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Poeta chileno nacido en Lautaro en 1935. Estudió pedagogía en la Universidad de Chile, Y 

ejerció la docencia y el periodismo colaborando en importantes diarios y revistas del país. 

Formó parte del grupo "Trilce" al lado de Enrique Lihn, Efraín Barquero y otros poetas muy 

vigentes de la época, cuyo objetivo era construir un gran país cultural.  Sus inquietudes 

literarias lo llevaron a recorrer varios países de América y Europa. Fue galardonado con 

importantes premios entre los que se destacan el "Premio Gabriela Mistral" y "Premio 

Alerce", aunque nunca se le galardonó con el Premio Nacional de Literatura. Su poesía fue 

traducida a varios idiomas. De su obra se destacan las siguientes publicaciones: Para ángeles 

y gorriones en 1956, El árbol de la memoria en 1961, Poemas del país de nunca jamás en 1963, 

Crónica del forastero en 1968, Cartas para reinas de otras primaveras en 1985, El molino y 

la higuera en 1993, y En el mudo corazón del bosque en 1997, publicación póstuma. Falleció 

en Viña del Mar en 1996 

  



OTOÑO SECRETO 

  

Cuando las amadas palabras cotidianas 

pierden su sentido 

y no se puede nombrar ni el pan, 

ni el agua, ni la ventana, 

y ha sido falso todo diálogo que no sea 

con nuestra desolada imagen, 

aún se miran las destrozadas estampas 

en el libro del hermano menor, 

es bueno saludar los platos y el mantel puestos sobre la mesa, 

y ver que en el viejo armario conservan su alegría 

el licor de guindas que preparó la abuela 

y las manzanas puestas a guardar. 

  

Cuando la forma de los árboles 

ya no es sino el leve recuerdo de su forma, 

una mentira inventada 

por la turbia memoria del otoño, 

y los días tienen la confusión 

del desván a donde nadie sube 

y la cruel blancura de la eternidad 

hace que la luz huya de sí misma, 

algo nos recuerda la verdad 

que amamos antes de conocer: 

las ramas se quiebran levemente, 

el palomar se llena de aleteos, 

el granero sueña otra vez con el sol, 

encendemos para la fiesta 

los pálidos candelabros del salón polvoriento 

y el silencio nos revela el secreto 

que no queríamos escuchar. 

  



CUANDO TODOS SE VAYAN 

a Eduardo Molina Ventura 

  

Cuando todos se vayan a otros planetas 

yo quedaré en la ciudad abandonada 

bebiendo un último vaso de cerveza, 

y luego volveré al pueblo donde siempre regreso 

como el borracho a la taberna 

y el niño a cabalgar 

en el balancín roto. 

Y en el pueblo no tendré nada que hacer, 

sino echarme luciérnagas a los bolsillos 

o caminar a orillas de rieles oxidados 

o sentarme en el roído mostrador de un almacén 

para hablar con antiguos compañeros de escuela. 

  

Como una araña que recorre 

los mismos hilos de su red 

caminaré sin prisa por las calles 

invadidas de malezas 

mirando los palomares 

que se vienen abajo, 

hasta llegar a mi casa 

donde me encerraré a escuchar 

discos de un cantante de 1930 

sin cuidarme jamás de mirar 

los caminos infinitos 

trazados por los cohetes en el espacio. 

  



DESPEDIDA 

 …el caso no ofrece 

ningún adorno para la diadema de las Musas. 

Ezra Pound 

  

Me despido de mi mano 

que pudo mostrar el rayo 

o la quietud de las piedras 

bajo las nieves de antaño. 

  

Para que vuelvan a ser bosques y arenas 

me despido del papel blanco y de la tinta azul 

de donde surgían ríos perezosos, 

cerdos en las calles, molinos vacíos. 

  

Me despido de los amigos 

en quienes más he confiado: 

los conejos y las polillas, 

las nubes harapientas del verano, 

mi sombra que solía hablarme en voz baja. 

  

Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta: 

los fracasados, las cajas de música, 

los murciélagos que al atardecer se deshojan 

de los bosques de casas de madera. 

  

  



Me despido de los amigos silenciosos 

a los que sólo les importa saber 

dónde se puede beber algo de vino 

y para los cuales todos los días 

no son sino un pretexto 

para entonar canciones pasadas de moda. 

  

Me despido de una muchacha 

que sin preguntarme si la amaba o no la amaba 

caminó conmigo y se acostó conmigo 

cualquiera tarde de esas en que las calles se llenan 

de humaredas de hojas quemándose en las acequias. 

  

Me despido de una muchacha 

cuyo rostro suelo ver en sueños 

iluminado por la triste mirada 

de trenes que parten bajo la lluvia. 

  

Me despido de la memoria 

y me despido de la nostalgia 

—la sal y el agua 

de mis días sin objeto— 

  

y me despido de estos poemas: 

palabras, palabras —un poco de aire 

movido por los labios— palabras 

para ocultar quizás lo único verdadero: 

que respiramos y dejamos de respirar. 

  



BAJO EL CIELO NACIDO TRAS LA LLUVIA 

  

Bajo el cielo nacido tras la lluvia 

escucho un leve deslizarse de remos en el agua, 

mientras pienso que la felicidad 

no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. 

O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, 

esa luz que aparece y desaparece 

en el oscuro oleaje de los años 

lentos como una cena tras un entierro. 

  

O la luz de una casa hallada tras la colina 

cuando ya creíamos que no quedaba sino andar y andar. 

O el espacio del silencio 

entre mi voz y la voz de alguien 

revelándome el verdadero nombre de las cosas 

con sólo nombrarlas: «álamos», «tejados». 

La distancia entre el tintineo del cencerro 

en el cuello de la oveja al amanecer 

y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta. 

El espacio entre el grito del ave herida en el pantano, 

y las alas plegadas de una mariposa 

sobre la cumbre de la loma barrida por el viento. 

  

Eso fue la felicidad: 

dibujar en la escarcha figuras sin sentido 

sabiendo que no durarían nada, 

cortar una rama de pino 

para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda, 

atrapar una plumilla de cardo 

para detener la huida de toda una estación. 

  

 

 



 

Así era la felicidad: 

breve como el sueño del aromo derribado, 

o el baile de la solterona loca frente al espejo roto. 

Pero no importa que los días felices sean breves 

como el viaje de la estrella desprendida del cielo, 

pues siempre podremos reunir sus recuerdos, 

así como el niño castigado en el patio 

encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos. 

Pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana, 

mirando el cielo nacido tras la lluvia 

y escuchando a lo lejos 

un leve deslizarse de remos en el agua. 

  



DUNAS 

  

No saben que están muertos 

los muertos como nosotros 

no tienen paz. 

Vittorio Sereni 

  

Ya desaparecieron las muchachas entre las dunas. 

Hermanos, hay que encender el fuego 

con la leña traída 

por los hermanos de Pulgarcito. 

(Ellos no saben que el padre 

los va a llevar a morir al bosque). 

Mañana no habrá nada que comer, 

hermanos, seamos felices: 

llegó la medianoche y aún estamos vivos. 

Nadie ha venido todavía 

a echar abajo nuestras puertas. 

Un avión espía el oleaje. 

Los amigos yacen bajo el epitafio de la espuma 

efímero como sus anhelos. 

Los armonios de los cactus no los olvidan 

y entonan su réquiem para ellos. 

Un motociclista de negro los acalla. 

Las gaviotas gritan como almas en pena 

y ni al verano se le permite un último deseo 

antes de ser condenado a muerte. 

  



CON EL SOL DE LOS AVELLANOS 

  

No creí nunca 

Que vería brillar de nuevo a Venus 

Sobre los techos lejanos del Regimiento 

Ni que en la mañana 

Reverdecieran los pasos de la infancia 

Bajo esos pinos donde las ovejas lamen tiernamente el sol, 

Ni que una voz adolescente 

Me preguntara cómo se llaman las estrellas 

A las que nunca me he preocupado de dar nombre. 

  

Tú eres el mediodía misterioso 

Del silencio de parque 

Donde vemos luchar a un niño hace años con un ganso, 

Allí el sol al abandonar los avellanos 

Nos deja los relatos 

De los muertos que amamos 

Y se me reveló tu presencia 

Con el mismo resplandor 

Del hacha con que el amigo corta leña. 

  

Alguien pasa silbando 

Una canción que habla de nosotros. 

Nunca me has preguntado qué será de nosotros: 

Sólo me has preguntado el nombre de una estrella. 

  

Junto a ti he sido quien debiera haber sido. 

  



LETRA DE TANGO 

La lluvia hace crecer la ciudad 

como una gran rosa oxidada. 

La ciudad es más grande y desierta 

después que junto a las empalizadas del Barrio Estación 

los padres huyen con sus hijos vestidos de marineros. 

Globos sin dueños van por los tejados 

y las costureras dejan de pedalear en sus máquinas. 

Junto al canal que mueve sus sucias escamas 

corto una brizna para un caballo escuálido 

que la olfatea y después la rechaza. 

Camino con el cuello del abrigo alzado 

esperando ver aparecer luces de algún perdido bar 

mientras huellas de amores que nunca tuve 

aparecen en mi corazón 

como en la ciudad los rieles de los tranvías 

que dejaron hace tanto tiempo de pasar. 

  



COSAS VISTAS (fragmentos) 

1 
Nieva 

y todos en la ciudad 
quisieran cambiar de nombre. 

 
2 

Me preguntas en qué pienso. 
No pienso en nada: 

Sólo veo un puente de cimbra 
Sobre el lecho reseco de un río 

Que nunca hemos atravesado juntos. 
 
4 

Temo no verte más 
cuando las pompas de jabón 

que hechas a volar por la ventana 
se llevan tu rostro. 

 
7 

Sentado en el fondo del patio 
trato de pensar qué haré en el futuro, 

pero sigo el vuelo del moscardón 
cuyo oro es el único que podría atrapar, 
y pierdo el tiempo saludando al caballo 

al que puse nombre un mediodía de infancia 
y que ahora asoma 

su triste cabeza entre los geranios. 
 
8 

Las primeras luciérnagas: 
un niño corre a buscarlas 
para su amigo enfermo. 

 
9 

La jaiba 
es una rojiza mancha vieja en la roca. 

Avanza lentamente 
y sigue viviendo bajo el sol 

tanto como el albatros de plumaje reluciente 
desdeñosamente inmóvil sobre otra roca. 

 
17 

Día tras día 
en los charcos verticales 

de los espejos de los bares 
se va perdiendo tu cara 

esa hoja caída de un árbol condenado. 
 

27 
Una locomotora de lata 

abandonada en la basura. 
Una araña teje en ella su red 

y sólo atrapa una gota de rocío. 



28 
En el espejo de mi armario 

veo mi imagen borrada 
por la del antepasado que jamás conocí. 

 
29 

Yo me invito a entrar 
a la casa del vino 

  cuyas puertas siempre abiertas 
    no sirven para salir. 

 
30 

La muerte nos dice que no existe 
para que creamos en ella 

y la llamemos. 
 

33 
Un gato y una mariposa 
peligrosamente cerca. 

Pero el viento no duerme. 
 

34 
Un gato vagabundo 
sentado en el cerco 

es más grande que el patio y la casa solariega. 
 

36 
Un árbol me despierta 

y me dice: 
“Es mejor despertar, 

los sueños no te pertenecen. 
Mira, mira los gansos 

abriendo sus grandes alas blancas, 
mira los nidales de las gallinas 

bajo el automóvil abandonado”. 
 

36(b) 
Las negras casas quieren atravesar el río, 

pero se detienen en las orillas, 
y allí son mendigos inválidos y rencorosos 

mirando el lento vuelo de los patos silvestres. 
 

37 
En la casa de madera 

  sueño con los pájaros 
    que anidaron alguna vez en este bosque. 

 
38 

Estoy en la Carretera Panamericana. 
El auto pasa frente al almacén 

donde una vez 
hablé contigo hace años. 

Pero no recuerdo si era en este pueblo o en otro. 



 
39 

Si el mismo camino que sube 
es el que baja 

lo mejor es mirarlo 
inmóvil desde una ventana. 

 
40 

Los charcos 
 abren ojos aterrados 
  al oír a los patos. 

 
41 

Mientras no cesan los golpes de los dados 
tres bicicletas relucientes y frías 
esperan pacientes y cabizbajas 

afirmadas en la pared de la cantina. 
 

42 
Fuego bajo las cenizas. 

Y en el muro 
la sombra de los amigos muertos. 

 
43 

Veinte años después 
ha resultado 

que los mejores alumnos 
son los de la escuela de la cimarra. 

 
44 

Un vaso de cerveza 
una piedra, una nube, 
la sonrisa de un ciego 
y el milagro increíble 

de estar de pie en la tierra. 
 

47 
Mi hija me pregunta: 

¿Dónde estuve yo 
antes que ustedes nacieran? 

 
49 

Aún se pueden ver en el barro 
las pequeñas huellas del queltehue 

muerto esta mañana. 
 

50 
La niebla hace a todos personajes 
  de un libro de cuentos de hadas 

    leído en la torre que se incendiará. 



CUANDO YO NO ERA POETA 

Cuando yo no era poeta 
por broma dije que lo era. 

 

Yo no había escrito ningún verso 
pero admiraba el sombrero alón 

del poeta del pueblo. 

 

Una mañana me encontré en la calle con mi vecina. 
Ella me preguntó si de verdad era poeta. 

Ella tenía catorce años. 
 

Esa vez llevaba un ramo de ilusiones. 
Despues una anémona en el pelo. 

La tercera vez un gladiolo entre los labios. 
La cuarta vez no llevaba ninguna flor, 

yo le pregunte el significado de eso a las flores de la plaza 
que no supieron responderme. 

 

Ella había traducido para mí poemas de Ferdinand von Saar. 
Yo no le dí nada a cambio. 

No quería desprenderme ni de una hoja de cuaderno. 

 

Sus ojos disparaban balas de amor calibre 44. 
Eso me daba insomnio. 

Me encerré mucho tiempo en mi pieza. 
 

Cuando salí la halle en la plaza y no me saludo. 

Volví a mi casa y escribí mi primer poema. 

  



UN DESCONOCIDO SILBA EN EL BOSQUE 

  

Un desconocido silba en el bosque. 

Los patios se llenan de niebla. 

El padre lee un cuento de hadas 

y el hermano muerto escucha tras la puerta. 

  

Se apaga en la ventana 

la bujía que nos señalaba el camino. 

No hallábamos la hora de volver a casa, 

pero nos detenemos sin saber donde ir 

cuando un desconocido silba en el bosque. 

  

Detrás de nuestros párpados surge el invierno 

trayendo una nieve que no es de este mundo 

y que borra nuestras huellas y las huellas del sol 

cuando un desconocido silba en el bosque. 

  

Debíamos decir que ya no nos esperen, 

pero hemos cambiado de lenguaje 

y nadie podrá comprender a los que oímos 

a un desconocido silbar en el bosque. 

  



EN LA SECRETA CASA DE LA NOCHE 

Cuando ella y yo nos ocultamos 
en la secreta casa de la noche 

a la hora en que los pescadores furtivos 
reparan sus redes tras los matorrales, 

aunque todas las estrellas cayeran 
yo no tendría ningún deseo que pedirles. 

Y no importa que el viento olvide mi nombre 
y pase dando gritos burlones 

como un campesino ebrio que vuelve de la feria, 
porque ella y yo estamos ocultos 

en la secreta casa de la noche. 

Ella pasea por mi cuarto 
como la sombra desnuda 

de los manzanos en el muro, 

y su cuerpo se enciende como un árbol de pascua 
para una fiesta de ángeles perdidos. 

El temporal del último tren 
pasa remeciendo las casas de madera. 
Las madres cierran todas las puertas 

y los pescadores furtivos van a repletar sus redes 
mientras ella y yo nos ocultamos 

en la casa secreta de la noche. 

  



LA PORTADORA 

 

Y si te amo, es porque veo en ti la Portadora, 
la que, sin saberlo, trae la blanca estrella de la mañana, 

el anuncio del viaje 
a través de días y días trenzados como las hebras de la lluvia 

cuya cabellera, como la tuya, me sigue. 
Pues bien sé yo que el cuerpo no es sino una palabra más, 

más allá del fatigado aliento nocturno que se mezcla, 
la rama de canelo que los sueños agitan tras cada muerte que nos une, 

pues bien sé yo que tú y yo no somos sino una palabra más 
que terminará de pronunciarse 

tras dispensarse una a otra 
como los ciegos entre ellos se dispensan el vino, ese sol 

que brilla para quienes nunca verán. 

Y nuestros días son palabras pronunciadas por otros, 
palabras que esconden palabras más grandes. 

Por eso te digo tras las pálidas máscaras de estas palabras 
y antes de callar para mostrar mi verdadero rostro: 

«Toma mi mano. Piensa que estamos entre la multitud aturdida y satisfecha 
ante las puertas infernales, 

y que ante esas puertas, por un momento, llenos de compasión, 
aprisionamos amor en nuestras manos 

y tal vez nos será dispensado 
conservar el recuerdo de una sola palabra amada 

y el recuerdo de ese gesto 
lo único nuestro». 
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