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TODO PRINCIPIO ES UN PRECIPICIO.

Trazar movimientos.

Escoger armas.

Con inocente pretensión 

se suplanta toda épica

-agenda en blanco-

el correcto doblez de la muñeca

un músculo en éxtasis

y la distancia precisa 

entre el objeto 

ante el mecanismo destinado al simulacro.

Todos los mapas mienten al fijar la emoción

como una navaja 

condenada a untar la mantequilla

la mentira comparte la misma marca

que ella en su rostro.

Para muchos 

-la tarea- se resume 

en apilar cuerpos sobre la repisa.
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Así como el que corta el poema

y decide 

cuándo corren las prensas

el sujeto ensaya  viejas estrategias de sumirse ante el fuego y la katana.

Al igual que la señora 

barriendo los trasnochados pasajes...

algo de vida resta 

en la resaca de polvo y plástico.

Repetir el doblez de un músculo 

es pretender la historia.

Simular una ficción  

tan solo esconde la escritura bajo la materia.
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ACTA DE DESTRUCCIÓN

Reconocer en aduanas

bajo el teclear de funcionarios y las voces en contrabando

como 

el agua de un vaso que tiembla 

signa la inminencia de los monstruos de niñez.

Ella 

enseña a su hermano

cómo leer

usando carteles de retail y cola.

Una tía arranca hojas de tareas 

mal hechas

para arrojarlas al mismo papelero de la burocracia.

Podría recitar 

cual lector de mecanismos a prueba

las ecuaciones que tiene el viejo por venganza,

-los salmos de guerra-

y las estructuras de buses.
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Planos del subsuelo condenados al olvido,

cual apatía colgando de orejas,

nuestro olvido y apatía son patrones de vuelo

-mapas invisibles en las dunas-

la agenda en blanco, la carne sin infierno

y el ecosistema de frases a medio acabar

-ella, la tía, el fiscal y los aduaneros- en diálogo con el desierto.

Hoscos patrones de tarjeta migratoria,

el examen de ingreso a la escuela, el proemio y los epílogos

-caligrafía en las nubes- trazada a dedo.

Bajo el teclear de un alfabeto oculto,

el secreto lenguaje prescribe la extinción de una especie.

El texto 

es otra reiteración del error.
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...VENGADA A DIENTES

Escribimos para perpetuar el miedo

vengar silencios 

a los que jamás hubo acceso.

Como el hombre ante los guardianes de la ley

nos sacrificaron en favor de la historia y su margen.

Heredades de una lengua, mutismos del ADN

-en la puerta del horno se quema el pan- dice Vallejo

y Lucho Hernández 

quizá hubiese sido un viejo che su mare, 

viviendo al final de mi pasaje.

Pobres palpitaciones. 

La nostalgia tras aprender a memorizar la tabla del nueve, 

tristes noches de televisión por cable

¿a dónde fueron a parar 

todos esos rostros?/voces que nunca quisiste conocer 

en aquellos años universitarios

¿a dónde fueron a parar?

esas series de sábado a las seis de la tarde.

El obrero baila al compás de los ramones, desubicado, 

pues no es la música que acostumbra. 
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Violentar la fuente de soda con ciertas estridencias

como un poema 

lleno de rimas caducas 

y una cadencia deplorable.

¿Es gratuito su llanto?

¿Por qué buscar la enfermedad en un cuerpo que pide a gritos ser amado?

Son las delicadezas tras una sopa fría

y el recuerdo doloroso de una madre 

trabajando junto a su vieja radio 

hasta que claree.

Tanta humanidad sacrificada en pos de unas imágenes 

y la crudeza de la metonimia. 
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SU SOCIEDAD ES SECRETA EN LO QUE TOCA A MI FAMILIA

Escribimos 

para vengar el cuerpo y la materia

unidos 

en la fosa irreparabilísima del tiempo.

Nos prometimos 

cobijados por algo similar al amor materno

jamás volver a escribir en primera persona

a riesgo de

traicionar la realidad 

y hacer superficial los eufemismos.

Cuán sencillo es abrazar 

un relato fallido 

y 

dejarnos 

cautivar

por el silencio de nuestras muertes en bandeja,

a ojos del público -sin tregua-

sin ese guion

que nos fascinaba y pretendimos a tientas...
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POST DATA A MI PADRE

A Blue

Pensar en los comentarios 

sobre tu temprana muerte.

Las veces que te vi ebrio en una boda o fiesta familiar.

Las veces que  gritaste 

apelando

a que no fuese una mediocre

por no saber cómo terminar la tarea de ciencias,

no comer

o mascar la frustración de los juegos en que no era incluida.

Tus comentarios que se supone eran un consuelo

y la pena

la pena por dejar que mis compañeros pasaran por encima mío.

Tu rabia

por  quitarte tiempo con mamá

por no poder dormir y pedir un cuento más.

Tus argumentos rebuscados 

para invalidar mi interés en los juguetes de los anuncios

o la falta de decoración en casa

cada navidad o noche de brujas, así y todo 

te disfrazaste conmigo y fuimos año a año hasta que perdió la gracia 
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el pedir caramelos a desconocidos.

Recordabas en el camino

cuantos vidrios rompiste de niño 

lanzando piedras     

como respuesta a tu propia frustración ante el padre que nunca tuviste, 

el abuelo que jamás conocí.

Las sobremesas tan aburridas con tus amigos,

Las promesas no cumplidas de una tarde en el parque

Pero siempre estuviste ahí 

de un modo u otro

en el cinismo compartido, la costumbre heredada de morderme las uñas

y el mismo tonto sentido del humor: 

La facilidad para colocar apodos a los demás.

Escribo esto           en la lejanía 

para refrendar  tu presencia 

y la dificultad de amarnos tanto.



14

CHACALLUTA

Me quedaba el Cleopatra, sin embargo, eso duró hasta una ocasión en que 
fuimos con unos amigos con los cuales tuvimos la grandiosa idea de perdernos 
en una bruma de alcohol, pues era la última noche de soltero de uno de ellos, 
partimos temprano, se trataba de un recorrido por bares de turistas tomando 
tragos coloridos, mezclas inusuales de destilados y música para adolescentes, la 
camarera del último de esos sitios tenía buenas piernas y coqueteamos un poco, 
cuento corto pagamos y seguimos el recorrido a la próxima estación, una fuente 
de soda llena de obreros y damas gordas atendiendo, la cumbia ambientaba 
el sitio, las baldosas en las paredes y el olor lo hacían un gran baño en el que 
estábamos todos encerrados embriagándonos. Cada sitio que continuaba la ruta 
trazada de forma espontánea nos dejaba en peores condiciones, y nos fue llevando 
más bajo en la escala humana, el centro,  Milicas estaba cerrado por un problema 
en sus tuberías, entonces alguien sugirió ponerle acción al asunto e ir al Cleo y ver 
a unas chicas bailar, llegamos temprano, las damas estaban sentadas en círculo 
junto a la barra, el neón golpeaba la vista, nos sentamos al fondo, en el acto el 
dueño nos mandó a una de las chicas a dejarnos los tragos que incluyen el pago 
de ingreso al sitio, ella le comenzó a acariciar el cabello a mi amigo a punto de 
casarse y le preguntó si podía sentarse con nosotros a compartir un trago muy 
caro que debíamos invitarle para tener acceso a su grata compañía, la verdad es 
que yo le dije venimos a ver y beber nada más, ella se rió y quiso ser divertida y 
algo irónica -me di cuenta que eran chicos de universidad sin mucho que ofrecer-
señaló, yo no tenía ánimo para ser amable, la verdad que desde la entrada me 
pude percatar que las chicas del lugar, aburridas de esperar al público estaban 
todas chateando desde su celular, desconectadas de su trabajo, quizá era la única 
forma de matar la rutina, no pude evitar deprimirme, algunas de estas tendrían 
hijos o una pareja real afuera, pensé en cómo le mandaban mensajes amorosos 
a estos mientras estaban en sostenes o topless siendo devoradas por las pocas 
miradas que habían bajo tanta luz morada y fucsia. A esto nos hemos rebajado, 
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una existencia condenada a transmitir la menor futilidad en instantáneas por una 
red inmensa que es como el gran basurero de nuestras emociones, la verdad que la 
ruta del trago, el saber que uno de mis pocos amigos se casaba y que seguro todo 
cambiaría y que yo seguía siendo el mismo hijo de puta amargado y creído, un 
pije sobreintelectualizado y adicto al sexo, no mejoraba producto de esa imagen, 
desnudas metidas en whatsup o twitter y esta pendeja media pasada de peso 
haciéndose la lista  -bueno si movieras más tu culo fofo bailando en lugar de estar 
chateando con el cerdo de tu marido o quien sea detrás de esa pantalla, quizá te 
invitaría una docena de tragos, pero como la tanga que tienes no cubre tu panza 
deforme y tu culo con celulitis pasaremos de tu estupenda conversación.-  Acto 
seguido un tipo me tomó del cuello y me sacó a la fuerza arrojándome al suelo 
de la calle. Daba lo mismo, no quería estar ahí, ni volver a entrar a un lugar para 
ver bailarinas hiperconectadas,  todo había terminado por irse al carajo, estaba 
envejeciendo y algo en mí se había quedado estancado, pensé en Úrsula, en 
nuestro naufragio propiciado por mi madre, sus pechos mojados y hermosos, las 
invitaciones a ducharnos, la divina juventud, eran años en que la belleza de un 
cuerpo era como descubrir el aire. Tenía dinero ahorrado, quizá podría buscarla, 
pero dónde estaría ahora, quizá en Facebook, esa idea me deprimió aún más.
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ADUANAS DE CHILE

El agente ríe 

Los paquetes se amontonan ante los rayos x

Fingimos una identidad en cada tarjeta migratoria

Ella nos fuerza a ser contrabandistas

Una camiseta de la selección

blue rays piratas, la última de Stallone

Alcanzó a retirar mi maleta  tras dos pasadoras y una chica de Calama 

En la mochila llevo 40 libros camuflados 

entre ropa interior y unos zapatos.

El agente es cómplice

No ha leído más que la estrella de Arica toda su vida

Me reconoce

Soy el idiota que paga impuestos por libros que nadie lee

y que su prensa no comenta.

A él le preocupa el matute 

que lleva estampado el nombre de pila de algún futbolista

Somos parte del mismo juego 

al final

nos une una mueca de indiferencia 

y una ciudad en ruinas 
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asentada 

unos metros más allá 

de los campos minados.
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FRONTERIZO

-Llegué a tu ciudad, 

pero no me atreví a dejar el terminal.

Sentí que algo vil

enrarecido               

habitaba el ambiente. 

Fuerza bruta y violencia agazapada- migración

Aves que cantan como cerdo sobre las palmeras y el purpura

sangriento de fondo…

Lanzamos inequívocas digresiones para una fiesta de té,

pienso en el epígrafe 

-la sentencia en la mirada del colega- 

esa colina sin voz 

de cualquier forma

todas las colinas esconden miradas 

la estrella roja partiendo el cielo

los cerros conectados por pasajes invisibles / morlocks bajo los puentes / 

ladrones de grasa a la vuelta de cada esquina / un odio reverberante

y manos sucias, manos de pishtaco 

tráfico hormiga, pasadoras reconstruyendo la arquitectura del

contrabando

la cumbia y el calor en la entrepierna. 
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No hay banda

no hay música

pies en barro 

no hay banda

no hay música

solo un disparo eternizado a través del desierto.

Al igual que un spaghetti western 

la supervivencia a escala,

un rostro sin forma para reiterar el llanto

adjetivos

tan comunes

sentencias

como

estrellarse contra un saco de monedas, 

y el sol, golpeando el bajo cráneo 

de quien arrastra a su hermano                 

por entre las dunas rumbo al despeñadero.

Inmerso en su cruzada fraticida, 

Jagi desaparece ante el volumen de su carga. 

Pueblos quemados, y la carne dispuesta al abrojo

un amigo dice -

veo a una docena de inmigrantes subir desesperados a una furgoneta 

rumbo al valle.

Inmigrantsong 

Hay viajes sin retorno hermano,
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hay escalas que no merecen ser marcadas 

en cualquier itinerario...

El arte secreto de la cartografía

incluye -retornar a la propia violencia-

reiteraciones que acentúan la pericia del observador
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CHTS 17 IX 73

Es de noche / izan la bandera

hay quince mil hinchas y todos visten el rojo nacional.

Debe recorrer la cancha 

como si no hubiese rival enfrente,

así comienza el poema.

Así se escriben esos pasajes de nostalgia

tratando de expresar con un lenguaje de espejismo

las ausencias.

Su deseo es terminar con la fiesta

carabineros toca el himno, 

suena el silbato y mide la distancia

como quien construye la frase,

sepulta el grito

pero no los signos

y el silencio que delatan.

El olor a pasto recién cortado

los coros se confunden

esos movimientos gráciles deben ser 

un reflejo de lo que vimos: “tranquilidad total”.
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Todo poema escrito por sus pies 

termina del mismo modo

con el ruido de las pesadillas 

que tendrá a partir de esa tarde

“gol” cada vez que la cortadora de césped 

entra en el arco

inescrutable
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