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A mi madre 
A mis hermanos 

A mi amor, motivo único 
 

Ahora sí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La incertidumbre es la ley del universo 
 

José Antonio Ramos Sucre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Síndrome adquirido 
 
Soy la más mediocre 
de la poesía chilena. 
 
 
 
* 
 
Soy la estúpida enamorada 
de la estatua hermafrodita 
la que huye de sus ojos blancos 
con miedo putrefacto 
 
Sueño con ella 
imagino su sexo puro 
y su lengua tibia en mi boca, 
piernas arácnidas, 
el enorme placer 
de sentir derramándome 
en su abdomen 
 
La vida es ácida 
parecida a gritos 
de hombres normales 
quemados en sus camas 
 
Grabaré en su espalda 
que el amor desaparece 
felizmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conversación 
 
El sonido vomitivo de la voz patriarca  
azota la tarde de otoño 
treinta y nueve veces, la expulsa 
a través de las ventanas empañadas 
de mi pieza olor a iglesia. 
 
Me carga pensar 
en los problemas humanos 
-Suicídate- le dije 
y golpeé su cara 
con mi lengua cáustica. 
El barrial de las murallas 
cubre la luz apocalíptica, 
mi catre de tortura se incendia. 
Me mira, ausente del desastre 
y sus manos se corrompen  
de impotencia almacenada. 
-¿Qué crees?- me dijo. 
Pero el vacío vespertino  
Me impedía creer. 
 
Calló los segundos necesarios 
para odiarnos. 
Se fue con lentitud agonizante 
y quedé extinta. 
 
 
 
Lady Sad 
 
Quiero delinear con mi aliento 
tu contorno gris 
para descubrir al estilo siglo XV, 
las tierras vírgenes que ocultas 
conquistar esa piel lúgubre 
y hacerla fértil de fuegos y brasas, 
color volcánico 
del atardecer que pueda tocarte 
al ritmo de las llamas frías 
que rodean tus ojos. 
 
Lady Sad, silencio, sepulcro, 
corona en mis ardientes velorios. 
 
 
 
 



 
Balneario 
 
Siempre odié 
con repulsión clasista 
los lugares muy frecuentados. 
pero los veranos de Quintero 
perdonan las estupideces. 
 
Todo es ahora mágico, 
las calle con ínfulas capitalinas, 
el olor a churros, 
los exclusivos shows nocturnos, 
mientras se me van las tardes 
bordeando abruptas costas, 
playas florecidas 
de quitasoles coloridos. 
 
Mis únicos veranos felices 
han pertenecido 
a esos rincones populares. 
 
 
 
La otra noche de las narices frías 
 
Auschwitz a la madrugada 
luce con cien hombres desnudos 
respirando el gas fatal. 
El frío les congela la saliva 
pero el calor de un horno 
alivia los cuerpos azules. 
Auschwitz a la madrugada 
luce con cien hombres muertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pecado comunal 
 
Del trazo ajeno de mi mano 
te escribo, San Bernardo. 
Jamás probé las amargas calles 
de tu pasado fértil 
(Eras ciudad apartada, 
gritabas el silencio urbano) 
Ni he contado las hojas 
de los árboles agonizantes 
en la ventana torcida. 
No bailé los días 
de Maestranza 
al ritmo metalizado de sus máquinas. 
Hubiera querido dormir en tus llanos 
apartados del Paraíso Terrenal, 
pero las golondrinas y las moscas 
una y otra vez 
desviaban mi sueño. 
San Bernardo, nada hice 
digno de agradecer 
pero lloro contigo 
todas las horas de tu eterna noche. 
 
 
 
Nogal 
 
En julio bajo flores de eucaliptos, 
rabia intensa de paltos, 
el esqueleto desnudo de nogal 
-expresas la soledad de dos tórtolas- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flor Madre 
 
Llegué a tu mundo 
con el desgarro de pieles tibias 
y dolor agradecido. 
tu maternal espera. 
 
Llegaste a mí 
como diosa extraña. 
No existió mi respiro  
no existió mi latido 
que no fuese tuyo. 
Todo pertenecía a ti 
cada hora 
cada juego inexperto 
cada llanto y todas las risas 
salían de mí, pero eran tuyas. 
 
Sombra propia no tuve, 
fuiste mi reflejo de las cosas, 
brillo en los túneles, 
mano en las caídas, 
voz en el silencio entumecido. 
 
Ahora, después de años históricos 
todo sigue igual. 
 
 
 
Descripción 
 
I 
 
Cuelgan las conchas, inmóviles, 
de las pitas en los palos. 
 
Forman el cuadrado vudú en el cielo. 
 
Vuelan las telitas de araña 
en las esquinas de las amarras. 
 
En cualquier momento se suelta. 
En cualquier momento se cae. 
 
II 
 
Gatos rosados 
entre lunas amarillas 
me miran sonrientes  



con pequeños hocicos. 
Una franja cósmica los rellena. 
El inocente ratón morado 
cuelga del corazón rosa. 
 
Están como tristes 
los animalitos de cómic. 
 
 
 
Flaca 
 
Ahí viene la flaca 
con su espina dorsal erguida 
la cara morena, su pelo anochecido. 
Camina arrasante la flaca 
como avalancha de risa y piel. 
Hace años que conozco sus dedos 
largos, 
la vida entera 
y nunca he sentido 
el vacío de su ausencia. 
Si no es el cuerpo es la sombra 
si no es el grito es el soplido 
pero siempre soporta 
mis delirios crónicos 
con paciencia de monja. 
 
No me alcanza el lápiz 
para escribirle un poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pájaros y la noche 
 
Me mataré, inútilmente,  
antes de que me asesines 
cualquier noche en tu cama. 
 
Soy el hombre más tocado 
por tus manos sudorosas, 
el más prostituido en los labios azules 
que decoran tu rostro infernal. 
 
Me incendié  
entre tus piernas 
-las mejores piernas del podrido universo-. 
 
Si hubieses intentado amarme 
con el fervor morboso que yo te amé 
no estarías tratando de olvidar 
al único hombre 
que te vio como mujer. 
 
 
 
Sábado  
 
Qué triste es sentir los pies como estropajos 
recién a los diecisiete 
ver mis piernas astilladas 
mis manos sin dedos. 
 
Se me fue desgarrando el alma 
y me duele el pecho profundo. 
Estoy suspendida en el tiempo 
Seca 
Tengo una placa de aluminio endeble 
con números encima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Carpeta azul 
 
El deseo erróneo 
de tomar el camino difícil 
lo guardo con mucho amor. 
 
Nunca entenderé  
el gusto por juntar basura. 
 
 
 
Para los malos besos en la esquina 
 
Me manoseaste 
al calor de un diciembre árido 
y el balanceo de la carretera. 
 
Ni tus ojos fueron suficientes 
para hipnotizarme; 
ridículo intento de romance 
y excitación húmeda. 
 
Créeme. 
 
 
 
Las tardes no perdonan 
 
Fuimos felices 
de la manera más limpia 
bajo las olas de Albatros 
que arrastran monstruos marinos 
y botellas no retornables. 
 
El verano exquisito 
entre arena fina 
que aún llevamos pegada en los ojos 
cuando queremos llorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poeta triste sobre la alfombra 
 
Te derrites 
frío como la lluvia. 
burbuja, cristal 
Amazona y oxígeno. 
todo lo sucio en palabras blancas, 
hora crucial del estallido. 
 
muerte. 
Los poetas herbales 
danzan con la ironía 

¡vida injusta! 
Las flores se marchitan 
justo antes de brotar. 
 
 
 
Veinticuatro 
 
Nací una madrugada de otoño 
con las rosas póstumas 
del jardín; 
fría oscuridad de tumba. 
Los muertos  
del cementerio cercano agradecen 
estar bajo tierra. 
 
 
 
El encuentro 
 
Me fui 
pero no para siempre. 
 
Volveremos a encontrarnos 
un día oscuro, con niebla 
entre cadáveres y ruinas. 
Estaremos descalzos y fríos 
viejos, solos 
cubiertos de tierra 
nos encontraremos... 
 
No me reconocerás 
estaremos desechos y podridos 
te acordarás de los días que pasaste conmigo 
y te arrepentirás de no haber sido feliz. 
 
 



 
* 
 
Penetré en tu santuario 
Profané inmaculadas figuras 
De tus ojos tornados 
Rasguñé con mi lengua 
Tu piel de aureolas benditas 
Cometí sacrilegio 
Contra tus manos santas 
 
Bebí hostias 
De tus deíficos labios 
Con la excitación lujuriosa 
Entre mis cabellos. 
 
 
 
Espejo 
 
El espejo de transforma: 
una laguna colgante 
sobre el ripio de la pieza. 
Mi reflejo se hunde en la solidez. 
Jurémonos amor eterno 
dentro de los ecos de nuestros cuerpos. 
 
 
 
Secreto bien guardado 
 
Aunque lo ocultes  
con la sonrisa más nerviosa 
y los ojos pequeños 
sé, mejor que tú misma, 
que indecente, lo amas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* 
 
Háblame, niño, 
Di qué hay en tus neuronas esquivas 
Si amas las cosas, 
Unicornio entre personas extintas. 
 
Cuéntame 
Si la vida que tienes 
Es adecuada para tus sueños 
O si la leche que tomas 
Congela tus huesos. 
 
Dime todo 
Que las horas no serán suficientes 
Para escuchar tus palabras. 
 
 
 
El rojo atardecer de las vidas 
 
Somos generación de almas sin vida. 
 

Hijos no deseados 
de Dios. 
Ni siquiera tuvimos olor a leche 
nacimos siendo obreros 
con el color del cansancio en la boca. 
 
Pobres vástagos 
buscando lo imbuscable. 
Lo escondido en la escoria 
del sentimiento paterno. 
 
Porque hubo que ser padres, 
y tuvimos que ser hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avemaría 
 
Ruega por nosotros los pecadores 
Santísima Virginal 
Y si puedes, corre a trenza suelta 
Por encima de las vidas 
Dios de salve, a ti 
Que a nosotros nos queda el resto 
A los que debemos de rodillas 
Recoger migas sobrantes de los santos. 
Bendita seas entre todas las mujeres 
Ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 
 
 
Resquiescat in pace 
 
Subo y subo 
por la cima del maldito reloj 
sangro lágrimas que me cantan al oído 
gritos eufóricos de pena. 
No quiero cremarme 
pero el veneno del tiempo 
corre silencioso por mis ojos. 
 
Deberé algún día pudrirme 
me llorarán 
me cantarán, me odiarán 
me olvidarán en un respiro. 
 
Descansaré eternamente 
en el geoinfierno 
en la necrópolis de chépica 
y flores de plástico desteñidas. 
 
Vuelve el polvo al polvo 
¡yo jamás he sido polvo! 
He sido carne y hueso 
soy manos y cara. 
 
No habrá luz al final  
de ningún túnel. 
Quisiera estar 
en mi propia pompa fúnebre 
pero deberé estar en mi ataúd. 
 
No quiero morir para siempre 
entre cruces y aquí yace 
pero la muerte es ley 



de vida. 
Elevo el salmo 
a lo alto de mi higuera 
si alguien me escucha 
que me consuele: 
me cuesta pensar en la muerte 
aún con vida. 
 
Jamás seré el Mesías 
y no tengo alma de anticristo. 
 
 
 

Bonus Track: Inédito 
 
 

Arrobo primero verdadero y maravilloso de Santa Rosa 
 
Hay un dios que me habla.  
 
La idea domina el espectro racional en esta ciudad absurda, repleta de arcángeles 
militares de volados encajes y figuras eternas de dioses muertos. Es este convulsionado 
infierno americano mi pertenencia indiscutida, el espacio horizontal donde habito a 
destajo en cuerpo lacerado, como una virgen incaica al borde de la mitología.  
 
Jesús me mira de frente y me dice: “Observa este amanecer tuyo como si observaras un 
parto. La ciudad se torna luminosa y salen a la vista los gérmenes del paraíso. Todo 
muta sobre sí mismo y tú eres hija legítima de este territorio. Sal Rosa a reconquistar tu 
patria”. 
 
La monotonía de las predicciones afecta todos mis deseos.  
Detrás del adobe no se oculta nada.  
La uniformidad de este pueblo entorpece el ritmo abrupto de mi ansia en medio de una 
oscuridad ajena.  
 
Debo palpitar, debo retorcerme, aullar y sacrificar corderos neonatos sobre la piedra del 
Señor, porque he nacido para traer la palabra travestida de un dios múltiple.  
 
Esta soy yo, una flama heterogénea y maravillosa en el purgatorio mismo del reino. 
 
 
 
Arrobo segundo del Cristo de la Roca 
 
Entonces, me puse a escuchar canciones guturales de la precordillera. Desde el fondo de 
la roca emergían voces como sierpes danzantes, un espectáculo penetrante bajo el sol 
del verano. Yo me dolía a mi misma ante el reflejo de otra estirpe que me llenaba la 
cabeza de imaginarios acallados, de oraciones que no debían ser repetidas. Sabía yo que 
había un dios que me hablaba en la evidencia de mi conmoción. Podía escuchar los 



sermones de sacerdotes deformes y extranjeros de género indescifrable mientras 
ejecutaba las heridas correspondientes en mi costado izquierdo.  
Siempre supe que era un dios enfermo. 
 
La noche abre su órgano tripartito ante mis ojos.  
Derrama lentamente su brea tibia sobre la cabeza de Cristo y lo miro sin edad ni 
dialecto. Dentro de la cobertura de mi cuadro colonial no hay más respuestas que él. Su 
cuerpo es una abertura milenaria en mí. Cristo desnudo configura mi pasión de 
cosmogonía y sé que nadie comprendería eso. En esta tierra toda la gente es iletrada de 
espíritu, dada a las cotidianidades generales, al pan, al monasterio sin cobijo. Es un 
peladero de sensualidades que antes estaban aquí, bullían sobre la superficie terrena y 
verde cuando gobernaba Mama Quilla con su sombra delicada. 
 
En estas horas de despojo hago entrar a Cristo como el cuchillo plateado en mi carne 
primeriza. Ofrezco esta mi sangre a su sangre para que haga él brotar la saciedad como 
ungüento sobre el vacío del alma.  
 
La incertidumbre es mi pecado. 
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