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UN ALUMNO 
FRACASADO 
CON OLOR A  

CERVEZA

Continuando con la fuerte tradición de poetas chilenos veni-
dos del sur —Pablo de Rokha, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, 
Teófilo Cid, Rolando Cárdenas—, el vino, la cerveza y más de 
algún destilado ocupan un espacio considerable en la vida y 
obra del poeta Jorge Teillier (1935-1996), nacido en Lautaro y 
muerto en Viña del Mar.

Entre todos ellos es Teillier el poeta a quien más se lo asocia, 
desde un punto de vista vivencial y textual, con la ebriedad, y a 
partir de sus versos se ha podido hablar de una poética estre-
chamente vinculada a la embriaguez, donde resuena el legado 
de Nerval, Baudelaire y Rimbaud. Pero, más que el desorden de 
los sentidos, la presencia constante del alcohol en Teillier pa-
reciera posibilitar, a paso calmo, el retorno ansiado a un lugar 
inhallable, del cual, paradójicamente, el poeta quizás no se ha 
movido ni se moverá jamás. En el poema «Cuando todos se 
vayan», del libro Muertes y maravillas de 1971, se lee: «Cuando 
todos se vayan a otros planetas/ yo quedaré en la ciudad aban-
donada/ bebiendo un último vaso de cerveza,/ y luego volveré 
al pueblo donde siempre regreso/ como el borracho a la ta-
berna». Por otra parte, en el poema «Andenes» de El árbol de la 
memoria (1961), alguien recuerda, en una desierta estación de 
trenes, el regreso a casa después de las vacaciones, «cuando 
eras —para los parientes que te esperaban—/ sólo un alum-
no fracasado con olor a cerveza». 

Martín Cinzano

Sed, sed de alcohol, sed de vino, de nostalgia, de vida.  
Húndete en un paseo por la poesía de un poeta  
francamente sediento.

Siempre habrá un último romántico.
Jorge Teillier
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Martín, zurdo, jardinero central. Nació en Guayakill en 1977; diez años después 

se coronó campeón nacional en el puerto de San Antonio, Chile. En México 

se desplazó por los tres jardines, vistiendo los colores de FiloBeis. Debido a su 

baja estatura, jamás fue considerado para el puesto de primera base; tal vez 

por eso escribe.

Todas las citas de los poemas de Jorge Teillier provienen de la tercera edi-
ción de Los dominios perdidos, antología publicada en Santiago de Chile por 
el Fondo de Cultura Económica en 2007.

1

En estos poemas —se encuentran muchos más en la obra 
de Teillier— la correspondencia entre el alcohol y los pro-
yectos para el viaje de retorno pareciera sostener en andas 
el soliloquio del poeta, borracho y aparentemente inmóvil 
como una estampa de pueblo, confundido en la oscuridad de 
la pulpería rural o entre el gentío del bar céntrico, «Mientras 
gasto mis codos en todos los mesones» («Pequeña confesión», 
poema dedicado al poeta ruso Serguéi Esenin, en Para un pue-
blo fantasma, 1978). La terquedad del borracho, más allá de 
la negación rotunda a dejar la bebida («Somos los últimos en 
salir del boliche/ Y tal vez mañana los primeros en llegar», se 
advierte en un poema aparecido En el mudo corazón del bosque, 
de 1997), consiste en aferrarse a un proyecto de viaje de cuya 
realización se habla con detalle pero que, efectivamente, no se 
lleva a cabo sino a través de los vericuetos de la memoria, libran-
do una lucha sin solución contra el tiempo (el gran enemigo), 
pues aún durante un hipotético fin del mundo «El borracho del 
pueblo/ dormirá en una zanja» («Fin del mundo», Poemas del País 
de Nunca Jamás, 1963). 

«Despedida», su poema quizás más conocido —o con el 
que más suelen brindar sus lectores cuando han bebido—, 
pasa revista a aquellos ámbitos de la existencia, a ojos del 
poeta, dignos de un último adiós: su mano, el papel y la tinta, 
los fracasados, conejos y polillas, un par de muchachas, sus 
propios poemas, y también «los amigos silenciosos/ a los que 
sólo les importa saber/ dónde se puede beber algo de vino,/ 
y para los cuales todos los días/ no son sino un pretexto/ para 
entonar canciones pasadas de moda». No hay aquí estriden-
cias; el bebedor, gastando los codos en todos los mesones, 
mantiene cierta austeridad en su canto de despedida («Me 
gusta el canto ronco de los hombres del vino», había escri-
to Neruda en «Estatuto del vino» de Residencia en la Tierra) y 
desde su obcecada quietud mantiene moviéndose un tiempo 
otro, desfasado, «nostálgico» sólo a condición de entender la 
nostalgia como nostalgia «del futuro, de lo que no nos ha pa-
sado pero debiera pasarnos», tal cual escribió el mismo Teillier 
en «Sobre el mundo que verdaderamente habito», un texto de 
1968 publicado en la revista Trilce. 

Pero si ya desde «Otoño secreto», el primer poema de su 
primer libro Para ángeles y gorriones(1956), la sola presencia 
de «el licor de guindas que preparó la abuela» es uno de los 
elementos capaces de restituir la verdad y conferir abrigo en 
un mundo donde «las amadas palabras cotidianas pierden 
su sentido», en contrapartida la ausencia del vino marcará la 
impronta del habitar «enfermo» y frío del poema «Un hombre 
solo en una casa sola» (El molino y la Higuera, 1993); ahí, «El 
vaso de vino se ha marchitado como un magnolio» y al hom-
bre, vacío, «Sólo le gustaría tener una copa que le contara 
una vieja historia». En la poesía última de Teillier se sugiere 
entonces la disruptiva inversión de una creencia común: es la 
ausencia de alcohol, no su ingesta, la que posibilita el olvido. Y, 
en tal sentido, volver constantemente a la taberna o recalar en 
la estación fantasma forma parte de un plan de resistencia más 

amplio y peligroso; significa avivar el fuego de la memoria, pre-
guntar por los amigos y familiares muertos y, todavía, desterrar 
al propio destierro, pues incluso los exiliados, en la evocación 
del poeta, «Deben comprender/ que para mí nunca han salido 
de Chile». («Destierro», en El molino y la Higuera).

En «Botella al mar» (Cartas para reinas de otras primaveras, 
1985), una especie de arte poética condensada en siete ver-
sos, aparecen explícitamente los destinatarios ideales de esta 
poesía, «la niña que nadie saca a bailar» y «los hermanos que/ 
afrontan la borrachera y a quienes desdeñan/ los que se creen 
santos, profetas o poderosos». Los ademanes de la desmesura 
alcohólica pertenecen así a una estirpe menos teatral y osten-
tosa si se le compara con la de otros insignes poetas bebedores 
de escritura furiosa o apologética; algunos lectores de Teillier, 
en cambio, le siguen dando voz con su silencio torvo, a la espe-
ra de ese último vaso (la continua despedida) que se repite y se 
repite cuando todos se han ido, incluyendo en ese «todos» al 
poeta, cuyo estatuto finalmente constituye una carta de legiti-
mación frente al borracho.   

En un poema de Río Turbio (1996), Gonzalo Rojas rinde ho-
menaje a Teillier escribiendo que el poeta «nació muerto de 
sed/ y no la ha saciado,/ ni aun muriéndose la ha saciado». 
Muerto por cirrosis, Jorge Teillier es, junto a Nicanor Parra, el úl-
timo poeta ampliamente leído en Chile —es decir, leído no so-
lamente por poetas y especialistas—, y su leyenda desde luego 
corre aparejada a su alcoholismo. ¿No declaró en una entrevista 
de 1984 que para él la poesía «es el vaso de vino tinto que no 
me puedo tomar al almuerzo?» Y por otro lado, ¿cuántos bebie-
ron o dicen haber bebido una caña de tinto junto a él en cual-
quier bar ya desaparecido de Santiago (de los cuales el poeta 
dio fe en varias crónicas)? Esa ciudad ciertamente ya no existe, 
pero ¿no hay acaso una mesa con el nombre de Teillier en «La 
Unión Chica», su bar preferido (del centro)? Como sea, más acá 
de los bombos y el turismo cultural, fue él mismo quien cimentó 
la leyenda al relatar cómo escribió Los trenes de la noche (1961), 
«en un viaje de Santiago a Lautaro, mirando por la ventanilla del 
tren nocturno, escribiendo unos versos en un cuaderno de cro-
quis (…) tras bajarme rápidamente en las estaciones de donde 
parten los ramales, a tomar un vaso de vino». Impecable ejercicio 
de cálculo del alumno fracasado; una manera de ir llegando, de 
no irse nunca y ser siempre un forastero.1
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Ignoro si algún estudioso de la literatura universal haya elegido 
como materia de trabajo indagar cuál es la ciudad que con ma-
yor recurrencia aparece como escenario de novelas y relatos, 
poemas y ensayos, crónicas y diarios. Pero puedo intuir que si 
tal labor se llevase acabo, París ocuparía uno entre los primeros 
lugares de la lista. De la misma manera, tengo la seguridad de 
que en aquellos textos, un elemento infaltable, ya sea como 
protagonista o como simple referencia al paisaje cotidiano de 
los puentes del Sena, es el clochard.

La extraña fascinación que ejerce este personaje entre los es-
critores quizá se deba a su carácter sui géneris entre la estirpe de 
los menesterosos: el clochard es un mendigo por elección. Elige 
la libertad, no se ata a un domicilio, a la vida familiar, a las pose-
siones materiales, a la higiene personal, a las tres comidas al día. 
Y elige, sobre todas las cosas, la embriaguez.

Andreas Kartak es el clochard que protagoniza La leyen-
da del Santo Bebedor, un relato tan breve como fascinante, 
producto de la pluma de Joseph Roth (1894-1939), escritor 
nacido en el territorio del Imperio austrohúngaro, exiliado en 
París debido al ascenso del nazismo. Los biógrafos de Roth 
consideran esta obra el testamento literario del autor, tanto por 
su estilo como por los evidentes paralelismos entre la vida de 
Kartak y la propia. Roth murió poco después de haber escrito La 
leyenda del Santo Bebedor, en condiciones de miseria y consu-
mido por el alcoholismo.

DEL ALCOHOL 
Y OTROS 
MILAGROS
Alejandro Díaz

¿Puede haber virtud en el vicio? Joseph Roth nos 
confronta con un relato en el que el protagonista es 
un Santo Bebedor. Esta es una breve reseña.
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La trama del relato no podría ser más sencilla y desde las pri-
meras páginas el lector sabe que se encuentra ante una histo-
ria cuyo desenlace no puede ser otro que el de la tragedia, el 
del fracaso. Y sin embargo, el periplo de Kartak arranca más de 
una sonrisa, no porque el autor se solace con la penuria ajena, 
sino porque el propio protagonista sabe buscar experiencias 
gozosas, ligadas al placer de la bebida. Nuestro clochard es un 
antiguo minero polaco que, en la primavera de 1934, bajo uno 
de los puentes que cruzan el Sena, se encuentra con un des-
conocido filántropo, quien le ofrece doscientos francos que le 
ayudarían a retomar una vida digna. Andreas, como él mismo lo 
declara, es un hombre de honor, por lo que no aceptará el dine-
ro a menos que el caballero le indique cómo podrá restituírselo. 
Este es el primero de una serie de milagros que se sucederán en 
el relato, ya que el caballero acaba de convertirse al cristianismo, 
y aclara que a partir de ese momento, la deuda es con santa 
Teresa de Lisieux, así que habrá que entregarle, cuando quiera y 
pueda, la cantidad al sacerdote de la iglesia de Sainte Marie des 
Batignolles, donde la santa tiene una capilla.

Andreas cenará esa noche como es debido, acompañado 
de abundante vino, y a la mañana siguiente (y las subsecuen-
tes) continuará derrochando la suma entregada en cafeterías 
y bistrós de calidad desigual, siempre entregándose al disfru-
te etílico. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que Roth 
nos entrega es una leyenda, por tanto, una historia cargada 
de misterio y de irrealidad, en la que los milagros se suceden 
de manera que el dinero de Andreas desaparece una noche 
sólo para  aparecer una mañana después, con lo que la posi-
bilidad de saldar la deuda siempre está latente. 

Y el clochard que, recordemos, es un hombre de honor, re-
correrá la ciudad en incontables ocasiones, siempre con la con-
vicción de cumplir su promesa, de saldar la deuda contraída. 
No obstante, siempre hay algo que se lo impide: el encuentro 

con una antigua amante, con un conocido que lo estafará, con 
un amigo de la infancia convertido en célebre futbolista. El co-
mún denominador de estos encuentros será, como lo pode-
mos imaginar, la bebida, el vino, el verde ajenjo, las comilonas y 
otros placeres mundanos en los que Andreas se entretiene en 
compañía de sus amigos. 

Como un moderno Sísifo, el clochard parece estar condena-
do a remontar todos los días el camino hacia la capilla de Santa 
Teresita, cargando con el peso de su existencia y de la deuda, 
sólo para fracasar en el último momento, viéndose obligado 
a intentarlo de nuevo al siguiente día. Sísifo fue castigado por 
preferir la bendición del agua a los rayos celestes, Kartak parece 
haber sido castigado por preferir la bendición de la embriaguez 
al dignificante trabajo y la moral burguesa. Así como Camus 
imagina a un Sísifo dichoso, Roth nos presenta a un Andreas que, 
si bien padece el no poder cumplir la deuda de honor, oficia de 
santo bebedor, entregándose a la dicha de la embriaguez, a los 
placeres de los paraísos artificiales de la absenta, la Fée Verte. 
La santidad del bebedor proviene de su entrega al vino, es la 
bebida la que obra los milagros, la que otorga a una vida trági-
ca, el aliciente para seguir, festivamente, cargando la roca cuesta 
arriba.

Una ventaja le otorga Joseph Roth a su clochard ante Sísifo: 
éste cumplirá una condena eterna; aquél, podrá morir gracias 
a la santidad del vino. Así, la frase que cierra el relato se expresa 
en forma de plegaria báquica. «Denos Dios a todos nosotros, 
bebedores, tan liviana y hermosa muerte».

Alejandro es mejor historiador que profeta. Aficionado a la literatura, la música 

y el cine. Hace de profesor de Cultura Científica y Humanística en la uacm.
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ABIGAEL BOHÓRQUEZ: 
EL POETA QUE VINO  
DEL NORTE
Gerardo Bustamante Bermúdez

Abigael Bohórquez escribió algunos versos en donde 
relaciona el hecho poético con la presencia del vino como 
detonante del conocimiento y la conexión poética. Aquí una 
breve revisión a su poética y a su vida.

El 12 de marzo de 1936 nació en Caborca, Sonora, el poeta y 
dramaturgo Abigael Bohórquez. Después de una obra des-
tacable murió casi en la miseria; la Universidad de Sonora no 
pudo cumplirle la promesa de la beca vitalicia que le había 
hecho apenas unos meses antes; a Bohórquez le estalló el co-
razón de naranja a los 59 años; murió de un infarto masivo al 
corazón; se puso las alas y fue al encuentro de su madre-Sofía, 
aquella tierna mujer que afrontó en Sonora la deshonra de 
ser madre soltera y a quien su hijo le rinde homenaje en poe-
mas como «Madre ya he crecido», «Carta a Sofía desde ayer» o 
«Anécdota». 

A Bohórquez lo asesinó el sistema cultural y político mexi-
cano porque su voz fue siempre contestataria y resistente a 
los intereses de los grupos literarios y políticos snobs que se 
reparten premios, becas y prebendas en los puestos cultura-
les, incluso aquellos que se hacían pasar por intelectuales de 
izquierda. Bohórquez no pertenece a ninguna generación li-
teraria, aunque sus coterráneos son José Emilio Pacheco, Juan 
Bañuelos, Homero Aridjis y el destacado José Carlos Becerra, 
a quien conoció a mediados de los sesenta. Si la obra de un 
autor debe defenderse por la calidad literaria, entonces el vate 
sonorense no necesita grupo.
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Dicen sus amigos y discípulos sonorenses que Abigael fa-
lleció entre el 25 y el 27 de noviembre de 1995. Murió como 
los grandes hombres que han sido consecuentes con su 
disidencia política, sexual y literaria. Murió sin ser valorado 
como poeta y dramaturgo; sus detractores, entre ellos Carlos 
Monsiváis, de manera sistemática bloquearon cualquier beca, 
premio o inclusión antológica. Abigael les contestó con el 
sarcasmo libre de quien no se debe al sistema. Nunca fue un 
hombre de recatos y simulaciones; se debía a sí mismo y a 
su poesía. Jamás disfrazó sus amores y prácticas homosexua-
les, por eso, buena parte de su poesía es la crónica amatoria 
de un sujeto que a través de la experiencia elabora poemas 
humanos. A diferencia de Monsiváis, recordado por mu- 
chos por sus visitas a los baños de vapor de la ciudad de Mé-
xico, Bohórquez va más allá y lleva al terreno de la escritura lo 
que sus propios detractores jamás pudieron hacer. En alusión 
jactante al cronista mexicano, Bohórquez escribe en su poe-
ma «Aquí se dice de cómo ha de hacerse la oración que trae 
al alma consolación después de haberse sido desdeñado», 
lo siguiente. 

Rústico mío, mi agreste compañía,
non me desamparedes ni de noche ni de día;
contigo me acostaríais, 
tal en tal edad
no se vio jamáis,
pero: ¿cuándo venís?
o ¿monsiváis?1

 
A Abigael Bohórquez sus amigos lo recuerdan visitando las can-
tinas del Centro Histórico de la Ciudad: entre ellas, La Mascota, 
en la calle de Bolívar. Sus alumnos de Milpa Alta lo evocan to-
mando el tradicional Anís del mico, pulque o cualquier tequila. 
La relación de Bohórquez con el vino tiene un sentido creativo, 
a la manera de los poetas malditos. Sobre el tema del vino, Abi-
gael Bohórquez escribió algunos versos en los que relaciona el 
hecho poético con la presencia del vino como detonante del 
conocimiento y la conexión poética. 

Según la simbología, el vino es bebida de los dioses, es 
la propiedad de la vida «y por consiguiente su promesa y su 
valor: uno de los bienes más preciosos del hombre».2 En 1970 
llega a Milpa Alta, por aquellas épocas una provincia del Dis-
trito Federal. Bohórquez estaba fastidiado del ambiente in-
telectual mexicano que tanto lo rechazó. Decide exiliarse en 
una geografía en la que escribe parte de su obra de madurez 
literaria. Con apenas 34 años, llegó a trabajar a esa delegación 
y a formar un grupo de poesía coral, con él montó también 
obras teatrales suyas como La madrugada del centauro. Llegó 
el poeta sonorense, un tanto extranjero. Vivió en la pobreza. 
En el poema «Noche noche», perteneciente a Memoria en la 
Alta Milpa (1975), contempla en la noche su condición de 
poeta que paga el alto precio de la soledad; se asume como 
el poeta del «mal amor» que vive cercado por la mirada social 

debido a su homosexualidad y, además, vive a «mediambre», 
«mediagua» y «mediapenas». En el poema se advierte la de-
presión absoluta del poeta, su condición marginal no sólo por 
ser el «poeta del otro amor», sino porque su discurso político 
es consecuente y por ello se defiende a través de la poesía del 
autoexilio:

Aguardo a que la noche se tienda 
sobre este forastero que soy
y me quedo tranquilo dentro del vaso.
Es ahí donde vivo,
donde olvido,
y no hay en cien leguas a la redonda
un poeta,
escribiéndole al vino,
como yo.3 
 

Si el vino es fuente de conocimiento y de creación, entonces 
podemos pensar que Abigael Bohórquez, con la maestría del 
calambur y los juegos semánticos, considera y hace símil la be-
bida de Dionisio con el semen. En su poema «Reincidencia», 
perteneciente al libro Digo lo que amo (1976), habla sobre su 
encuentro con un cuidador de cabras con el que tiene un en-
cuentro homoerótico. Con pleno conocimiento del tópico de 
la novela pastoril, el poeta cierra su poema utilizando un juego 
semántico: vino (llegar, venir); venir (eyaculación) y, vino (se-
men nutricio):

Dejó sus cabras el zagal y vino. 
Qué blanco, qué copioso y dulce
vino.4

En la poesía de Bohórquez generalmente el licor 
se asocia con la eyaculación como fuente de 
placer y vida. En el poema 13 de la sección 
«B. A. y G. frecuentan los hoteles», de Poe-
sía en limpio (1990), el yo lírico interpela a su 
amante en el cuarto de hotel:

orgíate en la leche
que enamoradamente fluye, fluye, fluye;
no te detengas, haz la paz con tu licor
de purificación.
Queden nuestros cuerpos cumplidos. 
Sáciense.5 

Abigael Bohórquez murió en el invier-
no de 1995. En vida brindó, cantó 
e hizo comunión con la poesía. 
Sus detractores jamás pudieron 
perdonarle su falta de pleitesía 
ante los gansters de la cultura 
nacional. Fueron pocos sus 

7
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Gerardo, ensayista y performancero, dedica su tiempo completo a la obra de 

Abigael Bohórquez y a escuchar música de Lola Beltrán, Juan Gabriel y Lucha Villa.

amigos en el medio: Carlos Pellicer, José Revueltas, Margarita 
Paz Paredes, Margarita Michelena, Miguel Guardia,  Paula de 
Allende, Efraín Huerta, Dionicio Morales; con ellos festejó la vida 
y los momentos aciagos de ese siglo xx convulso. 

Al paso de los años los que lo conocieron en Milpa Alta re-
cuerdan su presencia en la única cantina que había en la po-
blación y que pertenecía a don Gumaro Arrieta, apodado «El 
Gancho». Ahí, con voz potente y teatralidad, el poeta interpre 
taba canciones como «La noche de mi mal», «Paloma negra», 
«La borrachita», «No vuelvo a amar». Bohórquez es un autor de 
profunda poesía que asimila también la cultura popular. Brinda 
por la vida, la poesía y los cuerpos de sus amantes entregados 
a esa polisemia del placer. 
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