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HACIENDO MEMORIA 
 
 
Si, así se posó en mis manos 
tu obra, que era tu vida. 
Pero era más Iván Armando 
Contreras Flores, era más 
porque era también tu muerte.  
 
La que llegaba a mi puerta,  
la que llamaba a mi vida. 
 
Era tu voz de poeta  
hiriendo el aire del ayer 
despertando la historia, el crimen y la sangre. 
 
Era tu hermano.  
Tu hermano Omar que traía a mi vida  
el más preciado premio.  
El galardón más emotivo 
haciendo brotar a mis ojos 
lágrimas de emoción en dolorosa alegría. 
 
Me pedía permiso 
para que mi CRISTO CUÁNTICO 
fuera la quilla, la roda, el tajamar,  
la proa que hablara al mundo de tu dolor,  
de tu infinita angustia 
de tu quebrada vida 
brindando a la historia la verdad de tu ser. 
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Gracias Iván, 
por que mi andadura, mi cansino paso,  
la angustia de mi obra grite a la humanidad 
que detrás de mi Cristo hay  
un autentico Cristo de la  
Humanidad: Iván Armando Contreras Flores. 
 

José María Kaydeda 
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PRÓLOGO 
 

Iván Armando Contreras Flores nace y vive junto a su 
familia en el barrio Sur Oriente de Chillán  (Chile), ciudad a la 
que las fuerzas telúricas han hecho desaparecer dos veces de la 
faz de la tierra. 

Era mi hermano Iván un niño inquieto. A los ocho años 
sus profesores lo encuentran un día subido en el mástil de la 
bandera, que se balancea  como una pértiga, y él flamea allá en 
lo alto como el emblema tricolor. 

A esta edad desarrolla su sensibilidad por la lectura y 
hace gala de una gran memoria. Como consecuencia de ello es  
invitado a actos públicos para que recite poemas. 

A los 12 años ingresa en el Liceo de Hombres a cursar 
humanidades, terminándolas en el Liceo Mixto Nº2.  

A continuación hace el  Servicio Militar en el Regimiento 
de Infantería de Montaña nº 9 de Chillán, donde se graduó de 
Sargento con la segunda antigüedad del regimiento, siendo  
contratado como Instructor Militar durante dos años para 
después tramitar su entrada en la Escuela de Sub-Oficiales con 
la finalidad de pasar posteriormente a la Escuela Militar, por lo 
que se traslada a Santiago para iniciar los estudios 
correspondientes. 

Después de permanecer más de medio año en dicha 
Escuela se da de baja al no estar de acuerdo con el carácter 
reaccionario de la formación que se imparte, volviendo a 
Chillán. 

En su ciudad natal comienza a trabajar, en el 
departamento de Asesoría Vecinal; al mismo tiempo prepara su 
ingreso a la Universidad.  

La sensibilidad por los problemas sociales se puede sentir 
en cada línea de sus poemas,  porque es su realidad diaria.  

Son momentos difíciles: el pueblo ha llegado al gobierno, 
pero tiene que enfrentarse a la oposición de aquellos que de 
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siempre han disfrutado del país como si fuera su parcela y 
ahora utilizan todos los medios para que el nuevo sistema 
fracase. 

Los comerciantes acaparan los productos de primera 
necesidad para después venderlos en el mercado negro. En  una 
de esas madrugadas del frío  invierno chillanejo, Iván se 
encuentra en la calle a una pequeña niña tiritando junto a una 
fogata  - hacía cola a la puerta de un gran almacén para 
comprar azúcar - . Iván se desprende de su cazadora para 
arropar a la chiquilla ... . Me viene a la memoria la  denuncia 
que nuestro  premio Nóbel  Gabriela Mistral, hace en otro 
momento histórico de mi país: 

“Piececitos de niño, 
azulosos de frío, 

¡cómo os ven y no os cubren, 
Dios mío!”. 

Es ahora cuando empieza a sentirse vigilado por el SIM 
(Servicio de Inteligencia Militar). ¿La razón?. Haber 
abandonado sus estudios militares y encontrarse trabajando 
para un Organismo Oficial encargado del trabajo poblacional. 

A mi memoria viene la última vez que nos vimos: fue la 
mañana del 11 de Septiembre de 1973. 

Nos encontramos en la Universidad. Después de quemar 
todo lo que llevábamos encima, nos despedimos con un fuerte 
abrazo y tomamos caminos diferentes. A las pocas horas fue 
detenido por los carabineros, junto a un amigo, antes de 
iniciarse el toque de queda y ambos fueron conducidos al Retén 
Huambalí.  

Mis padres se enteran al día siguiente por personas 
amigas que el cadáver de mi hermano se encuentra junto a 
otros en la morgue de la ciudad. 

Con la publicación de estos poemas quiero rendir un 
homenaje a mi hermano Iván y a todos aquellos compañeros 
que sufrieron igual suerte que él en esa larga noche de piedra 
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en que sumieron a nuestro país esas cuatro alimañas que 
usurparon el poder durante diecisiete años. 

Estos poemas los escribió en los años 1969, 1971 y 1972. 
Los encontré en su habitación, escritos al  borde de hojas de 
periódicos, servilletas de papel y en trozos de hojas de 
cuadernos.  

Lo que escribió antes de esas fechas no fue recuperado ni 
tampoco los escritos en 1973. Lo que sí pude averiguar fue que 
algunos originales de sus últimos poemas habían llegado a 
manos de las fuerzas policiales de la ciudad pocos días después 
de su asesinato.  Quien los entregó es algo que nunca se sabrá.  

Por aquellos días la represión no sólo se dirigía en contra 
de las personas, sino que también se iniciaba el apagón cultural 
de mi país con la quema de libros a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 

Esta barbarie llevó a algunos inquisidores como un 
profesor de Castellano del Liceo de Hombres de Chillán, 
(donde realicé mis estudios y del cual fui profesor), a quemar la 
mayor parte de la Biblioteca. Entre los libros quemados está la 
primera edición de la obra cumbre  de la Revolución Mexicana, 
la novela Los de abajo de Mariano Azuela, publicada en 1915.  

También se destruyen los murales de la Universidad de 
Chile -sede Ñuble- y el mural de la Municipalidad de Chillán, 
del profesor Julio Escámez, el mejor muralista chileno de la 
época.  

Con la publicación de los poemas de Iván, mi hermano, 
quiero contribuir a pedir justicia y a no olvidar ni perdonar la 
destrucción de nuestra sociedad por aquellos que se levantaron 
contra un gobierno democrático para instaurar a sangre y fuego 
una dictadura.  

 
No a la impunidad. 

 
Omar Contreras Flores 
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SENECTUD CERCANA    
(1969) 

 
 Cuando el tiempo pase raudo, sin parar 
 y sean mis cabellos nieve de montaña, 
 tu estarás aún joven en mi alma, a la par 
 que habrá pena en mis entrañas. 
 
 Tu me inspiraste un amor que no se olvida  
 -y aunque mil años pasaran en el mundo 
 y el viento me empujara buscando una ilusión- 
 sería siempre el dolor de un vagabundo 
 que va por la vida, sangrante el corazón. 
 
 Todo es nostalgia mortal y tormentosa, 
 se adentra en mi alma de a poco y sin saber 
 que me faltan tus brazos y tus besos 
 negados tan sólo por placer, 
 desoyendo mis plegarias y mis rezos 
 que brotan de mis labios sin querer. 
 
 Se extingue mi vida cual humo en el viento,  
 me arrastra la brisa como algún sueño, 
 se quejan mis penas respondiendo el silencio, 
 los años me queman cual llama en el leño 
 que lanza su queja y triste lamento. 
 
 Moriré con el alma puesta en tú mirada, 
 recibiendo de cara la hoz de la muerte, 
 sonriendo sin miedo ni súplica alguna, 
 mirando el pasado en alto la frente, 
 me iré con la tarde sumido en la bruma. 
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 Ya lo dije todo, mi alma está tranquila 
 tan sólo a mi mano estos versos arranco 
 y sólo me queda decir que en la vida 
 serán mis cabellos un día muy blancos. 
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PORDIOSERO 
(1969) 

 
 Plácidos brazos pidiendo por Dios, 
 lleno de harapos, el alma con dudas, 
 sus manos se tienden humildes, sin voz, 
 golpeando las puertas cerradas y mudas. 
 
 El viento que pasa parece decirle, 
 “tú tienes la culpa de haberte perdido” 
 y el pobre mendigo quisiera pedirle 
 al viento, a las nubes, “yo quiero el olvido”. 
 
 Tan sólo por eso se pone a llorar, 
 le vuelve del alma su triste pasado, 
 mirando al vacío lo quiere contar. 
 
 Veinte años en la selva de la vida, 
 torbellino de ilusiones hacia el cielo, 
 ambiente asfixiante de cantina 
 y escupitajos lanzados por el suelo. 
 
 Prostitutas callejeras que convidan  
 al amor de la carne que se vende, 
 y él en medio arrastrándose en la vida, 
 son un cuerpo y una alma que se pierden... 
 
 El cuerpo gozaba, el alma sufría 
 placeres, pasiones y risas perdidas, 
 olor de tabaco y vino regado, 
 después el silencio, el licor lo ha logrado. 
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 Todo eso pasó, ésa era la verdad 
 pero tiene ahora ganas de llorar, 
 pues siente  que es otra 
 la cruel realidad. 
 
 Sin tener a nadie, perdido en el camino 
 se aleja el pordiosero, sólo y sin amigos, 
 las lágrimas caen cual gotas de vino 
 que pierde, que cura y siempre es el mismo. 
 
 Con pasos vacilantes la frente inclinada, 
 quizás con vergüenza que sólo él comprende, 
 le tiemblan las manos, la espalda encorvada,  
 camina adelante pidiendo la muerte, 
 pensando en la vida que otrora gozaba 
 y que el tiempo a borrado quizás para siempre. 
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DESDICHA 
(1969) 

 
 Como tinieblas que arrasan a la luz, 
 como lluvia que borra toda huella, 
 así pasó por mi una cruel estrella 
 que en mi vida puso esta cruz. 
 
 Cruz negra, cual pájaro agorero, 
 que cruza el cielo en trágico camino, 
 sembrando dudas y leyendo algún destino 
 que no borra ni la fama ni el dinero. 
 
 La vi como siempre veo a muchas, 
 sin saber de donde viene ni quién es,  
 pero turbó mi alma aquella vez 
 y trabó en mí mente una cruel lucha. 
 
 Es casada, y mi alma ya se muere, 
 lloré como cualquier débil mortal, 
 siguió su camino cada cual 
 sin que la fuerza las lágrimas supere. 
 
 Cuando pienso en ella y la recuerdo, 
 siento como ansias de matar, 
 y así de a poco yo me pierdo 
 porque así sólo piensa un criminal. 
 
 En mi mente adormecida despertó el rencor, 
 y yo hombre leal, hombre sencillo,  
 quisiera terminar en el banquillo 
 la vergüenza de llorar por un amor. 
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PLEGARIAS DE LA VID 
(1969) 

 
 El corazón me ordenó  
 a escribir lo que yo siento, 
 siempre escucho una voz, 
 un quejido, un lamento. 
 
 Ésa es la voz de los campos 
 que a mis oídos se aferra, 
 diciéndome que no canto 
 a la sangre de la tierra. 
 
 Con lágrimas y sudor 
 del campesino sufrido, 
 quitas la sed y el dolor 
 de aquellos que te han bebido. 
 
 "Dulzura maravillosa 
 que produce nuestro suelo" 
 todo aquel que te conozca 
 te dirá mirando al cielo. 
 
 Tus ramos sólo parecen 
 una agonía postrera, 
 pues entre ellas se retuercen 
 pidiendo vida a la tierra. 
 
 Si parece que quisieran, 
 ofrecernos lo que pueden, 
 néctar, fruto, fuego y tierra, 
 aunque ni brazos le queden. 
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 La primavera ya llega 
 y ofrece verdor sin par, 
 el invierno ya se aleja 
 la viña es un madrigal, 
 y comienzan ya sus quejas 
 que me impulsan a llorar. 
 
 Pero no crean que lloro,  
 porque tengo un amor lejos, 
 sólo mi campo yo añoro, 
 pues ya me muero de viejo. 
 
 Y siempre escucho esa voz, 
 el quejido o el lamento, 
 ya mí existir se acabó 
 y no pierdo el sentimiento. 
 
 Un sentimiento profundo 
 que a muchos la mente cierra, 
 pero pide un moribundo  
 que ha conocido la guerra, 
 cuiden jóvenes del mundo 
 a la sangre de la tierra. 
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SU TRAGEDIA 
(1969) 

 
 Como suave ola de la mar tranquila, 
 como ave que cruza con suave aleteo, 
 tu voz, Violeta, cual dulce gorjeo 
 nos endulza el alma como miel que destila. 
 
 Que ejemplo aquel tuyo, de alegría sana, 
 que ensancha el corazón amortajado, 
 del campesino pobre que vive cansado 
 de toda la especie humana. 
 
 El puñal de la muerte se cruzó en tu vida, 
 puso fin a todo, puso en tu alma el peso, 
 que existe en toda alma que se siente herida, 
 te cogió la muerte con su frío beso. 
 
 Que sirva de ejemplo la historia que encierra, 
 todo tu existir, todo el sufrimiento 
 se esfumo cual suspiro que se lleva el viento, 
 y que sólo comprende quien ama la tierra. 
 
 Hoy estás en una tumba hundida,  
 tu espíritu busca por esos rincones  
 los temas que en vida hiciste canciones, 
 esperamos todos que vuelva tu vida, 
 para ya alegrarnos con dulces sones 
 y despertar las almas que están dormidas. 
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MIS PENAS 
(1969) 

 
 Cae la tarde envuelta en la bruma, 
 lágrimas candentes en mis ojos surgen, 
 lágrimas de amor, lágrimas perdidas, 
 pues dentro del alma me tiemblan y rugen 
 -la rabia y los celos que acaban mi vida- 
   
  Todo lo que sufro 
  y todo lo que siento, 
  se lo debo a un ángel 
  que bajó del cielo. 
 
 Su cuerpo flexible, sus ojos hermosos, 
 su boca de ensueño se ríe al hablar 
 y oyendo esa risa que nace en su voz,                   

me muerdo los labios, pues me hacen pensar 
 -en aves del cielo criadas por Dios- 
 
 Tiene alma de niña que todo lo alcanza, 
 dieciséis primaveras cubren su vida, 
 estrella lejana, ilusión y esperanza 
 que pierde de a poco la gracia sentida, 
 mascullo rencores pidiendo venganza 
 y el tiempo inflexible me salva la vida. 
  
  Me duermo pensando 
  en su cuerpo de flores, 
  que hieren y matan 
  con locas pasiones. 
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 A pesar de todo lo que en mí alma siento, 
 sigue el corazón siempre puesto en ti, 
 escribe la pluma mis tristes lamentos 
 sabiéndote de otro y nunca de mí. 
 Como hoja que besa la luna y el viento 
 y arrastra la brisa muy lejos de aquí. 
 
 Sufriendo en silencio, yo espero encontrar 
 remedio a mis penas, queriendo vivir, 
 pues creo que nunca tú me has de adorar 
 y pura esperanza será mí existir; 
 la noche se aleja, comienza a clarear 
 y sé que esperando yo me he de morir. 
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MUÑECA AZUL 
 
 Te veo siempre en las cantarinas  
 aguas de la vertiente. 
 Te siento en la brisa 
 de la diáfana mañana, 
 y te palpan mis manos  
 en la tierra hermana, 
 veo tu cuerpo frágil 
 en la luz del arco iris, 
 tu risa brilla en la noche clara 
 y un torrente de estrellas 
 cae en un murmullo sin fin; 
 te beso en los pétalos de alhelí, 
 amo tus besos, tu sombra 
 y la tierra que tus pies pisan, 
 amo el silencio, la noche, amo la luz,  
 siento en mi cuerpo, tu sangre, la miel  
 de tus pálidos labios, mi muñeca azul. 
 Tiendo mis brazos, sedientos de amor, 
 tu pelo, tu vida, tu voz y mi voz 
 funden a fuego aquella ilusión. 
 Te busco en la luna, 
 profundo cristal, 
 que mira mis penas 
 con alma de noche, 
 tu cara morena, 
 no sé si la muerte 
 blanca de maldad, 
 con sus pálidas manos 
 y su oscuridad, 
 me lleve al amor 
 y me dé una cruz, 
 allí estaremos juntos, 
 mi muñeca azul. 
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  EL PARQUE 
 
 A trancos largos, entre brisas, 
 el parque juega con polleras 
 y enaguas tristes, 
 húmedas de rocío, 
 a su paso murmuran desdeñosas 
 las hojas de los arbustos, 
 las hierbas y las flores 
 se empinan curiosas a contemplarla. 
  
 Ella avanza impávida, 
 a los pies de una estatua se detuvo 
 extendió su cabellera, 
 sobre las aguas mustias del estanque 
 que rodea el pedestal 
 y luego se echó como un cansado cisne. 
 
 Dos lágrimas bajaron de mis ojos 
 y adornaron dos perlas 
 las alas de la brisa. 
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PESADILLA DE TREN 
(1971) 

 
 El tren iniciaba su marcha 
 y luego corría vertiginosamente, 
 los vidrios de las ventanillas 
 se habían empañado, 
 la noche mojaba en pequeñas gotas, 
 junto a ella el humo de mi cigarrillo 
 revoloteaba y cubría 
 todo de una misteriosa lejanía, 
 de pronto esos cristales 
 se transformaron en rostros, 
 eran caras espectrales cubiertas de lágrimas 
 que se escurrían por frías mejillas.  
  
 Afuera galopaban los cerros 
 mostrando su desnudo vientre 
 y su piel agrietada sangrando humedad, 
 la locomotora con su cabellera suelta 
 corría, corría mientras los árboles 
 se apartaban temerosos 
 y lejos la contemplaban asustados  
 lanzando alaridos de hojas, 
 que me apretaron la conciencia 
 y me despertaron con un latigazo 
 de dulzura. 
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CUANDO CONOCÍ LO IRREAL 
(1972) 

 
 Cuando el último residuo 
 de ese humo espeso 
 penetró por la fuente de mis labios 
 me sentí envuelto en una atmósfera 
 espesa, tibia, húmeda y vidriosa, 
 comencé a notar una falta absoluta 
 de lucidez mental. 
 
 Era un verdadero enajenado, 
 pero me sentía bien 
 en esa nube de espuma y suavidad, 
 empecé a sentir los efectos 
 de eso que lo llaman a uno de lo irreal, 
 después un bienestar placentero se apodero de mí 
 y luego, nada, sólo sombra 
 que no puedo disipar para mirar en su interior, 
 a veces esas sombras se fugaban de mi mente 
 y daban paso a un bullicio ensordecedor, 
 que me torturaba 
 produciéndome un horrible dolor de cabeza, 
 era el primer rechazo que hacia mi organismo 
 a eso desconocido para mí. 
  
 Vi una calle,  
 vehículos que pasaban 
 cubiertos de una bruma muy espesa y lechosa, 
 corrían sin hacer el más leve ruido 
 y al llegar al final de la calle se volcaban 
 en un abismo de colores y carcajadas. 
 La bruma que lo envolvía 
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 tomaba la forma de una espiral 
 que se elevaba con rapidez 
 arrastrándome a una amargura 
 audaz, sin asunto, vivir por vivir, 
 arrastrado por la desesperanza 
 de una existencia 
 que carece absolutamente de objetivo, 
 ir y venir, caminar sin saber para qué, 
 pero quién entiende esto. 
  
 Yo vuelvo a la realidad  
 después de haber recorrido  
 lo desconocido, lo agradable 
 y a la vez irreal. 
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ESQUIZOFRENIA 
(1972) 

 
 Bajo las sombras de las carcajadas 
 de miedos se a podrido 
 el subir de las sonrisas de las mariposas, 
 se escuchan pisadas del viento 
 y el andar de las pupilas del terreno 
 sobre vientre de guitarras azules. 
  
 Huyen ensangrentadas 
 las sombras de los abismos 
 y allá se quedó el mito 
 decapitando pensamientos. 
  
 Hay ideas sin Mesías  
 en los huecos del vacío 
 y junto al resuello del hombre 
 cinco universos podridos 
 caminan sobre la espuma 
 dos elefantes de vidrio 
 y mil potros desbocados 
 trepan por los senderos del viento, 
 un tropel de bestias negras 
 pisotean los navíos 
 y en la garganta del grito 
 naufragan siete vampiros. 
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UN PENSAMIENTO 
(1972) 

 
 Yo tengo la certeza absoluta 
 de que fuera del mundo material que nos rodea 
 existe otro mundo intangible; 
 me refiero a ese mundo 
 que frecuento a pesar de mío 
 y que a menudo suele ocasionarme  
 una angustia inexplicable 
 y sin fundamento. 
 
 Es ahí donde gimiera el miedo,  
 el pavor y la congoja, 
 la inquietud y el espanto; 
 me refiero a ese mundo  
 cuya presencia yo he comprobado 
 y los demás fingen ignorarlo 
 y desconocerlo. 
  
 Ese mundo emerge de las tinieblas, 
 rodeado con su ejército de fantasmas 
 y entre las carcajadas de sus criaturas, 
 me obligan a creer en él. 
  
 Hoy más que nunca 
 he sido acorralado en forma inexplicable 
 por ese mundo inmaterial, 
 miles de presentimientos misteriosos  
 perturbarán mi mente, 
 y a cada instante veo surgir lo inesperado, 
 lo fatal y lo desconocido. 
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 Mientras el viento, como felino,  
 recorre tejados, 
 salta por el medio de las calles  
 donde se acurruca, olfateando la tierra 
 y ahuyentando rebaños de papeles muertos, 
 acecha en los umbrales de las puertas, 
 trepa por los postes del alumbrado 
 y se ahoga en los cables; 
 luego se arremolina 
 y llega a humedecer las paredes 
 con su jadeo de bestia cansada. 
  
 Los ruidos que duermen 
 en los pliegues de las sombras 
 despiertan asustados, 
 y desde allí lanzan rezongo fatídicos 
 que me llenan de miedo 
 y frío gelatinoso. 
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LA FUENTE DE MI AMOR MADRE. 
(1972) 

 
 Has terminado en mi casa la fuente 
 que derrama su chorro y que se agota,  
 madre, soy tu canción divina, 
 presiento mi final, mi vida rota. 
 
 Porque yo he de morir sin un futuro, 
 nadie prolongará la canción buena, 
 y seco el chorro sobre el verde oscuro, 
 el agua mansa tendrá paz serena. 
  
 En mi, tú morirás en mi tristeza,  
 morirá tu tristeza madre, has sido  
 un perenne milagro de belleza, 
 pero tu niño amado se ha dormido. 
  
 Yo ofreceré mi orar al Dios bueno, 
 para que así después, divinamente, 
 me de una vida y un amor sereno, 
 y un jardín floreciendo y una fuente.  
 
 Amo las fuentes madre; yo las amo, 
 porque soy como un chorro de ilusión, 
 porque como la fuente me derramo  
 sobre jardín florido de emoción. 
  
 Yo me pedí a mí mismo una fuente, 
 en una fuente mi alma está encantada 
 por eso soy extraño entre la gente, 
 solo, en la soledad más desolada. 
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 Más la muerte vendrá, vendrá no hay duda, 
 vendrá a la fuente y la hallará desnuda  
 y cuando con su mano la sacuda, 
 la canción quedará para siempre muda. 
  
 Rota y muda la fuente de mi vida, 
 muda y rota la vida de mi fuente, 
 imperceptiblemente por la herida 
 sentiré que me muero lentamente. 
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CONSUELO DE CANTINA 
(1972) 

 
 Los rostros tienen algo de fiereza, 
 cuando el licor no los domina 
 y en más de alguna frente hay tristeza, 
 la tristeza del tedio que asesina.  
 
 A veces, un borracho la cabeza 
 apoya en el mesón de la cantina, 
 en que el licor a actuar empieza 
 con el vuelo fatal de la morfina. 
 
 A veces para algún bohemio errante,  
 que sueña con la estrella más distante, 
 y pide en la cantina algún licor,  
 a veces para el que será suicida. 
 
 Y pide para el tedio de la vida, 
 algo que anestesie su dolor,  
 allí llegan también los fracasados; 
 los adolescentes, los dueños de la vida. 
 
 Los que nunca supieron ser amados,  
 los que nunca han tenido una querida. 
 Los que han cruzado todos los caminos, 
 los que han sufrido todos los dolores. 
  
 Los que nunca en su fe de peregrino 
 bebieron el amor de los amores. 
 Allí llegan también los mercaderes 
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 de la prosti, los que a porfía 
 buscan en la cantina los placeres  
 para acallar su gran melancolía. 
  
 Allí también concurre el emigrante, 
 que al rostro de la muerte lanzó el guante  
 y al resto de los hombres: ¡Maldición! 
 Allí está el vagabundo aventurero 
 que maldijo con su gesto fiero: 
 ¡Mugrienta civilización! 
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GRACIAS MUJER 
(1971) 

 
 Gracias mujer, tú me quisiste un poco, 
 nunca soñé tener cuanto me diste, 
 siguiendo otra visión estaba loco, 
 buscando otro placer estaba triste. 
 
 Tú, mi espejismo, nunca llegué a verte 
 ni te sentí, ni te soñé siquiera,  
 pero así es el amor, como la muerte 
 que cuando va a llegar nadie lo espera. 
 
 Siendo otra mujer y de repente 
 surgiste tú integra en mi vacío; 
 así vamos, sedientos, en un viaje 
 y en pleno viaje nos detiene un río. 
 
 Toma un beso, otro beso hasta con llanto, 
 voy pagando el amor que te debía; 
 gracias, mujer, que me has querido tanto, 
 pero no es eso lo que yo quería. 
  
  
  
 
 
 
     
 
 
 
 

 
32



UN SUEÑO 
(1971) 

 
 Como el rubro de un cariño, 
 o el cantoneo de una caricia, 
 se escurre entre mis manos 
 la suave tristeza de tu cuerpo. 
   
 Manchadas de sombras y deseo 
 se han quedado mis piernas, 
 mientras las tuyas palpitan 
 ardorosas en arreboles desesperados. 
  
 Se ahuecan mis manos, 
 y en lento derrumbe 
 las voy llevando a tus senos, 
 lucha el pezón rebelde. 
  
 Y luego de un crepúsculo de gemidos 
 se entre abren desesperadas 
 mis rígidas manos, 
 así debe ser la muerte, 
 grandiosa, tan grandiosa 
 como es la vida.  
  
 Quién pudiera sentirla, 
 quien pudiera tocar sus negros cabellos, 
 atraparla y conducirla 
 hasta uno de los rincones del abismo, 
 y ahí tratarla en su infinita suavidad, 
 fruncir las cejas, 
 refunfuñar como un mal marido 
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 y abandonarla, 
 dejarla sola en el abismo, 
 desnuda y ojerosa. 
 
 Detenerse a la distancia y esperar, 
 esperar hasta verla morir de miedo. 
 Dejarla sola, que se cruce de brazos 
 y se siente con las rodillas al revés 
 sobre la esperanza, 
 que mire el crecimiento de su muerte 
 desde el regazo de una noche podrida. 
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LO QUE NO VOLVERÁ 
(1972) 

 
 Ahora que tengo mis manos 
 enmarañadas en tu preciosa cabellera negra, 
 ahora que palpo unas sombras misteriosas, 
 sombras de escultura tallada 
 en las pupilas de la mirada de la noche, 
 ahora que tengo entre mis dedos  
 tus suaves cabellos de diosa, 
 el arrabal derrama trinos de silencio. 
 ¿Escuchas esos pasos? 
 ¿Ves como camina entre 
 rosales y hortensias?. 
 
 Ahora, si cayera la lluvia,  
 vendría con sus mejillas de cristal trizado 
 decapitando horizontes, 
 más allá del universo 
 dejó estampado de ensueños, 
 y junto a los pétalos dormidos, 
 sonrisa de luz y sombra, 
 sombras que vomitan   
 rachas de viento y calado de plegarias carcomidas. 
  
 Embarcaciones de huesos 
 tripuladas por fantasmas  
 con pezuña de plomo 
 y esqueleto de pluma, 
 veleros hundidos en mares de sangre 
 y encallados en arenales de sombra, 
 y justamente ahí, 
 ahí donde emergen sombríos  

 
35



 y redondos huracanes, 
 ahí sobre la cumbre rocosa, 
 tú cabellera celestial 
 brotando del frío cristal, 
 del reflejo de la mirada del agua, 
 acariciada por las sombras,  
 por los dedos de ciclones. 
 
 Cabellera nacida del endurecido 
 macho de los pies fríos,  
 y peinada por el eco del jadeo, 
 del bostezo del marido de la borrasca, 
 cabellera tirada sobre la espalda 
 donde muere la tonada del arriero, 
 y llega el huracán jadeando 
 con su cargamento  
 de montañas y colinas. 
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NOCHE DE PROSTÍBULO 
(1972) 

 
 Como siempre, no iba solo 
 “¿entramos?”, 
 “¡bueno entremos!”, 
 recorrimos un largo pasadizo 
 angosto y tortuoso, 
 oscuro y sucio, 
 el típico pasadizo de prostíbulo, 
 por donde transitaban fantasmas 
 desdentados y pálidos, 
 y almas de muchos rufianes 
 o quizás infelices 
 que vieron sus vientres 
 vaciado por siniestras navajas. 
  
 Es un pasadizo angosto y disparejo, 
 por donde se deslizan las sombras 
 poseídos de ocultos terrores sexuales, 
 y por donde se escurren 
 nubarrones de carnes sueltas 
 y dentaduras de sexos, 
 con dientes de sombras y huesos. 
  
 El corredor de paredes frías, 
 chorreadas de miedo, 
 y secretos descarnados  
 y al final, el salón. 
  
 Una pieza amplía llena de sillones, 
 sillones mutilados, 
 cuyos resortes gimen 

 
37



 por el esfuerzo de tantos años, 
 sucios y manchados de orgía 
 y luego mujeres,  
 mujeres flacas y gordas, 
 soñolientas y cansadas, 
 terriblemente aburridas,  
 entraban a pasos lentos 
 su ser meditabundo y silencioso, 
 castañeaban extraños misterios, 
 al verlas pensé 
 que aquellas mujeres 
 de la vida alegre, 
 nunca habían tenido una alegría, 
 probablemente ni la conocían, 
 era la burla del destino 
 que les negaba hasta la dicha 
 de acostarse con el hombre amado, 
 pensé también que el odio 
 se había transformado en ellas  
 en goce voluptuoso 
 y que desde entonces 
 venían forjando universos 
 de ideas, que eran para ellas  
 un oasis de mentira y dolor. 
  
 Esa noche aquellas vírgenes 
 de alcohol y tabaco, 
 que al envejecer recibían 
 el insulto y desprecio de la sociedad, 
 la desesperanza, la congoja, 
 el desengaño y la indiferencia, 
 reían; caían las carcajadas  
 frías y angustiosas. 
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 Ellas no saben reír una carcajada, 
 son sollozos secos, 
 como risas de esqueletos, 
 yo creía estar angustiado 
 por el mundo vil y perverso, 
 pero esa noche no sé 
 con qué carcajadas del destino 
 huí de ese rincón, 
 de cinismo y sufrimientos, 
 mientras mi conciencia repetía 
 el eco de esa carcajada 
 que no nacía, sino que parecía morir 
 y me impulsaron a oír como angustia, 
 congoja, bajo mis pies 
 las tablas enajenadas del largo pasadizo 
 angosto y tortuoso, oscuro y sucio, 
 que me vio salir apresuradamente 
 y que nunca me verá regresar. 
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SANTIAGO Y SU SOLEDAD 
(1972) 

  
 Caminaba sin rumbo alguno, 
 los sollozos se ahogaban en mi pecho. 
 ¡Qué doloroso es vivir! 
 Recorrí calles desconocidas, 
 perdido del tiempo y espacio, 
 una gran muchedumbre 
 de hormigas humanas me rodeaban 
 pero yo estaba solo, 
 sólo perdido, en la inmensidad. 
 Parecía encontrarme  
 dentro de un vientre vacío, 
 fuera de él sentía un enjambre de abejas 
 revoltosas, calculadoras y miles, 
 y al caer la sombra del crepúsculo 
 se hizo el silencio, 
 y que horrorosa fue para mí 
 la agonía de la luz de ese atardecer, 
 como una pantera enorme 
 se quedó la sombra, 
 salpicada con su sangre, 
 y yo miraba las estrellas 
 que iban desparramándose  
 sobre la superficie  
 de un lago endurecido, 
 como racimos de piedras preciosas, 
 llorando manantiales 
 de lento caer de cenizas 
 de arco iris sobre el metálico 
 espejo de la vidriera. 
 Dentro de los bares 
 los bebedores discutían con entusiasmo, 
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 a mí lado pasaron tres mujeres 
 silenciosas y tristes, 
 eran de esas que ofrecen con humildad 
 pordiosera sus caricias, 
 iban apenas con el cansancio de sus carnes fofas, 
 aun jóvenes y ya arrastraban  
 con angustia el espectro 
 de su inmensa desdicha, 
 y también arrastraban penosas  
 el féretro de sus desilusiones. 
 Era el amanecer,  
 el frío me perseguía  
 como un perro montañés 
 y a cada instante sentía el roce 
 de su pelaje de escarcha. 
 Empecé a sentir la desesperación, 
 era para mí una sombra inquieta 
 de cuerpo denso y cabellera apelmazada 
 y la sentía y la veía, 
 iba de un lugar a otro retorciendo su cuerpo 
 era una bailarina infatigable. 
 La vi rodar por el suelo, 
 ya no es una mujer ni un niño, 
 ya es un esqueleto de puerco, 
 junto a los vidrios de ventanas 
 y la aurora dejó un reflejo. 
 Por fin volví sobre mis pasos,  
 vi en la esquina mendigos y pordioseros 
 con sus dedos atrofiados y secos, 
 muñones de penosa repugnancia, 
 piernas inflamadas y raquíticas guaguas 
 agitando sus débiles manitos, 
 mujeres que iban apenas por las calles  
 buscando la vida de niños  
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 que a veces salían a las calles  
 y que frente a la miseria que los vio nacer,  
 lloraban. 
 Lloraban por no poder soportar el poder 
 que los cansaba, los mordiscos de la miseria 
 y si alguno sonreía  
 su sonrisa se congelaba 
 amarga en sus manos amoratadas. 
 Niños que nacieron amarillentos 
 y que con su cansancio al hombro, 
 vagan por el pavimento untado de insultos. 
 Hombres y mujeres y niños encuentran  
 a su paso un mundo de hediondez 
 y tragedia cubierta de mugre, 
 todos viven huyendo, perseguidos 
 siempre por el asco, la repulsión y el odio, 
 llevando todos en su rostro  
 las huellas de la inmensa soledad interior. 
 ¿Y más allá de la miseria? 
 Mujeres fragantes y ebrias de orgullo  
 y riquezas, 
 pasean costosas pieles 
 y aros de brillantes legítimos, 
 pasan masticando exquisitos bombones, 
 desganadas se dejan arrastrar  
 por perros que visten y comen  
 cien veces mejor que los hijos 
 de la miseria, cuya única culpa  
 es haber nacido en ella. 
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MI  HERMANO 
(1969) 

 
 Tuve de guaina en mi pago  
 hijos, ganao y mujer, 
 no dejaba de tener 
 tres pingos con su riendera 
 pues no debe carecer 
 el gaucho que es calavera. 
 
 Tenía como les digo, 
 todito lo necesario, 
 desde una aguja a un rosario 
 para que rezara mi vieja, 
 pero empezó mi calvario 
 y fui a parar entre rejas. 
 
 Ya les narro como fue 
 todito mi sufrimiento, 
 pero escúchenme un momento 
 que voy hacer relación 
 de un hombre que ya está muerto 
 por su culpa y sin razón. 
 
 Con mi hijo y otros más 
 llegó de casualidad, 
 un gaucho medio mamao 
 que largó una chamboná 
 después de habernos mirao. 
 
 Se arremangó el chiripá 
 diciendo que era un macho, 
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 que yo era un gaucho borracho, 
 y haciendo alusión a mi hijo 
 que era tan sólo un muchacho 

“largate cría”, le dijo. 
 
 Se me acabó la paciencia, 
 me paré y dije “abran trecho”, 
 diciéndole “soy derecho 
 y no peleo con borrachos, 
 que para agujerearle el pecho 
 basta y sobra mi muchacho”. 
 
 El hombre se sintió herido 
 al oír mis picardías, 
 gritando Santa María, 
 saltando cuchillo en la mano 
 diciendo “largate cría 
 a mamar con tus hermanos”. 
 
 Y pa` no quear de cobarde, 
 le dije medio arrastrao, 
 “no peleo con mamaos, 
 dejémoslo por ahora 
 y cuando esté resfrescao 
 vamos a ver quien se atora”. 
 
 Los paisanos me miraron 
 como diciendo ”¡Canejo! 
 apostillale el pellejo 
 no lo dejes pa` más tarde 
 que el hombre que llega a viejo 
 es valiente o es cobarde”. 
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 Y a todo esto el matón, 
 ya había guardao el fierro, 
 dijo “lo espero  en el cerro 
 a lo que dé medianoche 
 y el que cometa algún yerro 
 no volverá a meter boche”. 
  
 Después de este desafío 
 que a todos hace callar, 
 vuelve espaldas al lugar 
 monta y dice “hasta luego”, 
 y aquello me hace pensar 
 que no hay que jugar con fuego. 
  
 Después que él se retiró  
 todos quedamos mirando, 
 mi hijo quedo aguardando  
 con el cuchillo en la mano, 
 el pulpero transpirando 
 al ver mi pellejo sano. 
 
 Ya se acerca media noche 
 y yo me encuentro en mi pago 
 y mi vieja causa estragos 
 con sus quejas y sus llantos, 
 quiere impedirme lo que hago 
 cuando me pongo el chamanto. 
 
 Pero mi hijo que es un hombre, 
 dice, “vieja, no es muchacho, 
 que vaya porque es un macho 
 y los hombres no se esconden 
 ni pelean con borrachos 
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 y al desafío responden”. 
 
 Monté y le dije al muchacho, 
 “si muero cuida a la vieja, 
 si mato estaré entre rejas 
 por unos tres o cuatro años, 
 pues la justicia que es ciega 
 sin querer nos causa daño”. 
 
 Cuando la noche está oscura 
 pongo alerta mis sentidos 
 escucho y oigo mil ruidos 
 a la luz de las estrellas, 
 que a acompañarme han venido 
 y del cielo me hacen señas. 
  
 Son las doce y a lo lejos  
 siento aullar los perros, 
 y ya me ubico en el cerro 
 y buscando a mi rival, 
 el que creo que no es lerdo 
 pa` manejar el puñal. 
 
 Al fin me encuentro a su lao, 
 al bajar hacia el estero 
 despacio dijo “te espero 
 por que sé, que eres valiente 
 y prefieres entreveros 
 para no inclinar la frente”. 
  
 Y sin mediar más palabras 
 aparecieron los fierros, 
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 pareció temblar el cerro 
 con esa lucha de toros 
 que el aullar de los perros 
 parecían formar coro. 
  
 Pero el hombre no era tuerto 
 y se podía el cuchillo, 
 jugaba como chiquillo, 
 cambiándoselo de mano  
 y me hacía ver el brillo 
 por los ojos el paisano. 
 
 De repente en una entrada, 
 sentí en la cara un pinchazo, 
 me la cubrí con el brazo,  
 me hirvió la sangre en las venas, 
 contesté con un puntazo 
 y ahí quedo mordiendo arena.  
 
 Le eché sobre su caballo  
 cuando vi que estaba muerto, 
 pues el tajo yo lo acierto 
 en medio del corazón, 
 aunque esa vez les advierto 
 también tuve mi ración. 
  
 Ahora estoy en la cárcel, 
 y les termino la historia,  
 ya que vuelve a la memoria  
 aquel infeliz suceso, 
 que tiene a un hombre en la tumba 
 y al otro lo tiene preso. 
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 Y verán que a lo narrado 
 le falta lo principal, 
 ya que el hombre es animal 
 que llora con toda pena 
 y el espíritu del mal 
 contagia las almas buenas. 
 
 No conocí mi pasao 
 sino por boca del juez, 
 que me dijo “tu no sabes 
 que tus padres se murieron  
 cuando tenías un mes, 
 pero un hermano te dieron. 
  
 Por trastornos de la vida 
 muy luego se separaron 
 y nunca más se juntaron, 
 sin poderse conocer,  
 aunque recién me avisaron  
 que vos lo viste ayer”. 
  
 Hice callar al letrao, 
 pues ya vine a comprender  
 que cumplió con un deber 
 al informarme el paisano, 
 rompí en sollozos al ver 
 que me temblaban las manos, 
 llorando logré entender, 
 con ellas maté a mi hermano. 
  
 Y aquí termina mi historia, 
 hasta que cure mi herida 
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 tengo la gloria perdida 
 y quizás me vuelva loco, 
 ya no me importa la vida 
 y morir me importa poco. 
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Iván Armando Contreras Flores 

(1951-1973) 
 
Iván Armando Contreras Flores nació en Chillán (Chile) el 18 
de Julio de 1951.  

A los doce años ingresa a cursar sus humanidades en el 
Liceo de Hombres de Chillán, del cual es expulsado por hacer 
una caricatura de su profesora de Ingles, teniendo que terminar 
sus estudios en el Liceo Mixto Nº2. 

Después de cumplir con el servicio militar, se desempeña 
durante dos años como Instructor Militar en el Regimiento de 
Infantería de Montaña Nº 9 de Chillán. 

Ingresa en 1972 a la Escuela de Sub-Oficiales en 
Santiago de Chile, pero su naturaleza solidaria y rebelde le 
lleva a abandonar antes de terminar el primer año. 
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A principios de 1973 entra a trabajar en el Organismo 
Estatal de Desarrollo Social, en el departamento de asesoría de 
las organizaciones popular. 
 Su compromiso social  y político, y haber abandonado 
la disciplina militar,  le lleva a ser asesinado a la edad de 22 
años, la noche del 11 de Septiembre de 1973, el mismo día en 
que el golpe militar termina con el gobierno democrático del 
Presidente  Salvador Allende Gossens. 

En 1969 gana el concurso de poesía  “Fiesta de la 
Vendimia” para estudiantes de la Provincia  de Ñuble con su 
poema Plegarias de la Vid, siendo ésta la única vez que 
presentó un poema a concurso. 

En homenaje a Violeta Parra, nacida en su misma 
provincia, escribe el poema Su tragedia. 
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