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MONA
monita linda
que te arrojaste 
quizá sin pensarlo

Volveré mil veces a ese lugar
a ensuciar lo ascéptico
Para que jamás olviden
que en esos rieles subterráneos
nos devolviste la vida
con tu vida.

EUFEMISMO
Bien ¿Y tú?

TORTURA
No puedo estar sintiendo esto
pero es esta música
son estas risas
estas copas
la misma piel 
la que me incita
y me trae de vuelta

Tú me gustas

FAIL
En el preciso instante 

de los abrazos
y los diplomas

del champán
y los parabienes

en los más íntimos deseos
de bienestar

y éxito exacerbado

Me da lo mismo

VANESSA, PALOMA Y ANA MARÍA
vanessa
Jamás te volví a hablar
porque cuando supe 
de aquello 
me rompiste el corazón
como a una viejecilla
que le arrebetan
su teleserie



paloma
No te hagas de rogar paloma 
que en ese mismo rincón 
alguien cuyo nombre no voy a revelar
te dio los mismos besos
que sé yo si con la misma 
intensidad
con la que yo te los iba 
a dar 

ana maría
No temas que no tendría porqué
enterarse el respetable
que en esas 
sábanas hay una especie de 
marca de estencil
con un rostro y figura 
muy similar a la mía

DEQUEÍSMOS PUERILES
Dicen que la muerte no le llega
jamás al que sueña con versos

o dibuja en su cuaderno
la verdad

También he escuchado que los
predicadores hablan de vida eterna

y llevan una mala existencia  

Me contaron que 
hay unas sectas

que aman el dinero
que lo juntan y atesoran

profusamente

Se sabe que los políticos
le mienten

al pueblo
y sonríen
para las 

cámaras de televisión.

Dicen que todo es un mito

CONFLICTO DE INTERÉS
Está todo dominado
todo
está todo dominado



ARTE POÉTICA
tum tu pá

tum tum tu pá

tum tu pá

tum tum tu pá

tawa tawa

VALPO I
En un muro junto al ascensor

Reina Victoria
medio borracho escribí tu nombre

le saqué una foto
te la mostré más

tarde 
y no entendiste nada

VALPO II
Casi nos sacan la chucha 

porque quisimos ir de
porteños 

en una plaza de 
oscuridad inverosímil

e inquietos personajes
que querían hacerse

de nuestros bebestibles
en promoción

VALPO III
Dos veces fui feliz en Urriola

La primera vez fue
cuando salí

en pésimas condiciones
de un local decadente

con unos amigos místicos

La segunda vez tú me estabas besando
cuando la caro saco la foto



CANCIONES

Junior Boys "When I´m Not Around" 

(04:10)
En esta parte es cuando 
irremediablemente
dan ganas de llorar
o llamarte por
teléfono.

Nas "Nas is Like"

"Half man 
Half amazing
No doubt!"

Pura autoestima

SAUDADE
no sé a cuántas 

canciones
poemas

discursos
le habrán puesto este

nombre
igual

eu tenho moita sudade voce

SAMPLEOS
Barthes es absolutamente sampleable

Mahler es totalmente sampleable
Bolaño ya está muy sampleado

Neruda ya va en mashup
Bertoni no se dejaría samplear

Coltrane también está sampleado
Parra se samplea a sí mismo

Todos se merecen un remix

JACKO TIENE UNA PENA
Si te preguntan ¿por qué?
¿por qué?

Diles que es
naturaleza humana



LI MU BAI
Deja 

que utilice 
el último aliento 
que me queda
para decirte 

que 
te 

amo

NOSTAL
En plena era de
hipertextualidad 
y redes sociales

de cafés de diseño
y ambiente ultra tecno

me conseguí una cinta 
de video donde 
aparecemos todos 
muy jóvenes 
y sónicos

Aparecían 
de verdad radiantes
mis amigos
del pasado
y estábamos todos juntos 
no sé como
si en ese tiempo

nadie usaba celulares
ni arrobas.

BEAT MANIFIESTO
1)No compre, baile.

2)No odie, cante.
3)No desespere, pida.
4)No chatee, escriba.

IN
Despierto con sueño, 
al mediodía ando nauseabundo, 
tipo 16:00 me duele la cabeza 
y en la noche casi no duermo

¿Cómo se llama la película?



LA MÁS BELLA Y TRISTE

Sumida en la rutina 
ella se queja por los nuevos niños, 

que ya no tienen gusto por la poesía y las artes. 
Entonces le regalo un papel arrugado 

escrito con lápiz grafito barato:

Persigo a la más bella y triste
Esa de la mirada perdida y los labios mojados

Y sonrío cada vez que salto a la trinchera de nuestro idilio
No me interesa el oro ni las luces de neón

Las nuevas flores de la estación no me atraen
Sin remedio y fuera de cualquier temporada

Siempre busco a la más bella y triste

NUNCAVISTO
Encontré un antiguo dolor entre limonadas y cervezas.
Hallé una vieja caricatura en un croquis gastado. 
Abracé unos amigos que no veía hace años, 
me acordé de las novias del pasado y de las sábanas grisáceas. 

Todo en una sola noche. 

Y cuando quise dormir 
no pude poseído por la nostalgia bruta, 
por el deseo superior de querer sortear el presente 
sin recurrir al pasado, 
a la gloria truncada. 
Y me quedé otra vez, entrampado en mis pensamientos huraños y 
flagelantes. 

Y me hice trizas, pensando en tantos ciclos inconclusos, 
en la irregularidad de un tipo demasiado disperso para encontrar 
su futuro. 
Presente pero irrelevante, expuesto pero 
nuncavisto.

HIPODÉRMICO
Yo que me críe en pasquín y tierra mojada

En trabajos lúgubres y discusiones familiares
Con dolor por la decepción de un amigo

Con rabia por el abandono de un gran amor
Hoy nuevamente preparo la utopía para reconstruir

mi prosa destartalada



TIESO
El baile es como la vida y eso es un problema 

no es que no sepamos bailar, 
lo triste del baile es que no todos pueden entrar a la fiesta. 

entonces varios nos quedamos sin poder demostrar nuestros pasos 
de baile.

¿ACASO DUDAIS?

No ves acaso que voy con los ojos en llamas, 
con el cuerpo cansado de tanto buscar un éxtasis esquivo. 

No ves que es una felicidad disfrazada de nubosidad parcial, 
no has notado que tengo la cara llena de risa.

Fíjate bien. 

BLOGS

1. Parafraseos de asteroide

Toda la vida pensé que era un planeta. 
Mal. 
La vida es muy corta 
y el mundo demasiado grande, sobra. 
Sin embargo, estuve engañado creyendo 
que nada es suficiente, mi recipiente 
jamás estuvo lleno, pensé. 
Pero no. 
La autoestima demasiado alta y el ego bajo control, 
siempre. 
Todos los de verdad grandes 
que giran a mi alrededor me miraban con sorna, 
yo no me di cuenta en ningún momento. 
Algunos alardeaban sus anillos, 
otros sus incontables lunas, 
algunos sus extraños e impenetrables climas. 
Como me creía planeta yo estaba ciego, 
nunca pedí ayuda. 
Salí de órbita y caí en agujeros negros, 
nebulosas y visité cuanto cuerpo celeste 
estuvo a mi alcance. 
Y nunca estuve satisfecho.
Ahora, sólo un asteroide en aprietos, 
no tengo otra opción que confiar 
en algún viejo almanaque 
que aún recuerde mi nombre.



2. Sólo Se Odia Lo Querido (Vol.1)

Las micros llenas.
Los activistas flaites de apagón y triunfos deportivos.
Los (as) periodistas, diseñadores, fotógrafos, diyeis, 
profesores, rockeros, raperos y otros seres pensantes que sufren 
porque tienen más creatividad que dinero.
Los (las) estirados flojos existenciales que lloran cuando lo 
tienen todo y luego alardean lo bien que son.
Los profilácticos con sabor y las campañas contra las píldoras 
rojas, azules, de días pasados, antepasados y después del 
apocalipsis.
Las muestras de arte chatarra con más de un pie en el 
mainstream.
El lobby homosexual y los homofóbicos sin respeto al secreto en 
la montaña.
Los besos de madrugada que al mediodía se olvidan.
Las películas de autor y los discos conceptuales que tu madre 
jamás podría entender.
Los músicos y directores que comen en restoranes parisinos 
mientras el público cautivo se suicida inspirado en su obra.
La farándula criolla putrefacta y narcicista. También los 
famosillos intelectualoides y artistas alternativos que 
coquetean con los autógrafos.
Los ni fu ni fa, para la casa.
Las sopaipas dos por cien y los arrollados de maldita primavera.
Los blogs innecesarios y las páginas sobresaturadas de 
información y buen susto.
La clase política de palmaditas en la espalda y reuniones ultra 
secretas entre ambos bandos. Los moreiras, espinas, zaldívares e 
insulzas. Todos.
Los delirantes defensores de los animales que aman más a los 
perros que a las personas. Los modernos veganos anémicos y los 
sofisticados de sushi bar.
Los (as) apitutados, lamebotas y trepadores ávidos de poder.
Los policías del pensamiento, guardias de discotec y conserjes 
que retienen los carneses.
Las solapadas guerreras y street fighters.

3. RPRSNT

Yo represento una lágrima 
por un verso o una melodía. 
Represento una tarde acalorada
con el sudor propio de Santiago poniente. 
Represento una noche triste sin ti, tarde, 
sobre un bus y sin miedo a los malhechores. 



Sin miedo a la muerte. 
Represento una noche de bailes y festejos, 
donde las luces te carcomen los pensamientos. 
Represento la alegría de un día nuevo, 
la esperanza de una próxima oportunidad. 
Represento unos ojos que lo han visto todo, 
pero que aún sin querer se sorprenden con tu belleza. 
Me represento a mí mismo, tal cual y con acento en la i. 
¿Qué representas tú?

ESCRIBIR
la belleza

no tiene relación
con la carne ni 

algún tipo de humedad
extraída de algún

cuerpo 
la belleza ni siquiera es

el paisaje soñado en 
pleno día de sol

la belleza combina con
la muerte y

se aparece cada noche 
a altísimas horas
de la madrugada

CABROS
no somos otra cosa que
un grupo de fantasmas
juntos por la noche
ahorrando risas
para que el día sea
un poco más soportable

BASURA
si estas noches de verdad fuesen

productivas ahora mismo
estaría escribiendo
una obra de arte

SUPREMO
es una maldición haber

nacido sin
la posibilidad de

ver en vivo
a Coltrane



VIVE
No sé hasta cuando dure
esta tragedia que respira
y camina
y se queja
y fornica
y come
y se queja
y camina
y duerme
y se emborracha
y se queja
y transpira
y se levanta
y se queja

TV
el mundo nunca fue más

horrible que justo
ahora mismo 

INGENUA (O)
me pareció haber visto

a un lindo gatito

SALVAR A NADIE
las frases cortas pueden cambiar el mundo
ninguna frase larga lo va a lograr
porque la gente ama los eslogans
y toma cocacola todo el santo
día
los escritores presumidos
vienen con sus frases largas 
y preparadas para acallar
el dolor del mundo
pero dan risa

sólo las frases cortas pueden salvar el mundo



RESACA
si el poeta es o no un pequeño dios

no es una cosa que discutiremos aquí
basta con decir que los poetas 

están en extinción
y tienen mucha sed

EPÍGRAFE
unos cuantos peces gordos nos tienen hasta la coronilla

SMS

He pensado toda
la noche en ti
en tus ojos incoloros
y tu pelo azul
en las únicas palabras
de cariño o reproche
que se te ocurren
y que dices mirando
al piso
mientras caminamos
En los besos que no 
he intentado dar
por miedo a perderte
He pensado toda la noche
en nuestros 
largos abrazos de cuatro a.m.
que sirven para contener el deseo
pero no tienen ningún sentido
porque muy pronto te irás
a tu casa
a toda velocidad sin mirar
atrás 
y yo estúpido como de costumbre
al día siguiente
no me acordaré de nada

escríbeme cuando llegues.



MAL DE DIÓGENES
cientos 

miles
de palabras 

como basura y
pensamientos 

putrefactos
bellos 

luminosos
en la habitación

más profunda de
Santiago

donde 
no cabe ni un

solo verso
más entre

discos piratas
y libros fotocopiados

que esperan
su oportunidad

tan de madrugada
que la noche teme

pide auxilio 
se queja

y se viste 
rápido

tras ser violada
un par de veces

por la soledad
de unos ojos

insomnes 
sin patria

sin esperanza
sin razón
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