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Panamericana 
 
Sentado   
frente al computador 
rescato del cenicero 
los materiales  
para nevar la pipa 
en busca de las rutas  
a Surinam. 
  
Mi padre aparece 
me regala 
una bolsa de tabaco 
tres paquetes de hierba 
 
- es paragua, me dice. 
 
Yo le doy las gracias, 
lo beso en la frente. 
 
Desaparecemos un día 
de tábanos y sol 
 
el olor a carne asada  
inunda las calles. 
 
 



Con una jarra de leche fresca en la 
mano 

 
Como cuando bajan a los chanchos 
del camión tres cuartos 
afeitados y destripados 
al hombro 
y el hombre 
es pesado junto al animal 
en una romana 
antes de ingresar 
con paso raudo 
al frigorífico 
 
- afuera, las gigantescas máquinas 
atestadas de funcionarios 
regresan a las comunas dormitorio - 
 
o sorprender  
a compañeros de escuela 
güoquitoqui en mano 
vestidos de guardias 
en el súper. 
 
Algo así  
como arrancar de los pacos 
todos los días 
con tus películas.  



Desde la choza de totora 
 
“como hijo de mi hermana lo mío es el 
desierto, recolectar huiro al amanecer y 
fumar junto a la animita de mi hijo, 
contándole que a mi abuelo lo mataron 
los milicos, que a mi papá lo mataron 
los milicos. Él repartió la tierra entre los 
campesinos. Él les enseñó a escribir. 
Cuando quedó la cagá –“de la erupción 
sólo se salvaron quienes no 
ahuyentaron a las moscas”(*)- mi 
hermana enterró las fotos con Allende, 
de cuando almorzó con Fidel; mi mamá 
enterró las fotos con Allende, de 
cuando almorzó con Fidel. Cuando 
supe que la tierra fue redonda aprendí 
a caminar: rieles, polvo; me 
tranquilizaban las cumbres de cerros 
nevados, manejar el camión que dejó 
mi padre, la noche, mi abuelo; quizá 
dormir en la vulca, mirar el fuego y 
sanarme los pies con ceniza. Ella pa 
defenderse siempre decía: él igual me 
gustaba, a él igual lo quería, era un 
trabajador, recuérdenlo, porfa, 
luchando.” 
 



 
 
(*)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Londres quizá está mi casa,  
en Tokio, en un mapa rodeado por el mar. 
Me preguntas dónde vivo y te señalo un estacionamiento. 
 
Mónica de la Torre, Acúfenos. 



Escrito en un poste de luz en Santa 
Rosa, frente al “Tala” 

 
 

“hola mi nombre es  
oscar lucero 

i les tengo una pregunta  
ustedes an vivio 
algo como esto 

mepaso ene laño 
1993 cuando llo  

estaba durmiendo 
en la abenia isabel 

riquelme icomo 
ala hora delas 

cuatro de lama ñana 
enpese aoil una vos 
i esta vos menombro 

5 veces el nombre 
ilas beses esta vos 

menombraba 
el nombre era como 
que sime estubiera 
prebiniendo de algo 

iala bes tan bien 
era como que  

mintindome desil 
llapoo lebantate 



tenis auno inbitao 
cuando llo me 

lebante para bel 
quien era el que 

me nombraba el nombre 
llano vi a nadie nide 

selca nide lejos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diciembres 
 
por mientras 
corre por los pasillos de una micro 
el vómito de una universitaria borracha 
que rodea los bototos 
de obreros que acaban 
de cooperar 
con la teletón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedro Curamil 
   

“… porque la comida está fría  
que no hay jamón pal pan  
levantar la voz indignao  
porque uno se saca la cresta  
librando todo el día  
pa llevar las moneas pa la casa  
y que no falte nada  
que el cabro chico  
ande bien vestido  
y de marca  
pa darle el corte  
de que el papá es choro  
y se preocupa por la familia   
pero de qué sirve  
si cuando caí  
me puse a pensar  
y le daba vuelta  
a que en dos semanas más  
es la graduación de mi hijo  
y que en tres semanas  
es navidad  
y año nuevo  
y no voy a estar ahí…” (*) 
 
 
 (*) Poema desde el módulo 34, piso 1, celda 6, Santiago 1. 
Feciso, mayo del 2012. 



Bebida de fantasía  
a base de agua carbonatada 

 
me voy a quemar a lo bonzo 
me voy a quemar jileh culiao 
les voy hacer cagar las bilcipap 
 
- pero dios ama niños 
que marchan profamilia 
que reparten chancho 
por el pan en la posta 
que pagan pasaje 
escuchando Pato Frez – 
 
 (el cielo en un pozo de agua lluvia) 
 
de un puro bencinazo ceniza 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Nunca la hiciste tomando Tapsín 
 
como condena del pirateo  
cartel 
donde brilla la pierna blanca 
que blande tiritona 
el juego 
la pichanga en barro 
la bulla  
de porrazos con cabeza 
sueño de leche agria 
despertar y oler 
una bolsa con cigarros en la fila 
nuevamente la visita 
o el toqueteo de gendarmes en el muro 
la lengua fácil de la calle imaginaria 
los años demás en calendarios en rojo 
del arrebol 
del cheque 
del intruseo vomitado en sauces 
a base de lunes  
noticias 
cultura general 
prevaleciendo en perros 
en micros que se desojan  
ahora 
a grito pegao de rabia en museo 
tomando cloro  



mirando tu chou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un hombre con cola de chancho  
desaparece los días de la madre, del 

padre 
 

ola mi nombre no 
es oscar lucero evisto 

gente muerta del anio 1986 
en el 2010 en la calcel 

la berdadera marca del demonio 
son lo nunare demi papá 

demi abuelo demi ermamana 
quesmi lengua 
comoneo pren 

i la cantidad de sicatrise 
quememo riso del insendio 

loque paresia mi papá ustede 
que era lo que gritaban 

en la calcel de san migel 
o no? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 “…esoh no son del cuarto, hermano, 
esoh no son del cuarto, loco, no son del 
cuarto, ¡saquen a loh locoh del cuarto!, 
¡saquen a loh locoh del cuarto!, 
¡saquen a loh que ehtán en lah 
ventana!, ¡abre la puerta hijo e la 
maraca y la conchetumare!, ¡abre la 
puerta hijo e la perra y la 
conchetumare!, ¡abre la puerta!, ¡la 
puerta oye!...”(*) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Poema captado por un reo de la Cárcel de San Miguel 
con su celular, 8 de diciembre de 2010, disponible en el 

sitio: http://www.youtube.com/watch?v=fKvNFlESk-
s&feature=related 

 



Sequía 
 
y 
escupo 
al  
cielo 
pa  
poder 
lavarme  
la 
cara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cantagallo 
 
Es motorista peruano que de día 
reparte sushi Por la noche el diario a 
los socios del Club de Lectores Acuario 
repleto de anguilas y botox Paco que 
se sucede en celulares Nanas que 
acompañan patrones a comer sashimi 
Es repliegue telemarketing Publicidad 
Educacional Maquillaje Y oigo dame y 
quiero y no te metas La ciudad es la 
reina del peluche importado Últimas 
camionetas que bajan de Valle Nevado 
coronadas de Redbul Radio Carolina 
Fascismo en el lenguaje Caridad y 
Donaciones Veinticuatro siete Un súper 
donde venden delantales para mi nana 
Un niño frente al computador 
tragándose los ojos Y hay 
administradores y puestos medios 
Hipocondría y farmacias en flor Vieja 
menopáusica que se ejercita en 
psicomagia luego de cobrar su pensión 
militar Es una cabra que sale del 
psiquiátrico y se interna en garzoneo 
partaim escribiéndose Muerte con un 
alfiler en los brazos Es una mujer que 
almuerza sola en un edificio vacío 



Barrer estacionamientos digiriéndonos 
En el polvo En suspensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vida de los peces es 
harina de pescado, relleno para 

pollos  
 
es que primero tuve que ir al gimnasio 
Después a natación Estudiar Allí ya me 
dijeron Pálida estás bien Revisé las 
pruebas de ayudantía Es algo así como 
una ingeniería En el metro El nuevo 
Pastor Tartamudea y no sabe decir Te 
quiero Puro Es que primero no quiero 
que me coman la rosita Ni que mis 
hijos vean desnudos a los vagabundos 
del centro Es que Pálida estás bien Me 
dijeron Y quién tú si yo no le digo a mi 
Nana sólo me recuerdo en el lapislázuli 
y tu pan con palta Es que primero tuve 
que ir a Natación Quizá patinar en el 
hielo Sólo vi La Alameda repleta 
cuando todos Tecno Dans Punchi 
Punta en flor Mi sonrisa en La Alameda 
Es que primero fue Esto y no la 
Superficie o los Semáforos en el suelo 
Es que Pálida en el Banco me dije Sí 
estoy Bien Veo a todos mis amigos 
vendiendo helados en la Micro   
 
 



Las chicas más guapas del Banco  
no se comparan a tu pobreza 

 
 
nunca habré de chupárselo  
a hombres sucios 
que se marcharán 
ante la primera  imagen 
de que no todo  
 es flor y diversión 
 
me dirá 
 
así es hija mía 
 
a güeones cochinos 
que se callan en un bote 
al centro de una laguna 
sobre los remos en el agua, 
mamá 

 
 
 

 
 
 
 
 



Fiesta 
 
 

- “y de todo aquello, 
qué vi realmente?” 
 
- a puros regetoneros culiaos 
ocupando espacio 
ensuciando aire 
música de celular 
para oficinistas 
animados a fotos pal feisbuc 
a locura del ojo desorbitao 
opinando sobre el mapuche 
flojo, facho, curao 
sobre dar oportunidades 
con el voto 
a los que ya lo tienen todo 
a los que ya por eso 
no tienen ganas de robar 

 
 
 
 
 
 
 

 



DICE 
(Dispositivos Colectivos de Enunciación) 

 
“¿Qué máh queríh que te diga? ¿Cómo 
darme a conocer yo? Es simple, mis 
intenciones es que muchas personas 
en la tierra sepan quién soy, lo que yo 
ando escribiendo en las paredes y en el 
suelo, al final, de dar a conocer mi 
palabra escrita, porque yo anhelo que 
alguien junte todas estas palabras, 
porque no se trata de un güeón 
desconocido que trata de dar a 
entender güeas que a él le han pasao, 
trato de que con una luz prendida 
dentro de la mente de parte de Óscar 
Lucero y de ustedes, lo que el Óscar 
Lucero está hablando realmente, 
porque yo soy apartao de tooh uhtedeh 
por lo que yo leh pido, que es se anden 
dando a conocel lah cicatriceh, con el 
nombre y dirección entre uhtedeh, 
porque mucho creen que ehtoh eh 
ridículo lo que ando ehcribiendo, pero 
ehtán equivocao, porque, ¿por qué yo 
leh pido a uhtedeh que se den a 
conocer cantidad de lunareh y 
cicatriceh?, dehpuéh no se ehtrañen 



diciéndose el uno al otro, tú teniai cierta 
cantidad de cicatriceh, mira, ahora tení 
menoh, así que por eso no se 
entrañen, sean vecino, familiareh, que 
no nos encuentren igualeh, ahí se va a 
dehcubrir a qué fin, para que la gente 
llegue a un acuerdo en ehte mundo, pa 
que sean feliceh, porque dicen que hay 
muchoh igualeh a nosotros, pero tooh 
somoh dihtinto, porque el Juan, que me 
ehtá enfocando en ehte momento, me 
da una oportunidad y yo me voy a 
poder expresar con entendimiento, 
porque ahora ehtoy pidiendo otra 
oportunidad para dar a conocer lo que 
me pasa, por ejemplo, si aquí mismo 
me tropiezo con una piedra y me saco 
la chucha, esto es lo que hago yo: “hola 
mi nombre es Óscar Lucero y el día 
tanto tanto tanto entrando al almacén 
de don Miguel me saqué la chucha”, 
esto es lo que escribo yo, si no hay 
piedra y sacá de chucha yo no 
escribo…” (*) 

 
(*) Óscar Lucero, grabación en la población La Legua, 

viernes 27 de abril del 2012. 



Se Busca 
Libreta Pekín Informa 

 
Andrés Marcelo Vera Quijada 
tu papá me dijo que te anda buscando 
y que te echa de menos 
lo conocí en la Estación Central 
mientras yo me cambiaba en el suelo 
las zapatillas por los bototos 
antes de perderme  
me dijo que yo le hacía pensar en ti 
quiere que volvai con él a Aysén 
dijo que ya dejó los milicos 
se echó la culpa de que cayerai al vicio 
le contaron que andai en Ovalle 
cerca del embalse La Paloma 
si él te logra encontrar 
te va a entregar unos zapatos negros 
y un terno de regalo 
tu papá se llama 
Andrés Marcelo Vera Castillo 
en el brazo derecho 
lleva un tatuaje de los milicos 
antes que se subiera al bus 
me dejó los cigarros y una Pepsi 
y me pidió 
que si algún día te conocía 
te dijera que le escribas 



que nunca dejes de escribir 
a la dirección que llevo  
en mi libreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diálogo de exiliados 
 
“Egresé de Historia y Filosofía. 
Me gocé a las chicas más guapas 
de la Reforma Agraria. 
Por ahí tuve una hija. 
Mi amada hija. 
Golpe. 
Mataron a mis amigos. 
Me torturaron. 
“Yo soy un gran hombre, 
un gran cazador de cabezas.(*)” 
Luché. 
Con la democracia 
conseguí un puesto público  
en Magallanes. 
Allí extorsioné. 
Allí fui juzgado. 
Al salir de la cárcel estafé a mis 
hermanas. 
Con la plata compré una casa, 
la cual quemé para cobrar el seguro. 
Mis carcajadas frente al fuego 
eran el horror. 
Mi hija fue mujer. 
Caricias, una bodega con retazos, 
oscuridad. 
Artisteó en Valparaíso. 



Ella me dio un hijo, 
el cual no conozco. 
Pero es todo lo que tengo. 
Ahora.  
Estoy solo. 
Y me viro. 
A mi nieto se lo dejo todo.  
A mi hijo. 
El camión pa que lo trabaje. 
La vulca pa que duerma. 
El terreno con cenizas en Quintero. 
No sigas los pasos de tu abuelo. 
Olvida que tienes padre. 
No sumerjas a los tuyos 
amarrados de pies y manos 
hasta el fondo del mar.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(*) 
 
“Pero estas aventuras eran antes de 
casarme por primera vez. Siempre con 
una virgen, nunca me hubiera casado 
con una maldita que no lo fuera. No soy 
un sucio desviado. Soy un gran 
hombre. No juego a la fantasía ni a la 
construcción de estratagemas para 
evitar la necesaria enemistad entre 
todos los mundugumor. No me paralizo 
en el estéril pasado, la culpa no me 
inspira. La fantasía debilita, confunde. 
No soy un cínico intelectual que utiliza 
su inteligencia para moverse como 
serpiente venenosa entre el grupo. Yo 
soy un gran hombre. Un gran cazador 
de cabezas. Soy un mundugumor.” 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, 
Margaret Mead, 1935. 

 



Cazadores de cabezas 
 

“Lolol es un pueblito colonial de gente muy 
tranquila…” 

A. González 
que a Don Francisco  
a Lucho Jara  
que a Morandé matar  
lanzarle los bototos al Mapocho  
a que coincidan el tango  
la venta de bronces en los cachureos 
de la Estación  
a que Juan no soy la chica y tengo 17 
años 
un guitarrista de 42 me la hizo de oro  
en la fiesta universitaria  
que se me quiebran los frascos con 
semillas  
que la acelga se me cae al suelo  
pa decir extraño tanto tu ausencia  
amanecer en la posta  
a que dentista peruano  
te saque la muela podrida  
para escupir gravilla  
para intentar llorar como grifo abierto  
un poco de almíbar  
que soy siempre  



el de la media maldita aspirante al 
mínimo  
que a Quique Neira  
a Denis Malebrán  
a Fernando Villegas 
que a Morandé matar  
escribir a base de asco teletón  
volver sobre los meils  
y dejar como herencia todas mis claves  
hiperestésicos  
engendros  
pertinaces  
oleaginosos  
ingrávidos  
subcutáneos  
letanía  
y que me salvo de esta erupción  
si no ahuyento a las moscas  
que sólo ganaré frío  
que sólo conseguiré piedras  
que entiende  
que el origen del fuego  
no es una bomba  
que la ceniza no arde  
que el poema dura  
lo que dura la basura en la Calle 
lo que dura la valentía  
de un paco apuntando a la mirada  



que sostiene del pelo esta cabeza 
 
 



Oficio de Estado 
 
Mastica atomoxetina  
con sus dientes de leche en el bolsillo 
cuando envaginado se huele la axila 
en alguna caleta del Pacífico. 
 
-Los monitores 
detallan los cálculos 
de la nueva hazaña 
económico-deportiva 
del Matadero- 
 
“Muerdo los cables pelaos 
pa que no se me pasen los años 
en pastar y gemir” (*), 
le dice un pescador 
mirando una termoeléctrica . 
 
“No es por picarla a molusco, 
pero es cierto: 
es hora de patearles la raja 
hasta quitarles toda la bencina”, 
dijo uno de los dos, 
“Nunca importa cuál”,  
pensó  
“Está por llover, estoy sin trabajo 
y hay mucha gente que cree  



en este mierda. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(*) 
 
Lo que de noche escribió en el 
block: 
 
sí 
ya vendí la mano 
pa quemar el vidrio 
un día entero pa comerme la foca 
porque se me cayó la sin grasa  
y porque sí 
improvisando con la zapatilla 
con los comerciales de llogüres con 
linaza 
y la lija raspando ácido adentro 
sonándote la virutilla 
- se me seca la pelota así – 
- me como el hacha el cortapluma así – 
usted sabe que no vamos a terminar  
viendo el mundo por la ventana de la 
micro 
que no necesitamos su risa en el cartel 
sí 
usted sabe  
por qué le compramos el pantalón 
- se me achica el callampeo así – 



- me trago durmiendo el pique a la pega 
así – 
porque hace rato mijo 
hace mucho mi esposa 
tragando plasma 
con miedo de colgarse a la luz  
así 
usted sabe por qué le pago el agua 
soy un arriendo 
un dividendo entre el frío 
y las liebres que un día me atreví a 
matar 
usted sabe  
que en cualquier momento me voy a la 
chucha 
y le reviento la casa 
pa que trabaje con esquirlas 
y se haga cagar las manos 
en esconder con sangre su cara 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



La vieja de los membrillos 
 
y me alumbro la cara 
me parto la mano 
me encorvo 
no pa que un rati 
un guardia recién despedido 
diga tirando a la chuña: 
 
- en la última estación del metro 
me piteo a tooh ehtoh culiaoh - 
 
yo no comí perro 
no comí gato 
no le vendo la piedra a nadie 
si tu hija pregunta por un ahorcado 
dile que todavía me ando apretando la 
cabeza 
en las puertas del metro 
que sigo almorzando pan de pascua 
que la vieja de los membrillos 
anda sapeándose sola 
rezándole al Calendario Camiruaga 
 
- yo sólo veía la sangre 
correr por los pasillos 
de una escuela 
en televisión 



antes que partieras 
hacia el norte, 
abandonando  
la larga y angosta faja – 
 
- Yo nunca quise ser 
un incendio de cárcel 
 
(podrías oír, 
podrías entender 
y no peinarte al costado de un faro 
con olor a naranjas en las manos) 
 
me basta con vender piedras 
a orillas del río Maipo 
como el Pejesapo: 
 
- Yo sólo veía 
los cadáveres en pantalla 
antes que partieras 
Runrun 
hacia los familiares 
que sólo ves en funerales - 
 
sí, 
se detiene una noche 
en mi población 
el camión con pollos y leche 



se alumbran cadenazos:  
 
qué harías si le sacaran las uñas a tu 
hermana?  
me vas a hablar de Morandé,  
en el hormiguero? 
 
Duermen. 
 
Un incendio de cárcel a la deriva. 
Pienso en charqui. 
Pienso en carbón. 
Sed. 
 
Despierto. 
 
-Yo sólo quería ser 
la vieja de los membrillos 
arrancar los nísperos de mi jardín 
y pensar que los hornos 
que los secuestros 
sólo al otro lado de la pantalla 
jugaban con los cráneos. 
 
Pero mi hija pregunta por un ahorcado. 
 
Llueve – 
 



Como nieve sobre tu piel 
cuando haces el amor 
el vapor de la sangre 
sobre los rieles. 
 
(Suenan teléfonos en casas vacías. 
El invierno sucede al otoño. 
En verano se abren piscinas. 
Un ahorcado. 
Hay cambio en el gabinete. 
Hay cadáveres en el metro. 
El brillo, luego de la lluvia, 
de los árboles en el cementerio) 
 
-Mi madre recalcaba 
antes de los cuentos 
nuestra ascendencia europea: 
 
“Los muertos son necesarios 
como el hambre, 
la cesantía, 
nuestro hermoso jardín, 
nuestra tierra, 
hija, 
necesarios: 
 
ahora duerme, 
 



pequeña, 
 
duerme – 
 
No te vayas. No se mata por matar. Es 
que no te convencen los puertos, la 
rebosante limpieza de los bancos, la 
altura de los edificios? Nuestra caridad 
hecha teletón, la peluquería canina, la 
cosmética en farmacias? Los 
casamientos de Codelco y sus 
Challanes? Abortaremos en silencio 
para permanecer en el potrero. 
Amanecerá. Algún día. No te vayas. 
Somos todos un incendio de cárcel. 
Somos el disparo de Violeta en su 
cabeza. Un ahorcado. No te vayas. 
Quédate a leer poemas sobre la tumba 
de la hermana o de la madre. Te has 
quedado, otra vez, sin casa: 
 
- Yo sólo había visto  
los muertos en la tele 
yo sólo había visto 
a los pobres en la tele 
yo sólo era un arma de casa 
que dispara 
lo que allí 



en el potrero 
suelen disparar. 
 
Mi mordaza es una bandera. 
 
Volatizo. 
 
Vuelve - 
 
Es la carne en el hierro. 
Es la canción al sentido. 
La bandera que cubre la moneda 
habita paciente 
como gusano a la tumba. 
Como la muerte a la raíz. 
Como frutos a tu boca. 
Hay ortigas en la lengua, 
en los ojos, 
hay ortigas en los pies: 
 
“Me dijeron  
esta es mi justicia 
mi puño con polvo sobre tu cara. 
 
Serás moscas 
deudas 
en duda si volver a gemir” 
 



- Me callo. 
Yo, la del Banco 
la vieja de los membrillos 
sólo vi la sangre 
sobre la pantalla 
sólo vi la sangre 
sobre la – 
 
-sólo vi- 
 
fuegos y palomas al temblor del cielo 
que los hace callar. 
 
- Hay noches en que no me peino al 
lado de un faro 
donde sueño con el olor de naranjas en 
mis manos – 
 
Al peso de la noche que me levanta.  
Al ladrido de perros  
que arrinconan la pantalla.  
No será la muerte.  
No se escupirá gravilla.  
En tus manos.  
No será  
traducir estacionamientos  
cuando nuestras palabras  
son inscritas por otros.  



A lo concreto  
se desliza  
un tijeral,  
como lo sonoro  
del aullido  
a tu sueño,  
vieja.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre marzo del 90 y abril del 93 
 
Ese día yo me encontraba con 
hemorragia producto de haber abortado 
esa mañana. Igual pusieron sus pies en 
mi espalda apretándome contra el 
suelo.  No creían que éste era mi 
nombre, porque no estaba quemado. 
Me cubren con una capucha. A mi hija 
le preguntan dónde están las armas del 
papá. Ella dice yo no tengo. Los 
métodos no dejan cicatrices, me 
advierten a grito. Me amarran las 
manos con alambres, gatillan un arma 
vacía en mi cabeza. Me pisan los 
dedos de los pies estando yo de 
rodillas. Uno de ellos intenta 
arrancarme los ojos con sus dedos, me 
los deja rojos, con apariencia de 
derrame. Hay un tipo que entra y 
pregunta: “¿interrogo yo?”, y luego se 
va. Es el policía conocido en La Victoria 
como Jesús Victorino Silva. Dice, 
tomando pisco y escupiendo, que la 
guerra ha terminado. Alguien me 
agarra, dice: “Te llevo al calabozo 
porque ehtoh gueoneh se pueden 
calentar”. Duermo sentada. Un tipo 



ordena que me suelten y hagan La 
Paloma: me desatan de la silla y me 
amarran juntando las piernas, los 
brazos con vendas, introducen un tubo 
entre mis corvas y antebrazos y me 
cuelgan. El Pau de Arara. Los 
electrodos me los aplican en el ano, 
sienes, pechos y dedos de los pies. 
Eran como trapos húmedos. Una 
mujer, supuestamente doctora, me 
desnuda, me mira, les dice que pueden 
continuar. Sólo constata lesiones leves. 
Pude identificar al Guatón Ravani, jefe 
de la BIP. Durante la noche duermo 
esposada y colgada a un estante. El 
calabozo tiene barrotes en la ventana 
que da al patio, llueve, la entrada 
directa del frío. Me golpean por tener 
19 años. El Ministro Arnoldo Dreysse, 
quien al negarme a declarar, me 
incomunica nuevamente por 5 días en 
la Cárcel de hombres de San Miguel. 
Soy encargada reo por Asociación 
Ilícita. El Gobierno me requiere por Ley 
de Seguridad Interior del Estado. Soy 
obligada a firmar un papel que no me 
dejan leer. Sigo creyendo 
profundamente en una mujer y hombre 



nuevo, en una sociedad libre y en una 
patria popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los 80´s 
 
“Por obvias razones este tipo de obra 
únicamente puede tener éxito cuando 
sus premisas morales e intelectuales 
configuran una suerte de máximo 
común denominador del público; por 
consiguiente, los melodramas suelen 
ser las obras menos críticas, por la 
simple razón de que habitualmente 
reflejan los juicios, las simpatías y los 
prejuicios más comunes. Pero si se 
escribe un melodrama para un público 
particularmente homogéneo, cuyos 
miembros no sólo sostienen las 
mismas opiniones sino que adoptan 
frente a esas opiniones la misma 
actitud emocional que el público vulgar 
adopta hacia sus propios prejuicios 
profundamente arraigados; en otras 
palabras, si se dirige a un público 
determinado que reacciona frente a 
palabras como “capitalista”, “obrero”, 
“fascismo” y “revolución” del mismo 
modo automático que el público de las 
otrora populares piezas de Owen Davis 
reaccionaba ante la “honesta pobreza” 
y las “ganancias mal habidas”, o 



simplemente frente a las palabras 
“vicio” y “virtud”, será posible concebir y 
realizar una obra sobre las condiciones 
sociales precisamente dentro del 
espíritu de los melodramas típicos.  No 
es necesario exponer o defender las 
ideas “revolucionarias”; el héroe y el 
villano pueden ser delineados en 
blanco y negro; nada impide que los 
refuerzos para la línea de piquete 
lleguen en el momento crítico, 
saludados por las aclamaciones del 
público, exactamente como otros 
públicos saludaban la oportuna llegada 
de una selecta compañía encabezada 
por el capitán Blake, de la marina 
norteamericana, en el momento en que 
todo parecía perdido.”(*)    
 
 
 
 
 
 
(*) Historia Informal del teatro Norteamericano, de Joseph 

Wood Krutch, pág. 193, editorial Hobbs-sudamericana.  



Pachamama 
 
Qué harías si le sacaran las uñas a tu 
hermana? Te quedarías mirando los 
remolinos de los ríos mientras el 
alicatazo puro le arranca un diente a tu 
mamá Digo cuando le quieren sacar el 
pelo de ahí Digo de un tirón Te 
quedarías pensando en apagar el 
cálifon cuando a tu mamá a tu hermana 
le meten ratones por ahí sondas 
petróleo por ahí Digo si en tu hermana 
se muere un paco un alerce un río Digo 
no ves como revienta el banco la 
farmacia porque la dejaron echa una 
intemperie Digo a tu mamá 
 
me vas hablar de Morandé  
de los enanos cabezones  
que anoche tanto 
                                 te hicieron reír 
                                 en el hormiguero 
                                 para el dominio? 
 
 
                                 Duermen. 
 
                    



 
                                                                                                             

Pd: Patagonia 
                                        sin qué? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pon esto también 
 
Que has cerrado los ojos 
para contener tus dientes. 
No puedes arrojarlo todo de una. 
Por más que lo intentes 
este no es el camión de la basura. 
Podría ser febrero en un país sin 
carnaval 
o la reproducción 
de pollos sin plumas 
en galpones sin iluminación. 
Inclínate. 
Si las hormigas 
rondan tus palabras 
aguja con el principio de diabetes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tarro Mora 
 
Me cuesta tanto 
recolectar las moras 
quedarme tranquilo 
con un vagón oxidado 
regresar a la barraca 
y acarrear el aserrín  
despertar en el suelo 
escuchando las hormigas 
 
-"alguien se robó 
el maíz que tenías secando 
en el techo de lata"- 
 
yo la invité no más 
a vender los tarros de moras 
quizá en la bomba bencina 
de la carretera 
 
-"No, 
quiero quedarme acá 
pidiendo un cigarro 
que alguien me suba, ojalá 
hasta Calama"- 
 
ahora,  
nublado  



qué le daré de comer a los pollos 
tendré que volver 
a vender mermeladas 
aserrín a los quioscos  
con la lluvia, 
 
escribió: 
 
-“Ahora ando en el cerro Renca, 
sola, 
quemándolo.”- 
 
 
 
 

 
 

 



Tormenta eléctrica 
 
Llueve. 
Los hombres de la barraca 
lanzan alaridos 
al escuchar los truenos. 
Estamos vivos. 
Me digo. 
Huele a Bolivia. 
Una mujer está en Concepción. 
Un ciclista. 
Escribe. 
Lluevo. 
Una mujer abandona Concepción. 
Dice. 
Se dice. 
Miro 
remolinos en los ríos  
a la sombra de árboles 
donde viven  
los que han muerto  
en el camino. 
Relámpagos. 
Quiero llover. 
Algún día. 
Algún día nos volveremos a ver. 
Nos diremos sólo agua. 
Verla brillar.  



Subvertirla en la sombra. 
Volatizamos. 
Llueve. 
Me dijo. 
O me dirá. 
Sólo agua y una carretera. 
Una torre de alta tensión 
en el desierto. 
Sólo llueve. 
Una pecera, 
dijo. 
Somos las escamas. 
Una torre de alta tensión 
en Calama 
en Popayán 
en Concepción 
una torre. 
Si me pudiera partir un rayo  
esta sonrisa 
si me sacudiera el polvo  
en los contactos. 
En los muros. 
Las lauchas en la cama. 
Un hoyo. 
Llueve. 
Cuántas veces oírlo. 
Una tarde de duraznos. 
De sábados azules. 



Sal. 
Nuestros parientes no han muerto  
encadenados 
en este caso 
a la lluvia. 
Relámpagos y truenos. 
No son los caminos. 
En suspensión. 
Los que separan. 
Te quiero. 
Hueles a mudanza. 
Escuché. 
Al fondo de la lluvia 
somos un incendio. 
De cárcel. 
Al fondo. 
Al fondo de la lluvia. 
Un incendio. 
La imagen del moho 
en la calavera de un hombre 
sin enterrar. 
Confundo al padre con el abuelo. 
Pero llueve. 
El agua un combustible. 
Ella no está en Concepción. 
Ella no está en Chillán. 
Un incendio. 
Al fondo. 



Ella no está en Molina. 
Una ciclista. 
Corcolén, 
Requehua, 
EL Tambo, 
Latencha.  
Pregunto por mis dientes. 
Pregunto. 
Al fondo de la lluvia. 
Sucede. 
La tierra. 
Relámpagos. 
Humedad. 
Orillas de canales 
que huelen a barro y gallinas.  
El portón de lata se abre 
y el calzado narra una madre 
que regresa de los choclos. 
A una pareja de hermanos 
que corren por el campo 
gritando el nombre de su padre. 
Te espero. 
La dirección de un cementerio. 
O un lustrabotas 
regresa al Valle del Chota. 
En la lluvia. 
Al fondo  sucedo. 
Ella abandona algún país. 



En la barraca un gato 
yace 
sobre el techo 
hace días. 
El hedor sobre las nucas. 
El pariente que sólo ves en funerales. 
Me despides de los tuyos. 
El tiempo 
como hijo del incesto 
mirándose el ombligo 
es poco. 
Vuelvo. 
No sé. 
La última partida de ajedrez. 
Mi reina. 
La más amada. 
Mi lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chatarra oxidándose en la lluvia 
 
  
Madre, estoy lejos también 
hermana 
alguien me dice que es tarde 
demasiado tarde 
que llueve 
que han matado a un familiar. 
 
Lo atropellaron en Malloa 
cuando regaba las cebollas 
a las cuatro de la mañana 
por un par de pendejos 
que venían de la disco 
echando carrera. 
 
Pero él no ha muerto, recalcas, 
son los que callan al otro lado del 
teléfono 
palabras de alguien que sólo ves en 
funerales.  
 
 
 
 
 
 



Siempre escribo un poema sobre mi 
papá 

 
Abandoné mis ojos 
en la reja de fierro, 
en la niebla. 
 
En la bufanda quedó tu olor. 
 
Algún día me fui? 
 
El camión cisterna 
riega con desinfectante la calle. 
Los niños quieren mojarse las 
zapatillas. 
 
El índice de desempleo 
platina la mañana. 
Me repliego 
como pobladores en la lluvia. 
 
Allá abajo, 
en la carretera 
las máquinas corren con furia 
hacia el sur. 
 
Piensa en tu hermano, dijo. 
Siempre amanece, me digo. 



 
Leo  
un hombre solo  
en una casa sola. 
 
Respira. 
Profundo. 
 
Papá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La salud del ojo 
 
Arrebol.  
 
El camino de cobre alarga su sombra. 
 
Las estrellas 
al unísono 
las hormigas. 
 
La estela de camiones 
con ácido sulfúrico  
es batida por el viento. 
 
Por la mañana despeinarán escolares. 
 
El peso de la noche eleva 
ladridos 
los decorados de mis sueños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terrapuerto 
 

 
yo sólo quiero el mapa de los perros 
la fuerza necesaria  
para cargar con los frutos de la tierra 
una chaleca pa cuando esté tranquilo 
y un libro que me tape la nuca 
como un rayo paralelo al mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bomba bencina 
 

“Odio los viajes y los exploradores.” 
Claude Lévi-Strauss. 

 
Un camionero atrapado en la frontera 
con insomnio de coca 
mira la nieve atascarse  
en el parabrisas de la  máquina. 
Restos de familia en Madrid  
despiertan para limpiar  
las alcantarillas de la ciudad.  
Yo en La Pintana tomo pisco puro.  
Violeta se dispara en mi cabeza: 
 
bendice 
Señor Maravilloso 
la iluminación  
de una iglesia en llamas 
la herencia de un cura 
que juega con su sexo  
a la gallina ciega 
sobre un pendejo 
que llora 
con una tortuga muerta  
en la mano 
 
-amanece en Micronesia-  
 



-amanece en La Pintana- 
 
así como nosotros  
cantamos entre llamas 
bendícete a lo bonzo 
Señor Maravilloso: 
 
cuando somos palabras y huesos 
 
y toca recitar frente al fuego 
que la lluvia cae a la antigua 
que nada puede hacerse  
 
entre pulmones y oxigeno 
entre gravedad y lágrima: 
 
-amanece en Tucumán- 
 
-amanece en Malloa- 
 
-amanece en Potosí- 
 
amanece mi hermano con tevecable 
 y frases que repiten 
se me pudre la cabeza  
y  
no  
sé  



lo  
que  
son  
los  
carruseles. 
 
Bendice lo que eres 
Señor Maravilloso 
recolectores en la niebla  
por ser fusilados: 
 
es culpa de todos 
en la pantalla 
bailando 
mientras coagulamos 
con la mano negra 
en la calle 
al perseguir una vida de balazos 
una escritura del ahora: 
 
-bajo tierra todos nos parecemos 
mira correr la sangre 
sobre escaleras de pensiones por 
inundarse- 
 
mientras escucho el amor pastero 
en mi muralla 
y cualquier pájaro en la cabeza 



deja la lija para hablar 
de un olor a Mudanza: 
 
-amanece en Tarija-  
 
-amanece en Carrizal Bajo- 
 
en una calle mojada 
cuando no se quiere decir 
-el poema es un abandono dice don 
Mauricio- 
 
dame lucidez de abismo 
una noche más   
una carretera vacía 
 
-amanece en Caleta Angustia- 
 
tres cigarros  
un poco de cacao 
grafitis mohosos  
luces verdes 
ascensores detenidos  
 
-amanece en Catamarca- 
 
candidatos vomitando  
frente a un espejo 



 
-amanece en Popayán- 
 
una luna roja 
una lluvia de cenizas 
los andes nevados 
alguien pensando  
en la dirección del viento 
alguien que diga 
el perro está inválido 
sus ojos en los nuestros 
los nuestros en el vidrio 
no somos lo que vemos 
llueve y lluevo 
 
-amanece en Tulahuén- 
 
llueve y escribo. 
 
 
 
 
 
 
 



Después de aspirar bencina 
abajo de un puente en el estero 

 
Caminar por el Chaco recogiendo 
abarrotes de un camión volcado. El agua 
no se le niega a nadie. Eh, linyera, de 
dónde sos? Ayer una bomba bencina 
rodeada por una tormenta eléctrica, un 
vino con hielo, la sombra de travestis en 
una estación de buses demasiado 
silenciosa. Una ventana rota por donde 
entra la lluvia. Ciudades fronterizas, motos 
y bultos de coca en la espalda que corren 
entre los platanales arrancando de los 
pacos. Camioneros extorsionados por los 
mismos. Patino buscando tormentas. Una 
pareja saliendo de entre matorrales luego 
de hacer el amor. El silencio blanco al 
cielo, el orgasmo. Camiones estancados 
por la nieve en la montaña, cabros que 
miran el mar desde una choza en el 
desierto. Y la noche, los perros, los 
chorros, tu techo, de dónde eres, eh, 
linyera? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dedicado a la Escuela Popular de Cine y al Festival 

de Cine Social y Antisocial FECISO, 
 Santiago, 28 de agosto del 2012. 

Ellos saben por qu



 

 



 


