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EL SUR ES UN LUGAR DEBAJO DE MI POTO
JUAN BECERRA1

Mi vida es el viento que pesa
el aliento sin nombre que roza los cuerpos
la anomia retrasada que circuncida la mente eriaza de los sabiondos
y sin arrepentimientos afirmo que soy precioso
que engendré hijos mutilados por mis sueños de ebrio buscapleitos
y que me moriré sentado en la flojera.
Yo soy el diablo culo rojo
y el sur está bajo mis nalgas,
oliendo la victoria del malparido
tragándose el hedor a poto del quma anciano
y sonrío para dar gusto a los idiotas
a los que pensaron que podrían escribir lo que fuera
sin arrepentirse de nada
mis nietos más mórbidos y celestes
comen la mierda que sale de estas páginas de macho cansado
y tiritan de frío por el abandono de sus padres.
El sur ha sido derrotado
y su cabeza está cubierta por mis huevos
yo soy lo indeterminado y vivo en la eternidad del malgenio
como un sátiro burlesco que no sabe cómo callarse
mientras la materia austral se cae a pedazos
durmiéndose en la imbecilidad de mi maldición.
Vencieron aquí y nos dejaron como recuerdo
como banderas de carne
como herederos de piedra
y nos sentamos a martillar los cráneos del silencio
a deshilachar el abrigo de tierra
porque nos señalaron como soldados
y nos dieron el sur como asiento
1 Juan Becerra nació en 1927 en Purgatorio, región del Bío-Bío, ha escrito toda su vida, sin embargo, nunca se ha dado a conocer. En su juventud vivió en las playas de Chigualoco, donde
conoció el amor y contrajo matrimonio del cual nacieron tres hijos. Trabajador ocasional, cultivó un culto por el ocio y abandonó a su familia un día cualquiera y partió hacia al sur, donde
recorrió como nómade los lugares más inhóspitos en busca de algo que según dice todavía
no ha podido encontrar. Actualmente reside en Los Tallos, en casa de una mujer que le tuvo
lastima, y ha intentado suicidarse sin éxito un par de veces.

Revista ZUR

N°1

Página 19

para que desperdiciáramos el día
y rezáramos a dios.
No hay palabras más adelante
aquí se acaba el camino del viejo becerro
y mis fuerzas se acaban como el semen de mi verga
no hay más hijos en mi futuro
y lo único que quiero es morirme
para que el sur se pudra conmigo
y sienta por siempre
el hedor del quma roto
del santo diablo culo rojo.

Nota editorial: Para Revista ZUR es un privilegio proveer un espacio para la difusión
del trabajo inédito del autor Juan Becerra y lamenta profundamente informar sobre su
defunción el día 7 de julio del 2019.

