
Ganas de escaparse a Tahití!



50

NEW YORK, NEW YORK!

Como gallináceas hirsutas alzáronse 
los vecinos de Germantown
et environs.
Juntas vecinales discuten 
la huelga de la basura 
200.000 toneladas tapando las aceras 
jaurías harapientas y perros hidrófobos 
se disputan piltrafas amarillosas 
barridas por vientos ariscos
a altas horas de la noche.

En Banco de 86 y Tercera
los vecinos recolectan firmas
Necesítanse más policías
imploran en petitorio al alcalde
De qué sirven las vitrinas de calle 86
si se teme por la bolsa y la vida?
Un disidente al pie del petitorio
anota obscenidades y traduzco
“Pico p’al alcalde”.

Esta ciudad es la Calcuta
la gran cloaca del mundo occidental
alguien dice en la junta vecinal.
Fun City is Shame City
dice otro y otro de Nevada
hay que disolver los sindicatos.
Ciudadelas de ratas y batracios
(Cloaca Novum Eboracum)
se agitan bajo el Waldorf-Astoria
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milagro que no estalla la peste bubónica!
Los jubilados viven en estado de sitio
aterrados por las fechorías de Baby Bandito
pistola en mano
for Saturday night fun.
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UN DÍA COMO HOY

Con aire importante los contertulios beben
conciertan negocios copa en alto.
Un parroquiano se rasca la oreja incrédulo.
Cuatro ejecutivos departen memos, dividendos
el boss, el negrero, el chupamedias y el bello
el bello indiferente, en cuarteta perfecta.
En mesa del frente dos pitecantropos me miran
sabuesos catadura brigada antinarcóticos
el cromagnon jefe con ganas de pegarme
300 libras de grasa y qué brillo
en los ojillos de lombroso asesino.
Al lado, dos ejecutivos benignos.
Dan mala imagen, uno de ellos dice
con tipos así los extranjeros se asustan.
Dedican miradas reconfortantes y protectoras.
Espero que se vayan los neanderthales
no salgo antes que ellos ni loco
para que me sigan por la Segunda arriba?
Relucen VISA, Carte Blanche, American Express
dedos asépticos evitan el vil billete.
Afuera, bufandas ateridas al viento.
Me monologo un bourbon en mesón de Blarney’s.
Parroquianos siguen con alma en un hilo
las vicisitudes de los Cowboys de Dallas y
los Dolphins de Miami en la pantalla gigante
la misma lesera lobotomizada de almas muertas.
Ganas de vociferar: “Muera Reagan, viva Sandino!”
Sembrar el pánico entre la cristalería: “Lombrosos
métanse por donde saben el Pentágono, pitecantropos
la TV, mongoloides, y el American Way a la Coolidge!”
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FOTOS POLAROID

a Sandra Ludwig

En los contrafuertes de Germantown et environs
sobre acera de Lexington y 83
cae de culo contra el pavimento
petimetre que resbala en cáscara de plátano.
Una anciana semiinválida de sonrisa beatífica
desmigaja pan para las palomas
esperando que la levanten en su vuelo
en la acera de Lexington y 83.
Pasa una rizada madre casi adolescente
se divierte de lo lindo con su travieso pequeñuelo.
Algo más allá pareja de octogenarios
arropados toman sol en sillas plegables
en medio del fárrago impetuoso
de Lexington y Calle 83.
A cuatro cuadras en Segunda Avenida
como mi pastrami en la delicatessen judía.
Con gafas que apenas se sostienen sobre narices diminutas
padre de pelo blanco e hijo de barba negra
con aire serio hablan acodados en mesa vecina.
Padre e hijo no sonríen por ningún motivo.
Avenida abajo reinan los fantasmas del Imperio Hamburgo
la constelación de la fiambrería austro-húngara
anuncia orgullosa pollos páprika y cecinas de caballo.
Siniestros bares gangsteriles por Yorktown y la 70
vampiresas añejas ninfas borrachas cromagnones buscarroscas.
En bares eslovacos momificados en el tiempo
parroquianos escuchan tiesos fanfarrias militares
palinodias patrióticas de la época de Francisco José.
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Rotundos restoranes moldavos menú ganso reseco
afables dulcerías austríacas por la 86
atendidas por ancianas sonrosadas de aire saludable.
Everywhere Irish pubs everywhere.
“Podría usted decirme para qué estamos aquí?”
caribeño copa en mano pregunta jovial en el mesón.
“Con qué fin hemos venido aquí?”
Estupor desconcierto en Irish pub de calle 86.
“En mi vida había visto tanto loco suelto”.
Válgame Dios! “, dice recién llegada en español.
En la caja pago mi pastrami
Four fifty eight out of ten! 
trata de trampear en el vuelto la vieja harpía.
Dejo propina zumbón saludo a la salida
rehuyendo ojos la vieja harpía se despide
y no como la anciana artrítica
llevada ya por sus palomas al cielo
de Lexington y calle 83
esta otra se aferra a la tierra con garras de buitre.
La radio locuaz urbi et orbi imparte
un glorious weekend for you
en este viernes solitario y gris
en los extramuros de Germantown et environs.



CINCO
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VIVALDI

Mustio como zopilote estaba
cuando se me apareció Antonio
Antonio Vivaldi, you know?
que bajó a rescatarme
de repente esta mañana.
“Vamos, agárrate cabrito
que nos vamos a volar”
me dijo al tomarme la mano
y ofrecerme un concierto
para violino discordato
a mi medida y domicilio.
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MI MOZA MUSA MIMOSA

a Eliane Ducazeaux

Alto en el camino a media ruta
la Dama Imperiosa llama
nos invita al viaje.
Imploramos unos momentos más.
Es una invitación al desvío
nos decimos.
Pero ella llama a girones.
Abandona todo
ven y sígueme
ordena la Dama Imperiosa.
Ignorarla sería posible
sólo a riesgo de secarse
como planta de agua mezquinada.
Hay que abandonar la tarea en mano
y entregarse a su arbitrio
ponerse a sus órdenes
estar pendiente de sus labios
descifrar sus balbuceos y furores
hasta quedarnos sin previo aviso
solos de nuevo
lelos, zamarreados y orondos
a veces muertos de la risa
para reasumir la rutina de los días
irisada por su intrusión fulgurante.
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MATAPIOJOS EN MANHATTAN

El helicóptero que nos vigila día y noche fue un burdo 
remedo de tus aspas fosforescentes, milagro volador 
jamás igualado.

Creía haberte perdido de vista a jamás en el patio trasero 
de la infancia y reapareces como si me reencantaras de 
nuevo reinventado.

En la laguna los pololos reman serios o en chacota como 
lo hacían en el Parque Cousiño las parejas endomingadas 
de antaño en botes alquilados.

Duermen la siesta los ancianos y revolotea airoso un 
escuadrón de matapiojos entre el batro silvestre por las 
orillas encharcadas.

Matapiojo querido, qué te habías hecho que revives tan 
de improviso trayéndome contigo el polen fragante del 
tiempo en tu vuelo suspendido?

Habrás vuelto como el hijo pródigo a quedarte o habrás 
tú también de escurrirte por la memoria del desagüe inadvertido?



60

LOS JAZMINES SILVESTRES

Amo el silencio cómplice de la noche
luego de un día minado de acechanzas agobiantes
en que el mundo se viene abajo sin remedio.
La caricia cortante del rocío en primavera
perfumado a jazmines de patios patriarcales.
Cómo vinieron a parar estas florecillas silvestres
a la roca inclemente del Leviatán de acero.
Vuelven por las anchas alamedas los jazmines
su fragancia humilde la traen las gaviotas
en vuelo loco barridas por los vientos
a graznidos vienen a anunciar la entrada triunfal
de la nueva primavera al acecho de la esquina
y la noche grávida con aromas a otros tiempos.
Ah, pobre de nosotros si algún día se marchitan.
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EXORCISMO

Basta no pienses más
en lo que has dejado a medio camino 
en lo que habrías podido ser y no fuiste 
en que la vida te duele al atardecer
en que mañana va a caer la Bomba 
en que nos haces un favor viviendo 
en que la vida te hizo una trampa
en que te echaron mal de ojo al nacer 
en que eres pájaro herido en un ala 
en que no podrás no podrás atraparla 
en que el tren parte y se van sin ti
en que el teléfono sigue interceptado 
en que eres otro y no sabes quién
en que habitas la memoria de lo que no fue 
en que estás en otra parte y no sabes dónde 
en que debes volver a lo que ya no es
en que nos hemos distanciado y no sabes cómo 
en que debes madrugar para que Dios te ayude 
en que hay que salvar al mundo y hacer algo 
en que no tomaste el camino que debías tomar 
en que hay que andar y probar lo andado
en que no se abrió la puerta que tocaste
en que todo todo se mueve y nada nada avanza 
en que la vida se escurre y te pasa de largo
en que mañana vas a tener otro cólico renal 
en que un disco de la columna se te ha zafado 
en que estás en una escafandra de buzo y te sofocas 
en que te pones nervioso y te pones nervioso de atar 
en que hay individuos que te espían día y noche
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en que no vas a dormir y te pasas la noche en vela 
en que la cabeza se te cae al suelo y hace plofff 
en que quizás ya te moriste y te estás soñando.
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UN SUEÑO

Tengo un sueño en inglés
vestido de velour verde botella.
Sombrero borsalino colgado en percha
cita en reservado capitoné del Lutece
con bellísima heredera de fortuna ultramar
fumando aromático cigarrillo turco
en la muelle intimidad del reservado
rozando su canesú de satín madreperla
en voz sedosa le deslizo al oído fragante
Don’t expect our financial counseling
if I ever had a textile mill in my hands
like a hot potato I would give it up
for grabs for collective ownership
in no time at all by increasing
workers shares on corporate profits
and setting up with them a special fund
for the advancement of the Human Race.



SEIS
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SUCEDE

La gente cree que vive una película de Kojak 
gente menor que quiere verse mayor
gente mayor que quiere verse menor 
gente que actúa roles equivocados. 
Soy amigo de la espuma y del sol 
comiendo en restoranes mediocres 
aterrado siempre de morir atragantado con espina 

[en el esó fago. 
De repente sentado en restorán-terraza
se ve pasar a alguien igual a Jorge Berti o Jaime Laso 
como si fuera de nuevo Los Alemanes,
año 54, calle Esmeralda, Schnitzel a la Holstein
sólo turbas animalescas en exhibición de calzones deportivos. 
En esta ciudad sólo grandes crímenes suceden
quinceañero convierte en tea humana a anciana de 82
el desplumadero multinacional hace su agosto por 

[Wall Street y Madison. 
Conciertos cultura se anuncian en el New York Times
pero la cacofonía caca del transistor reina suprema 
y ay ay del que reclama
bang balazo en la cara o zas rebanada en el vientre. 
En Kansas City, Missouri, las cosas no están mejor 
envidioso del don de lenguas
Mercy Murder, músico punk, estrangula a loro bilingüe.
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EL CANDIDATO

A la entrada del subte en Lexington y 86
con sonrisa hecha en Madison Avenue
en la mañana clara se aposta e invita
engancharse presto al carro de la abundancia.
De la abundancia pa’ vos y Wall Street
ganas de increpar al candidato dandy.
Ojo vivo a las cámaras pide en folletos
que lo elijan en pos del American Dream
y como si fuera un partido de fútbol
promete defensa fuerte y más cohetes.
Jamás se acabará la carrera armamentista
con candidatos como vos, ganas de gritarle
y contratistas chupamedias del Pentágono
llamados a licitaciones habrá
fraudes y coimas a granel habrá
Cresos de la noche a la mañana habrá
mercado a mansalva habrá
balas para los aguafiestas habrá.
El candidato pone la carne de gallina.
Hoy Lexington y 86, mañana el mundo!
Podéis dormir tranquilos, ciudadanos
en SuperChile el candidato en folletos
promete convertir al mundo entero
Rockefeller & la Union Carbide Mediantes
en la esquina de Lexington y la 86.
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A UNA PALOMA MUERTA

En la elegante Quinta Avenida
un auto arrolló a una paloma.
Terriblemente herida en un ala
murió en espasmo lento en plena vía.
Solícito, un palomo se detuvo a su lado
a protegerla contra el tráfico
sin saber aún que estaba muerta.
Alguien se inclinó a rescatar el ave
y evitarle al palomo una muerte parecida.
En aleteo afligido la siguió el palomo.
Y en la noche fría seguía allí
quieto contra el parapeto de la acera.
Levántate palomita, le decía
nos vamos a casar apenas apunte el día.
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CENA CON KISSINGER

Ceno con el Dr. Kissinger.
Los vinos húngaros son excelentes, le digo
Sangre de Toro, por ejemplo
pero no me atrevo a hablarle de Neruda.

El Dr. Kissinger es un hombre amable
Méngele es un hombre amable.

Es un hombre amante de la buena mesa
cliente de La Cocina de Lorenzo y María.

No tengo cabeza, dicen, y por eso salgo
decapitado en la foto polaroid.
Al lado, el Dr. Kissinger se lleva
a la boca un espárrago a la vinagreta
Lorenzo y María no caben de orgullo.

Me pregunto por mí mismo y me dicen
que estoy al lado.
Hago muñecos pero no sé armarlos.

Una bella mujer llora desconsolada.
Dice que quiere al marido que le arrebataron.
Nos muestra una foto en que aparece decapitada.
Comprendemos que somos hermanos del alma.

El Dr. Kissinger no es más que un sueño.
Él y Mengele se evaporan por la Tercera Avenida
tomados del brazo.
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ORADOR CALLEJERO

Ensalzan la libertad para suprimir la libertad
Proponen la paz para liquidar la paz
Condenan la esclavitud para imponer la esclavitud
Promueven la democracia para sepultar la democracia
Predican la virtud para enlodar la virtud
Siembran el odio para destituir el odio
Imponen la dictadura para prevenir la dictadura
Hacen la guerra para evitar la guerra

Damas y caballeros,
esto es el mundo en que estamos viviendo.
Sin menoscabo a la inteligencia de la ilustrada concurrencia
si hay alguien que lo entienda
que por favor pare el dedo.
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MIÉRCOLES DE CENIZAS

El miércoles me despierta la Gran Explosión 
y veo que por error se acabó el mundo.
En una pantalla del tamaño de Manhattan 
veo caer luces de bengala, cenizas
en el televisor que jamás apetecí. 
Una procesión de sonámbulos pasa 
sobre ellos caen filamentos de azufre. 
Me sorprendo sólo de no inmutarme
el vacío infinito me sume en tedio mortal 
como una película de Ronald Reagan 
condenado a ver por toda la eternidad. 
Lo único que me preocupa es el silencio. 
Ayer no más la vecina me torturaba
con su música para monos a todo reventar 
y en revancha yo le metía Pergolesi.
Lo más bello creado por el Hombre 
el hombre lo destruyó este miércoles 
por un error que a nadie sorprendió. 



SIETE
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METAMORFOSIS

I
Generalizando
generalidades
generales
generalas
generalatos 
generalatas 
generalizar 
general 
generalísimo 
generalife 
generalotes 
generalistas 
generalmente 

II
Hitler se kissingeriza
Kissinger se nixoniza
Nixon se reaganiza
Reagan se d’aubuissoniza
D’Aubuisson se duvalieriza
Duvalier se stroessneriza
Stroessner se somociza
Somoza se pulveriza
Pulver se hitleriza.
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SONATINA DE LAS NACIONES PARA CLAVICÉMBALO

Se cubaniza Nicaragua
Se nicaragüiza El Salvador 
Se salvadoriza Guatemala
Se guatemaliza Honduras
Se honduriza Uruguay
Se uruguayiza Chile
Se chileniza Argentina
Se argentiniza Bolivia
Se bolivianiza El Salvador
Se salvadoriza el Perú
Se peruaniza Brasil
Se brasiliza Guatemala
Se guatemaliza Chile
Se chileniza Uruguay
Se uruguayiza Paraguay
Se paraguayiza Estados Unidos
Se estadounidiza Granada
Se granadiza Zimbabwe
Se zimbabweíza el Caribe
Se caribeíza el Africa
Se africaniza Europa
Se europeíza el Asia
Se asiatiza Latinoamérica
Se latinoamericaniza Estados Unidos
Se estadounidiza Israel.
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1984

El desconcierto del concierto
es el concierto del desconcierto.
La desilusión del amor
es ilusión del desamor?
El acierto del desacierto
es el desacierto del acierto.
Es la ilusión de la desmesura
la desilusión de la mesura?
El deshielo del hielo
es el hielo del deshielo.
La desilusión del velo
es la ilusión del desvelo?
El amparo del desamparo
es el desamparo del amparo.
Es la ilusión del desorden
la desilusión del orden?
El crédito del descrédito
es el descrédito del crédito.
La desilusión de la vergüenza
es la ilusión de la desvergüenza?
El nivel del desnivel
es el desnivel del nivel.
Es la ilusión de la desilusión
la desilusión de la ilusión?
El desenlace del enlace
es el enlace del desenlace.
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TRÍPTICO

Uno
El presidente es un gran comunicador
Los poetas son grandes comunicadores
Por lo tanto, el presidente es un Gran Poeta

Dos
Apoye a su club local de Cuentistas!
Pero en la lectura no había nadie.

Tres
Emblema de los Marines:
Mátenlos a todos!
Que Dios los cuente!
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SOLILOQUIO DE GUTENBERG

Ah, si me hubieran precavido!
Ya nadie me toma en serio.
Un interruptor es un misterio
la máquina eléctrica es un misterio
el enchufe es un misterio
que se prenda la ampolleta
es un misterio
que se vea la luz es otro misterio
las ondas hertzianas son un misterio
que haya palabras en el aire
es un nuevo misterio
el bip-bip del computador es un misterio
las imágenes de la pantalla son un misterio.

La imprenta está de capa caída
y la cuestión es seguir levantando
cortinas de humo
–vous cómprenez?–
sin pichuleos
con tecnologías
en el sentido
moderno de la palabra
antiguo
para mantener a las gentes
en el misterio
más ilustrado posible
y así sigan respirando
misterio
misterio
misterio
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por decreto oficial
la imprenta se fue al carajo.
He dicho.
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CRISIS

El diccionario
ya no da
para promesas.

La crisis es
una crisis

del vocabulario.
Que respondan
los lingüistas
ipso facto!

Qué se hicieron
los Infantes
de Aragón?

Que expliquen
qué fue 
de tanta
hermosura.
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OPIO... OH, PIO!

La televisión es el opio del pueblo 
el pueblo es la élite de la religión 
la religión es el opio de la élite
el opio es la religión del pueblo
la religión es el pueblo de la televisión 
el fútbol es la élite del opio
el opio es la televisión de la élite
el pueblo es la élite de la televisión 
la televisión es la élite del pueblo.



OCHO
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LLAMADO

Proteja la Democracia amenazada 
Suscríbase al Diario Oficial 
Combata el comunismo ateo 
Difame al Cardenal
Cumpla su deber patriótico 
Delate hoy a un vecino 
Mañana a otros dos
Ingrese a las Fuerzas Armadas 
Baluarte de las glorias nacionales 
Combata la conjura internacional 
Compre aviones AWAC 
Helicópteros HUEY
Importe Boinas Verdes 
Proteja la Democracia 
No se quede ahí parado como tonto 
Enrólese ahora mismo.
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LOBOS GRISES

De dónde salieron los lobos grises que andan sueltos?
El terror que el zorro implantaba en el gallinero
nadie lo tomaba muy en serio, ni grandes ni chicos
la alharaca despavorida tras su andanza trasquilada
eran Los Tres Chanchitos que salvaban a las gallinas
el lobo no pisaba aún el umbral de nuestra infancia.
De dónde salió el terror rábido de los lobos grises?
Vivieron siempre incrustados como camaleones en el montón
saliendo voraces tras el tufillo a pólvora y carnicería
a saciar l’hambruna acumulada y tratar de parar l’historia.
Los zorros en el gallinero nos hacían reír en las matinées
y el lobo suelto y hambriento no fue divertido nunca
menos aún que una hiena que le ríe a destiempo a la luna.
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SOROCHE

Soroche soroche!
Soroche le sobrevino al Dr. K
Al Dr. K en las Alturas de Machu Picchu.
Sólo se reavivo con coca
con la coca de los Incas
cable UPI fechado Lima Nov. 21.
A tomates destemplados antes en Brasilia
lo calaron estudiantes a cartelones y pancartas.
El Imperio se hace oír a balas
ah, debieran saber los cándidos
con un millón de muertos en caja
se es estadista emeritus condecorado
decano de diplomacias cancillerías.
Camas de tortura y caca para los cándidos.
No se sabe cuál fue la reacción de Nancy
consorte carilarga protégé de Rockefeller 
lo acompañaba en gira a las Alturas.
Con coca se repuso del mal de altura
el Dr K en las Alturas de Machu Picchu
coca de los Incas olvidados en su Geopolítica.
Y siguió viaje a tomar cursos de Democracia.
en Santiago, Santiago el del Nuevo Extremo.
Cobró allí 15.000 por abrir la boca
y prodigó elogios sin cuento al progreso
alcanzado en la fértil provincia señalada
por él
por karamasines
y por Tricky
Tricky Dicky
señalada.
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RAYADO MURAL

Por más que te creas la muerte
no eres sino un Papa Doc de maravilla.
Por más que te creas la muerte
no eres sino un Franco de pacotilla.
Por más que te creas la muerte
no eres sino un Hitler de Chaplín.
Por más que te creas la muerte
no eres sino un Quisling de espadín.
Por más que te creas la muerte
no eres sino un Torquemada de guerrera.
Por más que te creas la muerte
no eres sino un Judas de charreteras.
Por más que te creas la muerte
no eres sino un Caín de mala muerte.
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RAZA DE CAÍN

Vean cómo terminó el Bokassa
emperador ese que desayunaba
con nalgas tiernas de niño.
La tiranía es antropofagia.
O el Idi Amín ese
la cabeza del primo en el refrigerador.
Y el Macías ese
de la Guinea Ecuatorial
su último lamento
no haber torturado más.
Ignoró su propia ejecución
porque se creía Dios.
Así se lo dijo al carcelero
Antes de ser ejecutado
Yo soy Dios, le dijo.
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DIOS

Está bueno que ya se las arreglen solitos
y se dejen de invocar Mi Nombre en vano.
Hasta cuándo Me joroban con sus leseras!
Tengo cosas más importantes que hacer.
Basta de andar bendiciendo en Mi Nombre
buques nucleares y otras sandeces!
Yo no tengo velas en este entierro.
Se meten en líos
y después se acuerdan de Mí.
Pues bien, se acabó!
Basta de sacramentos y a las andadas de nuevo.
Arréglenselas solitos de ahora en adelante:
Está bueno que Me dejen tranquilo de una vez!
A Mí no Me metan en el baile.
Olvídense que existo.
No vengan más a verMe.
Rásquense con sus propias uñas.
DéjenMe solo por Caridad!
Idolátrense entre ustedes mismos
revueltos todos en la misma chimuchina
y cuídenla chiquillos locos por Dios!
Y ahora no Me metan bulla.
Que quiero dormir en Paz
por el resto de la Eternidad.



EPÍLOGO
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Ustedes, los que entran
abandonen toda esperanza.
Al fin, la paz del sepulcro
también ha desaparecido!
No hay necesidad de pena
para llorar a los muertos.
Basta la bomba lacrimógena
para la lágrima del deudo
al ir a enterrar sus muertos.
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DE LA MISMA SERIE

1. El Espejo de Agua y Ecuatorial Vicente Huidobro 
2. Entre Dientes Rodolfo Alonso
3. Perro de Circo Juan Cameron
4. El Hombre Invertido Mauricio Barrientos
5. La Novela Terrígena Mario Verdugo
6/7. Azul... Rubén Darío
8. Ahora, Mientras Danzamos Soledad Fariña
9. El Derrumbe de Occidente Claudio Giaconi




