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“Ni el alma de la raza o, si se quiere, del hombre americano, ni la naturaleza son
nuestras preocupaciones definitorias, sino más bien el hombre mudable,
existencial que padece en Latinoamérica mucho menos ya entre los brazos de
espantosas divinidades telúricas, devoradoras y fatales, que en curso de una
vida amenazada permanentemente por la implenitud, la frustración y el fracaso
individuales y colectivos” 16 .
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“Yo debía transformarme en una especie de médium para que a través de mí
llegara una historia, y una voz de la tierra que es la mía, y que se opone a la de
esta civilización cuyo sentido rechazo y cuyo símbolo es la ciudad en donde vivo
desterrado, sólo para ganarme la vida, sin integrarme a ella, en el repudio hacia
ella” 20 .













“(…) en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al
pecado pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos; creencia
rayana en la fe como el juego en la verdad (…) (“La pieza oscura”)

“Nada se pierde con vivir, ensaya: aquí tienes un cuerpo a tu medida (…)”



“Y así llegas a viejo como quien vuelve a su país de origen después de un breve
viaje interminable corto de revivir, largo de relatar te espera en ti la muerte, tu
esqueleto con los brazos abiertos, pero tú la rechazas por un instante, quieres
mirarte larga y sucesivamente en el espejo que se pone opaco (…)” (“Monólogo

del padre con su hijo de meses”)

“Buscábamos un subsuelo donde vivir,… Mientras íbamos y veníamos en la
oscuridad en direcciones capciosas. El hombre es un lobo para el hombre…
Mientras íbamos y veníamos en la oscuridad, más distantes el uno del otro a
cada paso”. (“Recuerdos de matrimonio”).

“Y bien, eso era todo. Aquí tiene la vida, mírese en ella como en un espejo,
Empáñela con su último suspiro”.



“Estoy buscando caracoles para ponerlos al sol: ‘Caracol, caracol…’”. (III)

“La primera vez que fuiste al cine te dio terror: soldados en paso de parada se
precipitaban sobre ti. Te enseñan a saludar con el puño en alto. Es 1938 y va a
triunfar el Frente Popular”. (III) “Las alas de los tue-tué golpean las ventanas.
Hay que ofrecerles pan y queso: ellos volverán a pedirlo trasformados en
hombres. Hay que decir: “Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana””.
(IX)



Te hablo a ti que has muerto. Tú que has muerto, tu perro ha muerto ahogado.
Pero si cierras los ojos vendrá a encontrarte a orillas del río. No temas: te

hallarás con el niño que vivía a orillas del río. (III)

“Volveré al invierno del sur cuando las raíces blanqueadas por la lluvia
muestren la calavera del tiempo bajo el sorpresivo vuelo de carbón y nieve de

queltehues que no se cansan de pedir agua. Pasado el Puente del Malleco mi
amigo me invita a comer de sus provisiones. Hablamos con nuestros
compañeros de banco: un militar jubilado y un campesino de manta de castilla”.
(XI)

“Debo enfrentar de nuevo al río. Busco una moneda. El río ha cambiado de
color. Veo sin temor la canoa negra esperando en la orilla”. (XXIII)

“Quizás alguna vez he muerto. Y era otro el que alejándose de la cocina huérfana
donde los duendes echaban de menos a aquella de la que ocultaban ollas y

sartenes, deletreaba el nombre de la Agencia de enfrente mientras oía el chirrido
con que soldaban el ataúd. Llegaba hasta la calle el runruneo de los rezos. Los
tíos salían a tomar una cerveza antes de seguir el cortejo. Es largo el camino al
cementerio”. (IV)

“Un desconocido nace de nuestro sueño. Abre la puerta de roble por donde se



entraba a la quinta de los primeros colonos, da cuerda a relojes sin agujas…
Mientras dormimos junto al río se reúnen nuestros antepasados y las nubes son
sus sombras”. (V)

“Se reúnen los que partiendo de Burdeos o Le Havre llegaron a la Frontera por
caminos aún no trazados, mientras sus mujeres daban a luz en las carretas”. (V)







“(…) Soy en parte ese niño que cae de rodillas dulcemente abrumado de
imposibles presagios y no he cumplido toda mi edad ni llegaré a cumplirla como
él de una sola vez y para siempre”. (“La pieza oscura”)

“(…) Volvimos, entonces, sobre nuestros pasos o de esa rápida escena familiar
Los atolondrados actores fuimos falsos testigos (…)”. (“El bosque en el jardín”).
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“Y es de nuevo el amor el tema de esta danza. Ni un drama alegre ni una triste
comedia, una acción que no vuelve sobre sí misma, deteniéndose, para dar lugar
a un problema de conciencia”. (“Zoológico”).

“Es el mismo de otro siglo el gesto del campesino al descargar un saco de trigo,
el polvillo de la molienda danza en el sol sin memoria, escuchamos el trote de
los ratones entre los sacos dormidos de la bodega, y el oculto resplandor de las
cosas tiene un secreto revelado por los aromos”. (XXIII)

“Nueva particularidad de esta nueva poesía es la de que los poetas ya no se
sitúan como centro del universo con el yo desorbitado y romántico… [sino] que
son observadores, cronistas, transeúntes, simples hermanos de los seres y las
cosas. Los habitantes más lúcidos, tal vez, pero en todo caso, habitantes más de
la tierra” 45 .

“En el bosque oigo rechinar los eucaliptos, ese millar de puertas que se cierran.
Voces lejanas juegan a los bandidos o llaman a los bueyes. El viento sopla los
dedos friolentos de los pinos. Los mapuches vuelven a sus reducciones por la



Calle del Medio”. (XII)

“(…) Pero no importa ser abandonado por los cansados ángeles de la guarda.
Para el forastero, los villorrios donde guardan el pan y el vino de las cantinas
que transforman las ranas en princesas”. (XII)

“Alguien ha regresado Con un libro de Dickens bajo el brazo ¿Dónde están los
demás? (…) No me espera sino el miedo” (XII)



“Abre la puerta de roble por donde se entraba a la quinta de los primeros
colonos, da cuerda a relojes sin agujas. Las ventanas destruidas recobran la
memoria del paisaje”.



“Veo pasar un rostro desconocido En el canal que pasa frente a la casa. Ese
rostro Será mi rostro un día. Surge un primo muerto (…) El abuelo se miar en el
canal. El abuelo grita que cierren la puerta”.

“Ni siquiera recuerdas a nadie. Todos los fantasmas son iguales (…) Eres el
hombre, ahora, el individuo, un ciudadano, un joven sin problemas que pasea
con una muchacha hasta altas horas de la tarde. ¿Qué es tu pequeña historia
comparada con tu historia? Aquí tienes la vida bajo su única forma: el momento
que vives, el día de mañana. En todo lo demás te engaña la memoria, sólo la
tierra recuerda a lo vivo”. (“Zoológico”)

“(…) Alguien se precipitó a encender la luz, más rápido que el pensamiento de las
personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las
inmediaciones del molino: la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero
siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños.
Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la
mesa”. (“La pieza oscura”)









“No hay más extraño que uno. Es la apariencia de otro quien terminó por
frecuentarnos”.



“De ellos, los invisibles, sólo alcanzábamos a sentir su futura presencia en un
cuarto vacío: Nuestras sombras tomadas de la mano entre los primeros brotes
del sol en el parquet, Un remanso de blanca luz nupcial”

“El hombre es un lobo para el hombre y el lobo una dueña de casa de pensión
con los dientes cariados, húmeda en las axilas, dudosamente viuda”.

“Estoy buscando caracoles para ponerlos al sol: “Caracol, caracol…” El primer
barco es detenido por un guijarro. (quien va reparar nunca esa pena) Te hablo a
ti que has muerto. Tú que has muerto, tu perro ha muerto ahogado. Pero si
cierras los ojos vendrá a encontrarte a orillas del río. No temas: te hallarás con el
niño que vivía a orillas del río. Vives frente al molino. La mañana está llena de
carretas cargadas de trigo hasta el cielo. El polvillo de la molienda inunda el
patio. Los mapuches pacientes esperan vender su escaso tigo. Te asomas a la
bodega a ver dormir los sacos. Cavas la tierra en busca de tesoros guardados
por los gnomos (...) La primera vez que fuiste al cine te dio terror: soldados en



paso de parada se precipitaban sobre ti. Te enseñan a saludar con el puño en
alto. Es 1938 y va a triunfar el Frente Popular (…) Una anciana te dio una
lámpara. Durante años has buscado su luz. Para que te saluden las sombras de
otro tiempo. Una lámpara humilde que revele las raíces, las pequeñas
costumbres, que haga crecer la oscuridad protectora contra la luz cruel y sin
memoria. (III)

“Me asomo a los ventanales del profundo atardecer (...) Nos hallamos junto al
cerco donde se buscan frambuesas. Caminamos sobre los rieles del desvío al
Aserradero. A la salida de la iglesia nos sumergimos en el río de la noche”.
(XVIII)

“Abre la puerta de roble (…) Las ventanas destruidas Recobran la memoria del
paisaje. Aparecen en los umbrales las marcas sucesivas Que señalaban el
crecimiento de los niños”. (V)



“El esquema que te hiciste de las cosas hace aire y se hunde en el cielo
dejándolas a todas en su sitio. De un tiempo a esta parte te mueves entre ellas
como un pez en el agua”. (“Monólogo del padre con su hijo de meses”)

“Y así empezó a girar la vieja rueda –símbolo de la vida– la rueda que se atasca
como si no volara, Entre una y otra generación (…)”.



“La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el
mito, como en su edad de madera recién carpintereada (…) el tiempo volaba en
la buena dirección. Se lo podía oír avanzar hacia nosotros (…)”.

“El sol quiere llegar al árbol de nuestra sangre, derribarlo y hacerlo cenizas,
para que conozcamos a los visibles sólo para la memoria de quienes alguna vez

resucitaremos en los granos de tigo o la ceniza de los roces a fuego, cuando el
sol no sea sino una antorcha fúnebre cuyas cenizas creeremos ver desde otras
galaxias”.

“Se hablaba de la pelea de Godoy con Joe Louis y de la batalla de Stalingrado.
Hubo un desfile celebrando la caída de Berlín Y se decía que la Bomba Atómica

era el fin de todas las guerras”. (X) “Se reúnen los que partiendo de Burdeos o
Le Havre llegaron a la Frontera por caminos aún no trazados, mientras sus
mujeres daban a luz en las carretas”. (V)
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