
Omar Lara, el verso 

escrito con acuarela 
 
 Omar Lara Mendoza (Nohualhue, 1941) es 

un destacado poeta, traductor y editor, cuya obra 

integra ya el acervo literario nacional. Fundador del 

grupo Trilce y de la revista del mismo nombre, es 

autor de versos que trazan la imagen con suaves 

pinceladas, como las de estos bellos poemas. 

 

Los suicidas 
 

Los suicidas conversan animadamente 

se saludan se despiden 

preguntan por la familia 

y si algo anda mal expresan 

su profunda congoja 

y le desean que el bicho de la peste 

la corte de una vez 
 

los suicidan van al bar preferido 

beben un aguardiente de finas perforaciones 

y dejan una propina normal 

ni más ni menos 

una propina normal 
 

los suicidan van al correo postal 

preguntan por una carta perdida mucho tiempo 

donde le ofrecían un trabajo 

que ahora no le vendría nada mal 
 

los suicidas ocultan unas botellas 

bajo la tierra 

a vista y paciencia de dos caballos 

que pastan en la tarde 
 

miran los suicidas 

                          se obstinan 

en la escena perdida 

de una tarde nohualhue 

hasta que de pronto 

se hace la luz 

se hace el recuerdo 

y el recuerdo fluye victorioso 

como un lieder de schubert 

o un pincel de durero 
 

los suicidas entran al cine 

luego de escabullirse del hogar 

de la mano de una mujer de nombre bíblico 
 

los suicidas se baten a duelo 

con la sospecha de su yo 

los suicidas se baten en retirada 
 

los suicidas alzan la copa y brindan 

los suicidas alzan el vuelo 

los suicidas nadan contra la corriente 

los suicidas 

nada 
 

los suicidas no se andan con chicas 

una chica con la que anduvieron 

en los caminos polvosos de la aldea 

tiene que ver 

pre ci sa men te 

con la historia 

de la apabullante memoria 

por eso 

los suicidas 

no (se) andan 

con chicas 
 

los suicidas sueñan con un hijo 

y le escriben con qué derecho 

te he traído a este lado 

de la realidad 
 

desde la realidad escriben los suicidas 

una carta con encendida calma 

en la que queman los últimos cartuchos 

se queman las pestañas 

se queman las manos en la puerta del horno 
 

los suicidas beben agua en grandes cantidades 

según el consejo de la campesina 

y se sienten cohibidos cuando una señora 

que apenas conocen 

le reprochan el consumo de sal 

el consumo de alcohol 

el consumo de amor 

prometen enmendarse en el futuro 

y entonces la señora que apenas conocen 

complacida con esta promesa 

les da de nuevo con un palo y duro 

también con una soga 

ay, césar 

hay golpes en la vida 

yo no sé 
 

los suicidas jamás escribirían 

jamás entonarían 

jamás llevarían el compás 

jamás jamás jamás 

de ese tonito piaf 
 

el suicida sí se arrepiente 

de muchas cosas se arrepiente 

del exceso de sal 

del exceso de alcohol 

del exceso de amor 

y de otras 

otras cosas 

 

 

Asedio 
 

Mira donde pones el ojo 

cazador 

lo que ahora no ves 

ya nunca más existirá 

lo que ahora no toques 

enmohecerá 

lo que ahora no sientas 

te ha de herir algún día. 

 Sábado en Portocaliu 
 

  A Sola Sierra 
 

La historia se detuvo en la puerta 

de las ciudades de miseria 

bocas quemadas por el silencio 

cuerpos sitiados en el vacío 

polvo de huesos en el aire. 
 

Hace frío en Portocaliu 

un frío de sábado solo 

los jóvenes desesperados 

bailan solos y desesperados 

una música desesperada. 

Hace frío en Portocaliu. 
 

Después de la lluvia las calles 

caminan al bosque sagrado 

adiós ángeles y milagros 

adiós relojes detenidos. 
 

En los relojes detenidos 

están los signos de otros sueños 

las sombras irrecuperables. 
 

La historia no deja pasar 

el suave pelaje de los sueños 

los sueños no tienen destino 

son como un sábado en el aire. 
 

La historia es todavía ajena 

no sabe muertes ni abandonos 

no sabe de lúgubres casas 

llenas de noches y quejidos. 
 

Son muy extrañas esas cosas 

que a veces tomamos por ciertas 

y hay verdades aborrecibles 

en el pozo de la memoria. 
 

Son como vidrios empañados. 
 

Pero alguien limpia los vidrios 

del mirador que da a tus ojos 

y atisbamos o quisiéramos. 
 

Y la noche se mira en nosotros 

desvergonzadamente desnuda. 
 

 

De los nombres 

 
De los nombres el más preciso 
 

             N a d a 
 

Espacio y nada 

Suma de garra 

             Esófago 

Suma de repentino y 

             Hálito 

Efemérides   dónde 

Celebración y olvido de lo mismo 

Se confunden se rompen la quijada 
 

Horrorosa matriz de la perversa 

Zona de lo innombrado 
 

Zona de olvido 

Del nodeseo y nada. 
 

 

El tiempo ¿dónde estuvo? 
 

El tiempo no tardó, simplemente no estuvo 

En el momento justo, en el tiempo del tiempo 

Olvidó su gotera, su roce, su porfía 

El tiempo dónde estuvo con su garra y su hueso 
 

Lo que sí me persigue descascarada piedra 

Airada mansedumbre de una noche sin tregua 

Como si no existiera como si hubiese sido 

Inventada por alguien que no sabe de cuentos 
 

Fuimos como si fuéramos invitados ansiosos 

Una silla en el límite de las irrealidades 

Alguien que interrogaba bajo una luz de miedo 

Y no supe decir ni siquiera mi nombre 
 

Se supone que soy ese ser esa sombra 

Esa escuálida bruma ese olvido esa línea 
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María Eugenia Brito:  

poemas escogidos 
 
 

María Eugenia Brito Astrosa es una gran 

poeta y crítica, doctora en Literatura Chilena e 

Hispanoamericana por la U. de Chile y Master of 

Arts por la U. de Pittsburgh, EE.UU. Obtuvo la Beca 

Guggenheim (1989) y el Premio Municipal de Poesía 

en Santiago por su libro Emplazamientos (1992). Los 

siguientes son algunos de sus más notables versos. 
 

 

Parque Central 

Abandonada de ti 

te llevo en mí 

como la antigua Venus 

su belleza en los brazos rotos 

sabiendo que al final de mí 

me esperas tú 

para cortármelos. 

 

 

El cuerpo ignorado 

Saltó desde su auto 

      

 Porque vio 

      

 su respiración como una nube 

      

 en la que colgaba su retrato. 

 

Esa fue la explicación que dio 

      

 Cuando lo recogieron moribundo 

      

 declaró ser la blanca resucitada. 

“Estoy por sobre las razones” -dijo-  

 

“Por lo demás estoy próximo a la muerte 

Y quise ver mi rostro por primera vez. 

 

Alguien me dijo: yo soy tu blanca resucitada 

y te deseo”. 

 
Guion del pensamiento desdibujado 

y sus fragmentos 

 

Han tratado de cubrir las aberturas 

   los fragmentos 

    las desdibujadas líneas 

de la realidad 

 

Por eso me he tendido ahora en el césped. 

 

Los que habitan afuera 

me han dicho 

que van a cubrir de gasa toda la ciudad. 

 

 

Guion del pensamiento desdibujado 

y sus retoques 

 

Sucede que la gasa me partió el alma en dos. 

Ahora huyo de mi propia sangre 

 

Las baldosas blancas se transforman en negras  

con las bocas de los muertos 

sostenidas hablando dificultosamente bajo mis pies 

suplicando por mi respiración 

 

      Deposito en los 

muros sus fragmentos 

      su oscurecida marcha 

por la tierra 

      su amurallada boca 

  -me deposito-  

 

Cuántas paredes descifra este silencio 
 
 

Latitud sur 

Memoria de lo gris  

No sólo el asfalto 
Ni la oscuridad 

Bajo el azul duro del cielo 

Sino las cruces negras  
 Y los paños casi sin color 

 los diarios rotos como rastro 

la sangre  
 

cuando la mente 

busca, incansable,  

el rumor el eco o el latido 
 

sin ver los rostros tras los agujeros 

ni mirar los borrones 
ni las grietas 

 

en el desvarío de los hornos 
 

No fue Lonquén un sueño 

sino el resultado 

de una venta. 

 

 
XI 
 

Hundida en gris la paleta se inicia 

en el azul 

En su regazo oscuro  

Se funde el deseo 

 

pestañeó mucho la mirada 

se batió como guerrera 
 

mas bajó su esplendor al eco de 

llamaradas rojas 

que la seguían los atormentados de 

su sangre. 
 

Por el horizonte se fue 

ahí la hendieron 

la parpadearon mucho 

y su restañido en el corte, su 

restañido 

tiembla 
 

Pero es azul para la primera 

paletada 

del horno. 

 
 

 

XII 
 

De cal es la memoria 

que tapó el hueso para que así 

blanco 

refugiara al suicida de los cerros 

mas éste 

no tapó el hueso: 

lo escribió en toda su vertebral materia 

le transmitió el sudor 

lo escribió: cuerpo 

para la oralidad del metro lo esgrimió lateral. 
 

Por ello aparece grafo, no sonido 

grafo, apenas inicio de palabra 

 

Despojos 

Toda la ciudad es un hospital 

las palabras se vacian con rapidez 
 

en un proceso vertiginoso 
 

Ya no reconozco mi primer cuerpo 

Cartílago.  Poro. Labio.    
 

Vestigio de qué huella? 
 

Ahora  que sólo yazgo  tras   las sombras 

Me ocultaré debajo de un acuario 

mientras aun crea en el silencio 
 

Despojos II 

La boca se me ha partido irremediablemente 

  y casi nunca duermo 

    

   Viajo para atrás  

   por astilleros que mi mente 

   no me deja borrar 

 

   viajo para atrás 

   persiguiendo una historia 

   de olvido y sediciones 

 

Los barcos no me ven 

   el genital hundido       

empecinado 

   en proyectar sombras 

 

Hoy es un avión que cae de prisa arrastrando sus alas 

   en las faldas de otro mapa 

   incivil, ajeno y muy remoto. 

 

 
Partida 

Ruinas nevadas formando un arco 

pasan por ellas volando los pájaros 

 

dicen los que saben entender sus historias 

que esas aves precoces y sin duda sabias 

parlotean un signo que aprendieron 

de un hombre 

que bajaba,  

   nadando,  

    más abajo de un 

témpano. 

 

Mas nadie reconoce el sonido del signo 

De la historia es preferible archivar su recuerdo. 

 

Yo amé el lenguaje de las ruinas 

   y el arco de los pájaros. 

 

Creo comprender por qué vuelan 

   esos sitios nevados. 

 

También la sangre alcanza ansiedades corpóreas 

y el frío, tras el ardor, no es más que una forma sutil 

de transparencia 
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A la izquierda: Sergio Martínez. Cuarto creciente (2019). 
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