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prólogo

si los hombres callan las piedras hablarán

las palabras son poderosas para tomarse las calles
los humanos cometen actos censurables
qué sorpresa
son muchos más los anónimos que los galardonados
los que sufren que los que la pasan bien
los que son abusados que los tratados con justicia.
los que son difamados por envidia y poder que los
que tienen debido proceso
cuando el mal lo produce un hombre contra otro es cosa reprochable
cuando es una institución contra un ser humano es abominable
hay cosas que chocan demasiado
un carabinero que participa de un asalto
un sacerdote que abusa de un niño
un Estado que ejerce terrorismo
un delito cometido con cuello y corbata
un pastor que transa la verdad por un salario
la cobardía es un mal disfrazado que contamina como estornudo
el pavor se apodera de los débiles
el temor se propaga como cáncer
los que deben hablar
callan
el amedrentamiento se apodera de los juicios
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las represalias amenazan a los de abajo
son miles
anónimos
ignotos
caminamos en una cinta transportadora que se desliza
en la dirección contraria
avanzamos dos pasos
retrocediendo uno y medio
constantemente estamos lejos de alcanzar la meta
el intelecto es fábrica de acciones
sirva
esta denuncia reflexiva
téngase presente
siempre es mayoría una lágrima que la risa
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lo encarceló

y persiguió
el general Jaruzelski
hoy
con cáncer
electricista en astilleros de Polonia
Lech Walesa
dejando atrás
angustia dolor y tiempo
lo visitó
en su lecho
de
hospital
un
veintisiete
junio
dos mil doce
con espíritu navideño
construyendo patria y porvenir
le dio la
mano
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es cosa seria

en avión
cruzando el atlántico
desvelarse
viajan a mi lado
a mil kilómetros por hora
a diez mil millas de altura
entre Santiago y París
pensamientos aciagos
tribulación
angustia
hicieron oído sordo a mis gritos
que no embarcaran
ahora
no me dejan dormir
observo
la bolita iluminada
con el número del asiento
para matar quince horas
miro
lo que puedo mirar
el celular
la cabina apagada
ronquido de motores y del vecino
iguales
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tampoco
puedes saber la hora
solo
tienes certeza de estar
en una esquina
entre el punto de partida
y
el punto de llegada
entre la una veinte que marca el reloj
y las siete veinte por la diferencia horaria
cinturones abrochados
los ojos fijos
en lo prohibido
expresado
esta vez
en la cruz de san Andrés
sobre un cigarrillo encendido
entonces
escribir es una buena forma
de llamar al sueño
dejar grabado sentimientos comunes
de arte utilitario
un día
en una página impresa rodeada de letras
acompañarán a otros
viajeros
infelices
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ni
subir al mirador de la torre Eiffel
navegar en bateau-mouche
bajar escalinatas en Montmartre
recordar mayo del 68 en Barrio Latino
los patios de la Sorbonne
Saint Germain des Prés
onion soupe frente a la catedral de Notre Dame
lograron disipar
las turbulencias
de la vida
rumbo
a
África
o
Medio Oriente
o
cualquier ciudad
en agosto dos mil diez
o
marzo dos mil veinte
o
el día que lo leas
no estarás solo ni sola
tu alma
te servirá de aliento
compañía
este verso
la noche que lleves experiencia
dramática
en medio
de un
feliz
viaje

cojines floreados

por treinta años
han resistido
horas de terraza
humanos comiendo bajo el parrón
hablando
entre sollozos y risas
destiñendo
el carmesí de los pétalos
a tono rosado
el azul
en celeste
el verde oliva
vuelto limón
testigo
a veces
de buenas noticias
otras
se reciben
sábado por la tarde
malas
en el interior
aplastado
han dejado huellas
filigranas de fierro que sostienen
asentaderas
lágrimas
en esta página en blanco
ante mis ojos
cual redoma
capturo algunas
que tu irás llenando
bellamente
con las tuyas
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la tela de osnaburgo
cual
soleado rostro
surcando arrugas
la
piel
el
alma
todavía resiste
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se hallará vida

en Marte
el 2056
informa el Diario 18.11.2006 en A-30
con células madre
podrá crearse órganos humanos
construirán robots con inteligencia de persona
el hombre vivirá más de cien años
se equivoca sin embargo
el panel de premios nobel
vaticinando
el
fin
de las religiones
303
procurando borrar de la faz de la tierra
Diocleciano promulgó un Edicto
en todo el imperio
templos fueron demolidos
milenarios rollos de pergamino destruidos por fuego
los que ocupan altos cargos destituidos
quienes persistan en su fe
privados de libertad
un cuarto de siglo más tarde
con dinero fiscal
Constantino financió cincuenta manuscritos de las Escrituras
proclamó a los transeúntes del Camino
religión oficial del imperio.
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1778
el Siglo de las Luces
Voltaire afirmó
en cien años más muy pocos leerán el Libro Sacro
cinco décadas después en su casa y en su prensa
se imprimieron millares
el cielo y la tierra pasarán
hoy
record en traducción
a más de dos mil
lenguas.
y
dialectos
mis palabras no pasarán
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uno más de los indignados

soy
con los brazos extendidos
en la
Plaza Tahrir
protesto
en la
Puerta del Sol
we are 99% ocuppy in Wall Street
Yemen
Libia
Siria
Jordania
fragancia de jazmines
flor blanca
en arábica primavera
con sed de transparencia
caen
uno tras otro
gobiernos y naciones
también
la iglesia
no siempre
no toda
utiliza
prácticas
medievales
anarquía judicial
autocracia
abuso de autoridad
violación
a
Levíticos
DD.HH
y
debido proceso

delito de envidia
mentira
celos
sexo
ambición
cobardía
cual
Poncio Pilatos
condenan
a veces
al inocente
absuelven al culpable
mientras
instituciones
se lavan las manos
paradójicamente
la multitud
grita
libertad
para Barrabás
qué tiempos
we will not be silenced
en todo caso
pone reyes
saca reyes
el Rey de reyes
advirtió el profeta
ay de quienes a lo bueno dicen malo
y a lo malo bueno
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titulares en barajas

por
conseguir contratos tronceados
para evitar concurso público
quieren detener
al
Alcalde
en
Madrid
tres millones de parados
prefieren seguro cesantía que el trabajo
prácticas racistas de autoridades con inmigrantes
subsaharianos
provocan protesta ante la embajada
las más altas temperaturas en ciento treinta años
el calentamiento global
la mayor sequía en medio siglo
los peores ochocientos incendios de la historia
Moscú amaneció enmascarado
seis veces superior a lo permitido
amenazados
por el fuego
restos nucleares
ojivas
depósitos militares
lanzamiento de misiles
opresión hambre injusticias corrupción cesantía
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la
confianza planetaria
como
humo
cual nube
se
disipa
mientras leo porque espero
existo
con esta pluma un grano de arena
más otro
y
otro
me sumo
al cambio
este grito más el tuyo
traen de retorno la esperanza
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mail

hola
feliz cumpleaños
llegaste bien
cuándo vas a ir a buscar tu cheque
gracias
apenas pueda me aparezco
por allí
por aquí
corriendo para recuperar el viento
estoy a punto de tomarlo entre las manos
recibe
este día
si es día
o
esta noche
si es noche
el
invierno
del tercer
milenio
aguas desparramadas por tierra
que no pueden volver a recogerse
cariños
see you later
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camino melipilla

me ven pasar
los mismos árboles
también a ellos se les engrosa la papada
el cuello la barriga manchas en las manos las hojas la corteza
hace medio siglo en fila sin moverse entre dos pistas
en el auto de mi padre
desde el asiento trasero
los contaba
chocando con su sombra y con el sol
alternadamente
hoy
tocando bocina
manejando obligaciones
desde el parabrisas
sin poder quedarme absorto entre sus ramas
proyectan
el mismo
…verde que te quiero verde…
cantó con lápiz García Lorca antes de ser fusilado
quietos
alimentan
sombra diurna
esperanza
a la memoria
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subrayando
lo fugaz
del
viaje
este pensamiento aplastado en una hoja
apreciado
tal vez
como suele acontecer
cuando
y a
n o
esté
enséñanos a contar de tal manera nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría
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en el campo

dos
en las ciudades
uno
permitido hoy
en China
Feng Jianmei
no tuvo
40 mil yenes
para cancelar la multa
por transgredir política
de
hijo único
con
su niño de siete meses en el vientre
se sometió
a obligado
aborto
el quince de junio
en la cama de hospital
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el feto ensangrentado a su lado
fotografiado por su padre
recorrió el planeta
en internet
comentó la prensa
redes sociales
y
oficiales
indignando
una vez
más
el
dos mil
doce
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31 de octubre

con un clavo
clava
la historia
95 tésis
en la puerta
en
1517
la Catedral de Wittenberg
diario del pueblo
martillando pensamientos
rectificando el presente
un monje agustino
proyectó
mañanas
cuatrocientos noventa y cuatro años
han pasado
en la triple A
tanto dolor
miseria
Asia África América Latina
muerto en vida
sin esperanza
nace el niño siete mil millones
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golpeo pensamientos
sin rima
sin coma
sinfonía de letras
una marcha
un verso
un día
cambiará el curso de la historia
el origen de maldad
será atado
mil años
el justo por la fe vivirá
hoy
clavo un clavo
en tu cerebro
en la puerta
de tu
cátedra
protesto
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landing in Burkina Faso

a las diez de la noche
treinta grados en pleno invierno
al interior de la sombra
en
Ouagadougou
realidad que puede ser símbolo
metáfora
reflexión filosófica
no hay correa transportadora
mangas
ni escalera automática
preciso pagar doscientos dólares cada visa
al arribo
en la puerta espera Joel
un abrazo
por calles sin pavimentos el todo terreno desparramando barro
charcos
lluvia intermitente sol y viento como baldes arrojados
caen
hasta
la casa de huéspedes
tres ventiladores
para seducir la vista
hacen girar el calor
un estante lleno de hazañas
libros y videos
la historia de Sansón
y otros profetas
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qué cambios
el clima da cuenta
contraste del primer mundo al tercero
de la iluminada London Tower Big Ben Westminster Abbey
a la austeridad en el quintil más pobre del planeta
del wifi y roaming automático
a
no hay redes disponibles
alimentación salud educación vivienda
paradojas de este globo deformado
de 75 años expectativa de vida en Europa
a 45 en este rincón al sur del Sahara
de 36.000 PIB per cápita a 1.200
de 1% que no saben leer
a 78% en Alto Volta
zonas oscuras de las clases dirigentes
el sistema
la globalización de los medios evidencia
el contrapunto
en medio
la fe
dada una vez a los santos
sembrando soluciones
esperanza
seminario para matrimonios
hemos venido a testificar aliento
en las llagas silenciosas regadas a medianoche con goteo
lágrimas que emigran de vertientes
subterráneas
fertilizando pastos
sacando la pus del alma
restaurando quebrantos
sembrando destino

el Señor es mi pastor
anuncia el cuadro diminuto

mi esposa acomoda su maleta
un lunes
nueve
de
agosto
a
cinco mil millas de París
a
quince mil de casa
en
el país de los hombres íntegros
que
en lengua tribal significa
Burkina Faso

36

37

lo más difícil

para un cristiano
es
permanecer
en la iglesia
hay veces
al
interior
escondidos
detrás de la cruz
amparados en legalidad
espuria
ay de aquel
ocurren
muchas
por quien vienen
injusticias
escándalos

nada
en todo caso
invalida
la
Palabra
del
Maestro

desenmascarar
imperativo
es

el grito

Sothebay´s anunció
con bombos y platillos
pictórica subasta
dos de mayo dos mil doce
en 120 millones de USD
se
remató
la
obra más cara de la historia
inversionistas prefieren más que bancos
el refugio de museos
en letra chica
infórmese de la garantía estatal a los depósitos

legalizan sustracción de tus ahorros
hoy
arte al rojo
la pintura colgada
garantes más que financieras
más segura que la bóveda bancaria
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Dubai
Qatar
en Abu Dhabi están comprando a miles
hectáreas
dinero asiático
para construir museos
un anticipado Edward Munch sin sospecharlo
en Noruega
1895
retrató la histeria
paradoja
de
este
siglo
al saber de este remate habría tenido crisis de nervios
no habría podido
pintar

el grito
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algo parecido

sucede
con
las visiones
de
William Blake
sin admiradores
sumido en pobreza
lo sorprendió
1827
la muerte
hoy
hacen cola
pagan millones
museos
y
turistas
uno de los grandes de Inglaterra
eximio artista
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si el reconocimiento fuera en vida
estarían
los bolsillos llenos de risa
pero
tendría
visiones secas
ciegas
sin mañana
el genio en la miseria
el inocente condenado
el llanto del oprimido
la maldad del hombre
haciendo sufrir
a
otro hombre
toneladas de vivencia injusta
compartir el horror
con arte
sincero
prevalece
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inmolaciones

cada 80 minutos se quita la vida
un
ex
uniformado
superan las muertes en el frente
veteranos
de Irak
y
Afganistán
deambulan como Rambo
cual fantasmas
soldados que regresan a USA
dieciocho veteranos se suicidan
cada día

trauma
por haber matado en combate
al enemigo
devuelven sus medallas
tirando
a la
calle
condecoraciones
sus
vidas
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un ruido en la puerta

arroja al abismo
el sueño
despierta
un recuerdo dormido treinta y tres años
cosas grandes contigo
exhorta
en San Bernardo
1981
el escritor Valdebenito
aludiendo al llamado
salir
al exilio
dejando
casa tierra parentela
mundo
el padre de la fe
en génesis once
obedeciendo
conoció el destierro experimentado peregrino
padeció las de kico y kaco
Abraham
con su familia a cuestas
inmigrante forastero
sin saber adónde iba
fue
abundancia y escasez sus estaciones
alegrías y aflicciones sus mareas
diestro en transformar incertidumbres
el único pedazo de tierra propio fue la tumba de su esposa
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43 millones de refugiados amanecen cada día en este siglo
puedes sacar lecciones de esta historia
huyendo de crisis financiera guerra desastre hambruna persecución
hace cuatro mil años
el corazón del hombre no ha cambiado
toma
la decisión correcta
acude al llamado
escudriña los pergaminos
aprende a sobrevivir
cómo tener éxito fuera de casa
en
el
exilio
forastero
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es muy fácil

dejando de mirar
al cielo
decepcionarse
de la iglesia
para algunos
el sacerdocio es una opción
el pastorado
un medio de sustento
un trabajo como tantos
para otros
un imperativo santo
está vivo
el príncipe poderoso de la envidia
indujo a Caín
matar
a su hermano Abel
el acusador de los hermanos
instigó
asimismo el complot contra José
por temor al padre
intervino el mayorazgo impidiendo
el
fratricidio
lo arrojaron
al foso
la cisterna
mientras resolvían la intriga maquinaron
por causa de sus sueños
fue
vendido como esclavo
a Egipto
45
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al paso de los años
después de mucha soledad
dolor
aislamiento
el Altísimo volcó en bien la injusticia padecida
lo mismo aconteció a Isaías Daniel Jeremías
por anunciar profecía y juicio
de pronto todo se derrumba
hay que volver a empezar
salir del atolladero
con oración
y el mazo dando
cada mail puede traer el hacha
la bandeja
el recipiente
la redoma
preparada para recoger
sangre
mártires del siglo XXI
víctimas anónimas
aún
de la propia comunidad
una y otra vez
perseguido
abusado
desconcertado por traiciones
tantas
gente lejana y cercana
el yerro enceguece
obnubila
por eso cantaba
con cuerdas de arpa
gemía el salmista
líbrame del lazo del cazador

quieren
arrebatar los campos de trigo
usurpar lo que no han sembrado
regado
ni aporcado
literalmente un robo
un asalto
una patudez
sin
vergüenzura
esperando espero
pacientemente
al fin del episodio
mostrará su gloria
el Juez
vosotros pensasteis mal contra mí más Dios lo encaminó a bien
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ya no se

si soy culpable
o
inocente
si es un castigo del Padre
o
padecimiento por el Hijo
si un siervo desechado
o
un ministro maltratado
si el texto citado
es a favor
o
en contra
el desorden
el día nublado que se extiende
se torna incierto
cesantía
enfermedad traumática
accidente persecución angustias varias
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despiértate dormilón
clama a tu Dios en medio del naufragio
alegan los tripulantes a Jonás
pon en ejercicio tu fe
se truncan sueños
paralizan proyectos
se resiente la salud
o
se dará vuelta tal vez la tortilla
ya no se distingue hacia donde orientar
el pensamiento
la Palabra trae luz a las sandalias
perdónalos
no saben lo que hacen
o
saben y lo hacen provocando
terremotos tsunamis bombas caen en Damasco
lo hicieron y lo harán
hasta que la ira del Eterno ponga atajo
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una tarde

reflexiva
dominical
veraniega
llego a esta conclusión
no sabría qué hacer sin hacer
algo
seguro
las bellezas de esta tierra no son
para los ciudadanos del cielo
discapacitados
no videntes
sordomudos
peregrinos
sembrando porvenir vagamos
llevados por el viento
sin saber de donde sopla
sopla
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lo que nuestras manos producen
callos y sudores
desde arriba con aval
prosperan
toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre
no pocas veces
hemos padecido esta advertencia
también reacciones
registradas
en memoria colectiva
escarnio
más son los que lloran
en la plaza pública
con la horca preparada
cada injuria una piedra
intentando
provocar sentencia de muerte
no lo ha permitido
el
Justo
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a oscuras

envuelto en una nube
sin distinguir el norte del sur
no podemos ordenar las ideas
a causa de las tinieblas
a la deriva
remando por impulso hacia el mañana
en medio de olas
caminamos
capeando
longanimidad adversa
largura de ánimo contrario
imprevisible
al menos
siempre ha habido señales
sutiles
a última hora
salta la liebre
lámpara a los pies
descanso
aunque sean ya veinte meses
al fin del día a día
ataques simultáneos
sucesivos
permanentes
in crescendo
hay algo cierto
la verdad te hace libre

mientras tanto
algunos expertos en generar angustia
se esmeran
esparcen las piedras que otros recogemos
deshacen pircas
en lugar de abono desparraman guijarros
impiden la siembra
estorban cosecha
arrebatan el pan
vientos hostiles
aprendo a convivir con ellos
una tarde resfriada de otoño
meditando
en treinta y siete diez y nueve
Job
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ante él fui hallado

inocente
tapará la boca de leones
ocurrió con Daniel
en el siglo VIII
a.C.
eso mismo pensaron
pero también constataron
no siempre es así
en arenas del Coliseo
multitudes
fueron sus entrañas extirpadas
por felinos hambrientos
Nerón y otros en los primeros siglos
hoy
el adversario
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar
una cruz de madera
en las ruinas aún iluminadas de la capital imperial
in memoriam
bajo el dintel donde salían humanos ante otros humanos
para alimento de fieras
gritando como pelota en el arco pulgar hacia abajo
al unísono
estremece goznes la puerta vacía
sangre de mártires fertilizó catacumbas
permitió diseminar buenas noticias
a generaciones futuras
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sacan fotos
turistas de Roma
en el siglo XXI
una cosa es la fe
convicción de lo que no se ve
otra
la soberanía
por tanto hay que estar preparado
cuerpo alma y espíritu
esperar el veredicto hasta tener
la última palabra del Hacedor
en cada cuestión
en todo asunto

diciembre veintiocho día de los inocentes
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asisto

al funeral de los recuerdos
como papel al fuego
la memoria se desvanece
quedando solo
fiel
registro
el acta
de los cielos
la verdad guardada
incorruptible
acumulando archivos
aquí
no hay como demostrar
a hombres cubiertos de investiduras engañosas
moldearon la ficción
certificándola en verdad
en una cadena de juicio
espurio

56

espero
caminando prisionero
abofeteado como tantos
maltratado
en oscuridad
oprobio
entre barrotes
la gracia venidera
cinco milímetros de esperanza
la luz se cuela muy tímidamente
por la parte baja de la puerta
el piso de la celda
helado
manchado
gastado
saturado
de injusticias y torturas
lavando con lágrimas
la
ignominia
construyendo
espero
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observemos

el temple
aquellos que cruzaron el mar
como por tierra seca
conquistaron reinos
derribaron muros
enfrentaron regimientos y milicias
besos de perfidia
esto
no ha terminado sufridas familias
un lapsus
de tanto caminar en sentido contrario
aún
de pronto nuevamente tienden redes a lo cierto
caemos pero no derrotados
por un poco de tiempo
permitido
para fortalecer músculos al alma
nos libra
el último minuto
preciso momento
hay ejemplos que respiran
esperanza
haciendo escritura al andar
construyendo
puentes
la certeza de lo que se espera
mientras más entregamos más cosechamos
aquí y allá
mañana y ahora
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por eso
siete cartas envió en días del emperador Trajano
Ignacio Obispo de Antioquia rumbo al martirio en Siria
encadenado
el 110
soy trigo de Dios
lucha a muerte
por cautivar pensamientos
ideales valores principios
no son fantasmas de imaginación
príncipes de oscuridad
la luz les hace trizas
y he de ser molido
decano anciano
que ha pasado por muchas
ahora en su partida a los leones
escribe
a quienes amorosos buscan el indulto
por los dientes de las fieras
está dispuesto azuzarlas
semilla sembrada treinta años cada instante
en obediencia al Padre
no volverá vacía
para poder ser presentado
todos lo seremos
y más vale nos pille confesados
cuando sean abiertos
los Libros
de
Registro

no puede terminar mal este asunto
un instante
perder una batalla puede ganar la guerra
lo veremos
aunque quisiéramos triunfar siempre
el dolor
espanta
y
purifica
un diecisiete de primavera
acatando
superior
soberanía
como pan limpio
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cruzar a lomo de caballo

la región undécima
a comienzos del siglo pasado
portando buenas
noticias
es una hazaña
este
tercer viaje
a lejanas tierras
de Egipto
si yo dijera
se parecen
me dirían
cualquiera lo aceptaría gustoso
sin embargo
esperar nueve horas en Heathrow puede ser una estadía exótica
como
capear el temporal en una ruca del mil novecientos
entumido
sin leña seca
dos días metido en asientos de avión en tercera
hacinados como micro tropezón
con varices tendones cortados
muñeca y rodilla inflamada
es difícil explicar
nadie lo creería
costaría mirarlo desde ese punto de vista
se queja de puro lleno
alegarían
la oportunidad de ver pirámides
por cierto
un privilegio
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en todo caso
emprender viaje cargando
desmedidos comentarios de ingratos
que siempre aparecen
antes de vacaciones
te llevas el recuerdo
el veneno
en la memoria
ésta realidad
a más de haberla padecido
mil veces insufrible
no poca gente
a comienzos del siglo pasado
el setenta por ciento de la población vivía en campos
montañas
valles
a comienzos del veintiuno el ochenta hacinado en las urbes
mirando el futuro
por el espejo
retrovisor
hay que recorrer las plazas gritando a voz en cuello
profecías cual Jonás

!

eso hicimos
en una sala
en Ain Soukhna
Stella di Mare Grand Hotel Resort
a cincuenta nativos matrimonios
emblemático lugar
uno de los tres posibles donde se abrió el Mar Rojo
cruzó su pueblo entre olas replegadas
tras la nube de día y el fuego de noche
en dirección al Sinaí

Amenofis IV faraón en tiempos de José
revolucionó las costumbres religiosas de su patria
estableció culto a Atón
un solo Dios
la historia cambió su nombre Akhenaton
mudando la capital del imperio de Luxor a Amarna
tuvo mucha oposición
en el museo de sarcófagos lo resaltó
el guía
su esposa Nefertiti dejó una huella
en la belleza
Tutankamon su nieto
cuya máscara funeraria se puede ver en el museo
de la plaza Tahrir
restableció el culto tradicional
emocionante
por la noche en Mokattan
comer codornices asadas
inspiraron
la lectura de Éxodo diez y seis
Números once
y la tertulia
del próximo domingo
Saladino nació en Irak
la Citadel que todos visitan en El Cairo
construyó muros y fortaleza para defender la capital
en 1176
de los cruzados
al centro posteriormente la mezquita Mohamed Alí
en 1830 entramos a pie pelado
las mujeres
cabeza cubierta siembran desconcierto occidental

en el trayecto
la ciudad de los muertos
familias tomando té
pelando papas
sobre lápidas grabadas
seis cadáveres hacia abajo en cada una
es cierto
te puedo mostrar una foto
recorrer en internet callejuelas y panteones
puedes navegar por google entre las tumbas
aquí tienes un link
www.slideshare.net/alfcoltrane/la-ciudad-de-los-muertos-egipto-2203496

más allá
pasando por Garbiche District
dos millones reciclan basuras
miles de coptos descalzos
se reúnen en las cuevas
a redimir el tiempo
proclaman
esperanza
las Escrituras
ordenan
la
historia
permiten cruzar el horror

en febrero dos mil ocho

64

convencieron

a muchos
aprovechando redes sociales
cartas anónimas circulares
verdades a medias y mentiras al cubo
tiran piedras con el rostro escondido
desparraman plumas
bombas de racimo
amparados en
sombra nocturna
desde un ciber café
al ciber espacio
tejen
juicio mediático
presentando de tal manera
las cosas
que
algunos las creen
el rating
la encuesta
amordazó la justicia
vulneró derechos y deberes
volcó gentes a tomarse calles y dormir en plazas
otros dan oído al silencio
azotado por temporales de letras
escucho angustia y reflexiono
un concierto insonoro
impotencia
tantas veces
tanta gente
tantos pueblos
tanta historia
65

inmolados en su cuerpo o en su honra
sábado por medio
cada fin de semana un tribunal
una respuesta
espero
manejando en Santiago
haciendo transbordo en aeropuerto de Madrid
pegado al teléfono
caminando por Champs Elysees
entre charcos lluviosos de Kombemtinga
en tierra de guerreros
aún
cruzando otoño en la Alameda
mirando árboles y hojas
bajo el sol abrazador
en primavera
espero
enseñando al nieto las estrellas
contemplando lunas
tomando sol y lluvia en Villarrica
se dilata una semana
otra semana
exprofeso lo enredan
miércoles y sábado
meses tras días años
acosan persiguen hacen bullying
en todas las instancias
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faltan artículos reglamentos y leyes
para inventar trasgresiones
legalismo enfermizo paralizante
atomiza naciones comunidades
corrompe iglesias
finalmente no respetan
sus propios veredictos el rayado de cancha
los que saben la verdad callan
están viejos
agobiados sin fuerza
temen al colon irritable stress crisis de pánico
no levantan con firmeza la voz
jóvenes carentes de coraje pusilánime
temiendo le quiten el pan de la boca
el zapato de sus hijos
eligen
abrazar el error
comulgar el engaño
la condena es segura de antemano
está claro
maquinación en boca de muchos
difundiendo escándalo y quimeras
han de responder
institución y persona
un día
escrito está
no torcerás el derecho
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desde el calabozo

lóbrego
de piedras
gélido
escribo
intentando cuidar el corazón
la úlcera
el cerebro
se pueden pelar los alambres
soltar un tornillo
insomnio
los días de verdadera gloria
no vienen antes
sin
profundo
escarnio
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el segundo calabozo

del veintiuno de junio al veinticuatro de septiembre
noventa y cuatro días
la primera vez
desde el veintisiete de octubre al once de noviembre
diez y seis
total ciento diez días engrillado
amordazado
con los pies en el cepo
denigrado en el desierto
no me parece ya
tan lóbrego
ni tan gélido esta segunda
el hombre es un animal
de
costumbre
escribo
intentando cuidar el corazón
rencores
maldiciones
aprendiendo a soportar
una tras otra
infamia detracción calumnia
millones de millones en el mundo sufren
injusticia
desmesurados fallos adversos
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sin embargo
hay gente solidaria
almas nobles
aún
en esta tierra
insomnio
días de humillación
preceden
la
exaltación
el Señor no puede desdecirse
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tribunal sin toga

cuántas veces escribí tu nombre
encabezando gritos
escritos
intentando hablar a oídos sordos
quisiste hacer justicia
con injusticia
agregando tropiezo
tras tropiezo
abuso
al abuso
invento
moldeando mentiras
con yeso
repitiendo
hasta esculpirla
en
verdad
estatua reluciente
parece mármol
no lo es
el
adversario
triunfa hoy
falsificando
logró su objetivo
transitorio
los cielos
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darán mañana
el
veredicto
en 1639 un veintitrés de enero
Francisco Maldonado da Silva
por recitar de memoria la torá y salmos
fue quemado vivo en la hoguera
un veintiuno de enero a las seis de la tarde
en Temuco
dos mil doce
tuvo su turno Cordillera

72

diez de la mañana

dos coma tres millones de niños desnutridos en Somalía
seiscientos mil al borde de la muerte
reza el editorial
grito a la conciencia
en agosto diez y nueve
el dos mil once
alza del marfil
dispara
caza ilegal de elefantes en Kenia
y
yo
me
debato
entre
una invitación a almorzar con el Presidente de la República
en el palacio La Moneda
y la locura de una interpretación
disciplinaria
abusiva
ilegal
arraigo nacional
fulero
prisión domiciliaria
nuevo invento
de
los
celos
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lo peor es que no se dan cuenta
o no quieren
darse
lo mejor que hay un Juez
cuya sentencia
espero
ignoro
cuánto tardará en pronunciarla
absolutoria
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asumen

rol de jueces
sin serlo
siendo
y haciendo
juicios autocráticos
dando formato legal
a lo ilegal
vestidos de túnicas
cual encapuchados
arrojando piedras
a la dignidad
errando el blanco
amparados
en cuatro paredes
artificiales testigos
distorsionan la voz
detrás de una puerta
para no ser vistos
en el Museo
la Inquisición
de Lima
trucos para no ser reconocidos
aún sucede en el siglo veintiuno
y
lo peor
a
veces
en
la
iglesia
columna y baluarte de la verdad
debiera
ser
no siempre
es

el problema se agrava

no sé de qué cerradura es la llave
el par de este calcetín huacho
el botón de qué camisa
sin pertenencia
me encuentro
cajón de velador atiborrado
cachureo de última pieza
lápiz con la tinta seca
portaminas sin grafito
llavero oxidado
mejorales vencidos
dedal abandonado
fotografía en color sepia
despertador de recuerdos sin puntero horario
pila descargada
aguja sin ojo
caja de casette vacía
moneda de veinte centavos
fósforo quemado
un boleto de micro
una credencial del dos mil seis
caduca
de pronto
inútil
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es considerada
así
mi vida
oficio ministerio profesión
después de treinta y siete años
amordazado
castigado
humillado
sentado ante un camino
cortado
hombres que detienen con injusticia la verdad
amarrado
los pies en el truco
reivindicación del cielo
esperando espero

último sábado en el calabozo abriendo romanos dos dieciocho
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estudiando el magister

bajo amenaza
para calmar nervios
para deshacer el nudo gordiano en el estómago
para intentar reposo
para que cansancio venza el desconcierto
insomnio
anonadado
pienso
en tanto profeta que le correspondió traer voz
desde lo alto
al hijo de Salomón
se le dividió el reino por no escuchar el consejo de ancianos
acusado ante el tribunal
escriben falso testimonio cargos a la letra a g h del 8 y n w z del 21
me declaro inocente
en Santiago desde mi bed desk
a las 2:10 de la madrugada
una noche como tantas escribiendo monografías
el último módulo
para mi graduación
desde la cama
un libro
que para el bicentenario sería bueno publicar
en verso
tengo la impresión que me arrojarán a la noria
al pozo cenagoso
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en medio del dolor se extenderá
una mano
experimentada
en
quebranto
hoy
diez de mayo
pienso en Mandela
miles de miles de ideales presos
Juan Bautista decapitado por decir verdad en público
Esteban en las extramuros de la ciudad apedreado sin motivo
caen palestinos y judíos
también Bonhoeffer
Ana Frank
bombas de napalm gas sarín bacterias y misiles
civiles mujeres y niños
sin distingo
la revolución de los jazmines sembró su aroma en las calles
al fin
con mucha sangre en adoquines
se conquista libertad
el obrero más odiado de la historia
sin que se haya encontrado engaño
alguna vez en su boca
Jesús crucificado
consolando
millones de nombres anónimos
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encarcelados
acusados
procesados
denigrados por la prensa
por sentencias mentirosas
apedreados
escarnecidos
juicios sumarios sin defensa
quemados en la hoguera
aserrados
fusilados
torturados
en Chile Uganda Cuba
en doscientas naciones
desde el día de Caín hasta el siglo veintiuno
existe
la esperanza
la justicia del hombre es imperfecta
pero
más temprano que tarde
se manifiesta
la
divina
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las injusticias

en el mundo
son parte de las estaciones
en la iglesia
dolorosa
escuela
piedra de tropiezo
descrédito
una vez lo dijo Mahatma Gandhi
visitando occidente
me gusta Cristo
no me gustan
los cristianos
crecen
nominales
suman porcentaje
muchos
no practican lo que dice
el
evangelio
sin embargo
siempre existe un remanente
fiel
las puertas del hades no prevalecerán
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imperativo es congregarse
mantener encendida traspasar la antorcha
a la generación venidera
puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe
para
unos
piedra desechada
para
otros
cabeza del ángulo
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mis profesores

enseñan tablatura
sin saber tocar guitarra
hacen tañir las seis cuerdas
crítica murmuración injuria
hipocrecía calumnia do re mi
fa lso
testimonio
algunos feligreses
prefieren escuchar lisonjas
palmadas en la espalda
aplausos
rechazan la amonestación
su razonar errado incuba violencia
cabros disfrazados
carneros escondidos
lobos
cantan con doblaje aparentando
en vivo
desechan
la voz soleada al mediodía
otros
responden con bofetadas
cartas
quejas
la corrección
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sin embargo
no pocos
agradecen el consejo
y
las canas de pastor
velan por sus almas
aún
es cierto
el proverbio
corrige al sabio y se hará más sabio
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no imagina

uno
que
suceda
en
la
iglesia

lo que sucede
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no tengo la red social

a mi favor
el adversario y los que lo apoyan
acceden a ella
urbi et orbi
descalifican
mi dignidad
la usan de trapero para recoger
estiércol de las calles
y
barrer excrementos
spam
contaminar corazones por medio de la mente
lectura de anónimos murmuraciones llamados circulares y mails
construyen la verdad sobre base de mentiras
como castillo de naipes se desvanecerá
estructura de cartón pintado color cemento
será develado
como cae un telón de teatro
en el tiempo perfecto
en esta tierra se pregunta uno habrá alguien que haga justicia?
muchos obligados a esperar veredicto en la eternidad
acudo a ti para darte en primer lugar gracias
desde lo Alto tienes mirada completa
escudriñas hasta los tuétanos
inundas de paz
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clamo a ti mi dueño
ven pronto a socorrernos
pon sin tardanza en acción tus promesas
amparo refugio y fortaleza
no demores más
manifiesta mi defensa
ven ahora
Abogado nuestro
que ya mucho nos han agraviado hasta el borde de la muerte
danos vida
que
muero porque no muero
desde la cárcel
Juan de la Cruz escribe
desde la cisterna
Jeremías se lamenta
maldito el día que nací
Caín mató a Abel pues la ofrenda fue grata a Dios y no la suya
vistió de celos su semblante
ensañó contra el hermano
planificó con hipocresía una salida al campo
su exterminio con engaño
un agravante
en el pozo del exilio arrojado espera José
también sus hermanos abrieron puerta al odio solapado
Padre bueno lo vistió con túnica de colores
sueños proféticos se tornaron realidad
espigas sol luna y once estrellas se inclinaron
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esclavizado sufrió nuevamente cárcel
al rechazar cotidiano acoso de su patrona
lo calumnió despechada a Potifar
más Dios prosperaba todo lo que hacía
gente que ha conocido este caso ha distinguido envidia como móvil
no puede una supuesta alzada de voz llevar a tanto
se multiplican aumentan
cada día
se juntan los que antes se aborrecían para acusar unidos
el príncipe de las tinieblas acampa con un ejército
rodean la familia gruñendo fauces
carros de fuego ejército invisible y su gente de a caballo nos protegen
el Espíritu y la Palabra
conducen
a
segura victoria
sin saber aún en qué consiste
la
gloria
venidera

padre y su hijo condenados siendo inocentes por violación
después de meses en la cárcel
el adn restituyó su libertad
para ellos
esta oda
para
millares
semejantes
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me regalaras esta navidad

más dolores
lamento
de un cobarde
a punto de abandonar
la batalla
estoy
jaque mate
a una jugada encerrado
en el paso de las Termopilas
alfiles y torres que acechan
un peón en la acera vecina
un cuadrado
un paso
a lo lejos
un desfiladero
conduce
la traición
a
muerte
un abrazo
un gesto
un beso
una carta de gratitud que se torna en rechazo
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los puñales
duelen más que el cuerpo
sin salir al epitelio
en el alma
sangran
con un beso me entregas
hematoma
aneurisma
peligroso coágulo
puede correr al cerebro
es humanamente inexplicable
queda esperar la respuesta
altísima
aún no habéis resistido hasta la sangre
combatiendo
el extravío
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en tiempos adversos

hasta los ratones duermen
dejaron
de perseguir nueces
esta noche de obligada
vigilia
observo el entretecho
es fácil
si uno deja de escudriñar
los Rollos del Mar Muerto
decepcionarse
de instituciones FFAA Parlamento Iglesias
stablishment
nuevamente príncipes poderosos de rencor
el mismo que instigó a gobernadores
sátrapas
buscaron sin encontrar ocasión
de acusar a Daniel
hasta lograr
una artimaña
acusarlo de conversar mirando
por la ventana
con un Dios invisible
partos y medas no podían revocar
el edicto
sellado
por el propio rey Darío con su anillo
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arrojado a los leones
por no vender
su
conciencia
aún los reyes caen en la trampa del conformismo
en este siglo hay muchos similares
habiendo dado la orden en su contra
Emperador con tristeza se acostó ayuno
por la noche
se le arrancó el sueño
de mañana
fue temprano al foso
y lo llamó por su nombre
Daniel
el Dios tuyo ¿te ha podido librar?
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una marcha

hoy
por la Alameda
vestida de progreso
la guadaña de la muerte se cierne
sobre nuestra patria
con túnica
de
leyes
de pronto
todo lo vivido construido edificado
se desmorona cual cataclismo
gritar por los valores es la consigna
decisiones 4.0
última generación
en el ocaso
hay que cambiar
de giro
mismo día
en Oslo
gala de premios nobel
capital de la paz
mueren ochenta jóvenes baleados
en
campamento scout
la tranquilidad huyó del planeta
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cuándo la ha tenido?
interrogo
esta generación deja un
legado sin respuesta
la que viene
nuestros bisnietos
nacerá
llorando como todos
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en las últimas

décadas
se ha transferido bienestar
a unos pocos
a costa de
muchos
40% de la fortuna
en granero de ricos
alcanza
para pagar toda
la deuda
eurozona
para que no me acusen de talibán
dejo en claro
no lo digo yo
lo publica El Mercurio
con 150 mil de tiraje
hoy sábado catorce dos mil doce julio
qué te pasó Europa?
modelo de multitudes
mens sana in corpore sano
en bancarrota
falanges atenienses agotadas de marchar conquistando imperios
huestes macedónicas con crisis de pánico
austeridad espartana padece enfermedad catastrófica
la utópica república de Platón
aún
no encuentra donde establecerse
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corriendo la maratón dos mil setecientos años
la antorcha olímpica llegó a Londres
con metástasis en los huesos
ante la mirada atónita cuatro mil millones de personas
nuevamente
tomó cicuta Sócrates
solo sé que nada se
la madre patria contagiada
ni ni
parados de pie
ni estudian ni trabajan
duermen en la plaza
de día
en portadas de prensa
24,6% cesantes
los Países Bajos con sus molinos de agua
secaron el mar
sembraron de flores sus campos
también
de
suicidios adolescentes
coffee drugs shops
barrio rojo
en las vitrinas mujeres del tercer mundo
a la venta
como cartera de cocodrilo
un par de zapatos
el útero
vagina desechable
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clítoris extirpado en adolescentes saharianas
el fracaso del modelo argumentan algunos
se toman las calles
indignados del mundo unidos
jamás
seremos
oídos
cayó el muro de Berlín hace mucho tiempo
las torres gemelas
desplomaron
occidente
pierde su vigor
este hemisferio
se despierta
el gigante asiático
sin
solución
amanece
el
planeta
una promesa
una esperanza
todo ojo lo verá
toda lengua confesará
toda rodilla se doblará
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por primera vez

en este siglo
permiten
a
mujeres coreanas
pedalear
en bicicleta
hasta ayer
considerada actividad
no
suficientemente
femenina
oh
siglo veintiuno
vestida de burka
por redes sociales convocó
Manal Al Sharif
desafiando el peligro
es
un delito
manejar
automóvil
las mujeres
en
Arabia Saudita
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tras siglos
se toman al fin las esquinas
y
las calles
considera
junto al pozo
conversando con la samaritana
hace dos mil años
reivindicó sus derechos
Jesús
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árboles

me
acompañan
vivos
algunos
secos
qué sería del paisaje
sin
vosotros
cruza un ave
la mirada
el pensamiento
algo
que nos haga estar quieto
un instante
soledad
un aperitivo
cumple el objetivo
reflexión
compañía
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miro hacia arriba
primaveral
extraordinario lo ordinario
en este tiempo
nubes a trozos
azul
en todas sus variantes
grises blancos colores primarios matizan el cielo
entre ellos
cabalgan
alternativas variables
quedan nueces secas en la punta de las ramas
sin hojas
de la cosecha anterior
por ahora
es
todo
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tres paltos

cuya sombra refrescaron multitudes
se secaron
dos acacios
en mi huerto
no tuve visión
de
futuro agrario
mi defecto
es otro
el debate
entre la vida y la muerte
gritándome
planta un renuevo
si quiero disfrutar de sombras
el verano
urgente
hermana paisajista
te necesito
a
reparar
la torpeza
inminente
el sol abraza amenazante
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103

soy

yo

o

la tierra

no

lo sé

solo

sé

que

tiembla
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te pueden defraudar

parroquias
denominaciones
pastores sacerdotes obispos líderes diáconos
feligreses
nunca
te frustrará Cristo
a Él
oid
mirad
seguid
manteniendo el equilibrio
insertos en su cuerpo
unidos por vínculos
y
coyundas
con el cual no debéis romper
el amor
aunque
sin
permiso
de
Dios
podéis hacerlo
sin embargo
pagarás la desobediencia
caro
mejor es creer su promesa
será levantado
el que se humilla

un día

mi hermano fue a Japón
participó en un simposio
hace veinte años
expuso
ante cien naciones
su opinión
de justicia tributaria
aunque habló en español
entendieron todos
en
cien lenguas
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otro día

ví por la tele
una asamblea de la ONU
un chino hablaba discurso
y todos comprendieron
oh
me dije
esto parece pentecostés
y no es
en Japón India China
alguien arenga todos escuchan
con un aparato en el oído
traducen palabras a cualquier idioma
entonces
me dijo el Señor
habla con preguntas
reflexivas
confrontando el corazón
qué haces aquí Elias?
donde estás Adán?
dónde está Abel tu hermano?
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porque de detienes?
qué estas esperando?
lleva
esperanza al matrimonio
por medio de Encuentro
el evangelio
lenguaje universal
a las naciones
así
lo hicimos
a veinte países en diez idiomas
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una noche

especial
en el comedor del British High
entre gladiolos y campanario
sin otra alternativa
acordamos unánimes
inspirados desde arriba
salir
sin fronteras
cruzando lo incierto el dos mil doce
dejando casa tierra linaje y templo
marginados
excluidos
fustigados
despreciados
denostados
pero
unidos
esperando
donde nos lleva
la nube
de día
de noche
el fuego
el mismo
ayer hoy
y por los siglos

108

otra noche

crepúsculo otoñal
en plaza La Comarca de Las Condes
caen hojas de lo alto
cantamos
no + violencia
joven fue asesinado
después
de comer hamburguesa en el Mc Donald
un viernes como tantos viernes
Plaza Atenas
se transformó
entre medianoche y amanecer
inolvidable
alumno de escuela dominical
su madre los domingos se sienta en tercera fila
acompañados
vecindario comunidad autoridades
proclamamos con guitarra sketch canto testimonio y rezo
una paz imposible
solo
viable
en
la
cruz

109

una tarde

haciendo running
en parque Bicentenario
no pocos quieren despenalizar la marihuana
advertimos
no + drogas
entrevistando gente para 60 ciudades
está de acuerdo
no está de acuerdo
argumentando
debatiendo
refutando
nuestro programa TVEncuentro
un rasguño
contrapeso a la farándula
un grano de arena
con otro grano detienen el mar
germina
a ciento por uno
la semilla

110

vamos contra la corriente
la mayoría está feliz
dando libertad
al
huiro
sin embargo
familia que ha sufrido el asunto
no quiere auto cultivo
nada
a
favor
de
perder
la
mente

111

otra tarde

con polera verde limón
JxJ
proclamando
asumir la vida
no + aborto
las neuronas de la sociedad están enfermas
de espuria
libertad
así
termina apocalipsis
ven pronto ven

y el que oye
diga
ven

112

aniversario

marzo del sesenta y cinco
te vi
amada mía
el más feliz de los días
siete años más tarde
las almas se bifurcan
crisis de rigor
lodo cenagoso
tanatos
separación
y
muerte
enero del setenta y cuatro
día de rescate y cambios
ambos conocimos los destellos
del amor
eterno
acudió el nazareno a nuestro hogar
sanando lo dañado
construyendo un nuevo corazón
gracias mil

113

noviembre del dos mil once
por estos cuarenta y cinco años
espero hacerte feliz
perdóname
si no lo he logrado
aún
un día diez y ocho
como
hoy
hay
esperanza
en
noviembre

114

115

a este paso

se me está olvidando caminar

no
alcanzaré
a
demostrar
en
vida
mi
inocencia

abrazaré
la esperanza
por lo general
la justicia
a veces
tarda pero
llega
si no llega hoy
llega mañana
al ingresar
en el dintel
al cruzar
eternidad

con profundo pesar

a veces
con emoción
el ciberespacio viaja contigo donde vayas
sin distancia y ucronía
ayer
un señor de distinguido nombre
vino a Chile
a visitar su madre sus hermanas
a buscar respuesta
y despedirse
cumplido los abrazos
comprendido los misterios
aceptó empezar una nueva vida
puso el Libro encima de su ropa en la maleta de regreso
todo listo
confirmado pasaje para checkin el domingo
no pudo embarcar
no pudo respirar

116

sus hijos en Madrid
amistades y cien almas conmovidas
lloraron juntos
a doce mil kilómetros
con parte de la familia
aquí
siendo las dos pm
las diecinueve en el atardecer
allá
oficiamos
en el cinerario Parque del Recuerdo
su responso
por internet
la semana siguiente
viajaron las cenizas
otras quedaron
intentando consolar
un corazón de madre

seis de octubre dos mil trece

117

en nyc

take care
in
Upper East Side
Manhattan
construyendo rascacielos
en
varios idiomas
el veintinueve de mayo
dos mil ocho
también
colapsan los andamios
se
desploman
grúas
sobre transeúntes

en todo lugar
cualquier city
in
all
countries
como una gota de agua
se parece a otra
el corazón del hombre
es el mismo
necesita
para latir a tiempo
un
maestro
Carpintero
118

pirámide escalonada

de Zoser
en Saggarah
la construcción de piedra más antigua del mundo
un laberinto
en su interior
5 mil kmt de corredores para proteger el sueño
de faraón
según el libro de los muertos
en una esquina
ante Osiris pesan
en balanza
más liviano que una pluma
debe ser
tu corazón
para
continuar
viajando
más
allá

veintiseis febrero dos mil ocho

119

plátano oriental

se te han caído
las hojas
treinta y seis veces
ante mis ojos
no vuelven
a mi cabeza
cada año
como a ti
cuando se desprenden
pestañas
el cabello
tejiendo calvicie
sabiduría
vuelan hacia tierra
la experiencia
alfombra sepia

120

el viento disemina
las hace correr
saltando
rejas
puertas abiertas
antejardines
particular concierto
al caminar sobre ellas
de tanto en tanto
barren
las hojas al
basurero
sin embargo
te ofrendo
un consejo
atesora
el polvo de las canas

121

nueve meses

contra
novecientos
cuesta
+
morir
que
nacer

122

varios inviernos

pasan
para que árboles
en
aceras contrarias
se
abracen
hombres
tardan
generaciones
un día
lo
imposible
será

123

124

!
!

125

epílogo

si no hay sol
no hay sombra
si no hay luz
no hay sombra nocturna
la sombra proyecta
esperanza
certeza
vida
nuestros días como sombra
obligan
remediando el tiempo
a vivir
lo efímero

126

!

127

128

frases en cursiva corresponden a citas bíblicas versión Reina Valera 1960

