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t u s   m a n o s

Me gustan tus manos enredando mi pelo,
y como palomas arrullando mi sueño…
Cuando son generosas, fieles, blancas, puras,
cuando vierten las palmas derramando ternura…
Convertidas en garras defendiendo su nido,
empuñadas y en alto avanzando conmigo…
Agresivas, valientes, fuertes, libertarias,
laboriosas, amigas, silenciosas, extrañas…
Me gustan tus manos recorriendo mi cuerpo,
derrochando caricias, inspirando mis versos…
Haciendo futuro, forjando el mañana,
milagrosas y libres, cautelosas, osadas…

No las quiero cautivas, no las quiero lejanas,
ni las quiero perdidas, ni ausentes, ni esclavas…
ni frias, ni infieles, ni ajenas, ni falsas,
ni tiranas, ni crueles, ni heridas, ni exhautas…

Me gustan tus manos delicadas y bellas,
destellantes y alegres como las estrellas…
Perfumadas y hermosas, cristalinas, lozanas,
redimidas, altivas, amantes y amadas…
Convertidas en garras defendiendo su nido,
empuñadas y en alto avanzando conmigo…
Agresivas, valientes, fuertes, libertarias,
laboriosas, amigas, silenciosas, extrañas…
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Me gustan tus manos candentes, audaces,
sensibles, fervientes, cariñosas, tenaces…

Cuando son el rocío, cuando son la esperanza,
cuando acunan al hijo y son dulces y mansas…
No las quiero cautivas, no las quiero lejanas,
ni las quiero perdidas, ni ausentes, ni esclavas…
ni frias, ni infieles, ni ajenas, ni falsas,
ni tiranas, ni crueles, ni heridas, ni exhautas…
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c u a n d o   m e   v a y a

El día en que la muerte venga con su mortaja
y me invite a seguirle hasta su obscura morada…
quiero volver la mirada
y descubrir que no fui en vano…
y que ha pesar de no ser nada
algo de mi haya quedado
en el trayecto de mis días,
tras el pasar de los años…
El día en que la muerte venga con su mortaja
quiero irme desnudo de arrepentimientos y excusas,
quiero llevar conmigo mis culpas y desventuras
y dejar alguna huella bosquejando algún camino.
El día en que la muerte venga con su mortaja,
no quiero seguirle sin antes
haber cumplido mi anhelo:
quiero dejar tras mi tiempo
al menos algún detalle
que no vaya conmigo en el momento inevitable,
que perdure en los años
enclavado en los recuerdos
de los que esperan su turno
para hacer el mismo viaje,
y en la mente de los que vendrán después
y de los hijos de aquellos
o de al menos… de uno de ellos…
solo uno de ellos…
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El día en que la muerte venga con su mortaja
y me invite a seguirle hasta su obscura morada…
quiero volver la mirada
y descubrir que no fui en vano…
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m i   p a d r e

Un día se fue mi padre
con la vida exhauta,
la mirada marchita
y la muerte… 
la muerte maldita…

Un día se fue mi padre
se enlutó la tierra,
lloramos enmudecidos
sobre la tumba…
Maldije al cielo,
maldije la tierra,
maldije a Dios 
por arrebatárnoslo…
(creo que todos lo hicimos),
lloramos enmudecidos, 
lloró mi madre…

Padre:
si yo pudiera abrazarte,
escuchar tu palabra,
oír un consejo tuyo,
si pudiera sentir tu mirada,
si no hubieses partido…
(te faltó tanto, tanto que ver…)
Padre:
¡Que falta nos haces!
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m i   m a d r e

Madre…
tu mirada está ausente,
en tu cabello de pronto hay tempestad de nieve!!!
Mi padre está en tus ojos,
en tu tristeza, en tu silencio…
y de vez en cuando tu tristeza se vuelve lluvia,
se vuelve cascada en tu mirada
y se derrama en torrentes…
…me duele tu amargura,
tus lágrimas ocultas me hieren,
y de vez en cuando
mis ojos se inundan
con tu tristeza latente…
…Y me duele el paso ausente de mi padre,
su voz enmudecida me duele,
me invaden tu silencio y tu llanto
y quisiera devolverle la luz a tu mirada,
el color a tus cabellos,
quisiera devolverle la vida a mi padre,
quisiera dar alivio a tu quebranto…
Madre:
¡Tienes que ser fuerte!!!
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a d i o s

Uno a uno,
como copos de nieve,
sobre tus cabellos cayeron los años…

…y poco a poco 
tus ojos de melancolía se inundaron…
y tu luz se fue extinguiendo,
y tu sonrisa, 
 y tus palabras…
  y tu cabello. 
   y tus caricias, 
    y tu mirada…
tu vida se fue extinguiendo…

…y poco a poco
un inmenso vacío nos fue envolviendo…
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e  p  i  l  o  g  o

En el momento inevitable
dejo mis errores y mis actos para ser juzgados,
mis instantes de cólera para ser borrados
junto a mis deseos involuntarios de venganza...
dejo mis silencios postergados al olvido
y mi sed consumista para eliminarla del mapa,
mi indiferencia ante la felonía y la falacia 
¡condeno a muerte!,
y condeno a muerte 
mi silencio cómplice ante el crimen...
dejo mis temores para ser extirpados con valentía,
mi ingenuidad, 
mi torpeza, mi rabia…
mi pereza, mi hermetismo,  
mi introversión, mi personalismo, 
mi cansancio, mi cobardía, mi timidez,
mi clasismo, mi insatisfacción, mi racismo, 
mi indecisión y mi escasa autoestima
Condeno al exterminio!!!...
Dejo mis seudoversos, escasos de musas certeras,
a quien le inspiren o logre remozarlos,
mis canciones: a quien las soporte escuchar, 
y aún mas, cantar…
mi autobiografía: a quien pueda reescribirla 
con benevolencia y objetividad…
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Mis bocetos y dibujos: 
para adornar el interior añoso 
de algún olvidado baúl de los recuerdos…
Dejo mis caricias a quien las merezca,
mi amistad: a los verdaderos y escasos amigos.
Dejo mi lealtad, 
 mi solidaridad eterna,
  mi creatividad,
   mis intentos de ser mejor…
mi honestidad,
 mi emotividad, 
  mi humanidad... 
   mi dignidad...
a todos los que olvidaron que esas virtudes existen...
Dejo mi amor infinito a esa flor carente de espinas, 
a quién amo infinitamente…
 dejo mi cariño inmenso, mi esperanza,  
  mis experiencias y mis anhelos 
   al fruto de ese amor...
Dejo mi fe para esta hora, cuando más la necesito...
mi arrepentimiento y mi gratitud inmensa
dejo para este momento...
Dejo un hasta pronto a los que asignen un espacio en su 
interior a mi memoria
y un hasta nunca a los que ya me olvidaron...
Dejo, también, un deseo de paz, uno de progreso, 
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de primaveras eternas y agónicos inviernos, 
de dolores ausentes, de signos generosos, 
de temores marginados, 
de abrazos exentos de cinismo e hipocresía
a la tierra que acuno mis días... y a su gente…
Dejo a todos, sin exclusión, 
mi gratitud, mis deseos de bien..
 Condeno al olvido mis debilidades, 
  al destierro mis penas y desventuras...
y dejo, para todos, 
un legado sincero y transparente ...
en esta, la hora del epílogo…
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i s l a   n e g r a 

Hoy he visitado tu casa, amigo Pablo,
y he intruseado tus pertenencias…
he conocido a Guillermina, a María Celeste,
 a Sir Francis Drake, a Micaela…
  tus barcos cautivos en botellas,
   tus máscaras y mascarones,
    tus caracolas…
Y he recorrido tus habitaciones, tu patio y tu paisaje…
y mis pupilas se quedaron largo tiempo
navegando en el mar de tu Isla Negra
y rescaté de entre las olas
fragmentos de poemas inconclusos que en él dejaste…
y toqué con mis manos 
la misma brisa que inspiró tu pluma incansable…
y contemplé el mismo cielo 
que describiste en tus odas,
las mismas gaviotas que lo surcaron…
y escuché el rumor del silencio
y oí el susurro del viento recitando, una a una,
las letras por tí esculpidas en el cielo...
y zarpé en un largo viaje entre recuerdos y poesía…
…Hurgué en tu historia y te redescubrí Pablo amigo,
olí el aroma de tinta fresca sobre tus cuadernos
y a las musas que aún parecen habitar tu casa…
y hasta me pareció verte,
con tu gorra marinera, 



19 18 19 

capitaneando tu bote encallado 
entre las flores de tu jardín…
Ví en los cristales azules de tus botellas infinitas
la transparencia y el fulgor de tus versos…
Escuché el crujir de tu paso lento 
en los angostos peldaños 
de tus escalas de barco en tierra...
te ví vestido de frac y al mundo rindiéndote honores,
te ví de poncho paseando entre las olas,
te ví disfrutando un caldillo de Congrio,
te ví brindando junto a tus amigos 
inventariados en el raulí de las vigas de tu bar…
y entre tus colecciones interminables 
te ví impregnándote de vida…
te ví curtido de mar…
 curtido de sol…
  curtido de historia… de geografía…
Te ví en lo alto del imponente Machupichu,
y en la Araucanía indómita y ardiente…
Te ví en el puerto querido de Valparaíso 
y en la tierra ajena que te acogió complaciente…
Te ví cruzando la blanca montaña, 
sin aparente regreso...
Te ví dolido en el destierro perverso,
te ví sonriente en la aurora floreciente de la patria
y desgarrado en el luto amargo de un septiembre…
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Hoy recorrí tu tiempo, 
escudriñé en tu legado
y te ví renacer albañil… florecer Capitán…
derramarte artezano… carpintero, amigo…
brotar camarada… hombre infinito…
detonar enamorado…
 descender fértil, 
  despertar festivo, 
   permanecer eterno…
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p u e r t o

Permíteme homenajearte puerto mágico,
y derramar en mil palabras tu loca arquitectura...
déjame deambular por tus calles alegres
y ahogar en la profundidad de tu mar 
tu progreso postergado…
tu pobreza… tus penas y desventuras...

Permíteme enarbolar tu bohemia,
tus noches de juerga
y tu paisaje de techos encumbrados...
tus gaviotas que se funden con las estrellas,
tu aroma a jaiba, jurel y vino blanco...
tus escalas que llevan al cielo... 
y los ascensores que se descuelgan de él...

Déjame homenajearte paraíso... 
aún siendo ajeno y lejano...
aromarme con tu aroma de algas 
y perderme en tus noches de luces infinitas...
déjame navegar por tus calles empinadas
y entre guitarras, marinos, bares y tangos 
de un sorbo beberme tu mar...

Permíteme homenajearte puerto colorido,
pintoresco retablo enclavado entre mar y cielo...
deja que te capturen con sus cámaras los turistas..., 
que los trovadores viertan tu historia 
en sus canciones...
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permite que se escriba tu nombre en poesía
y en mil pinceladas multicolores...

Déjame homenajearte puerto bohemio...
permíteme anclar en tu puerto
un gran transatlántico repleto de pasajeros alegres
que inunden tus calles de miradas curiosas, 
de risas… 
 de cantos… 
  de palabras...
y déjame construir con ellas un homenaje 
que se derrame por tus peldaños, 
por tus calles y tus playas...
que se filtre por las rendijas 
de tus derruidas puertas y ventanas...
que pinte de luz tus paredes viejas, 
que engalane tus jardines
y se desplome sobre tu mar...

Permíteme homenajearte puerto amigo, 
aún siendo ajeno y lejano...

Déjame llevar un trozo de tu paisaje en mis bolsillos
y unos cuantos granos de arena en los zapatos....

Déjame llevar conmigo 
una pizca de tu mar entre mis dedos...

Un pedazo de tu cielo en mi sombrero...
y un puñado de sol en mi enrogecida piel...
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Deja que te lleve en mi equipaje,
que me lleve la alegría nocturna de tus bares...
y la melodía eterna de tus olas... 

Deja que me despida con un apretón de manos…
con un abrazo emocionado y agradecido…
con un adiós breve…
con un «hasta pronto» puerto amigo...
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a  l a  m u j e r

Haces luz de la tiniebla
y alegría del quebranto,
del temor… osadía,
de la vida… un canto,
del aguacero… llovizna,
de mis errores… aciertos,
de mis dudas… certeza
y del amor… infinito sentimiento…

De la nada haces todo…
de todo… felicidad,
un cielo estrellado de una noche cerrada
y del campo de batalla haces la paz…

Tu ausencia es tristeza,
deleite tu compañía,
del frío en invierno haces tibieza
y del gris de una mañana un claro día…

Del bravo temporal haces la calma,
de un minuto… la eternidad,
del ocaso… el alba
y del murmullo del viento un hermoso trinar…
de las lágrimas… palomas,
del ventarrón… la brisa,
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de mis fracasos… glorias
y de una palabra tuya… una caricia…
De la guerra… armonía
y palomar… del arsenal,
de un largo silencio… una sinfonía
y de la guitarra un cantar…
del desamparo… esperanza, 
de las partidas… regresos,
de la lujuria haces templanza
y de la templanza… un verso…

Una nueva aurora haces de la patria herida,
una nueva vida de una noche de amor
y haces triunfar la verdad a la mentira
y al regocijo sobre el dolor…
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z a r p e

Zarpó la Nave a toda vela... 
al timón su capitana... 
la tripulación dispuesta a lidiar 
con las mareas, tempestades y vientos, 
hasta anclar en la infinita costa de los sueños… 

En cubierta, 
la brisa marina golpea el rostro de los grumetes 
que van de un lado a otro 
cumpliendo con su obligación: 
llevar la nave a destino…

La espuma de las olas 
decora la proa de la embarcación, 
que se dibuja en los mares 
recortando la silueta de su velámen en el firmamento, 
que parece haber explotado de estrellas 
y sucumbido ante una luna de plata, 
mientras los navegantes
van de un lado a otro 
esforzándose por cumplir su misión…

Los pasajeros, en su interior, 
están de juerga, apenas visibles 
tras el vapor de los platos recién servidos 
que dejan un halo de sabrosos aromas 
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en el aire enrarecido del recinto. 
Y entre el humo de cigarrillos, 
el sonido cristalino de las copas 
cuando se golpean alzándose en un brindis… 
El susurro permanente de las historias 
contadas una tras otra 
(como interminables cuentos de las mil y una noche),
el consejo de amigo,
el palmetazo de camarada, 
la risotada expontánea, 
el chiste absurdo, 
la pena contenida, 
la rabia, 
la ternura 
o la soledad que se derrama en entre las copas, 
botellas, platos y manteles en pláticas eternas… 
se escucha el rasguear de las bordónas
destempladas de las guitarras
y la desgastada voz de un cantante… 
 
Una vez más 
la nave zarpó en otro de sus viajes nocturnos, 
una vez más el timón firme, 
las velas infladas 
y la brújula indicando el norte… 
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Una vez más los pasajeros 
disfrutan de una travesía placentera y amena...

Ya avanzada la hora, 
nuevamente la nave atracará en buen puerto 
y echará anclas… 
sus pasajeros, uno a uno, como sonámbulos,
desembarcarán y deambularán por las calles 
rumbo a sus propios destinos… 
vendrán otras travesías, otras aventuras 
y una vez más el timón firme, las velas infladas 
y la brújula indicando el norte…
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santiago amado

Mi Santiago: odiado y amado… 
colmadas tus calles del lento peregrinar
de interminables procesiones de buses y automóviles,
gran jardín de cemento y asfalto
que avanza inexorable
tragando tierras y campos rurales… 
le has robado espacio al cielo
con tus edificios encumbrados, 
le has restado estrellas al firmamento
con tus luces incandescentes, 
has acallado el canto de las aves
con tu rugir ciudadano… 
has barrido el sol ocultándolo
bajo tu enorme y espesa alfombra de smog... 

Mi Santiago, generoso en grafitis y rayados,
en mendigos y pordioseros,
en vendedores ambulantes, 
en monreros y lanzas, en charlatanes, en prostitutas, 
en rostros indiferentes de autómatas presurosos, 
en bohemios apiñados en las mesas callejeras del 
barrio Bellavista, de Plaza Ñuñoa, del barrio Brasil o 
Suecia… 
en estrechos callejones malolientes,
en plagas destellantes de publicidad invasora, 
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en derruidas y viejas construcciones, 
en deslumbrantes y enormes edificios
que crecen, como hongos, salpicando tus barrios, 
en hermosos malls y multitiendas
que atestan sus enmarañados pasillos
de consumistas y curiosos...

Mi Santiago: odiado y amado… 
testigo del lento y oscurecido caudal del Mapocho, 
de las hojas amarillas y sonoras
del sobreviviente Parque Forestal, 
de las noches pecaminosas del centro
y sus infinitos moteles… 
testigo de la hermosa cordillera
pintada en el lienzo azul del cielo, 
como telón de fondo, 
de los inocentes paseos de los niños alegres
descolgándose de lo alto del cerro San Cristóbal, 
de sus carcajadas y gritos
cuando juegan en tus escasos,
pero hermosos parques… 
testigo del atisbar eterno
de los monumentos anclados en tu vientre… 
de grandes desastres, de masacres y represiones, 
de marchas y actos multitudinarios, 
de luchas, de reivindicaciones… 



31 30 31 

de éxitos y fracasos, 
de celebraciones desbordadas en Plaza Italia, 
de romerías y cortejos,
de homenajes, de bienvenidas y adioses,
del saludo esquivo de la gente caminando en 
bandadas hacía sus propios destinos, 
del susurro ensordecedor que inunda cada mañana
tus calles y barrios, 
del ir y venir del tren que emerge y se esconde 
velozmente bajo el cemento...
del transitar somnoliento de los obreros
cuando se desplazan a su rutina diaria...

Mi Santiago: de verde vegetal escaso, 
de gris y concreto generoso, 
pero hermoso después de la lluvia, 
cuando se agiganta alba la cordillera engalanándote… 
cuando se despierta el sol tras ella
y se duerme al anochecer tras su hermana costera… 
o cuando se baña de estrellas la noche
y la luna ensalza la silueta de tus infinitos rascacielos 
vestidos de luz…
Hermoso, en otoño, 
cuando los árboles se desnudan en el Forestal 
o en primavera, cuando renacen los colores 
en el laberinto de tus calles y callejones…
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o cuando se visten los mesones de las ferias de barrio
de naranjas, uvas y manzanas… 
hermoso como el azul celeste del cielo en las mañanas
o como el degradé tornasol de tus atardeceres...
Hermoso cuando cantan las guitarras,
cuando las plazas y parques florecen,
cuando juguetean al viento volantines,
cuando el repiquetear del pandero
y el tañar de la vihuela
celebra en septiembre la fiesta nacional…
cuando los bares, por las noches,
se repletan de sedientos comensales,
cuando los cantores y poetas deambulan
buscando musas que inspiren su arte…
cuando se besan, plenas de amor, las parejas…
cuando las palomas se aglutinan en torno a los abuelos 
que comparten sus migajas,
cuando se olvidan odios y rencores, 
cuando el sol ilumina a quién está en penumbras… 

Mi Santiago odiado y amado… 
triste a veces… egoísta a veces… sucio, maloliente,
pero a veces también hermoso, colorido, alegre...
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u n   r i n c ó n   a u s t r a l

Mi patria se acurruca en este austral
rincón del planeta…, 
se cubre con el manto verde
de sus bosques infinitos…,
con la sábana radiante
de las interminables montañas nevadas… 
con la cobija enorme, árida y desértica…,
con la frazada azul y cristalina del litoral generoso… 
sobre el lecho de las uvas… de las verduras… 
de los campos sembrados y de su fruto…

Mi patria está tendida, boca arriba, 
tomando el sol… 
   y la lluvia… 
     y la nieve…
delgada y extensa
a lo largo de este rincón americano…

Nace al norte entre quenas y charangos, 
entre llamas y huanacos… 
y se desvanece en la lejana,
silenciosa y austral antártica…
y como un gran tren de carros infinitos 
va y viene de norte a sur, 
de sur a norte en un viaje sin fin,  
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con sus carros vestidos de diferentes colores, 
como un hermoso arcoiris: 
dorados de sol, 
rojizos de cobre y mineral… 
azules de cielo, mar y horizonte… 
multicolores como el desierto florido, 
salpicados de verde como los sembradíos, 
o de mil colores
como las casas que se derraman
por los cerros del puerto… 
o de los tímidos colores
ocultos tras el gris tenebroso de la gran urbe… 
o del púrpura alegre
de las uvas en las viñas y su vino…
o el manto verde y sus múltiples matices
que florece de la tierra roja del territorio indómito… 
colores fuertes y claros
recién sacudidos de polvo,
recién bañados de lluvia…

Mi patria se estremece de cuando en cuando,
y sus volcanes ríen a carcajadas…
y sus casas se agrietan… y sus calles…,
y baila la tierra… 
   y los tendidos eléctricos…
      y los árboles…,
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y cantan con estruendo los vidrios, los muebles, 
los platos, los vasos y hasta casas y edificios…
y a veces se desploma…
y después la calma… 
y después se levanta y se hiergue…
y después nace de nuevo y florece… 
y brota y se agiganta… una y otra vez…

A veces también naufraga
y a veces vuelan sin alas los techos
y a veces la escarcha es inclemente…
y la lluvia es a veces inexorable, 
cruel, despiadada…
y a veces mi patria llora sus muertos…,

Mi patria se viste de sol radiante, 
y de lluvia cristalina,
de risa contagiosa, de llanto desolado,
de arena y olas eternas,
de canto y de baile… 

Mi patria se acurruca en este austral
rincón del planeta… 
 alegre… 
  solidaria… 
   generosa…
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o r a c i ó n

Padre Nuestro, que supuestamente,
habitas en los cielos,
lejos del maldito suelo
en que sufre tanta gente
explotada por el más pudiente
y sumida en la pobreza
haz que la justicia que rezas
se haga realidad en el mundo
y hasta el más pobre vagabundo
obtenga su recompensa…

Padre Nuestro, si es que estás en el cielo,
recompensados sean los pobres
y la maldad de los hombres
castigue tu ira de trueno…
Padre Nuestro, si es que estás en el cielo,
haz que caiga fulminado
el que flagela al hermano
y el que lo oculta… y el que lo calla…
y el que le da batalla
al que defiende los derechos humanos…

Padre Nuestro, ojalá seas real
y se haga verdad tu reino
aquí  en nuestro pueblo,
donde todo anda tan mal…
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Padre Nuestro, que no nos falte el pan
y perdona mi impaciencia
y toda esta violencia
que acumula el alma mía…
¡Líbranos de la tiranía
y de toda malevolencia!…
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adios facundo

Este día es triste… 
a pesar del amor, 
a pesar del sol, 
de los ríos, de los árboles,
de la creación...
A pesar de la risa y el canto,
a pesar de la poesía, 
a pesar de los hijos,
de la esposa…
a pesar de la vida…

Este día es triste… como tantos,
pero más triste aún… 
doloroso como el día de la crucifixión, 
amargo como en las grandes masacres,
duro como el día de un cataclismo,
desolador como el día siguiente de un gran huracán,
lastimoso como el desengaño,
desgarrador como la partida de un ser querido,
lacerante como el hambre, como la pobreza,
como la muerte…

Este día es triste…
porque no puedo entender al hombre…
porque no entiendo al que engaña, 
al que ambiciona, al que estafa,
al que abusa, al que mata…
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Este día es triste…
porque se fue un gran maestro, 
un hermano, un camarada, 
un amigo sin siquiera haberle conocido…

Pero queda su voz y su guitarra resonando,
pero queda su poesía, su canto, su mensaje…
queda su fuerza, su coraje, su legado…

Este día es triste… 
pero ya viene un nuevo día…

ADIOS FACUNDO!
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l a s   m a ñ a n a s  d e l  m a ñ a n a

Vamos a hacer, los dos, un pacto
compañera cotidiana,
un pacto de amor infinito
que ilumine mis mañanas…

Mis mañanas, tus mañanas,
las mañanas de los hijos,
las mañanas del mañana
de los hijos de los hijos…

Vamos a hacer, los dos, un pacto
mas bién un compromiso
de velar por nuestros hijos 
y alimentar nuestro cariño…

Cada mañana de mis mañanas
he de asumir el compromiso
y aún cuando pasen los años
se irá nutriendo nuestro idilio…

Vamos a hacer, los dos, un pacto
de luchar por el futuro,
de abrirle camino al alba
que ilumine los años duros…

Y en las mañanas del mañana
nuestros hijos y otros hijos
se asomen a la ventana
y de la paz sean testigos…
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Vamos a hacer, los dos, un pacto
y éste es mi compromiso
de luchar por la justicia
y brindársela a los hijos.

Y una mañana del mañana
tú y mis hijos, y yo contigo
veremos por la ventana
serás testigo, seré testigo…

Esa mañana del mañana
nuestros hijos y otros hijos
se asomarán a la ventana
y de la paz serán testigos…
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u l t r a j e

Van y vienen, como fieras,
las bestias ultrajadoras
flamantes sus ropajes 
y obscuras las conciencias,
flamantes sus ropajes 
y obscuras las conciencias…

Desenfrenado huracán
que destruye sentimientos,
escupiendo espuma sucia
que enluta el entendimiento,
escupiendo espuma sucia
que enluta el entendimiento…

Van y vienen destructores
pisoteando la esperanza,
pero crece en mis hermanos
esa estrella solidaria,
pero crece en mis hermanos
esa estrella solidaria…

Van y vienen, como fieras,
y a cuestas su cargamento
de crímenes sin venganza
cubiertos bajo el cemento,
de crímenes sin venganza
cubiertos bajo el cemento…
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Van y vienen, como fieras,
las bestias ultrajadoras
flamantes sus ropajes 
y obscuras las conciencias,
flamantes sus ropajes 
y obscuras las conciencias…

Van y vienen destructores
pisoteando la esperanza,
pero crece en mis hermanos
esa estrella solidaria,
pero crece en mis hermanos
esa estrella solidaria…
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s e p t i e m b r e ,  1 9 7 8

Fui a vagar solitario,
sin un centavo en el bolsillo,
me detuve en un quiosco de diarios
a leer lo que dicen dela situación:
Que perdió el Colo-Colo decía,
que nació una guagua en probeta,
que la iglesia protege a miristas,
los terroristas han raptado un avión…
¡Pero de la situación no se habla!

No se habla de cesantía,
no se habla de la infalción,
no se habla de los que día a día
no tienen pa' comer ni menos pa' carbón…
Se habla de la celebración
de la libertad de la nación,
mientras apresan a los dirigentes
decretan estado de sitio en la población…
¡Pero de la situación nada se habla!

De los desaparecidos no hay respuesta
al que pregunte por ellos se le apresa
y si hablas de la situación,
cesantía o inflación… irás a prisión…
escúcheme pa' terminar
un nuevo sol ha de alumbrar,
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todas las voces han de cantar
¡de Arica a Tierra del Fuego se escucharán!
¡Todas las voces cantarán sin mordazas!
No he pretendido en mi cantar
la política tocar,
no he pretendido revolucionar
¡todo lo dicho es verdad nadie lo puede negar!

Me despido finalmente,
les repito que será verdad
un nuevo sol nos alumbrará
¡todas las voces sin mordazas se escucharán!
¡Y cantarán las guitarras a la libertad!
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p o n g a   a t e n c i ó n
( 1 9 7 8 )

Ponga atención compañero,
algo le quiero contar:
¡ya son miles y miles
que piden trabajo y pan…
el pueblo clama justicia
y añora su libertad!!!

Primero hagamos historia,
volvamos el tiempo atrás
¡¡recuerdo mi patria libre,
recuerdo justicia y paz,
recuerdo rostros sonrientes,
recuerdo la libertad!!

Estribillo:

Y una mañana en septiembre
las calles ensangrentadas,
ya no los rostros sonrientes,
la libertad enjaulaban,
fue una mañana en septiembre
mi patria se enlutaba…

Ni todo el oro del mundo,
ni cien palabras, ni nada,
no hay excusas que valgan
por la sangre derramada…
¡¡ni la sangre del tirano
paga la derramada!!
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Hoy, en el aire un murmullo
crece y crece y se agiganta,
es un susurro en el viento,
son mil voces que reclaman…
Se oye un murmullo en el viento
mil voces diciendo ¡¡¡Basta!!!

Son voces que se levantan
y exigen una verdad,
que defienden los derechos
que se hicieron agua y sal,
millones claman justicia,
piden trabajo y pan…

Estribillo:
Ya vienen miles y miles,
vienen moros y cristianos
claman a los cuatro vientos
"que pronto caerá el tirano"
se escucha a los cuatro vientos
¡caerá tarde o temprano!



50 

e l   n i ñ o   d e   a y e r

Por un camino de piedra,
con la inocencia en los ojos,
avanza un niño sin saber… adonde va…

Estribillo:
Avanza u un mundo donde no existe el amor,
avanza a un mundo que está lleno de rencor,
a un mundo que está segado por la ambición…
de quién tiene más…

La inocencia de sus ojos, ya se apaga,
ya comprende la realidad…
ya es un hombre el niño de ayer…

Estribillo:
El no sabía odiar, pero aprendió de los demás
y del amor y de la paz no quiso saber más…
Ya es un hombre el niño de ayer
y se olvidó de querer…

El vino a un mundo, donde no encontró amor,
el vino a un mundo donde solo hay odio y rencor…
a un mundo que está segado por la ambición
de quién tiene más…

El no sabía odiar, pero aprendió de los demás
y del amor y de la paz no quiso saber más…
Ya es un hombre el niño de ayer
y se olvidó de querer…
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b l a n c o   y   n e g r o
(Orlando Silva y Carlos Reyes)

Esclavo moreno, mira tus manos
están callosas, cansadas de trabajar…
esclavo moreno, llegó la hora:
¡tu pueblo hay que liberar!

Por fin ha llegado la libertad
y ya el color de tu piel no importará,
seremos todos hermanos
y unidos tendremos paz
¡ha llegado la hora de la igualdad!

Blanco y negro, caminaremos
por el mismo sendero
aquel de la igualdad…

Blanco y negro el color de tu piel
¡no debe importar!

Por fin ha llegado la libertad
y ya el color de tu piel no importará,
seremos todos hermanos
y unidos tendremos paz
¡ha llegado la hora de la igualdad!
¿blanco o negro? ¡no importará!
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p o e t a   i n m o r t a l

Por siempre tu poesía será inmortal recuerdo,
tus poemas un mensaje de amor
como un arma contra el dolor…

Estribillo:
Poeta inmortal tu poesía estará
susurrando en el mar y en la brisa
por una eternidad…
susurrando tu adiós en la brisa
por una eternidad…

Cantaste a tu tierra, al amor, al dolor,
a la esperanza, al trigo, a la flor,
al oprimido, al pobre, al labrador…

Estribillo:
Poeta inmortal tu poesía estará
susurrando en el mar y en la brisa
por una eternidad…
susurrando tu adiós en la brisa
por una eternidad…
Poeta inmortal…
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la historia de siempre

En el principio: batalla y muerte,
pueblo araucano audaz y valiente,
cien Galvarinos, muchos Lautaros
contra el cretino invasor lucharon…

Cayeron muchos, cientos miles,
pueblo araucano, raza invencible…
Vino la calma y otras peleas 
se fue forjando la patria nueva…

ESTRIBILLO 1:
Hija de O’Higgins o un Calderón,
un Pérez, González o Curimón…
hija de un pueblo y sus batallas 
no de extranjeros ni vendepatrias…

Después la patria siguió su curso
y hubo promesas y hubo discursos…
y hubo matanzas, y hubo atropellos,
y el pueblo altivo a pesar de ello…

Y fueron muchas otras batallas 
que a través del tiempo fueron libradas,
pueblo gallardo, osado y valiente
mi raza resiste cualquier torrente…



54 

ESTRIBILLO 2:
Y aun ahora pueblo invatible
sigues luchando ¡seremos libres!
siempre luchando y seremos libres,
pueblo invencible, seremos libres
y no se rinde hasta ser libres
y batallando seremos libres…
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s u r

Húmeda de cielo,
curtida de azul,
caudal de araucarias,
eco de cultrún…

Cuna del Pehuén,
manto vegetal,
ritual de canelo,
rugir de volcán…

Tierra del sur, paisaje y raíz,
madera y Copihue, telar y maíz…
Tierra ancestral, semilla y nogal,
historia y batalla, lluvia y temporal…

Fértil de follaje,
escasa de sol,
generosa en paisajes,
castaña y piñón…

Cuna del Pehuén,
manto vegetal,
ritual de canelo,
rugir de volcán…

Tierra del sur, paisaje y raíz,
madera y Copihue, telar y maíz…
Tierra ancestral, semilla y nogal,
historia y batalla, lluvia y temporal…
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c o p l a s   a l   i n h u m a n o

Qué inhumano es seguir hablando 
de la inhumana crucifixión 
si seguimos crucificando 
día a día a nuestro señor...

De qué sirve hablar y hablar
de los males que hemos sufrido
si seguimos alimentando
al pobre con lo podrido

Qué inhumano es el humano 
qué egoísta e inconsciente,
qué duro e indiferente 
a nadie tiende su mano,
qué inhumano es el humano…

Hablamos de la Igualdad,
del amor, de una nueva luz
y vamos crucificando
de nuevo a Cristo Jesús.

De qué sirve hablar y hablar
del hombre que nos engaña,
si a quién mas nos necesita
le damos vuelta la cara
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Qué inhumano es el humano, 
que egoísta e inconsciente, 
qué duro e indiferente
a nadie tiende su mano,
qué inhumano es el humano…

De qué nos sirve la ciencia, 
de qué vale todo el saber, 
si no vamos la diferencia 
entre la maldad y el bien...

Qué inhumano es el humano,
qué egoísta e inconsciente,
qué duro e indiferente
a nadie tiende su mano, 
al humano lo vuelven malo.
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el bosque del lobo malo

Esta historia acontece en un bosque lejano, 
un fiero lobo que estremece del lugar es soberano, 
un fiero lobo que estremece del lugar, es soberano, 
todo el bosque se estremece cuando gruñe el lobo malo...

Las ardillas comentan ya no hay fruto en el nogal, 
ni trabajo ya se encuentra, todo es culpa de ese chacal, 
ni trabajo ya se encuentra, todo es culpa de ese chacal, 
por todo el bosque se cuenta que ese lobo es un rufián...

ESTRIBILLO: 
Que es un villano, dice el marrano
yo pienso igual, dice el zorzal 
es un insano, es un tirano, 
comenta todo el mundo animal...

Sollozan sin consuelo la lechuza y la torcaza 
condenadas al destierro, les niegan su propia casa, 
condenadas al destierro, les niegan su propia casa,
extranjeras de su suelo la lechuza y la torcaza...

El oso dice es necesario cambiar de gobernador 
lo apoya el sapo y el canario, el conejo y el picaflor, 
lo apoya el sapo y el canario, el conejo y el picaflor, 
no mas lobo sanguinario en el bosque es el clamor
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ESTRIBILLO:
¡Es un infeliz! dice el jabalí 
me tiene harto acota, el lagarto 
también a mi, dijo la lombriz 
no sé hasta cuando, no sé hasta cuándo...

Yo pienso, dice el castor 
que el tiempo no pasa en vano 
como Hitler el dictador, mal fin tendrá ese villano, 
como Hitler el dictador, mal fin tendrá ese villano...

Dos quiera que en este mundo 
no exista ningún lugar, 
donde exista otro lobo inmundo arrogante e incapaz, 
donde exista otro lobo inmundo arrogante e incapaz...

ESTRIBILLO: 
Ya no hay ni ley, dice el pejerrey 
y ni se arruga, dijo la tortuga 
Se cree un rey, alega el buey 
Se va a acabar ya esta dictadura... 
Se va a acabar ya esta dictadura...
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e s a   m u j e r
(cueca nortina)

Mujer de la mirá colorá,
del cabello de la noche,
la del alegre mirar…

Mujer de la piel color de luna,
de los ojos de azabache,
la que me hace suspirar…

Yo te doy mi corazón,
te entrego toda mi vida
a cambio de algo de amor…
Yo te doy mi corazón,
te entrego toda mi vida
a cambio de algo de amor…  mujer…
¡ablanda tu corazón!

Mujer déjame besar tu piel,
déjame gritar tu nombre
y entregarte mi querer…

Mujer tengo sed, quiero beber
agua de tu manantial
yo tu amor quiero tener…
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Yo te doy mi corazón,
te entrego toda mi vida
a cambio de algo de amor…
Yo te doy mi corazón,
te entrego toda mi vida
a cambio de algo de amor…  mujer…
¡ablanda tu corazón!
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…Esta es mi historia 
y la dedico a quienes amo

a mi esposa, a mi hijo, 
a mi madre, a mis hermanos…

«AUTODECIMOGRAFIA» 
(Autobiografía en Décimas) 
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« A U T O D E C I M O G R A F I A » 
(Autobiografía en Décimas) 
Carlos Alberto Reyes Ureta

I

Voy a hacer un intento, 
pese a mi mala ortografía, 
de contar mi biografía 
como se cuenta un cuento. 
No es que me crea pulento, 
ni que yo quiera igualarme 
a esos que con alarde 
cuentan de sus hazañas,
en mi vida ni patrañas
tendría para contarles.

II

Nací en esta ciudad 
después de dos hermanos: 
la Vicky fue primero, (detrasito vino el Mano); 
fui el tercero en llegar, 
también fui el del final... 
-¿el conchito?- preguntaban 
las viejujas que trabajaban 
en la escuela con mi padre, 
viejas... tales por cuales 
el disco nunca cambiaban.
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III

Mi padre era administrativo 
en esa escuela industrial, 
pegadita a nuestro hogar, 
por allá cerca del Olivo,
pa’ ser más explicativo
y exacto en la narración,
"746" la numeración,
¿la calle? -"Dávila Baeza"-,
(allá me rompió la cabeza 
jugando mi hermano mayor).

IV 

La casa estaba detrasito 
de la Vega Central, 
donde de local en local, 
a veces conmigo al ladito, 
mi madre ofrecía unos bonitos 
delantales que ella cocía... 
allí transcurrió mi vida 
hasta que nos cambiamos, 
cerca en el mismo barrio: 
Irizarri entre Juárez y Fariña...
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V

Allí estuvimos un tiempo 
hasta que todo cambió de repente. 
Un día no muy diferente 
a los otros que recuerdo, 
(los días de este cuento 
siempre fueron tranquilos), 
yo jugaba con los chiquillos
sin menor preocupación 
cuando mi madre desde el balcón
me manda a comprar hilo... 

Vl

Lo recuerdo bien clarito, 
fue en el mes de octubre, 
fui corriendo, como pude, 
pa’ jugar otro ratito... 
me atendían cuando sonó un pito 
¡LAS BOMBAS! oí decir 
y me apuré en salir 
pa’ ir a ver los bomberos,
cuando vi lo primero
se me quitó lo feliz.
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VII

Era la casa la que ardía, 
envuelta en llamas por lado y lado 
ahí quedé como envolado, 
después corría y corría, 
pero me parecieron días 
los segundos que habré tardado 
en llegar hasta el costado 
de mi madre que gritaba; 
que a mi me rescataran
sin ver que yo estaba a su lado. 

VIII

Vi a mi padre después
recostado en un colchón
sobre un gran manchón
de color rojo o café
se quebró los dos pies 
por querer las cosas salvar 
(si no se lanza del ventanal 
con las cosas se hubiera quemado) 
sus ojos yo no he olvidado;
tristes, pero sin llorar...
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IX

No quedó nada de nada, 
y lo poco que rescataron 
entre mi padre y mi hermano, 
al hombro, por carretonadas, 
la gente se lo llevaba. 
Una guitarra, un sillón y una radio
fue lo único salvado, 
lo demás todo se hizo carbón 
(yo no sé porqué razón 
Dios quiso que así haya pasado.

X

Pasaron los días 
entre hospital y caridad, 
con mucha dificultad 
mi madre de padre hacía, 
pero nunca faltó la comida, 
mi madre de ninguna cosa 
hasta la más golosa 
pansa llenaba, 
hizo todo de nada 
como si fuese una Diosa.
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XI

A Conchalí fuimos a parar 
y mi padre con las dos piernas quebradas 
todos los días viajaba 
a trabajar a la industrial, 
el sombrero me he de sacar 
al recordar al viejito 
que con fuerzas que no he visto 
reconstruyó a corto plazo 
lo que el fuego hizo pedazos 
ese día ya descrito...

XII 

En Conchalí fui creciendo, 
aprendí de amores y farras 
conocí también la guitarra, 
sus rasgueos y afinamiento. 
También en un momento 
me hice amigo del folclor 
que fue mi gran pasión 
desde ese mismo instante. 
Desde allí para adelante 
la cosa tomo otro color...
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XIII

Buena voz... nunca he tenido, 
tengo un tono medio bajo. 
y me costaba trabajo 
sacar algunos sonidos... 
por eso nunca he podido, 
y aunque me hubiera gustado, 
cantar sólo en cualquier lado 
y de nadie depender
pa’ ayudar y entretener
a los más necesitados... 

XIV

Me acuerdo que en una oportunidad 
ensayamos una canción 
con toda la ilusión 
de ganar un festival... 
el grupo se llamó Cañaveral, 
y aunque ni siquiera figuró 
desde ese momento empezó 
una linda carrera, 
cantábamos por do quiera
con el grupo que nació... 
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XV

Sucedió lo que les cuento 
al mediar el setenta y uno 
después sólo algunos 
seguimos con los instrumentos 
cantando en shows y encuentros... 
un día fuimos a uno de invitados 
allí conocimos a Alejandro, a Dago 
a Adolfo, a Miguel y a Juan, 
grupo de calidad en esto del cantar, 
a partir de entonces fueron nuestros aliados.

XVI

Ahí vino una etapa diferente 
el Caña y el otro grupo se unieron 
por Amancay nos conocieron, 
ya nos ubicaba alguna gente
cantábamos lo contingente,
lo que tuviera sentido 
y no los ritmos repetidos 
que sonaban en las radios, 
y de escenario en escenario 
el grupo se fue haciendo conocido.
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XVII

Entre pifias y ovaciones 
actuamos frecuentemente
cantándole a la gente
sin reparos ni temores,
éramos cantores
abanderados del pueblo
y eso, yo recuerdo
nos enorgullecía.
Fueron lindos aquellos días 
aquí en mi mente los conservo.

XVIII

Pasó el tiempo, no mucho, 
una mañana vino el remesón 
a fuerza de sangre y cañón 
la historia cambió su curso, 
la represión y el abuso 
se propagó por todo Chile 
y fueron miles y miles 
los muertos y perseguidos, 
otros tantos al exilio 
y pisotearon a los civiles...



 76 

XIX

Cambió todo de repente
el canto quedó en silencio 
y la esperanza se fue perdiendo,
vino después una calma aparente, 
no sé, pero parece que toda la gente 
quedó como atontada 
nadie decía nada de nada, 
nos quedamos todos callados 
de puro atemorizados
frente a tanta canallada...

XX

Yo pensaba pasar por alto 
este capítulo obscuro, 
y olvidar los años duros 
vividos en el espanto, 
pero pegarme un salto 
tan alto no podría,
en la historia de mis días 
nunca vi ni supe de algo parecido,
si callara lo sucedido
harto mal se vería…
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XXI

En esa calma aparente 
se nos pasó un buen tiempo, 
y pa’ contarles lo cierto 
hasta olvidé lo contingente, 
conocí otras gentes, 
entre ellas a quien es mi esposa, 
ella me cambió las cosas
desde que la conocí,
la amé con frenesí
y hasta hoy la misma cosa.

XXII

Un grupo de amigos, por esos tiempos 
organizó unos festivales,
sólo canciones originales 
participaban en los encuentros. 
Allí me nació esto 
de intentar crear canciones; 
unas malas, otras peores, 
pero me gusta hacerlo, 
escribo de lo que siento 
y del sentir de los hombres...
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XXIII

También por esos tiempos 
formamos entre amigos 
un conjunto andino 
que hoy sólo es un recuerdo. 
Si bien es cierto, 
que en voces fuimos malitos, 
instrumentalmente, les digo
que no estábamos tan mal,
era bonito tocar
con bombo, charango y pitos...

XXIV

Llegamos a tocar, en una sola actuación 
hasta veintitantos instrumentos 
los de cuerda, los de viento 
y los de percusión 
que entre canción y canción 
pasaban de mano en mano. 
Con este grupo de hermanos 
volvimos a cantar para el pueblo
en las peñas y en los encuentros
y en los actos solidarios…
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XXV

Cantábamos en los comedores 
y en las bolsas de trabajo 
y andábamos de arriba a abajo 
con pitos y tambores. 
No fuimos los mejores, 
ni tampoco los más malos, 
fuimos un grupo de hermanos 
con deseos de alegrar 
con un mensaje musical
al pobre y al desamparado. 

XXVI

El grupo se llamó Cañawa 
y aunque suene poco modesto
fue casi un suceso
por donde se paraba.
A la gente le gustaba 
la música que hacíamos: 
trotes, lamentos, cachimbos 
cuecas y ritmos criollos 
formaron el repertorio
del grupo que se esfumó... 
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XXVII

Sufrí en esos mismos días 
una pérdida irreparable, 
se marchó mi padre 
rengueando hacia allá arriba,
¡qué injusta es a veces la vida!
le faltó tanto que ver, 
no alcanzó a conocer 
ni a la nieta primera, 
dos meses más siquiera
y la hubiera podido ver...

XXVIII

¡Qué triste es ver la partida 
de un ser tan querido 
y sentir su cuerpo frío 
al besarle en la despedida. 
¡Qué injusta es a veces la vida!
¡Qué drástica es a veces! 
y qué cruel nos parece 
cuando arrebata de improviso
a quién uno tanto quiso 
y que tanto nos quisiese.
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XXIX

La vida siguió girando, 
porque así tiene que ser, 
lo bueno y malo hay que ver 
y no queda más que aceptarlo...
no es que vayamos a olvidarlo, 
pero todo sigue su ritmo. 
Y aunque pasen los siglos 
lo tendré siempre presente
¡Como si la maldita muerte 
lo hubiese dejado vivo!

XXX

Me casé con Flor María 
en un día de Abril, 
y al cambiar de estado civil 
empezó una nueva vida. 
Penas y alegrías 
nos salieron al camino, 
como somos muy unidos 
aguantamos lo bueno y lo malo, 
las caricias y los palos 
que recibiera nuestro nido.
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XXXI

12 meses después de casarnos 
la cigüeña se hizo presente 
trayéndonos un inocente 
que era de acariciarlo, 
un guatón que al pesarlo 
hizo temblar la balanza, 
por eso es que la panza 
de la madre hubo de abrir 
pa’ que pudiera salir 
y empezar con la crianza.

XXXII 

4 kilos 200 pesó 
el Fabián André 
y de la cabeza a los pies 
midió cincuenta y dos 
lindo el cabro que nació,
pero un sustazo pasé 
su madre casi se fue 
para el "patio de los callados", 
afortunadamente de mi lado 
el «taitita» estuvo esa vez... 
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XXXIII 

A pesar de la cesárea, 
todo había salido bién, 
pero nadie sabe porqué 
se agravó en la mañana. 
¡está bien mala! 
me dijo una enfermera, 
y si quiere verla buena 
déjela tranquilita... 
¡Gracias a Dios mi Florcita 
a los días se recupera!

XXXIV 

Después todo fue bonito 
(como es la primavera)
las palabras primeras,
los primeros pasitos
y hasta cualquier grito
del hijo reconforta
lo único que a uno importa 
es darle lo mejor 
y pa’ llenarlo de amor 
toda una vida se hace corta.
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XXXV

Mientras tanto la guitarra 
siempre es fiel compañera 
y la llevo adonde quiera: 
shows, peñas y farras... 
Las canciones de la Parra, 
de Rolando y tantos otros 
pa’ mi son como los porotos 
pal’ que quiere matar el hambre, 
necesarias como el aire,
como la boca, y los ojos... 

XXXVI

Que no tengo buena voz 
ya les conté anteriormente 
y que hubiera deseado la suerte 
de cantar como un tenor... 
Ya que no soy cantor 
con las cuerdas he acompañado 
entre otros a mi cuñado 
que tiene una voz muy buena, 
con él vamos por do quiera 
con canturreo y charangueado.
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XXXVII

Hasta la televisión 
Io he acompañado a cantar, 
también al Teatro Municipal 
y a la Casa del Cantor. 
Donde haga falta una canción 
Juan Antonio está presente,
y si lo pide la gente 
también está su acompañante, 
que aunque sin voz ni desplante
está pa’ servir a la gente...

XXXVIII

En estos versos mal hechos 
pongo todo mi cariño, 
pido perdón si he reñido 
con la verdad de los hechos
¡Pongo por testigo a Don Jecho 
que no fue mala intención! 
si he faltado a la razón 
o mentido en lo narrado
(No soy mal intencionado, 
me nació del corazón).
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XXXIX 

Lo que yo he escrito
no es nada original
y no se puede comparar 
ni siquiera en los puntitos 
a las obras que yo he visto 
en libros publicados, 
pero lo que les he contado 
es mi vida real 
y sin intención de molestar 
paso a paso la he narrado... 

XL

Hasta aquí voy a dejar 
por el momento estas rimas, 
mas seguiré con otras líneas 
en otra oportunidad, 
falta mucho que contar 
y habrá más en el futuro 
vendrán más años duros 
o quizás serán mejores, 
sólo Dios sabe señores 
lo que depara el futuro... 
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XLI 

Olvidaba algo importante
en todo lo narrado,
por puro descuidado
olvidé identificarme:
Soy Reyes por mi padre 
y Ureta por mi madre 
y el cura al bautizarme 
me llamó Carlos Alberto. 
Y aquí termina mi cuento, 
por hoy, pa’ no cansarles. 

FIN
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« A U T O D E C I M O G R A F I A » 
(Autobiografía en Décimas) 

II Parte

XLII

Luego de este descanso
voy a seguir dando lata,
no quiero meter las patas
con lo que estoy narrando,
si a usted no le está gustando
o lo que digo le enoja
"dele vuelta a la hoja"
y el asunto queda arreglado…
o con los ojos cerrados 
lea si se le antoja!!!

XLIII

Ya entramos de plano
en esta segunda parte
y, como dije antes,
la verdad siempre he respetado,
no he mentido en lo narrado
ni faltado a la razón
y si usted duda señor
averigüe por doquiera
verá que verdadera 
es esta narración…
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XLIV

Intentaré buscar un tema
que no aburra demasiado,
podría hablar del pasado
y de otras bagatelas,
hay un montón de tonteras
que yo les podría contar,
mas no sé por donde empezar
pa' que resulte entretenido…
si me permiten amigos
de los parientes voy a hablar…

XLV

Ahora paso a nombrarles
a todita la parentela
empezando por la abuela
por parte de mi padre,
Tránsito, creo la llamó su madre,
se casó con Victorino, el abuelo,
mi papá nació de ellos,
también un hermanito
que se marchó jovencito
llamado del mismo cielo…
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XLVI

Por su parte sigamos nombrando
a algunos de su familia:
recuerdo a una tal tía Emilia,
a la tía Eva, al tío Osvaldo…
…es difícil recordarlos
a todos en éste cuento,
perdonen si en el recuento
alguien queda rezagado,
puede que le haya olvidado
o quizás no rime para el verso…

XLVII

Recuerdo a Hilda y a "Chito",
también al "Roto Quezada"
el mismito que la gallada
conoció gracias a CONDORITO.
También aquí yo cito
a Carlos, a Ennio, a Hugo…
si me falta nombrar a alguno
es por lo ya explicado:
quizás les haya olvidado,
quizás no rime ninguno…
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XLVIII

Por parte de mi mamita
la cosa se alarga un resto:
nombremos al abuelo Pedro
y a Holanda la abuelita,
hagamos también una cita
de los hijos que ellos tuvieron,
no recuerdo bien cuales fueron
los primeros en llegar,
así es que voy a nombrar
a quién recuerde primero…

XIL

El "Quino" y la tía "Nena"
ya se marcharon al cielo
y quedaron en este suelo
"Yoli", Elisa y Auristela,
tuvo otros hijos la abuela,
pero se marcharon temprano,
los que aquí les he nombrado
son los que pude conocer,
ahora vamos a ver
con quienes se matrimonearon.
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L

El "Quino" se caso cierto día
con una tal Inés Delgado,
que no se portó muy bién que digamos,
pero le dio una linda cría:
Patricia se llama esa prima
que se casó, después, con Francisco,
ahora es madre de tres hijos
(Felipe, Pancho y Andreíta).
La Nena tuvo a Rosita
ahora también casada y con hijos…

LI

El tío Marcos, ahora ausente,
con "Yoli" formó su hogar
les nació Marcos en primer lugar
y Elisa seguidamente.
Tía "Keka", cariñosamente
llamamos a la tía Auristela
que se quedó soltera
hasta nuestros días,
media enferma, media jodida
con el asma y sus secuelas…
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LII

Quién me entregó la vida
Elisa lleva por nombre,
fue casada con un hombre
a quién Dios se lo llevó un día,
por Víctor se le conocía
y con él tuvo tres hijos:
la Vicky, el Manolito
y el que escribe este cuento.
Del primer casamiento
les contaré "al tirito"…

LIII

30 de Diciembre es la fecha
en que se casó Manolo,
enamorado hasta los codos ,
con Elizabeth Cannessa…
tiempo después, no recuerdo la fecha,
con Italo Monteverde Biggio
se puso los anillos
la Vicky ante el altar,
hijos hoy tienen un par:
la Lorena y el Danilo…
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LIV

Por último me casé yo
y ya les conté mi historia:
Flor María fue mi novia
y en mi esposa se convirtió…
del hijo que ella me dió
también les conté en este cuento,
así es que aquí termina el recuento
de mi árbol genealógico,
si olvidé a alguien es lógico
deben ser más de un ciento…

LV

Aparte de mis familiares
a otros quisiera nombrarles,
aunque no llevan mi sangre
para mi valen millares.
Aunque no son centenares, 
a todos no podré nombrar,
no es que les vaya a olvidar
les repito nuevamente,
pero no me da la mente
pa' tanto verso crear…



 96 

LVI

Destaco primeramente
a la buena señora Mariana,
siempre amable, sensible, humana…
siempre dispuesta a ayudar a la gente,
también se me viene a la mente
la Sra. Etelvina y su esposo
que después de ese incendio horroroso
nos ofrecieron un techo.
También llevo aquí en el pecho
a Elena Rossi y a muchos otros…

LVII

No voy a seguir nombrando
a tanto desconocido
para ustedes que han leído
lo que yo les voy narrando.
Deben estar encontrando
mi biografía arto latosa,
mas permítanme en esta estrofa
rendirle un homenaje
a todo el palomillaje
que olvidé entre tantas cosas…
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LVIII

Pido permiso señores
para ofrendar otra estrofa
a todos los que a la fosa
se han ido de moradores…
¡No les ofrezco flores,
pues las flores no perduran!
les ofrezco con ternura
estas palabras sentidas
que quedaran por siempre prendidas
en esta literatura…

LIX

Y aquí va otra, pa' los amigos,
esos leales y fieles,
esos que no precisan de carteles
pa' demostrar su cariño…
no es muy grande este piño,
son difíciles de encontrar
mucho hay que urguetear
para hallar alguno,
pero yo le aseguro
que si los busca los va a encontrar…
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LX

…Y hay otros merecedores
de ser, también, destacados
ellos, aquí o en cualquier lado,
¡Valen plata por millones!
…Un Seguel, un Blest, un Flores,
un Martínez o tantos otros,
son gentes como nosotros,
mas se entregan por entero
a la causa del obrero
sin temerle ni al calabozo…

LXI

Y pa' terminar con los honores
a los caídos dedico éstas líneas,
a aquellos que dieron sus vidas
por Chile y por los pobres…
¡Aún laten sus corazones
en las conciencias chilenas
y en cada rincón de esta tierra
viven sus pensamientos!
Mi homenaje y reconocimiento
de la forma más sincera…
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LXII

Los malos en este cuento
merecen mención aparte…
ellos están en cualquier parte
(levante una piedra y le saldrá un ciento),
¡cuídese de ellos, por cierto,
son dañinos, mal intensionados!
Hágame caso, tenga cuidado,
se disfrazan de amigos, de jefes, de comerciantes
y hasta de gobernantes 
pa' cometer sus pecados…

LXIII

…Pa' volver a mis recuerdos
les contaré que en la escuela
yo no tuve menta buena
pa' los números del cuaderno,
no es que no me diera el cerebro,
sino que a los números yo aborrecía,
el Castellano prefería,
también las Ciencias Sociales,
pero de los numerales
ni oir hablar quería…
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LXIV

…Cuando faltaba poco tiempo
pa' completar mi enseñanza
los malditos números fueron la causa
pa' alejarme del colegio,
mas los libros no dejo
pués leer es buena cosa:
de cada frase, de cada estrofa
hay algo que aprender…
¡¡¡culturizarse es un deber!!!
o ¿usted cree otra cosa?…

LXV

Después de dejar la escuela
trabajé en un supermercado,
de esos que hay por todos lados
y que tienen lo que usted quiera
(fue en el tiempo en que en mi tierra
Salvador Allende gobernaba).
Mientras la gente se lamentaba
del desabastecimiento
en la bodega del establecimiento
la mercadería se amontonaba…
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LXVI

¡Y no es mentira!… ¡¡Yo lo vi!!
mientras la gente hacía cola,
aguardando por horas y horas,
el gerente ordenaba así:
¡Arroz saquen una caja, las demás déjenlas allí,
el Azúcar guárdenla bién,
el Omo y el Confort también!
…Hubo escacés realmente,
pués los poderosos de siempre
acapararon hasta el té…

LXVII

Tengo a Dios por testigo
si duda de mi cuento,
mas no voy a hacer intento
de convencerle de lo que digo,
allá usted si no ha creído…
yo le he dicho 'mi verdad'
(quizás dependa del cristal
con que se esté mirando,
pero yo estoy tratando
de ser lo más imparcial…)
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LXVIII

La pega del supermercado
me duró poquito tiempo,
después, si bien es cierto,
estuve un tiempito de vago,
entre mi padre y mi hermano
me acuñan en un empleo.
Allí le hice al aseo,
al embalaje, al reparto
y , también, aprendí algo
de imprentas e imprenteros.

LXIX

…Con el apoyo de todos
cierto día empecé a estudiar
"Dibujo de Publicidad"
en un instituto de calle San Antonio,
Flor María sobre todo
me dió un buen empujón
que me dió el valor
pa' decidirme nuevamente
a estrujarme la mente
con materias por montón…
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LXX

…De noche iba a estudiar,
de día seguí en el trabajo,
mas la escoba y el estropajo
cambié por el rapidograph,
Las reglas, el papel, el compás,
las tintas y el colorido
desde entonces me han servido
como medio de sustento,
lo cierto es que estoy contento
con el oficio escogido…

LXXI

…Un día me cautivan las fotos
y en una escuela me enrolo
pa' aprender de tomas y rollos,
granangular y telefotos…
Así paso a paso anoto
en el libro de la mente
las técnicas diferentes
de ese oficio que apasiona…
¡capturar imagen e historia
es lindo a través de un lente!
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LXXII

…Y así pasaron los años:
seguí trabajando en la imprenta,
si no equivoco la cuenta,
completé unos siete años,
allí tuve amigos como hermanos
y a mi hermano como amigo,
quizás algún enemigo,
como en cualquier empresa…
de alegrías y tristezas 
en ese tiempo fui testigo.

LXXIII

La imprenta tuvo su fin,
como todo en la vida,
y la hora de la partida
llegó un día de abril
¡hay Dios! que tuvimos que sufrir
antes del día aquél…
había que hacer crecer
un billete miserable
que casi a fuerza de sable
nos daban a fin de mes…
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LXXIV

Fue triste en la partida
ver cuando el martillero
remataba por poco dinero
una parte de nuestras vidas,
pero todo no se termina,
la imprenta no era el mundo
y había que tomar nuevos rumbos
para poder subsistir
en este ir y venir
he tenido fracasos y triunfos…

LXXV

(Más triunfos que fracasos
creo haber tenido,
quejas no he recibido
del desempeño en mi trabajo,
no he ganado dinero a destajos,
ni siquiera buena plata,
quizás he tenido mala pata
para encontrar buena pega
donde alcance siquiera
para una vida más grata).
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LXXVI

En esa imprenta recuerdo
pasamos tiempos muy malos…
si hasta un marathón solidario
organizamos en un intento
de recolectar alimento
pa' las familias del personal,
tuvo hasta difusión radial
y eso no gustó a los más pudientes,
claro, ellos tenían igual pa' incar el diente,
pero otros ni siquiera tenían pa' un pan…

LXXVII

Fué lindo y emocionante
el marathón que organizamos
a las tres de la tarde empezamos
el desfile de cantantes,
venían de todas partes
a aportar con su canto
y el público iba llenando
de alimentos un rincón
y saludos por montón
a cada rato iban llegando…
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LXXVIII

Don Clotario estuvo presente
y otras gentes importantes:
delegados y representantes
de sindicatos diferentes.
Fué lindo ver tanta gente
desfilando hasta el local
aportando cada cuál
con su apoyo solidario
¡Se nos alargó el horario,
como a la una fue a terminar!

LXXIX

En los años recorridos
se repite el mismo cuento:
organizando peñas y encuentros
me gusta andar metido,
pero éste que he revivido
en ésta mi biografía,
fué en un hermoso día
y opino que fué el mejor,
hubo canto, danza y humor…
volver a vivirlo me gustaría…
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LXXX

En esto del canto y los encuentros
yo tengo gratos recuerdos,
veamos si la rima no pierdo
si una anégdota les cuento.
Un día con mi instrumento
me invitan de acompañante,
era una fecha importante
más de mil eran los presentes,
después de hablar los dirigentes
vinieron los cantantes…

LXXXI

Actuó primeramente
Pedro Yáñez con su canto,
"Trilogía" recitando
hizo aplaudir a la gente…
yo miraba pa'l frente
pa' ver si llegaba el cantante,
ya era bastante tarde
y él no asomó ni un ojo,
quedó de mentiroso
dejando sólo a su acompañante…
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LXXXII

Como el cantante no apareció
y a falta de algún artista
no encontró mejor solista
el señor presentador,
me anunció como cantor
y fui a dar al escenario
cantando como canario
sonando por los parlantes,
así debuté como cantante
sin previo aviso ni ensayo.

LXXXIII

Me temblaron los palillos,
me tembló también la pera,
pero saque patitas pa' juera
y canté como los grillos,
como habían algunos chiquillos
compañeros de labor
aplaudieron con fervor
pa' hacer picar a la gente
y toítos los presentes
aplaudieron mi actuación…
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LXXXIV

Pero eso no lo repito,
no nací para cantante,
por eso de acompañante
con guitarra, charango o pito
de cuando en cuando dedico
un tiempito pa' entretención,
tocando en algún rincón
o en una peña o un festival
junto al que se quiera acompañar
con alguna instrumentación…

LXXXV

Mi deseo hubiera sido
poder dármelas de cantor
y no esperar que otro esté de humor
pa' lanzar unos chillidos,
pero ese es mi destino,
pa' cantar, cuando se nace
se ha de traer en el equipaje,
pa' deleite de la gente,
voz entonada y potente
y yo de eso nada traje.
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LXXXVI

Pasando a otra cosa,
quiero hacer aclaración,
por si alguien , con razón,
crítica mis estrofas
que lo escrito en éstas hojas
algunos pensarán,
no es nada original
y la verdad, le confieso,
le encuentro razón en eso,
paro ha sido en forma casual.

LXXXVII

Comencé sin querer copiar
a escribir mi vida entera
con la rima de Espinela
sin siquiera recordar
esa obra magistral
que escribió de puño y letra
la inigualable Violeta,
gran poetisa y cantora,
en todo caso a esa historia
no pretendo igualar mi historieta.
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LXXXVIII

Son imperfectos mis versos
y la métrica lo es aun más
a veces me sobran palabras
y otras me reviento los sesos
buscando en algún impreso
la palabra que me falta.
Una duda no me asalta:
¡mucho me falta pa’ ser poeta,
así como la Violeta
poetisa que resalta!

LXXXIX

Prosiguiendo mi biografía 
trataré de ir resumiendo, 
pero me estoy temiendo 
que mi mala poesía 
más que simpatía 
le cause aburrimiento 
al que dé lectura a este cuento 
que yo escribo con poco oficio, 
pero con esfuerzo y sacrificio 
y con todo el sentimiento...
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XC

Se me viene a la mente,
pa’ continuar mis memorias, 
una no muy grata historia 
que sucedió repentinamente... 
llegábamos de Las Vertientes, 
después de un lindo verano, 
con maletas en las manos 
mi señora, yo y Fabián. 
«Que lindo es nuestro hogar» 
al entrar fue el comentario.

XCI

Salió mi hijo a saludar 
mientras aireábamos el nido, 
de pronto con un fuerte ruido 
comienza a temblar, 
salimos con Flor al umbral 
para ver a Fabiancito, 
la gente daba gritos 
pues seguía temblando
y los muros se iban derrumbando 
como si fuesen papelitos.
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XCII

Corrí a buscar a Fabián
que estaba en una plaza,
volvimos a la casa.
y no cesaba de temblar,
cuando la calma volvió a reinar
se veía por doquiera
una gran polvareda,
escombros y llanterío,
después temblaba seguido
como si se acomodara la tierra…

XCIII

Fue una noche de horror 
toda la gente en las calles 
escuchando los detalles 
del terrible temblor. 
En los días siguientes fue peor, 
era alarmante ver la tele, 
muchísima gente perdió sus enceres, 
sus casas completas perdieron 
y casi cien personas murieron 
bajo las derrumbadas paredes.



 114  115 

XCIV

¿Como ayudar? -dijo mi señora-, 
¡Hagamos algo ! -mi hermano acotó- 
¡Estoy de acuerdo¡ -repliqué yo- 
y al cabo de pocas horas 
amigos, vecinos, niños y lolas 
organizamos un gran acto, 
juntamos alimentos, ropa, zapatos. . . 
Y nosotros mismos repartimos en un camión 
lo que recolectamos con amor 
aquel día del relato. . .

ICV

Chitas  que se ha alargado mi cuento, 
voy a tratar de acortar, 
pero uno a uno sin parar 
se me agolpan los pensamientos, 
los recuerdos me vienen por cientos 
y ordenarlos mucho me cuesta, 
quisiera revivir las fiestas 
y los momentos de amargura 
pa’ que a través de esta escritura 
ustedes sepan de mis piruetas...
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ICVI

,..Estoy medio confundido, 
los recuerdos se agolpan en mi mente, 
escribo torpemente 
y se me enturbia el sentido. 
Yo hubiese querido 
en orden hacer un repaso 
desde mis primeros pasos 
hasta los días presentes, 
pero el caos en mi mente 
impide ser claro en mi relato.

ICVII

Sería prudente, creo yo, 
(pa’ no dentrar a latear) 
ponerle punto final 
a la historia que usted leyó. 
Si una sola línea lo emocionó 
o le hizo sonreír 
para mi ea como recibir 
el más preciado galardón... 
Gracias, de todo corazón, 
por leer lo que escribí.
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ICVIII

Esta historia no tiene final, 
termina sólo con mi partida, 
cuando la muerte triunfe sobre la vida, 
cuando me vaya al reino de la oscuridad... 
sólo ese día terminará, 
me dormiré después eternamente, 
tal vez con otra vida me encuentre 
o quizás después ya no habrá nada…
ni una luz, ni un sonido, sólo la nada 
y así me dormiré para siempre.

ICIX

Sólo allí tendrá un final, 
sólo cuando yo me desvanezca
dejaré una pagina abierta 
por si vuelvo a comenzar...
todavia tengo cosas que contar 
mañana tendré otro montón, 
si se presenta la ocación 
volvere a escribir mi historia,
por ahora dejaré mis memorias 
guardadas en algún rincón.

- FIN -
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…Cuando ya no quede nada de mi
(sólo polvo o algún recuerdo…)

Las palabras de este libro sean el testimonio
de mi paso por este mundo…

Carlos Alberto Reyes Ureta

DIBUJOS, FOTOS Y GARABATOS
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 126 DÉCIMAS Y VERSOS VARIOS
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d é c i m a s   d e   l a   p a r e n t e l a

de saludo:
Con todo el sentimiento:
Padre, Hijo y Cuñado
les traemos un puñado
de canciones de otros tiempos...
asi comienza el recuento
al compas de la vihuela
boleros y tarantelas,
cuecas, vals y rock
y el ritmo alegre del fox
les trae la parentela!!!

de despedida:
Ya se vino la despedida
no faltará la ocasión
de brindarle otra canción
o un momento de alegría,
muchas vueltas da la vida
y en una de esas tal vez
con este "trio de a tres",
con el canto y la guitarra,
en un show o alguna farra
nos volveremos a ver...
Somos tres servidores
y estamos emparentados
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"Padre, Hijo y Cuñado"
como ya dije señores...
nuestra musica y canciones
con aprecio dedicamos,
sus aplausos nos llevamos
agradecidos de veras...
ya se va la parentela
en otra ocasión nos encontramos...

b r i n d i s

Un salud por los chilenos
por huincas y por mapuches,
por patrones y suches,
por los malos y por los buenos...
que suene como trueno
el zapateo e la cueca...
y dejen la copa seca
hasta la ultima gota,
bridaremos en patota
por la patria 
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