
 

 
 
 

 
 
 
 

Canto a la esperanza 
 

Desperté esta mañana porque cantaban los pájaros 
vaya a saberse qué pájaros eran los que tanto cantaban. 
Avancé en el pasillo de casa a tropiezos 
porque juegan los gatos a trepar en mis piernas como si de 
lana fueran  
hilos que tejen  
el día 
y tropecé de inmediato con los juguetes dispersos 
-como un campo minado es mi casa, cositas de niños-. 
Supe mirarme al espejo y asomó una sonrisa,  
mis ojos  
más que despiertos en un semblante que dice: Otro Día. 
Puse la pava al hervor, y supe que el calor llega también  
  solitario a mi mesa 
Y tropecé en esa mesa con libros que leo.  
Mi mesa de trabajo está colmada de amigos que le dan  
  palabra  
a lo que necesito. 
Ahora estoy aquí, tropezando en las teclas una alegría  
  incierta que irradió lo pequeño 
y siento que la felicidad es esto, también, una serena  
  paciencia, una semilla hacia el aire 
caricia en las aguas por las que supe nadar,  
y hoy recuerdo 
espesor de la tierra en la que pude acostarme y gozar,  
a la que volveré a descansar  
algún día. 
Calor y luz de ese fuego 
de todos los fuegos 
que somos 

 
 
 
 
 
 

La piel y el conjunto 
 

Mis amantes ya saben que yo 
en algún momento me compro un conjunto 
llega aquella cita en la que sorprendidos, me dicen: “Qué   
  lindo” 
mientras mi sonrisa afirma: “Si lo compré para vos, éste es  
  tuyo”. 
 

Y así pasamos el rato que dura días o meses tal vez un año,  
  no más. 
Nunca Jamás:  
                   Ellos se Aburren. 
Porque finalmente sus cuerpos se cansan se secan se  
  asustan. 
Hay que lidiar con la piel si en algún momento además de tu  
  sal también te pide  
caricias. 
 

Cuando sana el corazón (el corazón siempre sana) 
mi venganza íntima es mover las piezas del juego 
llego a la casa de Raúl con el conjunto de Roberto  
mezclo la tanga de Ricardo con el corpiño de Rubén 
pero solo yo lo sé 
y ahí termina la gracia. 
 

Mientras me desvisten 
exploro en los ojos del otro sus tiempos de sed y sorpresa,  
  pero también de su hastío. 
Les tanteo el miedo que crea el deseo cuando es tan preciso. 
También los beso en la boca y les digo Te Amo Rómulo, o 
   Remo, quien carajo seas. 
 

Además de infantil, mi revancha es impotente e inútil. 
Raúl está con mi amiga. Roberto ni me recuerda. Rubén se 
  fue a otra provincia y Ricardo me eliminó de su Facebook. 
Sé que son felices. 
 

En cuanto a Rómulo y Remo, no sé.  
Por ahí andarán, tomando la teta cansada de la loba vieja, 
ganándole por goleada a Edipo. 
Pero qué cosa los tipos que no se permiten amar por la  
  tradición o por no traicionar  
a su vieja. 
Y qué cosa yo insistiendo en amar cuando el otro no da el talle  
  de mi corazón,  
y cuando Romeo es solo un personaje de literatura  
                                                          que ha muerto 
                                                          o nunca ha existido. 

 
 
 
 

Cosas que hago cuando no soy “Poeta Mapuche”: 
Me pinto las uñas / Navego en las redes 
Elimino amigues (toxiques, para mi feng shui etnovirtual) 
Sumo poetas / Los leo 
Incorporo lo que leo 
Crezco. 
 

Miro y abandono las series de netflix / Me alimento con cosas 
muy poco mapuche / Pierdo el equilibrio / Escucho canción sin 
pifilka, la bailo,  / -no las lonkoteo, las re cadereo- 
 

y me le acerco hasta el mar 
miro en sus orillas la espuma tan sucia, las algas. 
Me voy entonces al río y me digo “qué negro” 
recuerdo los pibes que se tragó el agua 
el rostro de sus dolientes demudado en las fotos 
esa tristeza de todos. 
Lloro 
y lloro de paso por todos mis muertos; 
 

hago la cola en el súper / y voy llenando el carrito mientras 
enumero / “esto es veneno, esto también es veneno, esto no 
tanto” / pero después lo vacío / salgo de alas plegadas al 
almacén saludable / meneo la canasta mapucaperuza 
elijo productos que tienen semillas y avena, harina integral, 
amor saludable / luego me digo Es Mentira / estoy pisando de 
nuevo el palito del capitalismo / doy un portazo y me voy; y me 
detengo en vidrieras, miro lencería / pienso que no es de 
mapuche comprarme esas medias de red / y me las compro, 
qué tanto; / apuesto en la avenida a mirar quién se sonríe 
solito / cuántas personas circulan con el gran ceño enojado 
si alguien camina cantando SIN auriculares 
 

miro los perros que juegan 
conocí a la nieta de Manuel de Falla hace pocos meses / ella 
me dijo con mucha dulzura que no había visto perros más 
felices que los argentinos / esas manadas de huesos que 
pueblan alegres y torpes las calles / a veces se mueren, le 
dije, / de tan concentrados que están en la vida 
 

este país atropella al que está muy contento 
al que no también 
al ausente muerde la memoria 
 

Estas cosas hago o estas cosas pienso cuando no soy una 
“Poeta Mapuche” 
digo también boludeces 
digo más boludeces que la poesía que escribo. 
 

Entonces, 
¿cuáles son los límites de la antropoeticidad admisible, si 
también soy “esto”? 
¿y cuántos incisos pretenden llenar con verdades a medias? 
 

Meditaciones para una investigación en proceso. 

.. 



 
 
 
 

Viene una tormenta eléctrica, anuncian los titulares del diario 
mientras pongo el corazón y la mueca de lado, y me digo 
pero qué saben estos de lo que es la corriente 
el magnetismo, la interacción de los campos 
el flujo de electrones que se mide en amperios 
eso de que la fuerza es menor cuanto mayor la distancia. 
Términos  
como “la fuerza extrema” 
la “carga positiva” 
la “velocidad constante”. 
Luz, calor, movimiento. 
 

Estos no saben nada de la tormenta que somos 
vos y yo, nuestros cuerpos 
esas aguas copiosas y todo el viento que hacemos. 
 

Estos diarios del día no están enterados de que la tormenta 
vino 
y que la hicimos nosotros 
lo que es decir 
el deseo 
la ley de atracción 
el destino 
la sabiduría de todo 
la vida 
tus ojos 
la piel 
que juntamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poesía es la impunidad de un niño que salta  
en un charco de agua  
y salpica. 
Tiene la estampa de un niño jugando contra una ventana 
que riegan por fuera gotitas  
de lluvia. 
La poesía es la gente que sale de casa en auxilio 
antes que arrecie el desastre. 
La poesía es el rostro 
de un niño  
mojado. 
Tiene el color de la piel bajo el agua. 
Tiene su tacto. 
Huele a su miel y carga el olor de la tierra fértil, sembrada. 
 

Todo lo que humedece es poesía 
porque en el agua se asoma el amor y se sana el espanto. 
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Vos me decís 
Por favor 
No te enganches 
 

Como si yo le pudiera avisar a mi cuerpo 
No hagas pactos con el corazón 
Hacete el solito 
Autonomizate 
Basta de andar congraciando amor y placer 
Tus dos soledades 
 

Como si yo saliera a cazar 
sin haberme enamorado antes 
de todo lo que me convoca a tu piel 
Como si tu piel no fuera 
esa montaña de arena caliente en la costa  
a la que trepo y resbalo 
con la que me quemo 
esa montaña que sé va a aplastarme algún día 
y me va a dejar tirada en la costa 
mientras las algas me rozan la piel 
y al abrir los ojos veo la carcasa de un cangrejo seco  
que murió 
de pinzas abiertas 
por dar la batalla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

Las imágenes de de estos grabados en piedra integran  
el libro "Petrografías en canto rodado de los ríos de Aysen" 
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