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“Necesitamos haber olvidado la poesía, en un olvido 
perfecto, para que esta caiga desnuda en nuestros brazos”

F. G. Lorca
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Poética  
 

Si el único gran problema de la filosofía es “la pregunta 
por el suicidio”, la poesía entonces es el ser absoluto, 
pues siendo creación de mortales, no envejece, no 
muere, se multiplica en todas las lenguas y en todas las 
geografías, a través de los siglos, continuamente. Sabe 
tanto del amor como del tedio, de la exultante belleza o 
de las anomalías que perturban la vida. Entre el cielo y 
la tierra, la poesía es algo que posee vida propia, como 
la luz y el aire. La poesía es una forma viva que excede al 
ser que la origina. Es fruto humano, y sin embargo, no le 
concierne el camino de la muerte.   
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Las bañistas de Cézanne miran por siempre hacia otro 
lugar, se escabullen, en sus rostros hay algo inquietante. 
Ahora lo sabemos; buscaban refugio en el bosque 
espeso y silencioso, porque sus ojos vieron la humanidad 
futura. Nos vieron a nosotros.  
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El vigilante ubicuo 
 

¿Cómo haremos para librarnos del centinela que 
instalamos en casa? 
le sentamos en nuestra mesa, lo hicimos pasar al 
                                                                                             dormitorio, 
está pegado a nuestro oído todo el día, 
le hablamos en cada segundo de vida 
como si fuese un humano,  
entrañable y hermoso. 
Dime, qué haremos con el centinela…  
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Después del fin de la utopía  
 

Salir por las tardes a pasear perros  
en parques públicos, 
andar en bici - con audífonos,   
ir al gym por las noches.           
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Metáforas del lenguaje  
 

¿Qué permanece más en la retina en el ojo en la 
memoria, las palabras confusas de un viejo extraviado,   
o el balbuceo del niño que da sus primeros pasos? 
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 “Los poetas bajaron del Olimpo” 
 

Claro,  
pero resulta que medio siglo después  
es imposible sacarlos del pozo, 
donde sólo escuchan su propio eco. 
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Puede ser ahora 
 
 
Incontables ocasiones   
iba y venía sometido por el inefable influjo del tiempo. 
Cierto es que hoy sería impagable  
sentir la vida fuera de la prisión de las horas y los días, 
asomarse al misterio 
ver,  
con otros ojos. 
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De vez en cuando 
 

Tanto hablar   
de lo fundamental y sublime del silencio, 
pero no logramos salir de la nube gris del parloteo. 
Cuán difícil resulta mantener a raya los propios 
demonios
de vez en cuando,  
cerrar la boca. 
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Ser uno 
 

¿Se puede alcanzar algo así? 
¿Existe acaso un yo modelado en el basto universo,  con 
un destino o unas señas  
atravesando lejanías remotas en tu búsqueda? 
Y que la vida que recibimos es un medio  
para el encuentro con la consciencia   
en la unidad primigenia del ser fundante e indivisible 
¿Sí? 
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Instante Baudelaire 
 

Nos vemos por única vez 
en medio de la multitud, 
es brevísimo el instante  
al caminar una calle cualquiera. 
………………………………… …… 
Esto sólo es memorable 
por la irresistible extrañeza del momento  
en que lo vemos pasar, 
e intuimos la certeza 
         de - su                    
                     total                               
                             olvido
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Como fuerzas del  más allá 
 

El desquicio de las olas golpeando las rocas  
por toda la eternidad 
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Personalidad 
 

Qué exasperante… qué agotamiento,  
ser siempre el mismo sujeto. 
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Sólo dame tu máscara 
 

No soportaría verte a los ojos,  
desnudo. 
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Pastor de rebaños   
 

No, gracias. 
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Lazos de familia      
 

A la subordinación genética 
oponer los deseos, la rabia,  
tu locura nueva, 
resistir todo cuanto se pueda 
hasta partir. 
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Celosamente   
 

Cuida con profunda pasión las palabras, 
son también tu silencio.  
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Anti - Adán   
 

Poesía dice todo
insinuaciones, dobleces, iras, secretos, perdón, amores, 
incesto, alucinaciones, manjares, demoliciones, raptos, 
motines, sublime aparición, tus ojos, adiós, redención, 
parir un sueño, los meandros de un río, el ardor excesivo 
de tu juventud desmedida. 
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La fotografía y el hueso 
 

¿Quiénes hablan ahí, qué dicen? 
¿Quién es el viejo de la foto borrosa, papá? 
No lo recuerdo, contesta una voz lejana 
Pero, qué importa quién habla, dice otro viejo aún 
más allá. ¿Acaso se crean vidas paralelas a la imagen 
del retrato, en algún rincón secreto que ignoramos? 
Tampoco sabemos sí, al dejarnos,  
estos frágiles viajeros del tiempo van acompañados de 
su alma,  de su médula,  
desconocemos, en fin, si les persiguen  a otro plano del 
existir  las huellas de su bondad o su maldad. 
¿Se llevan los nuevos ausentes la luz que un día fueron,  
la luz que al menos, un día de sus vidas, fueron? 
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La esclavitud de un solo ser humano es la 
esclavitud de todos 

 
A solas,  
sin testigos, sin teléfonos, sin cámaras 
¿Crees lo que dice la frase? 
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Plaza Mayor 
 

Deambulaba solitario por la Plaza Mayor del Pueblo. 
Era el Rey, nadie podía dudarlo, y aunque estaba 
completamente solo y desnudo, aún así, su presencia 
era una afrenta feroz e inexplicable. 



27

Lewis Carroll & Ezra Pound  

La risa,   
¿el mejor  
fin de todas las cosas?  
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Eric Satie 
 

Hermoso hermano
en los destellos de la alta noche
vislumbraste un cielo,  
y desde allí nos regalas  
música de sobrecogedor misterio. 
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Beckett  [Por sí mismo]
 

“Querría que mi amor muriese 
y que lloviera sobre el cementerio
y las calles por las que camino 
llorando a aquella que creyó amarme”
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Dioses de tinta y papel  
 
 
Vieja consigna golpea duro a teóricos y catedráticos            
                 posmo
divide y vencerás   
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Sin  
 

Ausente el sentido colectivo de los acontecimientos 
cada noche nos unimos a la orgía grotesca de la 
gran pantalla, tristísima manía de gastar el tiempo y 
asegurarse algo que decir la mañana siguiente. 
Sin hermanos ni amigos de ruta, quedan sombras 
sin cuerpo. 
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Liturgia verbal 
 

La poesía es sin pausa/ no exige licencias  
ni se hace desear, 
la poesía nunca será un objeto de culto. 
Camina contigo por la ciudad 
puedes verla en cada calle
en las ventanas oscuras o iluminadas, 
donde haya puertas clausuradas 
allí reside un poema oculto/ que tú encontrarás. 
  
Qué importa sin un día por azar/ no la ves  
o una mala noche / la ignoras a conciencia, 
poesía es la sangre que fluye de unos seres amándose,  
es el aire que respira la noche/ sea claro o gris tu cielo, 
atravesando el tiempo/ la poesía / 
vive por ti.  
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Bella y semejante 
 

Es tu soledad, tu fiel compañía,  
abrázala. 
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Vienes y vas 

Estás aquí, y es simple y total. Permaneces, lentamente 
vas quedándote. La presencia que dejas llena todo el 
aire. El alma que te sobrevive se mueve por todas partes, 
hay voces que resuenan en la casa, y es tu aroma, dulce 
materia que no se desvanece. El espacio que habito se 
impregna de tu ser, y ya no es tan solitaria la espera de 
un regreso. 
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Eco y Narciso ante el espejo de la muerte  
 

Eco ansiaba ser amada por el bello Narciso, pero este 
la rechaza, se burla de la ninfa y de ahí proviene la 
desgracia. ¿Cometió suicidio el joven y hermoso pastor, 
que era deseado por todos  en su época? ¿Cae por 
accidente al río donde ve su mortal reflejo -enamorado 
sin remedio de sí mismo- o se lanza premeditadamente 
al fondo, apresurando su partida final? ¿Fue de verdad 
tan insoportablemente bello e irresistible el efebo? Eco 
ya había sido castigada, al quitársele el don de su voz 
encantadora, luego, ¿era necesaria otra decepción, otro 
castigo en su vida? Sabemos con certeza que se recluye 
en las altas montañas, llena de melancolía, buscando 
absoluta soledad, hasta apagar el eco de lo que un día 
fuera la más cautivante de las voces conocidas entre el 
cielo y la tierra. Nada sabemos de los últimos hechos en 
la vida de Narciso. Se rumorea también de la muerte por 
su propia mano, duros golpes asestados hasta romperse 
por dentro su fragilidad, y quebrarse. Allí donde yace su 
cadáver, ¿nace una flor? ¿Es posible aquello, habiendo 
suicidio de por medio? Sabemos, además, que Eco sufre 
la pérdida de su voz por dictamen de Hera, cuyo acto 
responde a los celos que ésta sentía hacia la joven ninfa, 
tras ser seducida por Zeus, pero en todo caso ¿Quién se 
puede negar al rey de los dioses? Narciso, por su lado, no 
corre un mejor destino. ¿Acaso es justo, siquiera lógico, 
que se castigue de esa forma a un joven en la flor de la 
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edad, por el sólo hecho de ser encantador e irresistible? 
Él desprecia a Eco en sus avances, pero ¿Es motivo para 
llegar tan lejos con las acusaciones, las recriminaciones 
cruzadas, las condenas varias, la muerte sin resolver de 
él, la fría soledad final de ella? 

En fin, parece no justificarse tanto dolor causado por un 
amor no correspondido, tanta vida estropeada por los 
celos de una reina con su Dios y esposo.  Sea cual fuese 
el punto de quiebre de esta historia, Eco no merecía este 
doble y cruel castigo. Pensemos en ella menos solitaria. 
“Entremos al cielo de su conciencia, será un acto piadoso”.     
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Retratos   
 

El poema como un cuadro que nos dice algo sobre el 
paisaje y sus colores; sus frases como ruta o mínimo 
sendero,  que invitan a recorrer ese paisaje. 

Son simples situaciones que nada tienen que ver con la 
verdad, estrictamente se trata de un hombre sentado, 
una mujer de pie,  un momento a campo abierto, algo 
aislado, muy breve, que nos muestra o sugiere ciertas 
cosas sobre formas de vida al pasar.  

No sabemos si trasciende y perdura -lo visto-  
o se desvanece y lo olvidaremos,  
como tantas cosas extraviadas  
en los pequeños recuadros y pasajes de la vida.   
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SEGUNDA PARTE 
En medio del frío  
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Quebrado  
 

Puede ser que estés rompiéndote 
en pequeños pedazos de ti mismo,  
de lo que fuiste y dejarás de ser.  
Da igual, nadie -excepto tú- lo sabrá. 
Ahora mismo puedes estar quebrado, 
frágil en extremo, al borde, sin aguantar más.  
Siempre es así, nadie ve tu dolor.   
 
Es otro día, 
llena esas manos de agua 
sacia tu sed,
recibe el sol 
que cae del cielo.



40

Los nuevos sabios de la tribu 
 

Sesudos astrónomos y astrofísicos descubriendo 
cosas que tan sólo tres o cuatro personas podrán ver; 
astronautas buscando agua y oxígeno más allá de las 
fronteras de lo humano.  

Hay señales, signos inquietantes, de que la brújula de los 
genios científicos está un poco, un poquito extraviada, 
que va desconectada de la humanidad que los vio nacer. 
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El viajero del paracaídas infinito con su amor 
desmesurado te dice: 

“Hijo ¿Qué haces de tu dolor? Los meses van a venir
los años, las primaveras”.
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Cosas que se alejan  
 

Vernos para contar historias 
tomar café al mediodía,  
beber vino y reír en las noches 
conversar por horas y horas, 
de alguna forma no rendirse, 
evitar que el corazón se marchite.  
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Como la amistad

Una mirada que simplifique todo, hasta prescindir de      
                      las palabras 
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Luna menguante

¿Cuántos besos, cuántas bocas, 
cuántas mañanas de tupida lluvia 
lunas llenas,  
noches estrelladas 
o atardeceres de luminoso y tibio sol, 
dime cuántas nos quedan  
por ver, tocar, sentir? 
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El eco de tus palabras 
 
                                                             In Memoriam A. Rimbaud  
 
 
 
¿Has visto las mariposas en el rocío del amanecer, 
 
dime, las has visto   
 
batiendo sus alas en el crepúsculo? 
 
Como una visión de la eternidad,  
 
es la libertad 
 
mezclada con el sol.   



46

Historia de amor y Ovidio 
 
 
Dicen que las piedras reciben gozosas el golpe de las olas 
dicen que las casualidades no existen 
dicen que el eterno retorno es 
dicen que las grutas de las vírgenes guardan secretos 
inviolables 
dicen que el centro de la tierra es tan caliente como el sol 
dicen que la nave de los locos sigue en deriva mar 
adentro buscando puerto 
dicen, los que saben, que saben casi nada 
dicen que el amor de madre… es cosa seria 
dicen que secretos túneles en las montañas guardan el 
susurro de los muertos que se mueren 
dicen que (hoy por hoy) los vivos están más muertos 
que los muertos y que la muerte ya no tiene nada de 
hereje, porque todo es hereje o espurio 
le creo todo al poeta cuando dice que “es tan corto el 
amor y es tan largo el olvido” 
dicen que se van los mejores años en ese puro olvido de 
un amor que fue breve como el viento y profundo como 
el mayor recuerdo, 
dicen que te vieron cruzando la calle en busca de un 
amor llamándole, corriendo tras él, hermosa, fugitiva,  
dicen que eras tú, mi amor. 
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Antiguo e inalcanzable 
 

Hay otro tiempo,  
muy diferente y tanto más antiguo que nuestro infante 
cronológico que impone orden a tus años y sueños,  
es el tiempo del movimiento del mar de algo que yace 
bajo y sobre las montañas, es calor, aire, viento que 
pulsa bajo el ser y por alguna razón -que no llegamos a 
conocer- estamos SINTIENDO ahora tú y yo,  viendo ese 
oleaje, de pie en la montaña extrañados de ese color y 
ese ruido frente al mar,  esa nada, que viene y que va con 
las olas. Es algo fuera de este orden de las cosas es una 
evidencia ante todo, que nos arroja al rostro  el hecho 
material de nuestra leve presencia  y escasa duración.  
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Utopía masacrada  
 

“El sueño de la razón produce monstruos” 
Como los novísimos emisarios de la banalidad del mal 
y su exceso delirante de ratio y técne.                                                                            
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Encanto y desencanto de estar aquí 
 

El silencio, la pregunta, el suicidio  
el deseo, la censura, la neurosis 
otra pregunta sin respuesta, los caminos. 
El desenfreno, la separación y el olvido 
la soledad cruel, el confinamiento. 
 
Llenar y vaciar de sentido la vida 
asumirse -como sea- al pasar de los años, 
ir y venir por la cuerda floja del desencanto  
y reencantados, prender un cigarrillo más. 
Sufriente o risueño el extraño placer de estar vivos, 
¡Y no estar completamente abandonados! 
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Contra las cuerdas 

 
El espectáculo voraz de los medios masivos y las 
redes sociales nunca se detuvo,  era pura aceleración, 
velocidad constante. 
Se engendró así un peligro desconocido para el futuro,  
la ubicua sociedad del espectáculo terminó por 
quebrantar al ser humano, destruyendo su posibilidad 
de verse en silencio. 
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Pura superficie  
 

A través de la historia e incesantemente, los ritos han 
marcado el paso del tiempo en el cuerpo y en la mente 
de los seres humanos. Así ocurría en relación con el 
agua y la tierra, las cosechas y la fertilidad, y por cierto 
que de esto no escapaba la reproducción de nuestra 
especie. Ritos de paso, ritos de iniciación, de despedida 
o por el fin de una estación para dar la bienvenida a 
otros estadios de ruego, de perdón, de generosidad y de 
retribuciones, y así otras infinitas y diversas muestras 
de humanidad -materiales y simbólicas- labradas paso a 
paso, en compañía del sol y de los hijos.  

Hay pueblos, pequeños pueblos donde aún hoy se 
practican ritos de pasaje entre sus habitantes y la tierra 
que los ve nacer y morir. Lo entendamos o no, allí actúa 
una lógica de reciprocidad entre el ser humano, hombre, 
mujer y descendencia, con los elementos naturales, que 
aseguraban la renovación de las creencias y también 
definía el carácter de esos pueblos: místicos, guerreros, 
contemplativos, ociosos, fumadores, curtidores de 
pieles, rojos o amarillos, cada cual definía su forma de 
estar presente en la experiencia vital de la sociedad. 
Había inundaciones y terremotos, sí. Había incendios 
y sequías. Iban y venían los invasores, se desataban 
guerras internas de poder, fratricidios, actuaba la cruel 
venganza, y había largos periodos de paz. 
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Esto fue hace unos minutos dentro del tiempo sagrado 
de la tierra.  Con profundo desasosiego vemos hoy que 
el desierto no es sólo un lugar ajeno, situado en una 
remota y aislada geografía. El desierto crece imparable, 
dentro de cada hombre y cada mujer. Los hijos de estos 
llegan a habitar un lugar despoblado mentalmente, 
sin experiencia interior ni acervo cultural que heredar, 
donde se desconoce completamente el respeto por la 
vida, pues nos quedamos, hace décadas, satisfechos en 
la superficie de la superficie. Habitando un páramo. 
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Frutos -no- comestibles 

Maltratados 
por comer del árbol del pecado original,  
fuimos apartados del árbol de la vida. 
 

Regresaremos un día al bosque. 
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Corazón en tinieblas  

La mayor confrontación del presente  
ocurre entre dos grandes formas de violencia:  
violencia de la miseria 
y violencia de la riqueza. 
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Transeúntes del cosmos 

¿Por qué las personas amadas desaparecen en medio  
           de las cosas de la vida? 
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Como lo humano al nacer 
 

Entre sangre y llanto, 
arrancarle unas palabras al universo de lo indecible 
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Un cielo que se abre 
 

Salir del caos de los sueños, 
por fin despertar 
¿Quién dijo que los sueños son hermosos? 
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“Nada está sujeto a los ojos para siempre” 
 

Estas manos ya no pueden sostener el cuerpo amado 
materia donde surgió la vida y transitó el amor 
infinitas noches, incontables amaneceres. 
Imperturbable a través de los años 
aunque hoy ya no esté más,  
este amor obstinado  
que tocó un poco  
de eternidad. 
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Pérdida y definición de la poesía  
 

Nos deslizamos  
impulsados por el viento, 
entre las sombras y el follaje 
del árbol de la vida, 
espejo de todos los días de la muerte. 
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Todo corre a ser nada 
 

Hasta nunca ser nada 
Hasta nunca ser nada 
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Para una antropología de la mirada  
 

Medea entregando a sus hijos en sacrificio  

---------------------------------------------------------------

Chile sacrificando a sus hijos, vaciando sus ojos.  
Chile una vez más traicionado, por sus propios hijos. 
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Carne y piel 

 
Bien porque sobra 
mal porque falta, 
no hay cómo sentirse a gusto en el propio pellejo. 
Oler, sentir, palpar 
músculo, suave y fina piel 
delicia lujuriosa 
que será seca y rugosa años después, 
apenas un remedo esquelético 
de lo que fuera un día 
sostén de la metafísica, 
cáliz de la poesía. 
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Tú  
 

Eres el poema por nacer en medio de unos ojos, 
como una visión despuntando al florecer 
o el éxtasis prometido, 
eres la brisa marina  que reciben en el rostro 
dos viejos caminando de la mano 
como dos niños jugando, 
a punto de encontrarse. 
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Aeternum en colisión  
 

Nada es para siempre igual 
nada es por siempre igual 
o invariable, 
excepto el cielo que vemos con su polvo de estrellas. 
Pero resulta que esos luceros son portentosa energía 
-que ya fue- en rigor,  
al mirar al cielo nos asomamos a una forma del pasado. 
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Echo, Alexandre Cabanel, 1874.
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Alberto Moreno es un antropólogo 
de la mirada que constata esa 
inquebrantable tensión entre silencio 
y ruido, oponiendo la pasión profunda 
de las palabras a la oscuridad sombría 
del parloteo. Hay algo de páramo y 
metafísica en Quebrado, de tribu rota, 
porque los dioses de tinta y papel que 
antaño se vanagloriaban en la ciudad 
letrada deambulan ahora por un 
descampado mental y tecnológico que 
hace crecer el desierto por dentro. 
Esta poesía minimalista y apostrófica 
hurga en el pozo del espíritu donde los 
poetas asisten a un desfile de máscaras 
y “sólo escuchan su propio eco” .

Jesús Sepúlveda


