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Desde su primer libro, Relación personal (1968), Gonzalo
Millán armó una singular obra dentro del panorama de la
poesía chilena y latinoamericana, y necesitó menos de una
decena de títulos para confirmarlo como uno de los grandes
poetas de fines del siglo XX.
Al Millán mayor le gustaba definirse como poeta, artista plástico y viajero, pero ya en la secundaria, siguiendo la senda beat,
se lanzó al camino y no se detuvo más sino hasta su viaje final.

A su muerte, dejó un singular y doloroso testimonio de su
lucha desigual con la enfermedad que finalmente lo derrotó:
Veneno de escorpión azul. Allí adelantó lo que será una gran
tarea a futuro: recoger una cantidad apreciable de diarios,
en los que anotaba todo lo que le sucedía, y de los que se
hizo habitué, para escarbar y sacar de ellos muchos poemas
escondidos.
Esta antología se centra principalmente en los poemas más
biográficos de quien estuvo durante gran parte de su trayectoria
dándole una vuelta al título de su primer libro y cargando por
siempre la cicatriz de la muerte de la madre “por su propia
mano”, como dice en un poema de Virus. Entonces, resumiendo, aquí el lector encontrará si busca las huellas de Gonzalo
Millán en una selección hecha para ser recorrida como un viaje
por su movida existencia y por uno de los proyectos poéticos
más cautivadores no solo de la poesía chilena.
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Gonzalo Millán (Santiago, 1 de enero de 1947 - 14 de
octubre de 2006) fue una de las figuras más destacadas
de la denominada generación del sesenta.
Estudió en el Liceo José Victorino Lastarria, tuvo un
breve paso por el Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile y luego ingresa a la Universidad de Concepción,
donde cursó literatura entre 1966 y 1969. En esta casa
de estudios, formó parte del grupo Arúspice, integrado
por los poetas Jaime Quezada, Silverio Muñoz, Floridor
Pérez, Raúl Barrientos, Edgardo Jiménez, Jorge Narváez,
Ramón Riquelme y Javier Campos, entre otros.
Tras sus estudios en Concepción, ingresó en Santiago a la Escuela de Artes de la Comunicación de la
Universidad Católica, pero debido al golpe militar de
septiembre de 1973, partió al exilio. Residió temporalmente en Costa Rica, y con posterioridad se radicó
en Canadá, donde obtuvo un máster en Artes por la
Universidad de New Brunswick.
Volvió a Chile en 1984, pero tres años más tarde
viajó a Holanda y residió en Róterdam cerca de una
década. En 1995, regresó definitivamente al país y se
dedicó a la escritura, a sus talleres autobiográficos y a
labores docentes hasta su muerte en 2006.
Entre los principales reconocimientos otorgados a
su obra literaria, obtuvo el Pedro de Oña, en 1968; el
Pablo Neruda, en 1987; el Consejo Nacional del Libro
y la Lectura, en 2002 y 2005.
Su gran obra poética está contenida en algunos de
los siguientes libros: Relación personal (1968), La ciudad
(1979); Vida (1984); Seudónimos de la muerte (1984);
Virus (1987); Claroscuro (2002); Autorretrato de memoria
(2005) y Gabinete de papel (2008).
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Agradezco tanto a Coca como a Sol Millán, por su
generosidad y permitirme hacer la primera antología
sobre la obra total de Gonzalo Millán.
Dedico este esfuerzo a los nietos de Gonzalo y a los míos,
a los futuros lectores.

P RÓLOGO

Cuando escribas sobre un amigo,
hazlo como si lo estuvieras vengando.
G. Flaubert

L

a invitación de la Editorial Universidad de Concepción me
llegó en un momento muy oportuno, justo cuando retomaba
el sentimiento de haber hecho muy poco por difundir la poesía de
Gonzalo Millán en esta docena de años desde su partida. Aunque
esto habla más de mi admiración por él, que la seria propuesta de
hacer algo por el poeta muerto poco antes de pisar los 60 y por su
poesía que encuentra siempre nuevos lectores.
Hacía un tiempo le había propuesto a mi amigo Mito Valenzuela
hacer juntos una antología con los poemas millanianos que más nos
gustaran, a la manera de un libro de Pedro Prado que antologaba los
mejores poemas de Manuel Magallanes Moure, aunque no fuéramos
el uno ni él el otro.
La idea habría estado condenada a ser otra más de los muchos
proyectos que ideamos y nunca se concretan. Hasta que me llegó la
llamada de Óscar Lermanda, director de la Editorial Universidad de
Concepción, quien me dio a conocer sus ganas de hacer una serie de
libros que recogieran parte de la producción de algunos poetas que
estudiaron o pasaron por la universidad penquista, de tal modo de
completar una historia de retorno temporal con aquellos que también
escribieron y actuaron allí. Y pensó que yo sería un buen partner para
hacer el primero dedicado a Gonzalo Millán.
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Sin embargo, antes de proseguir, y para que quede claro desde
el inicio, debo advertir que yo no soy un especialista en la poesía de
Millán ni tampoco su biógrafo. Porque lo que viene a continuación es
un recorrido arbitrario, tanto por su obra como por su vida, lo mismo
que la selección que hago de sus poemas. Solo fui un buen amigo
de él desde que lo conocí en 1984 hasta su muerte en 2006, y que
compartí su sensibilidad como escritor, pero por cierto desconozco
muchos aspectos de su existencia viajera y las claves de su poesía.

II
Como se sabe, Gonzalo Vicente Millán Arrate nació en Santiago, el
1 de enero de 1947. Pero lo que se desconocía mayormente hasta la
revelación de Walter Hoefler, en un libro colectivo dedicado a la obra
de Millán, Un puño de brasa, era que lo hizo bajo la sombra de un
hermano muerto con anterioridad y como mellizo de una hermana,
bautizado con el mismo nombre de su padre abogado, incluido su
segundo apellido, aunque él llevaría el distintivo Vicente. Ambos
progenitores tenían pretensiones literarias que heredaron al único
varón de esta “familia disfuncional”, como contaría al final de su
vida él mismo a Juan Andrés Piña, por padecer su madre depresión.
Realizó sus primeros cursos de preparatoria en el dominico Colegio Academia de Humanidades, de Recoleta, hasta 1963, cuando su
familia dejó la Chimba y se instaló en Ñuñoa, en Exequiel Fernández esquina Suárez Mujica. Desde allí viaja en micro a hacer los dos
últimos años de la secundaria al Liceo José Victorino Lastarria, en
Providencia. En 1965, ingresa al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, y participa de la Academia Literaria, pero muy pronto
se va a la Universidad de Concepción, donde estudió literatura entre
1966 y 1969, y se sumó al grupo Arúspice, que era sustentado por
esta casa de estudios. Dirigido por Jaime Quezada y Silverio Muñoz,
estaba integrado además por Floridor Pérez, Raúl Barrientos, Edgardo
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Jiménez, Jorge Narváez, Ramón Riquelme y Javier Campos, entre
los principales. Con un pie en Santiago y otro en la Ciudad Lila, en
1968, publicó su primer libro, Relación personal, escrito entre los 16
y los 20 años; muchos de esos poemas los apuntó en estos viajes en
tren o bus de una ciudad a otra, más algunos del litoral central. Este
debe ser uno de los mejores primeros libros que se haya publicado
hasta aquí no solo en la poesía chilena, aunque tras su publicación
en una entrevista en el diario Crónica, de Concepción, el joven
poeta de 21 años haya declarado que aquel solo le “dejó pérdidas”.
También ese año la revista Atenea le publica, por primera vez, su
poema “Automóvil” (números 421-422, de julio-diciembre de 1968).
Allí en esa universidad, célebre por sus encuentros y talleres
de escritores, fue alumno de Gonzalo Rojas, a quien llamaba “el
maestro” y quien ya había organizado aquellas famosas reuniones,
a las que asistieron escritores de la talla de Alejo Carpentier, Carlos
Fuentes, Ernesto Sábato, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti,
Thiago de Melo, y la mayoría de los más conocidos escritores chilenos
contemporáneos, empezando por Neruda y Parra.
Millán contaba que al joven adolescente penquista le había impresionado muchísimo ver en la casa del vate lebulense, colocado
sobre la puerta de entrada de su casa: Gonzalo Rojas y abajo Poeta,
como otros ponían abogado o médico. Este más adelante señalaría,
en la revista Atenea, sobre la obra millaniana: “Sin hablar de la elipsis
y la economía verbal, [tenía un] manejo libérrimo de la sintaxis,
con muy buen uso del efecto de distanciamiento [y finales con el]
relámpago de la sorpresa”.
Al Millán mayor le gustaba definirse como poeta, artista plástico
y viajero, pero ya en la secundaria, siguiendo la senda beat, se lanzó
al camino (“desde adolescente tuve el sueño de irme [de casa] y una
obsesión por la aventura”, contaba): recorrió a dedo medio Chile y
otro medio Perú. Como integrante del grupo Arúspice, en 1969, viajó
a Ecuador en una embajada cultural de la Universidad de Concepción,
previa pasada grupal al valle de Elqui a visitar tierra mistraliana, y leyó
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en la Universidad Central de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que dirigía Oswaldo Guayasamín. Recorrió otras ciudades de
ese país, y de regreso pasa por Lima, donde se encuentra “de manera
casual” en una lectura con Enrique Lihn.
En 1970, fue becario en el primer Taller de Escritores de la Universidad Católica, que dirigía precisamente Lihn, Luis Domínguez y
Alfonso Calderón. Ahí muestra sus primeros pasos conscientes hacia
la objetividad poética (la sección “Refrigerador”, publicada en su libro
Vida, 1968-1982). Por esos años trabajó en un taller poblacional
que dependía de la Católica, donde estudió un año comunicación.
Durante la Unidad Popular, a pesar de que era partidario del
“proceso revolucionario”, su facha hippie o alternativa le provocaba
problemas no solo con los “momios”, sino igualmente con algunos
“compañeros”. Más de alguna vez sufrió agresiones (“me tiraban el
pelo”, contaba), por lo que aprendió karate para defenderse de esas
“incomprensiones”.
El Golpe lo pilló casado con Cecilia Coca –a quien le dedicará
con posterioridad su libro Vida– y con una hija: su Sol –le dedica La
ciudad y varios poemas. Después viene su exilio: el 28 de diciembre
de 1973, Día de los Inocentes, parte desde Valparaíso, en barco
de nombre musical, Rossini, con una beca alemana a San José
de Costa Rica, desde donde continúa después de ocho meses
su viaje hacia el norte del continente, en agosto de 1974, a
Canadá, primero a Fredericton –donde sacó un máster en artes
en la Universidad de New Brunswick, con una tesis sobre “El
problema del dualismo en las novelas de Ernesto Sábato”–, y
después a Ottawa. A principios de la década de los ochenta, en
1981, va a un encuentro del Poetry International, en Róterdam,
y más tarde de un nuevo amor, con el que retornará a Chile en
los inicios de 1984.
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III
A su primera vuelta larga del exilio, en 1984 –antes tuvo un paso
corto por Santiago, a fines de 1979, donde leyó para algunos escritores
poemas de su libro recién editado en Canadá: La ciudad–, lo conocí en
las cercanías de la Sociedad de Escritores, a través de Jaime Quezada.
Sin perder tiempo lo invité a leer a la Universidad de Concepción,
donde con Thomas Harris le organizamos una lectura para fines de
mayo de ese año. Entonces escribí un artículo en el diario El Sur, de
esa ciudad, el 13 de mayo de 1984, que se llamaba “Algo más sobre
Gonzalo Millán. El regreso de un poeta objetivo”, del cual no guardo
copia alguna. A fines de ese mismo año volvería a Concepción a presentar su libro Seudónimos de la muerte, publicado por José Paredes
en la editorial Manieristas. En esa oportunidad, antes de su lectura,
fuimos de paseo a la Laguna Grande de San Pedro y para la Navidad
me mandó una foto grupal tomada allí por él, donde aparecíamos el
editor José Paredes, su mujer de entonces, y yo, a la sombra de unos
pinos, y enviaba los mejores deseos para 1985.
Luego en Santiago, Gonzalo Millán participó en el Coloquio de
Literatura Chilena y lee su lúcido y citado artículo “Promociones
poéticas emergentes: el espíritu del valle”, que le publicamos en
Concepción en la revista Posdata n° 4, de 1985. Allí previene y da
cuenta de las querellas de la época entre retornados y “quedados”:
“Poetas que anheláis el regreso: muerto el gran padre Neruda,
y hallándonos aún con la bota en el cuello, sabed que aquí se ha
entablado una absurda y fiera lucha por la sucesión entre la horda
fratricida. ¡Estáis advertidos!”.
Ser parte de la “cofradía penkista”, como me escribió en una dedicatoria en Relación personal –en mayo de 1984–, nos hizo compartir
una amistad que se tradujo en largas conversaciones, cartas, mails,
artículos y un texto suyo para la contratapa de mi segundo libro:
Golpes de vista (2005).
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En 1984, y hasta el terremoto de 1985, yo solía llegar desde Concepción a visitarlo en el departamento que Millán arrendaba en el
barrio Bellavista, un cuarto piso en Constitución –248, departamento
7–, casi al frente de la casa de Neruda. La última vez, después del
seísmo, fui de improviso a verlo y de su piso no quedaba más que la
pared de entrada.
A partir de mayo de 1985, me instalé en Santiago y colaboré
en dos números de la revista Espíritu del Valle, que él dirigía y que
tenía sus “oficinas” en la Casa Canadá, que funcionaba en Antonia
Lope de Bello con Constitución. Ya se había cambiado a un altillo
en Antonia Lope de Bello casi esquina Pío Nono, muy cerca del
restorán Venezia. Desde esa casa, tras ganar el primer premio Pablo
Neruda, a fines de 1987, volvió a partir a Róterdam, Holanda.
Dos años más tarde, yo me fui a Madrid, a hacer un doctorado
en la Universidad Complutense y en esa ciudad me convertí en el
último corrector de la revista Araucaria de Chile, que se publicaba
en ese tiempo en la capital española, en la calle Arlabán 7, al lado de
la Gran Vía. Allí Gonzalo Millán me escribió desde Róterdam una
larga carta, fechada el 20 de septiembre de 1989, donde en parte
me contaba que había sido el único invitado en lengua española al
Poetry Internacional, en Holanda, en 1988, y sobre su estado creativo agregaba:
“Mantengo mi silencio verbal posterior a Virus. No logro superar
todavía una crisis con respecto a la palabrería en su aspecto oral y con
la compulsión de los grafómanos en el aspecto escrito. En el intertanto
callo y sello, o sello para callado” (se refiere al llamado arte postal).
Luego nos vimos en una corta pasada que hizo por Santiago, en
1992, mientras él daba las últimas batallas personales en Holanda.
Después hay una gran laguna hasta principios de 1995, en que Millán
volvía de una breve y turbulenta temporada vivida en Colombia, donde era uno de los asiduos invitados chilenos al Festival Internacional
de Poesía de Medellín (“nos trataban como rockstars”, me contaba) y
se quedó allí un tiempo. Entonces fuimos vecinos en Ñuñoa y retoma-
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mos los encuentros personales. Más de una vez durmió en mi refugio
de Palqui, muy cerca de donde él vivió su primera adolescencia.
Tras su instalación definitiva en su departamento-taller de Eleuterio Ramírez, cerca de la avenida Bulnes, tuvimos encuentros esporádicos e intensos, donde me adelantaba poemas, prestaba libros y
facilitaba revistas y cuadernillos, con su generosidad característica.
Ahora preparando este libro hallé entre mis papeles una pequeña
publicación colorida: Mostra sul da poesía latino-america, que me
regaló de una presentación que hizo como invitado en San Pablo,
Brasil, donde leyó junto al poeta peruano Rodolfo Hinostroza, el 22
de junio de 2002.
Estos diálogos, con idas y vueltas a distintas casas arrendadas por
mí, ya no se interrumpirían sino hasta su último viaje, desde la calle
Roberto Peragallo, en Las Condes. Ahí, casi como una anticipada
despedida, a fines del 2005, nos invitó por primera vez emparejados
a Thomas Harris, Teresa Calderón y a mí con Bettina, a una comida
con Mané Zaldívar.
Nuestro último encuentro ocurrió, un mes y algo antes de morir.
Almorzamos, junto a Mito Valenzuela, en el desaparecido Parrón de
Providencia. El “postre” subimos a comerlo a los faldeos cordilleranos
de Peñalolén, dimos la última mirada a la ciudad, vimos el atardecer, y
cuando lo dejamos de vuelta en la casa de Peragallo, los tres sabíamos
que ya no nos veríamos más con él en vida.
Años más tarde, no he querido ver el documental Allende, de
Patricio Guzmán, de 2004, donde el poeta lee el fragmento de La
ciudad en que el reloj gira hacia atrás y él sigue recitando hasta la
eternidad: “Renace Neruda./ Vuelve en una ambulancia a Isla Negra./
Le duele la próstata. Escribe./ Víctor Jara toca la guitarra. Canta./ Los
discursos entran en las bocas./ El tirano abraza a Prat./ Desaparece.
Prat revive./ Los cesantes son recontratados./ Los obreros desfilan
cantando/ ¡Venceremos!”.
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IV
Así, empecé a sondear otra vez la poesía de Millán y comencé por un
libro que para mí le abrió el mate materno a su obra e incorporó sus
temas más dolorosos, a los que le había hecho el quite gran parte de
su vida, por lo menos a nivel escritural “público” (pongo las comillas,
porque el poeta dejó múltiples cuadernos que utilizaba como diarios
de vida, donde mezclaba lo que hacía en su cotidianidad con poemas
que no sé si alguna vez serán conocidos). El poemario del que hablo
es Autorretrato de memoria (Santiago: Ediciones UDP, 2005), por
el que recibió varios premios y que al decir de su editor, Alejandro
Zambra, “es la autobiografía velada y esencial de un poeta que en
lugar de posar frente al espejo, ha preferido recordar, conjeturar y
hasta inventar los rasgos de su propio rostro”. Autorretrato: “un
género que explora la imposibilidad de aprehenderse a sí mismo en
la escritura, […] de coincidir consigo mismo en el lenguaje”, como
bien lo define Fernando Pérez M., en el libro sobre la obra millaniana
citado al inicio de este prólogo.
Millán había sido un poeta que a través de casi toda su trayectoria
había adherido y postulado una poesía lejana al sentimentalismo, esto
es, al romanticismo y de lo que tradicionalmente se consideró como
poesía, pero siempre tuvo ojo para reparar en el Eros que mueve a las
relaciones humanas, y la mitad de su poesía estaba enfocada en esa
zona. La otra siguió la senda de lo que en Estados Unidos era conocido
como imaginista, cuyos cultores más ilustres fueron Ezra Pound, T.S.
Eliot, William Carlos Williams y Wallace Stevens. A ellos se sumaron
más adelante los llamados objetivistas: George Oppen, Louis Zukovsky, Charles Reznikoff o Carl Rakosi, quienes se dieron a conocer
en 1932, con An objectivist anthology. Y a los que habría agregar a
Guillaume Apollinaire, E.E. Cummings y Francis Ponge, entre otros.
Algunos de sus procedimientos resaltados por la crítica especializada son: intensidad y concisión, empleo habitual de las aliteraciones
–como buen visitante de los diccionarios que era–, junto con técnicas
seriales y recursos cinematográficos, montaje y sobreposición de pers-
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pectivas, atención al detalle, y finales sorprendentes, “de relámpago”,
al decir de Rojas.
La culminación de este trayecto objetivo es Virus, que lo llevó a
una especie de callejón sin salida.

V
Aunque en un principio había querido hacer una selección que solo
se centrara en los temas tratados, separándolos por subtítulos, y no
de acuerdo a la cronología de su publicación, al hacer un intento
me di cuenta de que había muchos poemas que podían entrar en
una sección u otra, por lo que podía resultar más arbitraria de lo
que cualquier selección puede serlo. Así que finalmente la manera
de abordarla fue seguir la línea temporal de sus publicaciones, libro
a libro, excepto con La ciudad (1979), que tal como lo hizo él en
su antología Trece lunas (1997), va después de Vida (1984), porque
este último continúa la línea abierta por Relación personal. Aunque
me reservé el orden de aparición de los poemas, poniéndolo en un
orden independiente del que tuvieron en aquellos.
Otra dificultad a la hora de elegir un modo de hacer la selección
antológica era en algunos casos qué edición usar. Millán planteaba
que el poeta tenía que actualizar sus proyectos mientras pudiera, y así
lo hizo él, por ejemplo, con Relación personal, cuya primera edición
tenía 42 poemas y al incluirla en su gran antología de Vida, reemplazó
cinco textos, pero mantuvo la cifra: 42. Después en la edición que se
publicó de forma póstuma, y que él alcanzó a preparar, se rescataron
aquellos cinco poemas eliminados de Vida y llegó a 47 poemas, más
un anexo con tres poemas de la época. Es interesante observar cómo
la mayoría de estos textos resistieron el paso del tiempo y el poeta
solo hizo leves alteraciones de ubicación, pero los transcribió a la
pata de la letra, como se decía por entonces. Curiosamente, cuando
este libro obtuvo el premio Pedro de Oña, uno de los jurados que lo
votó fue el cura Ignacio Valente.
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En el caso de La ciudad, este movimiento es más notorio. La primera edición de 1979 –la más hermosa, dicho sea de paso– constaba
de 68 fragmentos o poemas. A partir de la antología Trece lunas,
estas partes se cerraron significativamente, haciendo un juego obvio
con la temporalidad del tema país, en 73. La que se repitió en la
edición post mortem de Norma Chile, de 2007. Además, como se
sabe, esta edición fagocitó casi entero los poemas de Seudónimos
de la muerte.
En sus libros finales, solo en Autorretrato de memoria, la forma de
pasar de un verso a otro cambia y Millán –lo más probable es que
haya sido muy consciente de ello, tal como lo hizo en todas las versiones de La ciudad– usa en cada principio de verso las mayúsculas.
Cosa que no ocurrió en Gabinete de papel, de la misma casa editorial.
Pero para esta selección mantuve la tendencia general de utilizar
las mayúsculas solo en los puntos seguidos o aparte. Y aquí también
debo señalar otra elección que tuve que tomar, traicionando en cierta
medida al autor: omití los espacios que separaban las estrofas solo
en algunos poemas y libros. Se me dirá que si aquel hubiera escrito
sonetos, sería imperdonable. Pero tengo a mi favor que Millán lo
hizo a veces en el paso de una edición a otra.
Otra licencia que me doy: todos los epígrafes puestos en el inicio
de la selección de cada uno de sus libros son extraídos de ellos.
Sin embargo, la mayor y la más importante fue colocar un texto
inédito entre los poemas de Gabinete de papel, publicado después
de su muerte. Buscando poemas suyos entre mis archivos, encontré
varios de Virus y de Claroscuro, todos los cuales fueron publicados
en los respectivos libros, con ligeras modificaciones que no afectaron
su fondo. Pero creo que el hallazgo más importante fue el titulado
“Prospecto Estudios ultramarinos”, donde da cuenta de este monumental proyecto y que permite leer de otra forma esos textos;
aunque no sé si logró publicarlo parcialmente en alguna parte en
vida. De todos modos, hay aquí un desafío para sus herederos: dar
con su hebra y ver si hay más poemas entre sus diarios y cuadernos.
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O comprobar si este sería uno más de los libros anunciados por él
y nunca publicados.
Finalmente, creé un sistema de notas en el que agrego algunos
datos específicos, y que va al término del libro para ser leído de
modo independiente, sin que interfiera con quien solo se interese
por la poesía de Millán.

VI
Mucha de su poética se resume en estas frases que le dijo en una entrevista a León Marino: “Los libros son cicatrices. […] En términos
escriturales, yo trabajo con un doble simbólico: el autobiográfico y
el objetual, uno donde soy sujeto y otro como objeto. […] La verdadera autobiografía es contar sobre las cicatrices, sobre el trauma que
provocaron esas experiencias. En este sentido, uno es escrito por la
vida y no al revés” (La Nación, otoño de 2005).
Pues, bueno, yo quería centrarme principalmente en los poemas
más biográficos de este poeta que estuvo durante gran parte de su
trayectoria dándole una vuelta al título de su primer libro: Relación
personal, y cargando por siempre la cicatriz de la muerte de la madre
“por su propia mano”, como dice en un poema de Virus. Entonces,
resumiendo, aquí el lector encontrará si busca las huellas de Gonzalo
Millán en una selección hecha para ser recorrida como un viaje por
su movida existencia y por uno de los proyectos poéticos más cautivadores no solo de la poesía chilena.
Para cerrar, bien viene esta cita del maestro Gonzalo Rojas: “Se nace
y se desnace: entre biopsias y miserias. Los poetas no mueren: quedan
encantados, esa es la apuesta”.
Carlos Decap,

San Juan del Puerto, Valparaíso,
octubre de 2018
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El tema de la muerte da siempre
lugar a un autorretrato,
aunque siempre como un canto de inocencia,
jamás experiencial.
Joseph Brodsky

RELACIÓN PERSONAL (1968)

Me oigo en el eco de un caracol vacío
como el callado hueco de aire oscuro
que hay en toda huella de pisada.

BAUTISMO DE POLVO

Soy un niño de escasos años
y meses, precozmente pródigo,
jugando como los gorriones
con el polvo de los siglos
que en segundos me encanece.
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HISTORIETA DEL BLANCO NIÑO
GORDO Y UNA LANGOSTA

Sentado bajo la curva del mediodía
refriego un insecto entre los dedos,
pero se me escapa de pronto
la sonrisa de la boca
al ver volar desde mis manos
desnudas hacia el polvo
las patas y las alas
arrancadas por mis uñas.
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TOCO RONDAS INFANTILES
CON UNA MUECA EN LOS LABIOS

Un muñeco podrido bajo tierra en un jardín
y las ciruelas perdiendo el gusto ácido en el agua.
Tras las carcomidas lanzas de madera de una reja
se le pegan los pétalos en los labios
a un niño que muerde flores rojas.
Y yo con mis grandes manos, desde lejos,
comienzo a tocar el piano de juguete.
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A CAMPO ABIERTO

Oliendo a pasto me levanté
del tibio espinazo de la tierra.
Me habría besado las mejillas
o revuelto el pelo con los dedos,
en cambio,
con una mano me subí los pantalones
y acaricié con la otra todas las estrellas.
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¡ÁNDATE, PÁJARO, ANTES QUE VIVA Y TE MATE!

Los jotes me han seguido
de la playa hasta mi pieza
y están en espera
de ver mis ojos
como uvas rotas
para cruzar hacia mi carne
por la línea roja
con que habré rayado la vida
en mi muñeca.
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HAGO SEÑAS Y SIGNOS PASAJEROS

En aquel mismo árbol fui a buscar
otro verano, el corazón ese, mal grabado
sobre una playa de corteza tersa
con la hoja viva y rota de un cuchillo.
La crecida del invierno y de la savia
había arrastrado nuestras letras,
flechas y dibujos infantiles,
hasta perderlos en el laberinto para siempre
tragados por el remolino de las ramas.
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EN BLANCAS CARROZAS VIAJAMOS

Ocultos entre raíces
manchadas por hollejos de frutas,
y humaredas de hojas y papeles,
se endurece en mis manos sucias,
al palpar la rubia
sedosidad niña de tus piernas,
la celeste cornamenta de mis venas.
Tú con una piedra rompes
un cuesco de durazno,
mascas la amarga semilla
y endulzada la echas en mi boca.
Yo me humedezco un dedo
y en el muslo trazo con saliva
las iniciales de tu nombre.
Tú le echas tierra.
Después el polvo cae.
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Y COMO UNA MALA CANCIÓN DE MODA
TE NOMBRO Y TE REPITO

Cubierto con la cremosa ornamentación
de los pasteles
me he desvaído como el breve gas de las gaseosas
tras el marino azul de tu uniforme,
y con mi corbata listada y gomoso de gomina
soy otro perdido más
por el ruido de la orquesta
en fiestas juveniles,
y otro más entre los nombres
escritos con tinta sobre el cuero
en tu bolsón de colegiala.
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UN TIPO EXTRAORDINARIO

Era pequeña y rubia
y casi no tenía pechos.
Yo soy un hombre extraordinario
y tuve que ir en un barco,
trabajar
y conocer todo el mundo.
Ahora es de un pobre tipo.
Yo soy un hombre extraordinario.
Conocí todo el mundo,
bebí en los puertos
y trabajé en un barco.
Era pequeña y rubia
y casi no tenía pechos…
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DISCO DE ORO

Hago como si tocara una guitarra
con las manos que escriben,
y con la boca que susurra
estas inaudibles palabras
hago como si cantara a jóvenes
enloquecidos al oírme.
Escribo este poema
como cualquier muchacho
compone una canción
que sabe que no estará jamás
entre las diez primeras,
soñando con un Premio Nobel
o el Disco de Oro.
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LA FIESTA LOCAL ME HA PERDIDO
NUEVAMENTE DE MI CALLE

Al cielo la cabeza alzada
observo también el eclipse,
con el negativo de nuestra fotografía.
Y tanto tiempo veo juntas de nuevo
tu cara sobre el sol
y mi rostro en la luna,
que ciego te busco después
entre las cabezas gachas
y en mis cercanías,
para ver en los vidrios ahumados
y sobre la tierra,
el reflejo solo de mi figura.
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ECLIPSE

Y a veces pienso que después de tanto
y tanto aire, soplo y saliva malgastados
en el intento de apagar el sol,
como me dijeron,
estará solo la manta de la oscuridad,
ahogándome,
y nada más en torno a mi cabeza,
si lo apago.
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Y TU PIEL ME ES DOBLEMENTE EXTRAÑA

Mientras en lo alto se iluminan
las ruedas gigantescas y las torres,
huimos a escondernos
a un cuarto cubierto de postales,
en donde libres de las ropas
de nuestra piel borramos
el olor a perfumes
y el olor a manillas de metal
de nuestras manos.
Hasta quedar en la noche
de falsos colores comerciales,
desnudos, espantados,
sin cuerpos, sin rostros, sin olores.
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EL VIAJERO SIN VUELTA:
ANTOLOGÍA PERSONAL
DE GONZALO MILLÁN

Una señal del cielo
José Javier Villarreal
Multiplicación del sol
Gabriel Chávez Casazola
Abracé la tierra
Omar Lara
Las tres estaciones de un tren de juguete
Óscar Petrel
Lavia larvaria
Jorge Cid
Chilenos en París
Alberto Rojas Giménez
Pavana del gallo y el arlequín
Carlos de Rokha
Elegías
José Domingo Gómez Rojas
Fuegos y ceremonias
Rosamel del Valle
Manchas de color
Federico Gana
La greda vasija
Alberto Rubio
Lima la horrible
Sebastián Salazar Bondy (5ta ed.)
Antología crítica del relato infantil sudamericano
Ximena Troncoso Araos - Cecilia Rubio Rubio (eds.)
Muestra de dramaturgia emergente de Concepción
Patricia Henríquez Puentes (ed.)

Desde su primer libro, Relación personal (1968), Gonzalo
Millán armó una singular obra dentro del panorama de la
poesía chilena y latinoamericana, y necesitó menos de una
decena de títulos para confirmarlo como uno de los grandes
poetas de fines del siglo XX.
Al Millán mayor le gustaba definirse como poeta, artista plástico y viajero, pero ya en la secundaria, siguiendo la senda beat,
se lanzó al camino y no se detuvo más sino hasta su viaje final.

A su muerte, dejó un singular y doloroso testimonio de su
lucha desigual con la enfermedad que finalmente lo derrotó:
Veneno de escorpión azul. Allí adelantó lo que será una gran
tarea a futuro: recoger una cantidad apreciable de diarios,
en los que anotaba todo lo que le sucedía, y de los que se
hizo habitué, para escarbar y sacar de ellos muchos poemas
escondidos.
Esta antología se centra principalmente en los poemas más
biográficos de quien estuvo durante gran parte de su trayectoria
dándole una vuelta al título de su primer libro y cargando por
siempre la cicatriz de la muerte de la madre “por su propia
mano”, como dice en un poema de Virus. Entonces, resumiendo, aquí el lector encontrará si busca las huellas de Gonzalo
Millán en una selección hecha para ser recorrida como un viaje
por su movida existencia y por uno de los proyectos poéticos
más cautivadores no solo de la poesía chilena.

Guardo el signo y agradezco. Aproximaciones críticas
a la obra de Gabriela Mistral
Edson Faúndez V. - Dieter Oelker L. (eds.)
Pascual Coña: Historias de sobrevivientes.
La voz en la letra y la letra en la voz
Susan A. Foote
Doce discursos universitarios de Enrique Molina
Gilberto Triviños
Los túneles morados
Daniel Belmar

Universidad de Concepción
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OT RO S T Í T U L O S D E E S TA E D I TO R I A L

SELECCIÓN, PRÓLOGO Y NOTAS
CARLOS DECAP

Gonzalo Millán (Santiago, 1 de enero de 1947 - 14 de
octubre de 2006) fue una de las figuras más destacadas
de la denominada generación del sesenta.
Estudió en el Liceo José Victorino Lastarria, tuvo un
breve paso por el Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile y luego ingresa a la Universidad de Concepción,
donde cursó literatura entre 1966 y 1969. En esta casa
de estudios, formó parte del grupo Arúspice, integrado
por los poetas Jaime Quezada, Silverio Muñoz, Floridor
Pérez, Raúl Barrientos, Edgardo Jiménez, Jorge Narváez,
Ramón Riquelme y Javier Campos, entre otros.
Tras sus estudios en Concepción, ingresó en Santiago a la Escuela de Artes de la Comunicación de la
Universidad Católica, pero debido al golpe militar de
septiembre de 1973, partió al exilio. Residió temporalmente en Costa Rica, y con posterioridad se radicó
en Canadá, donde obtuvo un máster en Artes por la
Universidad de New Brunswick.
Volvió a Chile en 1984, pero tres años más tarde
viajó a Holanda y residió en Róterdam cerca de una
década. En 1995, regresó definitivamente al país y se
dedicó a la escritura, a sus talleres autobiográficos y a
labores docentes hasta su muerte en 2006.
Entre los principales reconocimientos otorgados a
su obra literaria, obtuvo el Pedro de Oña, en 1968; el
Pablo Neruda, en 1987; el Consejo Nacional del Libro
y la Lectura, en 2002 y 2005.
Su gran obra poética está contenida en algunos de
los siguientes libros: Relación personal (1968), La ciudad
(1979); Vida (1984); Seudónimos de la muerte (1984);
Virus (1987); Claroscuro (2002); Autorretrato de memoria
(2005) y Gabinete de papel (2008).

