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ANA  AJMATOVA
+ 1966

Cruzmetálicaderieles,elparedón,labanca de los que esperan 

la muerte, el turno del corazón sobrecogiéndose al aullido, el último 

alambre de púa incrustándose en la carne, los fotogramas de los 

hombres amados en las corridas desnudas, en círculo, los pies 

atravezados por la aguijada de falsoalgodónqueeslanieve.Clamor

de paz de los muertos soviéticos, lágrimas de alivio en las fosas 

comunes. Otro muerto es fiesta, fin del sufrimiento.



ISIDORE LUCIEN 
DUCASSE

+ 1870

Tomé nota:

Dejarse crecer las uñas, apedrear a las locas que pasan 

bailando, recoger el horror de las historias que caen de sus 

senos, atesorarlos bajo la tierrade un plátano,esconderen esa

fosa los lamentos de los niños violados, mutilados en los 

predios, por hombres, por perros. Crueldad, violencia, palabras 

necesarias,bellezasdeosario carcomidas por la censura.



LAURA VICUÑA
+ 1904

Me quiso tomar a la fuerza, me golpeó sin freno, tomó mi 

mano y la llevó a su pecho mientras esbozaba una sonrisa cínica. 

Tenía doce años al morir, décadas más tarde me 

beatificaron.Cortaronuntrozodemivestido, de cada hilo hicieron 

medallas, se las dieron a un grupo de niñas en navidad. En 

desfiles, en eucaristías, exhibían, sin saber, el género donde 

yacían sus fluidos.



ERIK  SATIE
+ 1925

Yo era hija de la ruina, paseábamos de la manoporlas

callesdeAcueil.Entoncescrecí, me hice mujer, cumplí veintisiete 

años, abrí los ojos al verde, me llené de polvo en las esquinas, 

arañas tejieron melodías en mi regazo, tenían cien patas 

escondidas de la luz para envenenar con terciopelo rojo el 

retrato de Suzanne Valadon en 1893.



HORACIO   
QUIROGA

+ 1937

Roncos aullidos se daban de cabezazos en las paredes 

queriendo escapar a algún oído. Llegaron hastatucamacuandoa la

muertelateníascerca, respirándote encima, ya te conocía bien, 

algo buscaba en tu cara enjuta, en tusmúsculos delgados 

como hilos. Ya te había arrebatado a los amados. Los tironeó de la 

piel y por más que quisiste retenerlos ella fue más hábil, 

más seductora que una mujer vestida de gala. Intentaste zafarte por última 

vez, y no pudiste con su latente victoria,lostumoresyaerangranosde

uvaentu cuerpo,crecíanenmediodelosparronesdetus huesos. El 



vino lo disfrutó ella, la que no tiene rostro,cuando te retorcías de los 

espasmos que hacía bailar elarsénico.



NAHUI  OLLÍN
+ 1978

Envuelta en los harapos del verde, bosque ardiendo en la 

fatídica venida del quinto sol. Nahui.

El sepulcro es la arena donde descansa tu cuerpo. Una 

marea de larvas azules baña el que seráelúltimoveranodetus

piernas,laespuma de cientos de lombrices disputan tus pantorrillas, 

hacen de ti la carnada más bella del Dios anciano del fuego.



MARÍA LUISA  BOMBAL
+ 1980

De los gruesos árboles cuyas raíces se 

enroscaban en las osamentas del cementerio, pendían las 

cabezas de ciertas muñecas sostenidas por el cabello 

falsamente rubio que les cosieron a la mollera plástica. Se 

escuchaban los relojes como campanas, el tic tac que 

provenía de los nichos del fondo. La mano grande 

acribillaba bandadas de murciélagos agazapada tras el Cerro 

Blanco mientras María Luisa pensaba en barrer la nieve para 

encontrar fresas. No había frutos, gusanos rojos sí, 

esperando bajo el invierno de las lápidas, convirtiendo 



los cuerpos en el abono de la primavera escondidatras el 

café del barroy el gris del cemento crudo.



Creo que cayeron rayos azules, sefueron de bruces sobre 

el cura que dirigía el sepelio. Un par de mujeres rumoreaba en las 

esquinas como animales nocturnos, lechuzas malintencionadas 

adornando los jardines sombríos de Dios, mientras ella, la 

velada junto a los cirios, miraba tododesdelatumba.



JUAN LUIS 
MARTÍNEZ

+ 1993

Yace en la inequidad del dos el cierre de párpados de 

Juan Luis. Arrastrado por el aluvión plácido del sueño, esquivó piedras, 

autos, la vida: blanco y negro de fotocopia, recorte desprolijo, vago, 

imágenes sin unir, papeles manchados por la tinta, certificado de 

muerte de todo aquel que se precie de ser poeta.



JORGE MATUTE 
JOHNS

+ 1999

Un río bordeaba el rostro de la que fue su madre. En la orilla 

de su padre solo había piedras. La tierra suele ser la cárcel de los 

cadáveres perdidos: sus huesos tomaban el sol en el patio de la 

hierba, los hallaron como un puñado de nueces en medio del

campo.Cientosdeojosde animales espiaron el momento de la 

cosecha fúnebre, vimos el envasado a través de sus pupilas 

incandescentes. Muchos desconocidos 

aumentaron el caudal con sus doscientos milímetros de 

lluvias propias.



Esta es la geografía de la muerte, una larga y angosta faja de 

tierra podrida.



HANS POZO
+ 2006

Enlamandíbuladeunperronegroelblanco y el rojo de la 

piel lacerada. Una cabeza desaguada en el vinagre de los 

nueve milímetros, un cuerpo convertido en un collage, 

un ensamblaje de Hanna Hoch encarnada en el forense. 

Apertura en canal, vacío de órganos, trescientas personas 

esperando velar al mutilado, evitando la imagen de las partes, al 

mago de capa negra cortando la caja a la mitad. Lo 

imaginaban completo, hilado por las oraciones del descanso

eterno,elrostromodeladoporla esperma amarilla de los cirios de 

semana santa.



AGOTA KRISTOF
+ 2011

Llegué con una discreta corona de flores, me acompañaron 

ejércitos de niños de zapatos rotos, de cabellos rubios, tan sucios, tan 

solos, detonando granadas en las fastuosas bóvedas militares, 

cosechando hortalizas en cada trozo de maleza, pescando lo que les 

quitaría el hambre en charcos de agua podrida. En el cajón tu palidez, 

exagerada con el color del no retorno, tus lentes, tu rostro que no 

evoca nada, un cortejo de relojes esperándote, los niños 

hablando como criminales, elevando plegarias 

inclementes, cantos estremecedores, leyendo biblias profanas 

escritas alápiz.UnafotodeClaus,unaimagendeLucas vigilando el 



ejercicio final, cuando todo haya pasado sobre esta tumba dejaré 

cada día la flor más sencilla que vendan en losmercados.



LHASA DE SELA
+ 2010

Cáncer de piano, dolor de vinagre y contrabajo, quien nace con la 

voz amarga muerejoven, tempranoestáenloscráteresdeesa

lunaplatay melopea.Siempreseráslanómadedecuerpoy pájaro, 

en la pluma el verso, en lamúsica tus pechos:"Mírenme, a la vida 

vuelvo ya".



ROBERTO 
BOLAÑO

+ 2002

Santo de carretera, fantasma de los fantasmas chilenos, en 

cada paradero una gruta, en cada camisetaunacara,encada

papelunrito,enlos hígados tu sombra. Cuatro estrellas velando 

un cadáver, cien medallaspara Ulises, diez centavos paraelhorror,la

muerte:viajeperpetuodelos pies violentos de Latinoamérica.










