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Juan Cameron

Nace en Valparaíso en 1947, es escritor, periodista (colegia-
do en Suecia) y egresado de derecho de la Universidad de 
Chile (Valparaíso). De larga trayectoria literaria sus poemas 
han sido recogidos en numerosas antologías chilenas y ex-
tranjeras. Residió en Suecia desde 1987 hasta 1997. Ha reci-
bido los premios Gabriela Mistral, 1982; Revista Liberación, 
Suecia, 1987; Revista de Libros, Diario El Mercurio, 1996; 
y del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 1999. Entre 
sus libros de poesía publicados destacan: Las manos enlaza-
das, 1971; Una vieja joven muerte, 1972; Perro de circo, 1979; 
Apuntes, 1981; Poesía dispersa, 1985; Cámara oscura, 1985; 
Video clip, 1989; Tras el propio paisaje, 1996; Visión de los ci-
clistas y otros textos, 1998; Jugar con la palabra, 2000; y Trein-
ta poemas para leer antes del próximo jueves, 2005.
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“No lo olvides, poeta.
En cualquier sitio y época

en que hagas o en que sufras la Historia,
siempre estará acechándote algún poema peligroso”.

Heberto Padilla 
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PERRO DE CIRCO

Ningún perro de circo mueve la cola
si el chambelán ordena despliegue
Los bufones saldrán a la pista
La reina maga volará en el trapecio
como por un castillo de film
Sin red protectora para sus prótesis
El charlatán de turno abrirá las compuertas de la risa

Cientos de payasos vomitará la calle
a este recipiente sin sangre
a este recipiente de arena
En realidad ya no hay mandrágoras
ni dragones ni unicornios
Ningún perro hará declaraciones a la luna
Los perros ya no creen en la luna.
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LOS ESFUERZOS INÚTILES

Soy un desesperado esfuerzo contra los ataques
de orden absolutamente gastronómico
que las gentes
achacan a la doctrina
(el movimiento puesto a andar)
así les diga
que les daré razones
cifras
estadísticas
que daré vuelta la doctrina
como virando un gato o un chaleco
mientras me hieren
me hunden en el pecho
una espada antigua y oxidada.
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UNA RAYA MÁS AL TIGRE 

Qué le hace el agua al pescado
al tigre una raya en el prontuario
al albatros unas horas más de vuelo?
Pasarán camellos por agujas
poetas por puertas de juzgado
El tigre –ese poema con mil versos–
ese animal urbano– gruñe bajo suelo
lanza zarpazos a sí mismo
Raya las paredes en silencio.
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EL RECONSTRUCTOR 

Dispararé otra vez mi antigua luger
o mi liana
sobre tu uniforme de payaso
Muchachita de los zuecos la túnica
(tu libertad o democracia)
y te diré al oído que somos el nuevo viejo lejano oeste
y yo soy Tarzán
y tú eres Jane
mi maldita maldita.
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FIN DE FIESTA

Llegamos al fin fiesta ebrios de esperanza
Teníamos recuerdos requisamos
la nostalgia de dios entre los hombres
Ángeles de ambos lados nos aguardan
La soledad y tú sobre sus rostros
¿Veremos nuevamente el sol?
Este es el fin de fiesta para los convidados
al sacrificio del cordero que no vino
a la trampa de incautos
Este es el fin de fiesta Estas rejas
Esta esperanza marcada en sus paredes.
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ASIGNACIONES FORZOSAS

Si muero
repentinamente
declaro
que nada me debo
que lo adeudado lo pagué con versos
que no graven mi recuerdo
con censos ni hipotecas
por último
de rematarme
ofrezcan precio ilusorio
para impedir ser adquirido nuevamente
por el suscrito que firma a mano muerta
y que ha vivido
mano a mano
en la sorda ilusión de cancelarse.
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TABLERO 

Hay algo que muere permanece
En la muerte deviene otra materia
Otro azul va creciendo descreciendo
siempre es así
poetas rectores del ocaso
Rectores poetas del agónico
Andando en el tablerodecayendo
(este ir a la muerte ya cariado)
con sombras que se abrazan o se alejan
sombras hoy más claras ayer serenas
ayer más claras que mañana

Ustedes videntes ya sin ojos
Ustedes relativos en nobleza
Rezad rezad si es bueno
Pero no crean
No es el juego de sombras en el suelo
ES EL SOL QUE TIEMBLA
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LA PROPIEDAD

Me puse a escarbar con un palito
en busca del pecado original
la ilegítima razón
la dolorosa causa
la dolosa familiaridad no recordada
Y el rector que a lo lejos
sintió el olor
me dio una patada de prescripción
por no dejar las cosas en su sitio.
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LA HORA SEÑALADA

Está bien el paraíso lo perdimos por precario
comodato de ángel guardián era la hora
Desalojados fuimos a lanzazos a besos
mejor dicho de armas (no quiero herir a nadie)
Nos han vedado el cielo ya el infierno
Es el limbo estamos donde estábamos
nos cobijan aquí es la verdad
pero eso es todo
Ahora que vagamos en busca de la luna
oscura está la gleba los caminos
marchan sobre sí mismos era la hora
La hora señalada se dispara en la sien
Sólo puertas mentales se nos abren ahora.
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CACHORRO 

Perdonad el pelaje descastado
este brillo es de tanto restregarme
de la baba la rabia la patada
Perdonad el mordisco por la espalda
Es mi ternura agreste solapada
pero ternura al fin (la única mía)
En verdad salí cachorro 
 en la calle me hice perro.
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1492

Lejanos signos en el horizonte
luces a día claro otros ruidos
ajenos al tambor al agua al viento
Colores no de sangre no de fiesta
No habrá fuerza capaz con nuestro orden
ni piedra ni madera que supere
nuestra comunión nuestro discurso
Señales son de humo o simplemente
fenómenos que anuncian tempestades.
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SAIDE

Los héroes secretos
llevan mercaderías a las divorciadas
Rompen lanzas oscuras contra los molinos
para obtener el pan
Muchas veces
por subir simplemente a la altura del cielo
los ángeles golpean su palabra
hacia la lejanía
Los héroes secretos adornan las familias
como árbol pascual de nuestra infancia
Los héroes secretos construyen las repúblicas 
con un silencioso amor de hormigas
con signos poco comprensibles
que nos dejan
algo de bondad como alimento.
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ZANCUDO 

Mi vuelo torpe
se detiene
silenciosamente
buscando luz
mi vuelo
cargado de sangre.
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HERÁCLITO 

Si regreso a tu arroyo
ya no seré el mismo ni sus aguas
bañarán mi cuerpo de la ausencia
Tu casa estará desierta
como los perros en sus huesos
querrán mover las colas que les faltan.
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AVENEGRA 

Travestí et masqué
como Silva
en el foro del billete
protegido
a la sombra del mejor postor
se diluye
en su jaula horizontal
este pájaro
de mal agüero
según reza
su tricornio de papel sellado.
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LAS RUMIANTES

Las señoritas de pelo en pecho
allegadas a este salón
quieren enseñarme amor en tanto sueñan
con rubios cabríos días con epopeyas
absolutamente conocidas para mí

Entonces murmuran me sindican
Tejen historietas a crochet
que escozores de paja disimulan.
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FE DE RATAS

Donde dice amor no debe decir absolutamente nada
basta con las manchas olvidadas por tu lecho
Donde dice libertad léase justicia
léase calor muslo ángel de la guarda
líbrame de las balas locas
Donde dice orden léase hijos de la grandísima
pero léase en la clandestinidad
léase debajo de un crepúsculo
porque el tipógrafo
es un tipo con santos en la corte.
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BARRIO NORTE 

El otoño se duerme con la siesta
Buenos Aires oculta su lamento
Lejos urge la tierra sus lugares
Está en la oscura pieza de la infancia
recolectando ropas de colores
En la calle ya muere la inocencia
mueren las flores muere todo
Buenos Aires se duerme y nos duerme en sus brazos.
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EL TIGRE

Este es El Tigre sus islotes
detienen la selva a pocos metros
del Gran Buenos Aires
Aquí repletos de zancudos de turistas
quedamos olvidados en Febrero
de 1975 cuando mi madre
nos vino a ver
Aquí los lancheros furibundos
engordan sus barrigas sus cascotes
en tanto la tormenta aguarda turno 
apiñada en los muelles

Aquí se mató Lugones
si con cianuro o de un balazo
no tiene importancia
Grandioso Favor a la Humanidad.
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CARHUÉ

Me ladran los perros en Carhué
El viento del desierto viene a Carhué conmigo
me abre la puerta como fantasma
He aquí el surtidor desconocido
crucificado cowboy en la llanura
Después de 40 kilómetros de tierra
junto al Expreso me señala
donde tomar café con leche.
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TRES ARROYOS 

Encontré gente en el camino
buena gente en el camino
Los Locatelli en Tres Arroyos no quisieron
la vieja noiseless underwood
quien silenciosa se calló a su suerte
Entonces repararon mi citröen
Me pidieron cuentos infantiles
Cuentos para alegrar sus niños
Eso pidieron.
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GOWLAND

Recorro este país como el reloj su esfera
Los pueblos cuando llegan afinan la memoria
(escondida pasión de quien recuerda)
ese expreso que pasa este citröen
lleva mis pedidos anteriores
Yo no adelanto al sol
Recorro este país día tras día
(Gowland ese villorrio cerca de Mercedes
donde bajé a escribir este poema).
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CARLOS TEJEDOR 

No volveré a Carlos Tejedor
Sobre el lejano oeste de mis sueños
muge su figura trastocada
Los espejos se cansan de trabajar
demasiado
repitió este recuerdo la memoria
No volveré a Carlos Tejedor
de tan iguales tardes
el crepúsculo repite el estampido
del último suicidio
No no volveré de seguro
chocaría en la esquina con un tango cualquiera
quedaría olvidado de mi mismo en el viento
oculto en un potrero trasgredido
por la imagen que choca el parabrisas
NO
No volveré a Carlos Tejedor
De tan iguales tarde
el crepúsculo repite el estampido
del último suicidio.
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RUTA SIETE

En el lejano oeste de los sueños
en el free way del pensamiento
de la ira
retornamos gachas las cabezas
escupiendo el sol.
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VIEJO HOTEL DE INMIGRANTES

Toda la noche pasaron policías y ratas
La cama de cemento no ablandaba sus pasos
Donde carga y descarga el sentimiento había orines
La noche del exilio fue más dura que cárcel
Toda la noche pasaron por puerta de entrada
agiotistas de sorna rastacueros del miedo
Una canción fue muerta al final de la fila
por un sol escondido tras el comando en jefe.
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LOS ENFERMOS

Sorpresivamente envejecidos ruedan por las sillas
por los escalones por los pasillos
recordando la historia personal
–antaños deterioros– con la nostalgia propia
de olvidar a la madre
Extraños alaridos pero sordos
se analizan tras los corredores.
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LOS RESFRIADOS

Nadie sabrá la etiología
 su lenguaje inconcluso
su significación oscura concentrada
su idioma tan común tan democrático
Tal vez la tinta de los diarios
las aliteraciones noticiosas 
 los puentes interiores
Quienes caen enfermos muy apenas
miran estrávicos paisajes 
 o formas a desgano
Opinan que mañana es otro día
No hay formas especiales
ni esperas en pasillos ni inyecciones
Apenas una lúdica sonrisa
Cosa muy importante: 
 No ataca los órganos vitales.
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LOS ASMÁTICOS

Su condición de enfermos les impide
cualquier otro contagio
Controlada necesidad barroca espera
Que el aire falta es cierto pero el aire
con aerosol u otros progresos
surge de la mesura
Una vida agitada no conviene sería
como un combate en Yuro y a deshora
Pero hombros alzados en actitud de atleta
no los tiene cualquiera
Su condición de enfermos los redime
Que el aire sobra es cierto pero el aire 
si hay otros elementos.
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LOS ALÉRGICOS 

Supongamos que al mismo organismo 
iguales reacciones
provoquen otras causas otras venidas
y llegadas otras marcas de piel
Nocturnos signos de interrogación nocturna 
falaces huellas 
 exclamaciones sofocadas 
fallidas esperanzas
Supongamos que ese organismo 
 –Ud.– por dar un caso
Sea una parte más del cuerpo humano
Qué hacer qué hacer entonces
cómo canalizar tanta desdicha 
su temor su secreto temor
 esa parálisis
que oscuro resentido lo reprime 
 debajo de la 
 cama?
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LOS TUBERCULOSOS 

Ahora que la muerte es algo tan concreto como la vida
Ahora que la salud –la impaciente salud– se ha exiliado 
 abandonándonos a los hospitales
Ahora que nuestro cuerpo descontento se ha hecho prisionero 
 de las reglas del juego
Ahora que –muchos– sacándonos las vestimentas dejaremos 
 [nuestros cuadernos 
 nuestras fotografías 
 solos hasta aquel aeropuerto de aviones enterrados 
 en vuelo hacia ninguna parte
Ahora que nuestro silencio es vida
 médicos enfermeras porteros queman 
 [nuestros papeles
 por razones de asepsia 
 por la salud del mundo
Ahora que nos falta el aire que no podremos cantar 
 [a pulmón lleno 
 como en un mitín popular nuestros ritmos
 nuestras decoraciones
Ahora que los hospitales nos abrazan 
 con sus parques peinados 
 sus murallas en orden 
 nos abrasan abrasan
Ahora que en tratamiento intensivo nos están devolviendo 
 cara al sol 
 a la sociedad al día al recomienzo
 Nos están poniendo como antes 
 [Nos están juveneciendo 
Ahora que el dolor 
 vuelvan vuelvan antiguos amores 



52

 patricias tahtianas cecilias 
 a iluminar nuestro canto
 nuestro medio canto
 nuestra respiración dificultosa 
 entre tanta felicidad inexplicable.
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AMANDA 

Amanda paloma mensajera
Amanda paloma de la paz
Amanda amada amamantada
por la ubre del odio
Tu grito rompe el silencio de los astros
Tu insolencia mayor que la de dios

No se es digno de ti Amanda
No saben estos versos

Se camina por parques y jardines
Tú por ladrillos la mirada
Las palabras se vienen como niños
Ante ti las palabras retroceden

No hay palabras Amanda

Amanda paloma mensajera
Oficio más alto que poeta.
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CECILIA

De muchos cigarrillos de innumerables vinos 
de algún exilio olvidado funambulesco
en la vitrina curricular voy obteniendo
santos derechos santos o sagrados 
Sanguíneo vitalicio solidario
encallecer las manosla materia
corte de caña en esta izquierda
la consagrada silla del jurado
Fúnebre receptivo traslaticio
líneas a lo Pound en las mejillas 
la muerte policial nocturnamente 
(suicidio honoris causa)

De muchos cigarrillos
De innumerables vinos
Y tú
silenciosa.
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MÓNICA

Recuerdas la pieza del hotel a que no fuimos?
La tarde ajena al calendario 
pasea por mi piel trasderrotada
Esa pieza (sin luz) donde tú y yo de ausencia 
rayamos las paredes
Esa pieza del lenguaje imposible
de la revolución del vino 
ahogados en trajes conyugales
Estuvo bien después de todo
no pagamos la cuenta ni incendiamos las sábanas 
(esa pieza de hotel donde contar la vida) (*)
Afuera un grito furioso por América 
aullaba pidiendo nuestros cuerpos.

(*) T. Williams
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TAHTIANA

Yo soy el hombre serio
En 30 años he amado poco
Cuatro noches cuyo recuerdo huye 
seguido por leyes oscuras como pieza 
de amor a contrabando
Tu cuerpo la ausencia que aún cargo 
brilla en el limonero cuando llueve
“Pero tú tienes ojos amarillos
como ratón de invierno”.
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ANGÉLICA

Cuando fui agasajado
tenía un leve olor a tu recuerdo 
viajé amé conocí el Atlántico
hablé con poetas
alguna vez escribí poemas contándote mi vida 
los años transcurridos en la euforia
parecida al viento de Pedegua
Hoy viejo y enfermo pero no de años 
reconozco en tus datos cierta manera de callar 
cierto aire a país lejanamente recordado 
donde habita la estudiante que no eres
Y me quedo contigo
por razones estrictamente políticas.



60

PATRICIA

Las tardes frías y monótonas de otoño 
ya no me traen tu recuerdo
La revista liceana tiene los años 
de nuestros hijos mayores 
y no eres tú allí en la mesa 
donde mi amada zurce 
la camisa que compré en Buenos Aires.
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BÁRBARA

Confieso su casa fue bendita
La crucé como viento como lluvia
tendido sobre ella 
o quedé en los paneles bidones carcajadas 
sin contar el tornillo la tuerca la arandela
sus quinientos chiquillos más buenos que el asado 
(tanta incierta semilla de materna esperanza)
Aclaremos
Consulado del pobre parroquia del hambriento 
su casa fue mi patria 
su mantel mi bandera
y si arrastré en tormenta con toda la ternura
le dejé demasiada para el resto del mundo.
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ADELAIDA

Lejanos gritos las van reconstruyendo 
sobre el álbum familiar donde el diablo
les dio sobrinos
Lejano abrazo lejana amenaza 
el bien el mal sumidos en un rostro 
sumados a nuestra soledad como una calle 
donde arrastrar la pena

Todas las tías son exageradas ligeramente enfermas 
vanamente anecdóticas
Despiden sobrinos a llantos terribles definitivos
Todas las tías gozan de mala reputaciónson montepiadas
Gritan vuelve pronto no te veré más 
moriré el año próximo
Uno se ríe de ciertos mitos crece invita espera 
Pero las tías suelen morir (esto a modo de explicación)

En definitiva nadie repetirá ‘si no fuera por mí’ 
ni llegará a nuestra casa a devolvernos la infancia 
y cumplir nuestras vanas promesas 
llevarla al casino
ponerle Adelaida a la hija
darle proximidad al recuerdo
En fin
vivir esas imágenes ciertamente lloradas.
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NOBLE FAMILIA BUSCA 
CASA QUE ARRENDAR 

En otro tiempo Cameron 
en otra tierra 
donde el viento pone las condiciones 
las tempestades arrojan a la playa 
náufragos de cuentos infantiles 
íbamos de pastor trescientos años 
recordando coronas ovejerías 
Éramos cada oveja entre pastando
entre orinando flores de tres siglos 
pergaminos
Llegamos balando el mar 
con una lágrima de Escocia 
Amartillamos buques 
estaremos
en enviar telegrafías inalámbricas
en el ser gerente del vino 
apóstol
guitarrero de yelmos escudos condales 
noble gañán que salta grados 
animal político en el verso 
oveja –siempre oveja– por el siglo.



66

LA IMPERTINENTE

Estaba reconstruyendo el escudo familiar
Encerrado en bibliotecas oscuras revisando 
actas de nacimiento escritas en latín 
en vulgata en idiomas desconocidos 
donde constaba la historia de mis células 
hasta la vigésima primera generación 
en línea perpendicularmente recta atravesando el
Atlántico los deseos de mis muertos meramente españoles

Estaba
buscando títulos de condales entre las fojas 
de un notario conservador de bienes archivero 
que se enriquecía día a día a costa de mis certificaciones

Estaba 
organizando un pequeño ejército 
pidiéndole a un amigo artesano 
la reconstrucción de las armas de la época 
tramitando papeles en la logia 
solicitando ayuda a los maestros seguidores
de doña Jenny Cameron

Estaba desesperado llorando en la ordenación de todo esto
Furioso con la historia para que mi santa cruzada 
 [deviniera en triunfos 
tal vez sobre un tablero 
tal vez levantando los naipes del castillo 
yo 
sólo rey de corazones
cuando entraste a la pieza y abriendo las ventanas 
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amorosa 
me dijiste al oído 
que la revolución 
 había comenzado.



68

RETRATO

Ese de la fotografía vino para el acto del circo
En el preciso instante de guiñar el ojo 
olvidó sus temores simula 
aquel enfermizo amor a dios
Ignórenlo
No le hagan caso
Den vuelta la hoja con premura
Ni el mismo sabe ya cuando se miente
Hasta qué extremo ha llevado la farsa
Cuál es el verdadero tono de su voz

Ha dejado la angustia guardada en los estantes
Su oficio de cautela lo ha desvestido o en realidad
él se desnudó del tiempo en esta ocasión tan propicia
No conoce ni la vida ni la muerte ni ha experimentado 
los dolores El goce del amor
Nunca ha sabido imponer ideas 
aprender idiomas
No ha viajado a ninguna parte No ha visto la guerra
No conoce la linda pelirroja (*)
Más bien fue herido por sus propias palabras 
o se ha escurrido escarabajeando un crepúsculo 
porque a pesar de todo es un pésimo perdedor
Ese de la fotografía se vuelve por la noches 
hacia su sombra en la pared
a pensar cosas disparatadas fantásticas (**)
No le hagan caso
Vino preparado a escuchar el padre nuestro 
en boca de su padre
Vino preparado a brindar salud



69

a mostrarse 
en un estado físico impecable
Ese de la fotografía no es quien ven
No es quien guiña el ojo
Si quieren 
den vuelta la hoja no opinen 
u obsérvenlo sostenerse dentro del marco 
(una idea móvil fijada obsesivamente
como perro bajo carpa de circo) 
con sus farsas ritos aullidos
Ese desesperado esfuerzo 
por no introducir el ojo guiñado 
en el obturador de su aparato.

(*) Wilhelm de Kostrowitzky
(**) Juan Emar
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DE LA MISMA SERIE

El Espejo de Agua y Ecuatorial Vicente Huidobro
Entre Dientes Rodolfo Alonso
El Hombre Invertido Mauricio Barrientos
La Novela Terrígena Mario Verdugo

EN PRENSA
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