




VERSOS PARA MOLLY SHAKESPEARE 

Este poema fue escrito en 1979. Cuando el 
autor “estudiaba” en el ex-pedagógico. 
Siendo éste, por esos años, el Único territo- 
rio libre de Chile, según lo proclamaban los 
poetas y los que no eran poetas 
Vaya para los primeros, entre los cuales se 
destacaban Luis Tirso, Armando Rubio \ 
Rodrigo Lira, el homenaje y la nostalgia 
de haber vívido juntos esos años de exalta- 
ción. 



Cualquiera creería que estoy perdido 

En esta esquina 

Pero, estoy esperando a la pequeña Molly shakespeare 

Pequeñísima. querida mía, mi Julieta adorada 

Y veo pasar sólo a putas elegantes, ay molly shakes 

Ay imperturbables aceras santiaguinas, feas aceras, sin rocío 
Apuesto a que no vendrá molly. mi guaguita 

Apuesto a que no vendrá molly. mi todo 

Apuesto a que no. 

Aqui esloy esperanao. siempre esperanao 

La gente va y viene como estúpida 

Las mujeres menean el rabo y los hombres miran el rabo moverse 

Esto es un asco. 
Molly es un asco pequeño. tímido todavía. 

pero asco al fin y al cabo 

Aquí estoy, puedo irme a la porra en este momento. 

Dejar que el asco se asquée solo 

Sin embargo, no me he movido. sigo en el meollo 

Soy un asqueroso enamorado de Molly shakespeare 
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Tres horas llevo aqu 

Te desconozco, peq 

He dado todo mi d i  

Es decir, el dinero d 

No quiero decidir n: 

Espero calmarme, p 

Y luego, Molly que1 

Si hubieras llegado. 
Si sólo hubieras iieg 
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i i  

ueña Molly 

nero a los mendigos de la calle Estado 

e las entradas para el cine 
ada en este momento 
ensar tranquilamente lo nuestro 

jda, ay no sé 

ado 
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Molly Shakes, estoy mas perdido que un muerto en el infinito 
A veces creo tocar un violín que no ha existido jamás. 

NO sé si me entiendes Molly eres tan inocente! 
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He caminado de noche. buscándote 

hasta muy tarde. Molly pequeña. tú sabes 

Mejor dicho. tú no sabes nada, inocente criatui 

pues casi me detuvo la C N.l te luro no hrom 
Y todo por t i .  tesoritcr 

hasta cuando esa mania tuya. huidiza 

hasta cuándo esperar vo siempre ah' 

ra. 

ieo 
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Otra vez estoy en nuestro café 

No es que sea nuestro, porque si lo fuera ... (es un chiste). 
Tengo la moral muy en alto y pienso en ti. 
Es decir, pienso lo que dijiste con el pensamiento. 
Eres la chica mas deliciosa del orbe, incluida la Argandoña. 
Ay cuita mía, te quiero más que la cresta. 
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Pueden pensar lo que quieran de m i  
De todos modos, Molly Shakes no es una cualquiera. 
Me importan un bledo los copucheos. 
Molly y yo somos un oasis, una isla, una barbaridad de pareja. 
Mi pequeña no tiene la culpa que Santiago esté lleno de putas. 
Por qué Molly, mi Molly, y no otra? 
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CHIST.. 
MOLLY NO QUIERE QUE LA DESPIERTEN. 
(pobrecilla, tuvo turno de noche). 
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