
(Del capítulo “Susanne”)

YO SOY EL QUE DIBUJA mariposas en las puertas del regimien-
to. Para que el coronel jefe de guarnición caiga a la cama con
neurosis y lo envíen a una clínica siquiátrica, y para que el
papi las vea y se horrorice. Juego sobre los fusiles el juego de
los colores y armo con mis manos un ramo de ikebana. Me que-
da relindo. Y colecciono fotos de francesas desnudas. Unas
rubias y delgadas francesas que parecen guindas en almíbar.
Guardo las fotos para masturbarme en la tarde, la noche y el
año entero, aunque a mi mami no le guste. Son supremas las
sucias francesas, con esas pieles blancas y suaves como un
pétalo o una hoja de papel mantequilla. Lucen un erotismo
escalofriante y dulce. Parece que toda la ropa del mundo hu-
biese sido hecha especialmente para ellas. Y los sombreros y
los accesorios. Me encanta cómo fruncen los labios cuando
dicen l’homme de ma vie.

No me importa quedar ciego por masturbarme tanto. No
tengo miedo a no ver el color de la vida. Me masturbo porque
me gusta. Y sé que me hace bien, a mi salud mental y física. A
veces uso jabón porque se siente rico y pareciera que uno lo
está haciendo de verdad. Y sube algo raro desde los pies a la
cabeza, una especie de temblor más fuerte y excitante que un
terremoto grado 8 en la escala de Mercalli. Y mientras lo hago,
con la otra mano, la mano libre, dibujo mariposas en las puer-
tas del regimiento. Porque soy endemoniado. Soy sucio.

A las mariposas les pinto ojos azulados y bicicletas en las
alas. Lo de las bicicletas debe ser una obsesión. Podría dibu-
jar: caballos, jirafas, campos, ambientes bucólicos,
autorretratos. Pero sólo me interesan las mariposas. Las ma-



riposas, las francesas y las bicicletas. Hacer el amor a la fran-
cesa debe ser hermoso. J’aime avoir des contacts ainsi, de cette manière,
mon amour.

El regimiento es un jardín de soldaditos de plomo que se
pierden entre medio de las mariposas que yo dibujo. Los sol-
dados rasos intentan atraparlas con matamoscas mientras
yo espío desde la distancia. Me gusta sacar a los soldados de
sus labores asalariadas y obligatorias. Que vuelen y corran
detrás de los insectos. Los oficiales no saben qué hacer con
tanto despelote. Se increpan unos a otros por la indisciplina
de los mandos medios. Dicen que están a punto de convertirse
en un ejército alemán. Por tu culpa, cabro chico, dice mi papi. Y se
oculta para que nadie sepa que soy su hijo.

Él quiere que sea yo quien saque las mariposas de la entra-
da del cuartel. No me lo pide con buenas palabras. Me lo im-
pone con ese tono de instructor que entra en mi cabeza como
un chuzo en el agua. Compra diluyente, guaipe, guantes y
anteojeras. Un centenar de instrumentos que yo desconozco
de puro ignorante, de puro despistado y mariconcito. Pero
insiste en que limpie la entrada del regimiento para que él no
vaya a perder su trabajo de milico. Para que el teniente no le
cuestione el raro afán de su hijo raro. Mi papi no sabe que la
sangre se pega y no desaparece. Cree que soy mariconcito por-
que escribo poesía. Por eso no haré el servicio militar. Para ello
puedo declararme: corto de vista, esquizofrénico, homosexual
o cosmetólogo en su escala menor.

*   *   *

NO ME GUSTA EL MANJAR DE LECHE porque provoca diarrea. Esa
que revienta y se estrella contra la pared del enlozado, que
parece una lluvia o una granizada del sur de Chile. Lo que sí



me gusta es sentarme en el water y ver en calma cómo pasan
los días, las horas, los minutos. Es el mejor lugar para ver la
vida. Aquí no puede entrar mi papi, incluso puedo olvidarme
de él. Sentir que estoy solo en la casa negra, que el día me
pertenece.

Aprovecho esos instantes íntimos para mirarme por den-
tro: qué es eso que palpita bajo mi pecho de papel, qué hay
detrás de los músculos y los nervios. Pienso en el manjar que
se retuerce en el estómago y en los intestinos. Es como una
fiesta de gases con un dolor abdominal horroroso. Y siento
cómo se aproxima el desalojo digestivo. No quiero ensuciar
mis pantalones, ni que mi papi me sorprenda con el pantalón
cubierto de caca.

Ahí puedo leer el libro de poesía que me compré en la feria.
Puedo leer poesía y pensar en poesía sin sentir vergüenza.
Mientras leo, bajo la vista hacia el fondo del water y veo lo que
mi cuerpo arroja. No sé la razón de este voyeurismo asquero-
so, pero quiero ver la diarrea, saber lo que expulsa mi anato-
mía.

Parezco gato, los gatos siempre miran lo que defecan. Lo
cubren con tierra y miran la caca para ver quizá el color, quizá
la forma, quizá la textura de la mierda. A todo el mundo debe
pasarle lo mismo. A Julia Roberts, a Madonna.

Me gustaría tener un estudio personal para escribir y leer
poesía. Todo poeta tiene su espacio. Por el momento, yo tengo
la taza de baño. Y frente a ella, una repisa donde apilo los
libros de los poetas rusos. Es mi descripción literaria de la
diarrea.

*   *   *



YO SOY POUND. Escribo textos con una habilidad impresio-
nante, estudio literatura universal y redacto pequeños ensa-
yos sobre el origen del acto poético. Quiero también estudiar
la biografía de Mussolini, saber por qué Pound admiraba al
militar italiano. Quiero saber más sobre fascismo, hallar una
explicación lógica para entender a Pound. Siempre pensé que
los poetas eran comunistas o anarcos. En ningún caso fascis-
tas. Por eso me llama la atención el poeta norteamericano.
Ansío ser una copia feliz de Ezra. No me interesa Whitman. Lo
encuentro meloso y  hippie. Y no soporto la utopía hippie.
Desconfío de ella.

Me dejaré crecer la barba, como en la foto del poeta que
cuelga en la pared de mi cuarto. No entiendo por qué la gente
no habla de Ezra en las reuniones literarias. Por qué no lo leen
las viejitas del Ateneo. Debe ser culpa de Neruda. Quizá el
poeta de las caracolas y los chiches no quería que los nuevos
autores leyeran a Pound.

Soy la reencarnación de Pound. Su hijo natural. Escribo
cantos que puedan ser entendidos por todo el mundo. Por los
obreros. Por los políticos. Por los niños. El libro que escribo se
llama “El segundo canto”. Lo escribo primero en español y
luego en inglés. Pienso visitar Nueva York. Allí el New York
Times editará mis poemas. Me inquieta, eso sí, que me digan
puto fascista porque admiro a Pound. No quiero problemas
con nadie.

No le diré nada de esto al papi ni a la mami. Será secreto.
Un secreto más grande que el mar de Neruda. El mediático
Neruda. El caprichoso comunista chileno que dijo que Dios
había puesto el mar en su ventana para que sólo él lo viera.

*   *   *



MOTORES: ESO ESCUCHO EN LAS NOCHES. Motores y gritos de
mujeres que se emborrachan con pipeño en el taller mecánico.
Me revuelco entre las frazadas e intento dormir en vano. Al
lado izquierdo de la cama, una foto de Cristo. Al lado derecho,
una de César Vallejo. A los pies, una foto de Susanne, la france-
sa que olvidó ponerse calzones. Se ve linda. Siempre está son-
riendo como si su vida fuera un ensueño. Detrás de su cuerpo
hay unas flores pintadas en acuarela, creo. Un sol de verano.
No importa mucho. Ella es el punto de observación. Parece
que se afeita ahí abajo. Susanne. Y a pesar de que es claramen-
te rubia, luce un bronceado impecable. No me gusta esa pala-
bra. Impecable. No me gusta por que tiene un tono militariza-
do. No sé, son cosas mías.

Pongo música en la radio para colorear el ambiente sono-
ro. Para mimetizar la realidad. Ahí los motores se diluyen
hasta desaparecer. A Susanne le gusta el fado. Le gusta el fado
y sacarse la ropa. Eso es bastante obvio. Por lo mismo, pongo
un CD de fado contemporáneo que un amigo me presta con
desconfianza. Cree que lo voy a estafar. Que no se lo devolveré.
Tiene mucha razón, pero no le digo nada. Tengo serias inten-
ciones de quedarme con el disco. No por mí, por Susanne. Ella
lo necesita para seguir ahí en la foto sonriendo. Uno es capaz
de hacer cualquier idiotez por las mujeres. Quizá Susanne no
merezca que ponga en riesgo mi deteriorada reputación, pero
lo haría. Debo estar enamorado de su pelo. De sus brazos. De
su ombligo. Quizá viva en una casa rodante en un barrio para
gente pobre. Tal vez sea estudiante universitaria y realice este
trabajo para costear sus estudios. Acá ocurre algo parecido.
Algunas se prostituyen para terminar sus carreras. Susanne
no es una de esas. Tengo la certeza. Parece un ángel.

La foto de Susanne es del año ‘98, es decir, tiene 14 años. Me
refiero a la foto. Ahí ella parece tener unos 45 años. Lo que



significa que hoy debe estar bastante vieja. Hablo de Susanne.
Yo aún soy un adolescente. Ella podría ser mi madre, mi abue-
la. Pero prefiero quedarme con la imagen de la foto. La foto de
Susanne. La que está a los pies de mi cama. La foto a la que le
llega la luz del amanecer. Donde exhibe su hondura y su relie-
ve. Ese rebaje minucioso y estilizado. Y sus manos, que pare-
cen salir del papel para ayudar a quitarme los calzoncillos.

(Del capítulo “Rebeca”)

NO SÉ QUÉ PENSARÁ REBECA de mí. No imagino qué admira de
este niño feo que ronda la orilla de su casa, que pasa por ahí
como si estuviera espiando. Que se sienta en el columpio de la
plaza a leer poesía francesa. Que fuma con gesto gay. Me in-
quieta saber cómo se ha gestado en ella esa misericordia. Me
toca el rostro con una suavidad abismante. Me invita a tomar
café al Dublín y me instruye sobre la elaboración de pastelería
alemana. Y se queda ahí, riendo para alimentar un poco mi
seco espíritu, y fuma y fuma. ¿Por qué tanta dulzura, Rebeca?

A veces me invita a comer galletas a la terraza y me acari-
cia con esos ojos pequeños que tiene. Esos de color ocre natural
y escalofriante. Entonces me muestra fotografías familiares y
me cuenta secretos de su vida de mujer divorciada y me habla
de su ex marido, al que respeta y aborrece por igual. Rebeca
habla sin interrupciones, admiro su capacidad oratoria. No
deja que yo hable. Sonríe y dice que nunca ha amado a nadie,
que no amará a nadie. Yo tampoco amo, no está en mis planes
amar a una mujer. No confío en ellas y Rebeca no confía en los
hombres.

Quisiera saber por qué se pone el pantalón negro cada vez que
voy a su encuentro en la plaza. Por qué le gustan el chocolate con



almendras y el agua gasificada. Qué oculta bajo la boca.
No quiero ponerme triste. Rebeca odia a la gente triste.

*   *   *

EN LA PLAZA DEL PUEBLO está el banco donde Rebeca y yo nos
encontraremos. Allí donde los vagos que hablan de fútbol se
acercan como disculpándose a pedir un cigarrillo. Rebeca es-
tará sentada sobre la madera, esperando a que yo llegue por
alguna esquina de la plaza, fumando, con la cabeza torcida
por la brisa y un paso similar al de las palomas.

Los vagabundos estarán ahí cuando de nosotros no quede
nada. Cuando el lugar donde nos dimos aquellos besos reviente
desde los intestinos. Y estarán mucho tiempo: el odeón, los pila-
res de concreto que sostenían las enredaderas de flores púrpu-
ras, las palmeras y la arquitectura colonial de la calzada.

Fuera de nosotros, de aquel pequeñísimo instante en el que
diremos que nos amamos, estarán nuestras bocas tratando de
corregir el tono del verbo amar. Lo creeremos así, firmemente,
porque todo será cierto en ese momento.

Lo que vendrá después lo entiendo y lo acepto con nobleza.
Un poeta está condenado a vivir y morir viejo, abandonado.
De ningún modo podré escapar a ese designio.

(Del capítulo “Antonia”)

PERDÍ CUATRO DIENTES INFERIORES. Se me cayeron cuando mas-
ticaba charqui. No me dolió. Maldito dentista, el puto carnice-
ro con título de médico me dijo que la prótesis duraría por lo
menos cinco años. Me cobró un ojo de la cara. Si amanezco con
ganas y de buen ánimo, iré al pueblo para pedirle explicacio-
nes e insultarlo caballerosamente. Es el único dentista que hay



por acá y un usurero mayor. Lo menos que puede hacer es
reparar mis dientes sin costo. De no ser así, lo demandaré por
daños y perjuicios. Sin dientes no podré viajar a España el
mes que viene. Los españoles nunca han mirado con buenos
ojos a los latinos, menos sin dientes. Sería un desastre.

Lo peor de todo esto es que me sangran las encías y no he
podido detener la hemorragia. No creo que me muera por una
pequeñez como ésta, pero me preocupa mi aspecto. Me veo
más decadente, me miro al espejo y me horrorizo. No quisiera
que Rebeca me viera así cuando llegue el momento de encon-
trarnos. No sé si ella recordará a la vieja que realizaba traba-
jos dentales en la calle de la estación de trenes. Su marido, que
sí era odontólogo, le enseñó el oficio. Cobraba barato y siem-
pre se repletaba la consulta de gente pobre. Ojalá Rebeca pue-
da averiguar si aún sigue ahí y si conserva sus condiciones
naturales para ejercer ilegalmente la profesión. Yo podría ir a
atenderme a la capital y visitarla, a Rebeca. La pieza 34, la
pieza 27, la pieza 2, una placa de titanio, un diente atornillado,
tratamiento de conducto, y Rebeca.

He comenzado a sangrar otra vez de la boca. Tengo la casa
manchada por todos lados y nunca aprendí, por mucho que
Rebeca intentó enseñarme, cómo mierda se sacan las man-
chas de sangre de la ropa. He pensado juntar un poco y escri-
bir con ella un pequeño poema. En la pared de la entrada prin-
cipal. Quizá una oda, una elegía. Un cuento breve que hable de
nosotros y de nuestro amor. Si Sergei Esenin lo hizo, tal vez yo
pueda hacerlo. El campesino Sergei fue un poeta notable y
consecuente hasta el fin de sus días. Lo admiro. Nunca dio la
vida por el comunismo ruso, por eso lo odiaban los poetas del
partido, sobre todo Maiakovski. Como sea, pararé de escribir
para solucionar el tema del sangrado. Un escritor sin dientes
es la figura monumental del tonoísmo. Si es que existe el



tonoísmo. Es un tema que no alcancé a desarrollar con exacti-
tud, espero retomarlo y teorizarlo. Creo tener la edad necesa-
ria para darme esas licencias artísticas. Nadie podría cuestio-
nar mi afán de fundar una nueva escuela literaria. Difícil ta-
rea, cuando las ideologías han muerto súbitamente. Pero es-
toy trabajando en eso, para editar un breve pasquín
introductorio. Lo voy a distribuir entre escritores y
versificadores, entre académicos y libreros. No me pueden
enviar preso ni deportarme por un tema como éste. Tampoco
ponerme mal con los poetas jóvenes que siguen respetando mi
obra. A lo más pueden internarme en una clínica siquiátrica,
donde pasaría riendo todo el tiempo, hablando en voz alta,
recolectando trozos de cielo, enamorándome de mis compa-
ñeras de pasillo, planeando la fuga definitiva y perfecta: un
túnel, un salto con garrocha, salir dentro del camión de la
basura. Tampoco tendría que preocuparme por la comida dia-
ria. Esas necesidades están cubiertas por la fundación El Pe-
ral. Por el estado chileno y por un empresario de bombas de
racimo.

*   *   *

HE PENSADO EN LA POSIBILIDAD de arrancarme los ojos. Sacar-
los de una vez y para siempre de la cara. Dejar ahí los agujeros
para que por ellos entre el viento y el olor agrio de los pozos.
Para que esos huecos sean el vaso de aire que beberé el próxi-
mo invierno, cuando tampoco estén conmigo los que amo y
los que deseo que me amen. Matarme sería demasiado fácil.
Además, tengo asuntos pendientes con la narrativa chilena
contemporánea. Es mala. Aburrida y mentirosa. Sería fácil
arrojarme ácido en los ojos, en la cara, como el idiota de Zuri-



ta. Inventar artefactos como el tedioso Parra. Mi tema es otro,
quizá más lento y arenoso, pero honesto.

Ya se cómo sacarme los ojos sin que duela tanto. Tengo que
buscar el mejor lugar de la casa, el sitio más quieto y dócil. Ahí
me sentaré como si alguien fuese a traerme un vaso de leche
tibia y unas galletas de trigo. Ideal es que sea al atardecer, cuan-
do el sonido del campo sale a vestir los potreros de música
pajarística. Para que los grillos acompañen el rito escalofriante
de la ceguera. Para que el perro, que se ha perdido en la hondura
de esta casa, gima y lloriquee, pero despacito. Debo tener a mano
un vaso de ron y un vaso de vino. En ese ambiente premedita-
do, tomaré la tijera de costuras sin ningún tipo de esteriliza-
ción. Si está oxidada, la escena será perfecta.

Cuando todo esté en su sitio, comenzará el acto del despo-
jo.

Si quiero, pensaré en la mujer que ha parido a esos hijos y
a esa nieta y los amaré mientras me quito los ojos. Ellos no
están cerca. Están armando sus vidas en el gigantesco mundo
de la sobrevivencia, pendientes de otros asuntos.

Con la escena construida y la ambientación justa, apretaré
la musculatura de todo el cuerpo, sobre todo de las piernas,
para no salir corriendo. Inmovilizaré los nervios cervicales
para conseguir el relajo necesario. Respiraré profundamente
para aumentar la capacidad torácica y, si algo sale mal, no
perder la calma. Tomaré las tijeras y llevaré las puntas de
acero directo al centro del ojo que he seleccionado para la
matanza. Abriré levemente las puntas de la tijera hasta que
rodeen el diámetro ocular. Que no vaya a dañar los párpados
ni las pestañas. Que no vaya a dañar lo que no se quiere dañar.
Y despacio, con lentitud de cirujano, enterraré el artilugio en
la blandura del ojo, rodearé el globo con el brillo escalofriante
de las hojas metálicas y cerraré violentamente la tijera. De



una vez y con la fuerza suficiente para que nada salga mal.
Cuando el ojo caiga sobre la mejilla y la sangre caliente llegue

a los labios, tomaré el ojo con supremo cuidado. Es necesario
atrapar suavemente su muerte con la palma de la mano y poner-
lo luego sobre la rodilla. Ahí agonizará un momento breve, ob-
servando desde abajo el rostro que lo contuvo. Con la mirada
perdida, el ojo irá poco a poco cerrando su ventana. Lo impor-
tante es no caer en llanto, quedarse ahí disfrutando el despojo. La
metáfora perfecta para un poeta menor. Para que un poeta me-
nor la conserve sin sentir nada de culpa.

Hay que realizar el trabajo en forma rápida y certera, para
con el ojo aún vivo mirar por última vez la casa negra, el corre-
dor de la casa que huele a pantano, los cuadros de poetas rusos
que cuelgan de las paredes, y recrear mentalmente algún verso
inmortal de Esenin, y contemplar la foto de Mistral que cuelga
en la parte trasera de la puerta. Esa que la hace ver dura y
enojada. La foto clásica, no aquella en que aparece rodeada de
niños. Esa no. Es mejor la otra.

El ojo bueno atrapará el final de la existencia humana y el
final del escritor. Un escritor que ha dejado la ciudad y las
abominaciones de la ciudad para sembrar papas y cebollas en
las tierras del norte. Hay que dejar que el ojo bueno capture
esa fotografía y la inmortalice en su cerebro de ojo, siempre
que eso no signifique que el tuerto pierda el recuerdo de las
fotos de la casa.

Cuando se haya ejecutado todo lo anterior, habrá que ir
por el ojo sano, para sacarlo de la cavidad que lo sostiene.
Apretar nuevamente la tijera con una rapidez insuperable.
Cortar y dejar que el segundo ojo caiga también sobre la rodi-
lla. A partir de ese momento, el ciego, que es el escritor que
vive el infierno de la soledad plena, tomará el vaso de vino o el
vaso de ron. Beberá el trago como si estuviera en una lectura



pública en alguna universidad chilena, con estilo y seguridad.
Con un pequeño gesto amanerado. Con la postura intelectual
que el caso amerite.

Lo tengo todo planeado y decidido para que funcione como
quiero. Es un plan bello y terrible que nace de mi cabeza de
culebra. Lo que no me mató en Frankfurt, tampoco me matará
en esta ridícula patria donde no quiero que me entierren. No
soy patriota. Ni cristiano. Ni socialista. Ni comunista. Soy un
fantasma, amante del libre mercado.


