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         No hay barrera, cerradura, ni cerrojo 
que puedas imponer a la libertad de mi mente.

 Virginia Woolf
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PREFACIO

Quizás no habría momento más propicio que este, cuando 
renacen las escaras del soslayo de la mujer a la saga de 
un mundo de revigorizada misoginia para sacar a la luz 
la fuerza y diversidad de las voces de las Mujeres al Fin 
del Mundo contenidas en esta antología. En el umbral 
de la segunda década del siglo XXI DC, la mala hierba 
del desplazamiento, el maltrato y la violencia contra las 
mujeres renace contra todo pronóstico, pues la degradación 
femenina se había dado por muerta tras el nacimiento del 
nuevo milenio: augurio de terrenos fértiles para la igualdad 
de oportunidades, la elevación de la conciencia y la apuesta 
por un mundo desembarazado de prejuicios castradores del 
progreso en todo ámbito.

Chile es la zona más austral del planeta, su epíteto: El Fin 
del Mundo; cuya geografía es tan diversa como larga su 
extensión, se encuentra calcado en las voces de las poetas 
chilenas: alternas, distintas como los paisajes xerófilos 
del norte y verdes, frescos del sur. Las obras de estas 
escritoras congregadas en este volumen están conformada 
por portavoces tan diferentes entre sí que llegan a ser 
antagónicos, confiriéndole al conjunto la calidad magistral 
de ser una verdadera antología, pues en su selección 
no se dejó nada pendiente ni al azar; logra contener el 
caleidoscopio completo de ángulos desde los cuales la mujer 
mira al mundo y se detiene o camina, corre a autoconcebirse  
o desmembrarse. Así, en la lectura se puede disfrutar, por 
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ejemplo, de un poema amoroso con hablante masculino que 
trae consigo un perfume de Xarcha pero a la inversa porque 
en el poema mozárabe la condición de hombre del autor era 
sustituida por un portavoz femenino:

Muchacha desnuda, tañedora de espejismos, 
Portas en tus caderas jarras del agua más alegre,
Mi sed, un hilo infinito siguiendo tu cadencia.

De “Hisfahan  en  la  siesta del Sha Abbas”  de la poeta 
Wilma Borchers Carrasco.

El lenguaje enardecido, descarnado, en contraste a la voz 
delicada, tenue, comedida:

Chupándomelo ansiosa de mis agri dulces 
Estoy deliciosa, me saboreo 
Me gusto 
Chupándomelo como cuando niña 
Me gusta mi hiel 
Me gusta mi pulpa 
Y como antes de nacida
Pujando
En gesto fetal 
Al fin   Casi muerta  / Me acabo Compañeras.

Del poema “Naciendo-Venciendo” de Rosa Elena Sáez, 
ciudad de Concepción.

Perra solitaria
mente aullando (le)  a la luna
perra más que menos perra
perra vieja que fue perra del
Presidente del Club de Perros:
 zurció calcetines
 preparó la sopa
 bailó metalera bajo 
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 el párpado estrellado
 el perro pasó a ser presidente
 de todos los clubes
 de la perra nunca más se supo

Fragmento del poema “Maldita Perra” de Maha Vial.

Un ángel la llenó de lluvia
cuando el diablo osaba pintar margaritas rojas
en orden asimétrico de cenizas.
Hay una sombra que me tomó de la mano
y puso alas largas a mi espalda, cuando yo dormía.
Ya no me asfixio de tanta ausencia
tampoco suspiro sosteniendo el nombre de mis padres.

De “Una Sombra Distinta” de Rossana Arellano.

Allí, entre manos,
los pájaros nos han concedido sus secretos
y la voz de nuestra imparable lectura
nos regaló más de una forma de aprender.

De “A Dos Voces” de Consuelo Martínez Astorga.

Lo religioso como objeto lírico es un tema coyuntural en 
virtud de manifestarse como una cadena impuesta que hay 
que romper o como una búsqueda, un anhelo:

Tendría que haber alguna misa en que enanos
y prostitutas se congreguen para orar
por sus muertos, por sus sueños.

Los enanos bailarían sobre las teclas del órgano,
y harían piruetas en columnas y confesionarios.

Las manos delirantes de las prostitutas
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lanzarían sus entrañas al campanario
donde siempre hubo esperma de cirios.

Del poema “Misa” de Astrid Fugellie Gezan.

Hazme de adirondack
sino, no nazco
insúflame un alma en el mástil
para que Dios ponga oído al canto
de esta que irá con lengua
para muchos, de cuchillo
de gasa para contados.

Del poema “Adirondack” de Mío Araujo.

La desigualdad social expresada por Karina Albadiz:

Los sábados veníamos
a Las Salinas, era una playa top para nosotros hijos del cerro arriba
para llegar eran dos micros, lo seguro era que no veríamos
a nadie de la población y sin embargo era tan familiar.
Un paisaje literario.

“Sábado” de Karina García Albadiz.

La introspección de la mujer desde la problematización de 
su rol, de la multiplicidad de papeles que le corresponde 
ejercer para atender las expectativas externas por encima de 
la necesidad de ser una persona con identidad única en la 
poesía de Ingrid Odgers:

Ya he sido una potencia, una raíz cuadrada, una ecuación compleja 
y a la vez un modificador de acceso tanto public, private, static y 
default...y ahora ¿qué soy? 
¿Dios mío qué soy? 

Epígrafe de “¿Qué parte Soy?”
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Temas como el femicidio, la violación, el tratamiento de la 
sexualidad y del acto sexual en sí,  el problema del aborto, 
el maltrato contra la mujer, el machismo, la rebeldía contra 
la territorialidad y el nacionalismo exacerbado. Asimismo, 
se trabaja la transculturización, la emigración, la identidad 
nacional. Tales referentes son abordados en estructuras 
líricas versadas y prosaicas con estilos variados que van 
desde las formas más convencionales del registro lexical, 
hasta la inclusión de neologismos y regionalismos.

Sin duda, cada una de las poetas que integra esta obra puede 
decir, tal como lo hiciera Marguerite Duras en su tiempo: 
Escribir es lo único que llena mi vida y la hechiza. Lo he hecho. La 
escritura nunca me ha abandonado. 

Es así como  la escritura originada en la carencia material 
y física (cualquiera sea el caso o ambos), se transforma en 
el oficio, el trabajo constante que sustenta la pasión y el 
anhelo de dejar una huella, como testigo de un entorno, 
social, cultural y político y de nuestras propias y solitarias 
experiencias. (1)

Es notorio que los ojos de un poeta son los ojos del mundo 
porque, como bien dijo Rimbaud en alguna ocasión de 
su existencia: El poeta es un visionario y un testigo de 
su tiempo. Con esto, queda claro que desde el lugar más 
remoto del mundo, los problemas son los mismos que en 
todas partes.

Mío Araujo.
Santiago, Diciembre de 2016

 

Nota (1) Ensayo “De la carencia en la poesía”, Ingrid Odgers 
Toloza.
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Astrid Fugellie Gezan 
(Punta Arenas, Chile, 1949)

Breve reseña 

Poeta y microcuentista. Escribe desde temprana edad y fue 
alumna del poeta Miguel Arteche. Ha publicado más de 16 
libros de poesía a lo largo de su carrera. En 1989 recibe el 
Premio Academia Chilena de la Lengua por Los círculos. Es 
integrante de la Sech y de Letras de Chile. En el año 2016 
es nombrada miembro correspondiente de la Academia 
Chilena de la Lengua.
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raulina yagán yagán

Raulina Yagán Yagán, la última yámana de Tekenica y de 
Ukika, poblados de nutrias y sembraderos vecinos a la 
crueldad de las redes y el mar, murió un diez y siete de 
abril de mil novecientos ochenta y siete.

Raulina Yagán Yagán no dejó más descendencia  que uno 
que otro tejido a telar, que la infeliz hubo de aprender para 
sobrevivir, porque el mínimo empleo repelió su oficio de 
entrelazadora de canastos y 
canoas en miniatura.

Y así, Raulina Yagán Yagán, la última yámana de 
Tekenica y de Ukika subió a los cielos donde Pedro, en 
nombre del Dios Padre Todo Poderoso la recibió:
— ¿Tu nombre?
— Raulina Yagán Yagán, repuso la indígena con la cabeza 
gacha, y luego agregó, Annu lalayala...
— ¿Qué dices?, interrogó el Blanco Santo.
— ¡Los he dejado!, ¡Ya los he dejado!, ¿Dónde puedo 
encontrar a mi padre dios yámana?
— ¿Tu dios padre yámana?, ¿Te refieres al dios padre de los 
yaganes?, insistió algo desconcertado el bueno de Pedro.
— ¡Sí!, sí, sí, se esperanzó Raulina Yagán Yagán.
— Murió, Raulina, tu padre dios murió el diez y siete de 
abril de mil novecientos ochenta y siete, en la  tarde.

De “Los círculos”, Primera edición: Santiago, 1988, Ergo Sum. 
Cuarta Edición: Santiago, julio 2012, Editorial La Trastienda.

Astrid Fugellie Gezan 
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mariagua mediagua

Y dijo Jesús:
—De los desposeídos será el Reino
de los Cielos.
Y yo dije a Jesús:
—Así sea.
Y Jesús rió.
Y yo reí como Jesús.
Y dijo Jesús
— ¿Cómo te llamas?
Y yo dije a Jesús:
—María
Y dijo Jesús:
—Como mi madre.
Y yo dije a Jesús:
—No, mi nombre es mariagua mediagua y soy
de Chile.
Y dijo Jesús:
— ¿Dónde queda Chile?
Y yo reí-estigmada.

Y Jesús comenzó a
sangrar.

Ídem
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Las brujas del apocalipsis

Cuando mi bisabuela muerta parió seca, las parteras no 
pudieron hacer a la luz a mi abuela. Ella nació ahorcada 
por el cordón umbilical de la santa vieja.

Cuando mi abuela muerta dio a luz a mi madre, la frágil 
calavera de mi antecesora ya estaba colgada en el perchero 
entra la mampara ovalada y el diván de felpa roja.

Cuando mi madre muerta me trajo, entre dolor y llantos, 
por ser yo demasiado gruesa, mi mortaja estuvo sentada 
frente al espejo de la cómoda de ébano.

Cuando muerta alcancé la edad madura de la 
menstruación, vino mi hija yerta y blanca y se quedó parea 
siempre en la habitación de los balcones por donde la 

/noche entraba muda.

Así nuestra dinastía jamás compartió ni un desayuno con 
la lectura de Baudelaire, o al final de cena con la música  de 

/Bach.

De tal suerte aconteció, porque cuando nació mi bisabuela 
muerta guardó en su armario estilo rococó, una mariposa 
nocturna dentro de una caja redonda y amarilla parecida a  
la luna. Se dijo que la mariposa era un dios hecho polvo.

Fue así como ninguna de las cinco muertas nos atrevimos a 
abrir esa caja redonda y amarilla parecida a la luna.
De algún modo, tuvimos miedo a ser obligadas a nacer 
vivas en medio de esa casa de adobe y tierra.

De “La Generación de las Palomas. Primera edición: Santiago, 
octubre de 2005. Editorial La Trastienda.

Astrid Fugellie Gezan 
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misa

La vela está opaca, la vela solo oscurece.

En este juego de santos judas,
los enanos se arrodillan presuntos y cojos
y las prostitutas rezan el vía crucis, melancólicas.

Tendría que haber alguna misa en que enanos
y prostitutas se congreguen para orar
por sus muertos, por sus sueños.

Los enanos bailarían sobre las teclas del órgano,
y harían piruetas en columnas y confesionarios.

Las manos delirantes de las prostitutas
lanzarían sus entrañas al campanario
donde siempre hubo esperma de cirios.

Tendrían que existir algunas capillas
para los destrozados del alma:
Las capillas de los dioses marginales,
las capillas de los fantasmas de greda,
las capillas de los ojos de loza, sin nombre.

Esa Iglesia de los cielos lastimados.

Ídem
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El  laberinto                                                                                                                              

Por las veredas,  
las bailarinas parían un canto que a nada 
conduce, salvo 
al laberinto. 

Las mozas penden, las  unas
las otras, 
de esa calle rara y carente de embrujos.

Ventea el misterio, 
apaga la calle
y hay manchas andando sus lutas esquinas
por momentos:- ¡voces!  
y el magnolia demacra 
y los títeres desangran.

Se percibe el riesgo, 
la calle está en negro, y   
un cuerpo camina la vía desierta,
entre musgo viejo cadencia 
su alma
y a nadie le importa, salvo
al laberinto.
Todo pende de hilos confusos, 
todo,  alma y destino:-¡cómo si no 
padeciéramos  el mismo castigo! 

De “Libro del Mal Morir”, Primera edición: Santiago, agosto de 
2015. Editorial La Trastienda. 

Astrid Fugellie Gezan 
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El carrusel  

                                                Ha muerto un ruiseñor.
Pero no llores, / gira, caballo de la calesita.

Juan Gelman

           parque de lo breve, lo leve, un tiempo de 
lluvias, un carrusel. 

           así, tablones giratorios huelen a pinos 
y alucinantes revolotean, cantan, esos violines   
del arroyo.

           nuestras sombras se dirigen hacia el otro  
lado del mundo, y cautivos rodamos, viramos.
es la intemperie, somos un reloj di-vagando en 
las clausuras…

           más  tarde, echo de menos al carrusel, 
recreo tan cerca del secreto de los nombres 
como del misterio de los ritos, solaz, más 
junto a los campanarios quebradizos, a la 
llovizna bajo el cielo encarnado. Carrusel, ¡ay!, 
pasatiempo de las llaves inabordables:
-¡en un abrir y cerrar los ojos murió la vida!

Ídem
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Wilma Borchers
(Santiago, Chile, 1952)

Breve reseña
 
Parte importante de su infancia, adolescencia, y adultez 
transcurren en la ciudad de Concepción. Es allí, donde 
de la mano del escritor y poeta Alfonso Alcalde transita 
a los grandes de la Literatura. Tiene varias publicaciones: 
Abracadabra, Jam Session, El beso que nos escribe sílabas blancas, 
Una interminable hilera de corderos, El Reino Fugaz, Señales de la 
Colina, Los Frutos Amargos y Las Sombras Del Fuego.
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Locura               
                        
La piedra de la locura
Golpeó su rebote en mi cabeza.

¡Te encontraré!

Sí, te hallaré en el filo del escalpelo,
En la Babel de mis sueños,
En la cicatriz de mis pulmones;
Iré por ti, con mis mapas radiológicos,
Iré bajo mi piel hasta los huesos, 
Hurgaré médulas, viajaré aliento,
Morderé el amarillo que me asalta.
Te acosaré en círculos
Hasta que seas tú quien me persiga.

¡Te encontraré!

Porque ya no hay sitio en la cordura,
Ni un solo resquicio lúcido,
En el cual no haya entrado con mi lámpara.

De “El Último Navegante”

Wilma Borchers
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Pese a la extensa noche 

Los usurpadores de señales, 
Los falsificadores de cartografías,
Los propagadores de la mentira, 
Ya no pueden negarnos.
 
¡Nos hemos encontrado! 

Pese a la extensa noche,
Pese a los caminos renegados, 
A esa rabia de los forasteros,
A la insensatez del aborrecimiento.

Contra todo nos hemos reinventado.

Mi estandarte luce sus iniciales.
Cabalgo a su vera, 
Sobre mi muslo lío su tabaco,
Mi linfa, mi saliva y mi sangre lo contienen.

Él es lúcida estrella, 
Gira en mi corazón aspas de alegría.
Tensa hacia mí las bridas y sonríe en secreto;
Me proclama “Generala de la Cruz del Sur” y me lo creo. 

Cae la nieve en Santa Bárbara, Quilaco, Rucahue,
Naufragan los Dioses del Canelo, 
Se ahogan las Santísimas Araucarias,
Anochece para siempre sobre el Alto Bio Bío.
Aún así, deben saber los tergiversadores de la historia,
Que se encontraron nuestros aromas y la espuma, 
Que aún frente a la extensa noche, seguimos juntos.                                                                                               
Juntos, aunque el olvido disperse su tacto luminoso,
Y esparza sobre la muerte su más triste ceniza.

Ídem
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Lo que resta                     

Aquella que portó frutos y vació ánforas,
Materias, líquidos procedentes del agravio,
Se rehízo uniendo astillas de sus huesos:
En leyes donde dictaminó el terror,
Pavores de sentencias, atroces golpizas.

Ahora lavan su cuerpo,
Reordenan su frágil navío,
Sus cabellos,
Sus magulladuras,
Lo único que de ella subsiste.

De “Liturgia del Estrago”

Wilma Borchers
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Hisfahan en la siesta del Sha Abbas   

¡Ah! como tiemblas en mi alma.
Tintineando diminutos sonajeros,
Franqueas mi sueño tras las fuentes. 

Muchacha desnuda, tañedora de espejismos, 
Portas en tus caderas jarras del agua más alegre,
Mi sed, un hilo infinito siguiendo tu cadencia.

Tus talones, dos lunas, dos hemisferios de ópalo,
Van dejando lumbres de escarcha entre la arena.
Desfallezco por una gota de rocío,
Temblando en la pulpa de tus hombros.

Despliegas el  bosque de tu cabellera en mi pecho, 
Tu nuca perfuma a cúrcuma, sándalo, cedro.
Tu escote, riachuelo de lumbre dividido
En la doble copa de tus alborados  senos.

Tu vientre planicie de nevisca vehemente
Donde mi boca busca la orilla de tu ombligo.
¡Ah!  Muchacha flecha, colibrí  en el reflejo del aire,
Talismán, brújula, relámpago de oro entre mis huesos,  
Tesoro tú, fresco líquido en el desierto,
Me emplazas a recorrer tu geografía de astro,
Los ríos secretos pulsando en tu piel de albores.
Fulguras bellísima en el borde de una lágrima
Clavada en mí, tatuada en mí a estirpe y fuego. 
Mi  deseo, tenerte altiva, absoluta, soberana
Y al final multiplicarte en la habitación de los espejos.
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Materia viva      

Bajo mis uñas, carbón, arena, polvo.
He escarbado buscando 
La verde cinta de mi trenza,
Huesos, dientes, un grito, mi lengua,
Tengo salitre bajo mis uñas
Y sangre perseverante como piedra.
Vivo en una trinchera boca abajo
Fantaseo pájaros, árboles, estrellas.
Tengo una rosa de pólvora en mi espalda,
Por el tallo la tierra estableció un conducto,
Que se hizo resplandor y lumbre,
Aceite nocturno de materia viva.
Cada tanto germinan los fuegos fatuos,
Me visten de luz y festejo despavorido.
El espanto obliga a creer en luciérnagas.

Wilma Borchers
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Astronauta

Fue de alcantarilla, en alcantarilla,
Dando tumbos, sorteó remolinos,
Cayó de tanto en tanto, descendiendo.
Dejó pedacitos de piel contra los muros,
Dedos al garete, plaquetas y la que sería su sonrisa.

Diminuto astronauta desprendido:
A golpes, a puntapiés y sin ruta de trayecto.
Giró en aguas turbias sujeto al cordón umbilical del vacío 
Y a los atónitos ojos de las ratas, ante tanta belleza  

/náufraga.

Gajo de luz desguazado antes de compartir astros,
Sea tuyo el cielo de la mar que te reciba,
Meciéndote dulce nodriza con su oleaje,
Vertiendo calostro de sal y espuma en tu boca, 
Arrullándote  con las mareas y el oleaje.

Viajero peregrino de mi sangre
Espérame en una vuelta del camino
En el siguiente Génesis tal vez pueda ser posible
La aventura soberana de entretejer frutos y raíces.
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Cecilia Palma
(Santiago, Chile, 1962)

                            

Breve reseña

Poeta, tallerista y editora, nacida en Santiago en 1962.  Ha 
publicado los poemarios: A pesar del azul en 1992; Asirme 
de tus hombros en 2002 por Editorial Mosquito, colección 
La estocada sorpresiva; Piano Bar en 2007, Subway Ediciones 
y Vuelvo de Siberia esta tarde, 2011, Editorial El Juglar; 
reeditado en 2015 por Editorial Eutôpia. Integra, entre otras,  
la Antología Chilena-Rumana, editada por  Orizont literar 
Contemporan 2016.
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Soledad I

Despapo el abismo 
bajo la cama
la frialdad matinal entra 
buscando refugio 

No dejarte solo

Quiero tomar una copa
viejo amigo
envenenarme de su jugo de uvas
acompañarte
a tu postrera morada
no dejarte solo Dylan Thomas
para que tú me acompañes
también al último de
mis refugios

De “A Pesar del Azul”

Cecilia Palma
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La visión y la calle

Su cabeza calva aparece en el umbral
derruido. Los árboles
se agitan, las hojas se preocupan
y los caballos relinchan temerosos.
La soledad que hay en la calle
es tan profunda, que decenas de carruajes
y tranvías no podrían perturbar esta visión.

La vejez de las hojas

Se desprenden las hojas
hartas de mecerse dejan que el viento
las arranque de las ramas,
secas, decrépitas, eternas
se arrastran por las calles.
Están cansadas, saben que
“morir no es nada nuevo…”

 

Ídem
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Pedazos 
(fragmento)

I

Estas horas son las horas del desvelo
horas hambrientas y desordenadas que
infringen malestar

insomne me desplazo en un barco que
se entrega a los vientos.

Tiemblo entre las sábanas.

La noche es una prisión que no descansa
un barrote golpeando hasta la muerte. 

II

El agua corre 
hay un cuerpo que salpica 
y cicatrices que encuentran reposo
húmeda y fresca se restaura la esencia
ahí donde vive lo inenarrable
lo que aqueja
lo que suele desprenderse 
de la sangre.

Cecilia Palma
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III

Mientras duermo doy reposo
a los ojos tristes
a este cuerpo sin fronteras que
se levanta desde una sombra amoratada
aquieto mis sueños 
mientras el sol penetra a
pedazos con su lengua. 

IV

En cada mirada del otro
veo un mendrugo de cielo 
a la tristeza de un árbol estéril

un humedal seco

el otro cuento es un libro abierto
un espejo que me devuelve 
historias ajenas
un rebote de conciencia 
un rebaño de ovejas que ofrece
su sangre a los dioses.
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El beso de Judas

La poesía es una forma de despertar
Roberto Juarroz

I

Herido y
seducido
Judas subraya la trampa en
su ausencia
¿Era todo?
¿Dónde su cuerpo en el azul profundo?
¿Y esa palabra
repetida como cauce de un río
sureño?
Su destino:
un dibujo trazado con
tinta transparente.

XXIV

En el retorno
las pestañas y los
párpados quemados
conozco de la humedad de
un beso que traiciona
sé del estigma
de la cicatriz que
serpentea bajo la piel
vuelvo desde un país donde
la oquedad es el destino
y la huella se borra
indiscutible
bajo la mirada vehemente
de un Dios desempleado.

Cecilia Palma
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Vuelvo de Siberia esta tarde

                En el país de las maravillas, la pobre Alicia
   no tuvo ocasión de experimentar su lógica

Enrique Lihn

I

Vuelvo de Siberia esta
tarde
llego al centro de la ciudad
y su bullicio
el perro como siempre
en la esquina de casa
sueña su sueño de perro.
Es un hecho;
la soledad sigue acuñando
juicios y en las paredes
continúan multiplicándose
sombras de guiñoles huérfanos.

XV

Como panorama de fin de semana
se viene a someter al pensamiento
a ganar la partida de
una carrera urgente
porque respirar tiene el consuelo
de los ojos cerrados
al final del camino.
Los sueños se apretujan asustados
al fondo del silencio
la noche respira.
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Maha Vial
(Valdivia, Chile)

Breve reseña

Poeta, actriz y dramaturgista. Con estudios de literatura 
en Universidad Austral de Chile. Como dramaturgista ha 
escrito:  La Ciudad de las Murallas Invisibles; El Paso de  Chauchas 
Brujas, la Lala y  otras historias urbanas; Heroínas Secretas; El 
Sueño de Bárbara y  Planeta Mariquina. Y como actriz viene 
actuando en diversas obras desde 1978 en adelante. Realiza 
talleres de Literatura, Teatro y Expresión Oral. Tiene a su 
haber diversas publicaciones.
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situación de estado

me arrastro 
por las sucias calles 
del territorio 
una fina lluvia 
comienza a caer 
y el azulísimo cielo 
se torna en un abrir y cerrar de ojos
en  masa negra y pesada
trato de incorporarme
quiero ser mariposa
la multitud me aplasta
me cercena los brazos
me cierra el paso
en un momento dado 
me arrancan el oxigeno
una mancha morada aparece 
en mi rostro flaco y arrugado
¡padre! trato de gritar
la multitud sella mis labios 
con el aullar de peticiones
por acá la dipirona
por allá el diazepam
las muletas el parche curita
en una esquina: las muestras de sangre
el despliegue de orina la prótesis que falta
un sudor amarillo repta por los pasillos 
y por allí me veo amarrada 
a mi propio ungüento
sin orden ni concierto
la multitud comienza a moverse
no cabe una aguja, es cierto
pero caben miles y caben 
como pústulas hirvientes
me dejo llevar gusano

Maha Vial
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o inútil armazón
escribo: aquí estuve yo

De “Territorio Cercado”, Ediciones Kultrún, 2015. Fondo del libro 
y la Lectura 2014, CONARTE 2015.
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situación ilusa

un mar un mar en las cataratas de un viejo que no para de 
llorar un mar inmenso que levante espumosas olas un mar 
que brame desde el vientre más lejos aún de la entraña de su 
nombre un mar que aplaque toda voz todo vestigio de voz 
un mar un mar que arrase y pierda todo rastro de hombre 
un mar  que sólo sea mar un mar que devore arena tierra y 
vegetales que lave heridas que moje bocas secas mar que sea 
cuna de suicidas mar que deshaga lenguajes y consignas mar 
que transforme carnes en algas y que seamos las venidas a 
menos puro oleaje y sal

situación de dependencia

a veces pensamos que el territorio nos odia /  que nos cerca 
por cercarnos/ porque somos feos/  porque arrastramos 
el dolor como otro órgano de nuestro cuerpo/ porque le 
recordamos que está aquí por nosotros/ nos odia pensamos 
porque se ve obligado a consignarnos/ a abrir archivos 
con nuestras manías y dependencias/ nos odia pensamos 
porque nos quedamos quietos repasando sus vestiduras sus 
relojes 
bañados de oro sus miradas de desprecio / nos odia porque 
aceptamos sin chistar sus corrientes de aire sus jeringas mal 
lavadas sus diagnósticos errados / nos odia sí sí nos odia 
porque lo escupimos y a veces también lo matamos

Ídem

Maha Vial
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cuerpo vigilado

miles de ojos-mosca sobre nuestras cabezas/ miles de ojos-
mosca sobre la miel de los sueños/ miles de ojos-mosca en 
los enredos de la lengua/ en la disfunción de 
los sexos/ miles de ojos- mosca en el restriegue de los 
cuerpos/  miles de ojos- mosca simulando una palangana/ 
una hipodérmica que se clava en el trasero/ miles de 
ojos-milísimos-ojos-mosca que atraviesan el recinto/ que 
tocan sus bordes e interiores que rozan la costra y leen el 
diagnóstico/ miles de remiles ojos-moscas vigilando la letra  
que se escribe 

nación  propia

soy la estrella que dibuja el trapo trapo que ondea al viento 
que se instala en el centro del patio  soy ese dibujo de cinco 
puntas que alguien hizo que alguien pensó que nadie mejor 
que yo como representación de la soberanía  una estrella más 
sola que un pucho para ser sincera pero ahí estamos haciendo 
lo mejor que se pueda  enarbolando el fetiche patrio y como 
tal he limpiado acuciosamente todas las habitaciones  he 
sacado las chatas llenas de sangre y vómitos y he limpiado 
todos los culos y he soportado para ser sincera los insultos y 
las humillaciones  y  más encima quieren que sonría

Ídem
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emplazamiento del pudor y la condena

vergüénzame la luna
escondida en los pliegues  del río
vergüénzame  los ventanales rotos
el corazón de cielo azulado
vergüénzame la entumecida mano
hurgando papeles sucios
rozando esos paños
hediondos a sangre negra
vergüénzame esta cocinilla sin gas
el té sin azúcar
la rabia sin rabia
vergüénzame el territorio
que me marca y te marca
vaca yegua burra yo
vergüénzame esta gordura
hecha de chicharrón y vino
pero vergüénzame más el crimen
la odiosidad del crimen
y ese reguero largo
y ondulante
que me tiñe
que nos tiñe 
vergüénzame

Maha Vial
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No todas las perras hablan y las que hablan son sólo perras

Perra solitaria
mente aullando (le)  a la luna
perra más que menos perra
perra vieja que fue perra del
Presidente del Club de Perros:
 zurció calcetines
 preparó la sopa
 bailó metalera bajo 
 el párpado estrellado
 el perro pasó a ser presidente
 de todos los clubes
 de la perra nunca más se supo

De “Maldita perra”, Ediciones Kultrún, Valdivia, Premio 
CONARTE 2004)
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Fui por hueso
salí descarnada
voraces aquellos que me dejaron
en la calle
sin pelos ni lengua
arreglaron la mesa
afilaron cuchillos
un aroma rancio emanaba
de los urinarios
los tenedores se hundieron
en mis costillas
servida estaba la mesa
los vientres eran la vida
un grito ronco sube por las laderas
del mapa
ni lluvia ni aire
no más el aroma del dolor

Vi tres cinco diez cien mil perras
que fueron pasando por el silencio
cada una con su arruga a cuestas
vi que se hundían en el agua de la bendición
para la muda de la piel, decían
pero las mismas eran
vi que morían de la risa
cada una se burlaba de la otra: 
el diente menos
la teta caída
la vulva reseca
y vi que rieron hasta el clarear
después se fueron pasando por el silencio

Maha Vial
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Miriam Leiva Garrido
(Concepción, Chile) 

Breve reseña

Poeta y gestora cultural. Desde el año 1976 integra el Taller 
Literario Alonso de Ercilla y Zúñiga y  Taller Literario Mano 
de Obra. Es miembro del Club de Escritores y lectores Eliana 
Godoy Godoy, y co-fundadora del Círculo Literario del 
Biobío, donde actualmente dirige habitualmente las lecturas 
de poetas. Ha sido antologada en diversas publicaciones 
regionales, nacionales e internacionales. Integra la Antología 
Chilena-Rumana, editada por  Orizont literar Contemporan 
2016.
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Hagi  Ware
(Alfarería Japonesa)

Bajo el fuego 
Fabrico los relieves de la herida
El mundo material de la tierra
Que intuye lo que vivo
Que cede su ansiedad y acepta
Esta transformación, liberadora.
Modelo las piezas 
Reinventándome
En el sonido de su voz.
Debo quitar las piedras
Cada día para no dañarme en el proceso.
En mis manos
Tengo las respuestas
La textura fue afinada en ellas
Bruñida en la arista y la suplica silenciosa.
Saco brillo 
A lo que nunca fue aceptado.

Miriam Leiva Garrido
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Omatase Shimashita
(Perdón por la espera)

Debía descubrirme en el desconsuelo
El sufrimiento no te mata
Te obliga a ser más fuerte
Levanta esa cubierta 
 Y sus limitaciones.
Cada partidura
Cada asimetría de la herida
Ha marcado el corazón y duele
Omatase shimahita
Nada dura
Nada está completo
Nada  es perfecto
Solo el perdón 
Provoca esta serena melancolía
Esa inevitable 
Forma de encontrarse
Cuando termina el día
Omatase shimashita.

Esta nostalgia de las horas
Que no encuentra
El oído 
Donde el horizonte 
Se quiebra
Me señala,  las culpas
Que no quiero arrastrar.

Omatase shimashita.
Omatase shimashita.
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Komorebi
(Rayos de sol que se filtran a través  de los árboles)

He pedido la destreza de la palabra
Frente  esta hora 
Donde se inclina mi arrogancia.
Los rayos de sol, filtran a través de los arboles 
No me dejan verla.
La fuerza de mi sangre
Buscando el retorno.
Como si no fuera suficiente
Su abandono.
Debo llorar su  ausencia
Sin sellar la huella.
El corazón ha cruzado la línea del asombro
La queja es la arteria que estalla.

Miriam Leiva Garrido
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Itadakimasu, kogarashi
(Respeto a la vida) 

(El viento frío nos hace saber la llegada del invierno)

No sentí venir 
Esa pregunta disgregada en muchas otras.
Ya tenía la certeza 
Que iba a irrumpir en el presente
Con esas extrañezas que la vida trae.
Desato en su boca el pasado
Se atreve 
A ser borde de abismo
Se atreve
A ser borde de lanza
Quebrando esta carne mía.
Se tolera el grito
Tal vez la memoria 
Casi el misterio en la cual lo puse.
Pero que muerda la mano
Que pretenda ser arco
Y dispare a quemarropa
En la vieja herida
Y  ponga su vida en peligro
En dónde está
El respeto a la vida
El viento frio
Me hace saber la llegada del invierno.
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Shoganai
(Que no se puede evitar)

Algo está afuera de control
La  pieza más hermosa
De mi vientre
Ha sido rota
Shoganai
Entiendo su frustración
La vida no es simple 
Y no tengo el remordimiento de la culpa
El desaliento no baja mis brazos
No me desespera 
Todo está hecho.

Miriam Leiva Garrido
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Contrastes

Es una frágil sombra
la que tiene y contrasta
sobre las enredaderas extendiéndose
frondosas en su jardín.
Admite que irrumpe 
en la frialdad del muro
Los ojos de las lagartijas 
buscan
la intuyen en sus movimientos
Las ramas son parte de la fotografía.
El filo de la aguja 
está oculto en las hojas.
Ningún detalle muestra 
su cadavérico rostro.
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Karina García Albadiz
(Valparaíso, Chile)

Breve reseña

Profesora de Castellano y Magíster Interdisciplinario en 
Estudios Humanísticos. Fundadora de Casa Azul. Directora 
de la Revista Botella del Náufrago. Junto con el Centro de 
Investigaciones Poéticas Grupo Casa Azul, ha organizado 
eventos culturales tales como lanzamientos, ferias del 
libro, lecturas y encuentros.  Tiene varios libros publicados. 
Integra la Antología Chilena-Rumana, editada por  Orizont 
literar Contemporan 2016.
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La última lluvia

En la última lluvia el ruido de la urbanidad
traduce el uso de la forma, de flores y plantas
mariposas o arañas
Las mujeres se pintan altas y delgadas 
con el pelo en movimiento
“como simulando la acción del viento”.
Se usan de preferencia contraste entre 
el negro y los tonos pastel.
Se utiliza el amarillo o el azul para aguantar con el cuerpo
lo que estoy diciendo con la voz

Ojo de buey

La Blancanieves electrifica el ambiente
en un juego solemne donde ni un solo texto 
se sabe de memoria, lo cierto
es que el pensamiento no viene enquistado en burbujas
y la golondrina
al planear entra por la ventana, removiendo en el verano
el insostenible invierno.
Creamos por última vez.
Vivimos del monte olvido:
un ojo de buey
por donde se asoma un nervioso lenguaje

Karina García Albadiz
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Exilio

Esas dos señoras
con las que he hablado últimamente son 
mitad chilena y mitad argentina
a una le conté la tragedia a la otra no.
El conserje barre las hojas y trae la estufa
pero este entumecimiento es un calamar travieso 
que decora los malos cuadros.
Si solo hubiera jugado mal. (Me robaron el partido)
Si lo hubiera perdido
pero semeja
a trampa
y a nadie parece importarle

Mujeres 24 agosto.indd   72 11-09-17   01:19



73

Playa

Esa libertad de andar solos contemplando el paisaje.
Por mientras tomaba un café en un local de comida al paso
mientras una niña a lo lejos se arrojaba una 
y otra vez en la furiosa ola.
Ese era otro mundo. Parecía que de pronto los paseantes
saldrían a escena vestidos de blanco 
confundiéndose con lo bochornoso
del clima mediterráneo costero,
fabulaba con una terapia alternativa
como el taichí practicado en la arena.

Sábado

Los sábados veníamos
a Las Salinas, era una playa top para nosotros hijos 
          del cerro arriba
para llegar eran dos micros, lo seguro era que no veríamos
a nadie de la población y sin embargo era tan familiar.
Un paisaje literario.

Karina García Albadiz
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Último Paseo 

Comenzó a escribir un poema 
con un verso de D. H. Lawrence
pero no pudo continuarlo, los recuerdos la bamboleaban
Seguía el escuperelatos: el día donde había muerto su 

/mamá
los paseos del pololeo, la manda a la virgen negra 
cuando no tenía palabras.
Pensó en el suicidio elegante 
de los franceses. Siempre un otro.
Prendía una vela sabiendo que no creía, 
protegía que no se apagaran
como lo hacía ante el memorial 
de los detenidos desaparecidos.
La vida
saltaba diez años atrás entre cada prendida, 
pero las velas terminaban
por apagarse con el viento de la costa.
Toda corriente de aire
era un viento del diablo.
Otro verso leído, ya no recuerda donde.
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Paisajes invisibles

 Justo en ese punto muerto de la narración donde 
parecía no haber espacio para otra idea poética. Tengo al 
frente el mar convirtiéndose en laguna plomiza.
 Sería fácil, agregarle al paisaje, como mujer que soy, 
cualquier sistema de trascendencia.
 Entonces vería nubes transformadas en animales 
como la tradición lo exige. Una cierta épica.  Resumiendo: la 
poesía solo como imagen poética.

 Lo difícil sería extraer de esa materia oscura ciertos 
fragmentos. El mal de ojo que lanzaban a la casa de nuestra 
familia y que había caído antes en los animales, y que ahora 
inexorablemente hacía caer el pelo de la menor de la casa. 
Lo loros también morían. Mi mamá subía la quebrada 
buscando al “mariconcito” de turno que le viera las cartas 
para ayudarla a controlar futuros males. Los caminos 
serpenteantes parecían generar el movimiento de nuestra 
recta y esforzada subida. Más abajo, en el cementerio de los 
pobres acarreábamos agua para poner flores y terminábamos 
rezando por las almas de nuestros familiares al lado de sus 
tumbas en tierra. Este fue el más efectivo sermón que los 
adultos nos pensaron en dar. Había que dejar las cosas ser 
como son.  Estas creencias a muchas personas le hacían bien. 
 
 Claro que estaba ahí por accidente y también mi 
mamá. Solo que era una acción femenina tan repetida a través 
del tiempo que nos envolvía una peligrosa familiaridad. Me 
hace recordar la foto de Sebastián Salgado en una textil: 
muchos cuerpos femeninos afanándose sobre las tumbas 
para sacar las malezas que endurecían al sol. Lejos el pozo 
del agua, caras las flores y los tarros donde esta se acarreaba. 
Había que repartir, entre todos los familiares: las ilusiones 
y siempre vivas porque duraban más. A menos que fuera 

Karina García Albadiz
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el destino de la mujer ser la arregladora de tumbas o la 
creadora de altares por internet. Ninguna acción sale de ahí.
 
 Pienso en cabezas de animales exhibidos en la pared. 
El cuero de vaca, puesto como alfombra o adornando los 
respaldos de los sillones de la casa tipo A de mis tíos en 
el campo. La piel de un tigre sobre el cual a los 10 años 
Borges se ponía a leer. Cabeza de tigre donde este pequeño 
lector apoyaba su querido libro. El oro del tigre, esas líneas 
amarillas que no perdió durante su ciego azul crepúsculo. 
Será que sobre la barbarie está toda la cultura de los linajes. 
Los escritores no deberían ser de una élite.
 
 Acepto que somos antes de ser, pero cuando ya 
somos, somos de algún modo. Una pareja pronta a tener 
un bebé, aboga por el parto natural y decide tener a su 
hija en un hospital de pueblo para evitar toda la política 
intervencionista que ejerce el hospital de ciudad. Se complica 
el parto y Estela muere con ocho meses y medio. Pienso que 
el naturalismo también mata y escribo este texto porque no 
puedo decirles que son unos idiotas. Vuelven los cazadores 
del tigre. Ya sé que esto rebota: me concentro en los otros 
para ocuparme verdaderamente de mí.
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Rosa Elena Sáez
(Concepción, Chile, 1967)

Breve reseña

La poeta expresa: “Escribo desde la marginalidad y para la 
marginalidad, la marginalidad política y privada. Pretendo 
con la escritura sacar velos a lo oculto, a lo que no se habla 
ni muestra en la sociedad estructuradita y ordenada. Mi 
poesía es feminista y de clase”. Ha sido antologada por la 
Sociedad de Escritores San Pedro de la Paz, LAMAR, 2008 
y por Orizont literar Contemporan en la Antología de Poesía 
Chilena-Rumana, 2016.
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Dame la lengua 

                                Dame la mano y danzaremos 
                                         Dame la mano y me amarás

Gabriela Mistral

Te cambio mano por lengua 
Tosca mía 
Dame la lengua 
Y desata el secreto
Dame la lengua y me amarás.
Suelta mi mano
Dame la lengua 
Aprieta mis labios 
Y me amarás.
Suelta el secreto
Dame la  lengua 
Incendia mi voz
Lírica ardiente 
Dame la lengua
Y me amarás. 
Como una sola flor seremos
Pétalo a pétalo
Me amarás
Dame tu lengua 
Lame mi entraña 
Dame tu lengua y me amarás.
Toda mi sal perfume tus versos
Hazme tu hembra 
Y me amarás.
Chúpame tallo y raíz entera
Destruye el secreto y me amarás.
Como una sola flor seremos 
Suelta tu lengua
Palabras ardientes 
Suelta mi mano 

Rosa Elena Sáez
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Y danzaremos 
Escupe el secreto
Suelta y resuelta 
Me amarás 
Porque seremos una danza
Danza de clítoris   
Y nada más.
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Vampiresa

     Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros

     y por todos los hombres para el perdón de los pecados.
     Haced esto en conmemoración mía.

Y encajó su pezón en mi boca 
Sangraba el suyo con mi boca hambrienta
Y bebí de su sangre y su leche al mismo tiempo
Me alimenté de su cuerpo entero
Porque mi llanto le reventaba las venas
Tengo roja la leche o tengo leche la sangre, me confesó ella 
Y fui su vampira apenas nací
La leche con sangre entra, es la consigna.
No les gusta mi risa con sangre en los dientes, mamá
ni estas palabras que destilan tu sangre
Es tarde para la culpa madre  y es mas tarde para cortarme 

/la lengua
No me culpes ahora si muerdo la mano que me da de 

/comer 
Ahora que tengo sed y tengo un hambre roja
No me culpes si me acurruco en la sangre derramada 
Ahora que se le teme al filo de mi boca 
No me culpes ahora que me vuelvo muda 
Cuando se me acaba la sangre de las piernas. 

Rosa Elena Sáez
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Naciendo -Venciendo…  

… ¡¡ si esto no es el cuerpo, el cuerpo, donde esta, el cuerpo está en la 
     calle pidiendo libertad.!!..

Sin arrancar de mí misma 
Me quedo en mis brazos 
Atiendo mi súplica
Y me contorsiono 
Y pongo la lengua donde no debo, me dijeron de niña
Donde no debo, pongo el dedo 
Donde no  debo, aprieto una y otra vez 
Donde no debo, manoseo lo que es mío 
Y me erecto el pezón izquierdo 
Para alzarlo, puño en alto 
Esta vez, la victoria es mía
Y venceré 
Me miro con lascivia 
Hasta sonrojarme 
En el espejo 
Somos dos y una 
Somos una y dos 
Mi boca en mi boca 
Mi lengua al ritmo de mi lengua
Estoy de pie en una pose sexual sin personajes. 
Me digo cochinas consignas que no debo 
Y en mi propia cara 
Me gimo para escucharme más fuerte 
Porque no reconozco el mío propio 
Me canso vaivén de piernas
Me tiendo sobre el suelo 
El espejo esta húmedo 
Y empañado  
Me sueño entre nubes cuando levanto la vista 
Y si pongo mi saliva, ay
Entro más suave 
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Como jarabe de mí 
Me embriago
Me bebo a borbotones mi baba con vellos y todo 
Mi calor calienta ese frío que se refleja en el espejo
Soy mía, me tomo la palabra 
Me calientas, me repito
Sobre el piso me columpio y me arrastro 
Lento y de prisa 
Sobre el dedo en redondo
Y me araño 
Para descubrir que mi dolor no es físico 
Y en ese minuto más caliente 
Me amo 
Me amo 
Y me juro amor eterno 
Me comprometo con mi misma 
Me enmaraño el pelo 
Y animalesca me muerdo los labios 
Sangro por esa boca la única que me queda con sangre
Y en cuatro patas avanzo esta vez ladrando aullando  
Cantando 
Y a garganta llena me río 
Con la más desvergonzada risa 
De mí 
Me río
Del espejo me río
Del reflejo me río
Del pueblo me río 
Del partido me río
Del dirigente me río
Más me carcajeo 
Hasta girarme y 
Arrancarme el dedo de la entrepierna 
Y ponérmelo así, transpirado en la boca 
Chupándomelo ansiosa de mis agridulces 
Estoy deliciosa, me saboreo 

Rosa Elena Sáez
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Me gusto 
Chupándomelo como cuando niña 
Me gusta mi hiel 
Me gusta mi pulpa 
Y como antes de nacida
Pujando
En gesto fetal 
Al fin   Casi muerta  / Me acabo   Compañeras. 
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Rossana Arellano Guirao
(Santiago, Chile)

              

Breve reseña

Escritora, poeta, cuenta-cuentos. Ha participado y organiza  
encuentros literarios de poesía y cuentos infantiles en 
Argentina, Panamá, México (Puebla, Cuernavaca y DF), 
Perú y Chile. Obtiene Fondo Nacional de la Cultura y las 
Artes 2015, con la obra de literatura infantil Míster Zancudo 
y otros poemas. Integra la Antología Chilena-Rumana, editada 
por  Orizont literar Contemporan 2016. Figura en diversas 
antologías nacionales e internacionales y posee varias 
publicaciones a su haber.
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Finitud

Allá donde el hombre no cabe en su espera 
y se cuestiona en tercera persona, vive la finitud. 
Sólo e indisoluble logra subirse a su tiempo 

/volviéndose infinito. 
Anoche un par de hormigas 
vinieron a llenarme de esperanza los pies, 
subían y bajaban, queriendo comunicar un algo 
y a pesar que les dije en lo directo me dejaran en paz, 
no renunciaban. 
Obligado entonces, a disciplinarlas, 
las llene de conceptos y doctrinas. 
Entonces, una de ellas me entregó un trozo de integridad. 
Yo, que vivo imperfecto 
en un mundo perfecto, me planteo mil cosas, 
mientras destruyo ventanas para hallar mi soledad 
en la oscuridad del cosmos. 
Yo, fui el hombre 
que llevaba al ímpetu por nombre, 
hasta que un espíritu anterior 
se hospedó en mis apuntes de muerte. 
Anoche un par de hormigas 
vinieron a discutir conmigo cuestiones que parecían 
importantes 
mientras yo les hablaba de los fundamentos de la sociedad 

/actual. 
Ellas tocaron el fondo de mi razón 
¡Dios mío! Hallaron algo humano que aún quedaba en mí. 
La esencia de ser hombre en un apenas 
el pensamiento expuesto al arañazo de ideas excluyentes. 
Y aquí estoy, en paralelo de mi mismo, queriendo ser yo en 

/lo finito.

Rossana Arellano Guirao
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Delirio

Cada detalle
de la primera línea,
las sombras
los valores
lo ambiguo
la evidencia
lo personal
y el a posteriori 
Y en esta paradoja
de estar viva,
no existe
la estación del apenas,
tampoco
hay recepción
para las dudas.
Ni los espectadores.
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Una sombra distinta 

Hay una sombra 
que me habla hace meses en voz alta,
yo le respondo con un guiño 
mientras ella 
mete laberintos en mi boca
que se van enroscando con la lengua
y se pegan al paladar.
He transformado una casualidad
mientras huía escurridiza,
le até un cinto de palabras
y la hice dar cinco vueltas en el aire,
luego la amasé con simpatía.
Un ángel la llenó de lluvia
cuando el diablo osaba pintar margaritas rojas
en orden asimétrico de cenizas.
Hay una sombra que me tomó de la mano
y puso alas largas a mi espalda, cuando yo dormía.
Ya no me asfixio de tanta ausencia
tampoco suspiro sosteniendo el nombre de mis padres.
Dicen que alguien me llamó alguna vez poeta, 
debe ser que me confundió con otro
siempre fui de un tipo muy común
solía llevar en cada mano una pluma
para dibujar sonrisas 
incluso en las bocas mas despintadas y amargas.
Hay una sombra distinta
que me tiembla en la voz
cuando va repitiendo mi nombre…

Rossana Arellano Guirao
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Al Cristo de los poemas

A Charles Bukowski

¡Vamos! que tu cara no me dice nada
ni tu sonrisita falsa
ni la perfecta llave en cruz
que va desde tu párpado izquierdo
hasta tu garganta.
¡Vamos! que eres un hombre
flotando como vaca
en el remordimiento 
de un par de cuernos.
¡Vamos! que tu poesía
es una ubre abierta,
una suerte maldita
de coitus interruptus,
cuando eyaculan de verbos
los muchachos de verde
sobre la hoja malva
que todo lo segmenta.
¡Vamos! que las musas pequeñas
son putitas de barrio
con las tetas caídas
y el culo por las rastras.
¡Vamos! que la poesía
se fornica a borrachos
lo mismo que a princesas
que cogen silabarios de primera
en remedo de ninfas
de los quince pecados capitales
con un reloj de tiempo
al estilo Dali.
¡Vamos! que la poesía
es una farsa
que se dedican energúmenos
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de izquierdas o derechas,
sobre el lienzo del mundo,
donde hace mucho/ que velan, la POESÍA.

Rossana Arellano Guirao
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Figuras del entorno

Figuras del entorno
acaparan
la melancolía de los ojos,
algunas veces
difusas,
se confunden
sin reconciliar la vista
y se desploman
en la metáfora simple
de lo que acaba pronto.
Figuras del entorno,
ocupan los espacios,
sin rasgos esenciales,
ni unidad
ni motivo
ni carácter.
Chocan unas a otras,
se reparten
sin razón comprensible,
a intervalos desiguales.

Mujeres 24 agosto.indd   96 11-09-17   01:19



97

Estancia en la tierra

Apenas palpable
para rendir tributo
a la vida,
tan solo
un telón de fondo,
la edad
tejida en un apenas
la muerte
que rastrea
mi reflejo
o calza
mis zapatos.
¿Y cuál es el color de mi presente?
La mirada se pierde
en mudos accesorios,
y un lenguaje confuso
penetra,
atravesando la sonrisa.
La mirada resiste
todo equívoco,
se aísla
o salta fuera de los ojos,
como una pieza más
que huye
del feroz cotidiano.

Rossana Arellano Guirao
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Consuelo Martínez Astorga
(Temuco,  Chile, 1989)

Breve reseña

Escritora. Profesora de Lengua Castellana y Comunicación. 
Miembro Gestor de Proyecto Kallfü – Literatura y 
Humanidades (www.kallfü.cl). Publica en 2012 por auto-
gestión su primer libro titulado La Sombra del Pájaro, para 
luego en 2015 publicar su segundo poemario titulado Curso 
de Anatomía bajo Kallfü Ediciones. Actualmente ejerce como 
docente en la Universidad Católica de Temuco. Integra 
la Antología Chilena-Rumana, editada por Orizont literar 
Contemporan 2016.
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A dos voces

Para María José García Ritter

Sentadas haciéndonos compañía,
la puerta de nuestra memoria se abrió.
Hemos dejado ir, sobre todo yo,
el agua de una insaciable curiosidad.

Allí, entre manos,
los pájaros nos han concedido sus secretos
y la voz de nuestra imparable lectura
nos regaló más de una forma de aprender.

Un día desconocidas,
la lluvia nos habló
y nos dejó pasear por el tiempo y los sueños
anunciando que así se puede recuperar un poco el aliento.

Nadie ha reído con nosotras, nadie ha venido a lamentarse
pero entre nubes y flores
varios fantasmas hemos derribado.

Consuelo Martínez Astorga
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Olvidar

A filo de una hoja de otoño, me escribo, para no olvidar, 
con una angustia de tiempo perdido, me escribo, sobre mi 
cuerpo, en el silencio, para no olvidar, me escribo, a punto, a 
punto, para no olvidar, olvidar, no, olvidar no, para recordar 
que tuve que hacerlo, en el silencio, escribiéndome, así para 
que los demás me recordaran, me vieran, me recordaran, 
así, así tal cual, con este cuerpo, con este cuerpo, sí, para 
no quedar en un recuerdo, volvería a hacerlo, no, no para 
sufrir, para no olvidar.

¿Habrá otro modo para no olvidar?

   
En “Curso de Anatomía”, 2015
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Experiencias corporale(e)s 
 

Para Isabel Iriarte León

Se abre mi carne, encorvada de placer, a otra carne que no 
veo, se entierra en un tiempo invisible y se transmuta mi 
orbitada dependencia. Vibra una voz en los oídos de mi 
pecho, persiguiendo trazos desvestidos y mis ojos poseídos 
por una levedad, se ausentan de la hora que había acordado 
con el cansancio. Allí, ambos, perdidos de la luna, de la calle, 
de la mirada comprimida, hacemos un mundo, nuestro 
mundo. Y el perfume de las hojas que transitamos, me 
anuncia que página a página nos hemos encontrado. Y si tan 
solo, tan solo la hora no hubiese tocado la puerta, habríamos 
concluido, pero vendré pronto, justo cuando el sol nos diga 
que volveremos a leernos.

Ídem

Consuelo Martínez Astorga
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Imaginación

me concibió
la lluvia,
mi cuerpo se formó en el viento
y luego
me escribo sobre la niebla,
cada palabra de mí misma
transgrede
las voces endurecidas
de una mano 
de sangre escribiente

LA VOZ del ánimo
golpea, pulsa, 
atraviesa al cuerpo
y el llanto
               le cubre de la sangre olvidada;
ella, sensata, dice a la cabeza
 que la excusa ha muerto.

Ídem
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Un corte

otro
y sangre
de seguir vivo
de una angustia
saliéndose el llanto
y sangre
de encierro
roja de silencio
un corte
en lo profundo
y en lo externo
que duele
solo un instante
sin victoria

Sobrevivencia

Cada día es un día más
para aquello que la noche les hace creer
que el cuerpo no va a regresar

Ídem

Consuelo Martínez Astorga
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Sombra

¿Eres el pájaro que tanto buscaba?
  
Le pregunté al mar. 
Le pregunté al viento.       
Ellos lo saben.

El pájaro empantanado estima: 
<< hasta aquí viven mis alas>>
La lluvia no lo ha movido
y enredado respira la niebla nocturna.
El vuelo habrá sido un ensueño.
Se ahoga: el pantano lo quiere devorar.
<<Solo le dejé mi sombra al aire>> 
 invoca 
<<ella vendrá por mí>>

En “La Sombra del pájaro”, 2012
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Marianela Puebla 
(Valparaíso, Chile)

Breve reseña

Escritora y poeta. Escribe desde la edad de 9 años. Posee 
numerosos libros inéditos de poesía y cuento tanto para 
niños como para adultos. Nuestro Secreto es su primera 
novela dedicada a niños(as) y jóvenes, por la cual recibió 
una Beca de Creación Literaria 2009, otorgada por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Posee diversos 
premios nacionales e internacionales (Canadá, México, 
Inglaterra, Chile y España).
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¿Será?

¿Será eso un silencio interrumpido por un beso
o el volar de un pensamiento enredado en un suspiro?
¿Qué será? 
¿Será tal vez la melancolía de las hojas lamidas por la lluvia
y entregadas al vaivén del Siroco,
o el mar que en calma o en  lamento
deja  caricias en la playa embebidas de ternura?
¿Qué será ese leve y casual sonido 
que ondea, se eleva
y cae sobre las cuerdas adormecidas de un piano
e ilumina con su música el instante?

¿Serán  mariposas que revolotean campanitas en el vientre
anunciando que el amor ha llegado,
mágico, seductor, exquisito
entre el  murmullo de libélulas enternecidas
y grillos acompasando trinos?
¿Será la tibieza de tus manos que acarician mis cabellos
o el susurro  de tu voz enamorada
que penetra mis sentidos?

¿Qué será lo que  aloca sentimientos,
cambia los colores, pinta arreboles en el cielo, 
enciende la noche de día, luceros en tu mirada,
y deja un largo y fragante  deseo en los labios?
¿Qué será eso, que  oscila, aturde  y maravilla,
transmite sensaciones, adormece tras su roce? 
Cuando el ala magnífica  de un beso se ha posado,
comienza una  lluvia de estrellas  y el azul se ilumina,
desde ese instante el mundo ya es otro,
ha girado en hermosa algarabía.

Y confundida me pregunto:
¿Será sólo su contacto que me tiene anonadada 

Marianela Puebla
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y suavemente  se ha quedado en mi vida para siempre?
¿Un solo beso… será suficiente…?
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Si olvidas mi nombre

Si olvidas mi nombre un día cualquiera
en una calle desierta, enfermaré de lejanía.
Se convertirán mis sueños en horribles pesadillas
más allá de los paralelos de la desesperación.
Si olvidas mi nombre amor mío en una oscura

/noche sin luna,
¿Cómo podrás encontrarlo?
¿Cómo yo podré seguir hilvanada a tus labios?
Todo mi mundo de dicha caerá fatalmente desvanecido.
Sin camino, sin el fuego abrasador de tus palabras
seré  sombra bajo tu sombra,
una pisada lamida por el viento solitario.
Una mueca cubrirá tu boca sin hallar la sonrisa,
la placidez de mi recuerdo, mi alegría
y caminarás hollando memorias.
Si olvidas mi nombre, olvidarás también mi risa,
mis palabras, las caricias,
todas las huellas de mi ternura recorridas en tu cuerpo,
todo roce, todo palpitar.
Mi emoción transmitida abandonará tu piel en ese mismo 

/instante
y un frío de profundo invierno envolverá tus sueños y los 

/míos,
avasallando los últimos indicios de un calor querido.
Entonces, abrazada a tu olvido, enferma de ausencia,
navegaré otras dimensiones en busca de aquello
que tan fácilmente perdiste.
Si olvidas mi nombre, por favor, no nombres a nadie,
no pronuncies otro enseguida,
no llenes mis espacios, mis rincones preferidos.
Cierra por favor los labios sin besos,
deja un tiempo a la memoria,
un pequeño tiempo sin ruido.
Puede que encuentres la salida.

Marianela Puebla
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Puede que una luz de pronto encienda las sílabas perdidas.
Posible, tal vez como un milagro
pronuncies lentamente mi nombre, lento el corazón,
despacio, muy despacio, volveré a estar en ti,
dentro y fuera de tu aura, de lo imaginable,
como la profundidad de un beso,
una gota de amor cristalizada 
en el vaso palpitante de tu vida.
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¿Cómo dejarte ir con esta lluvia?
 (fragmento)

¿Cómo dejarte ir, amor, con esta lluvia?
¿Con el frío siniestro  que recorre tu cuerpo y tus manos?
Mientras cae este diluvio sobre mi rostro
pienso en lo imposible  que es dejarte ir, 
perder para siempre tu presencia, tus palabras,
susurros que dieron felicidad a mi existencia.
El cielo está llorando en este  adiós, 
sus  lágrimas oblicuas cubren la solitaria calle,
y el ventanal vacío se nubla de angustia.
¿Por qué te vas sin despedida, sin el beso
que te hará desistir del abandono?
En una noche tan desierta y con tanta lluvia,
no puedo dejarte ir empapado en llanto
por una interminable calzada vacía.

¿Dime  si es preciso esta pronta huida,
sin un abrazo?, si es posible postergar el desenlace,
pensar que todo sigue igual y volverás sonriente
a iluminar mi vida?
¿Dime amor, en esta interminable noche vagabunda,
si aún insistes en tu indolencia?
Tal vez necesites de un abrigo, unos brazos que contengan 
la congoja,
el calor de un beso que mitigue un minuto más en tu 
partida.
¿Qué puedo hacer para borrar un noche inhabitable
mientras la tormenta se asoma a mi ventana
y con  furia insospechada golpea la puerta con  enfado.
Escucha amor, no hay motivos fehacientes en tu prisa,
con esta lluvia desgarrada y su insolencia, no te vayas,
no te mueras, por favor, te lo suplico,
espera un poco  que amaine el temporal y amanezca,
así la llovizna con su paz nos dé cobijo.

Marianela Puebla
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¿Cómo dejarte ir en este fatídico diluvio?
¿Cómo aminorar su caudal, esta locura,
el pensamiento me asalta y me destroza, 
la única luz de mi esperanza, quebrantada,
a  punto de desfallecer sin tu respuesta?

Dime amor, amado mío, necesito tus palabras,
el aliento que me falta y me ahoga,
tú, mi única esperanza,  mi refugio, 
el tibio rayo en  esta noche de quebranto.
Deja que las horas muerdan quedas el espacio, el silencio,
y los minutos se adormezcan para siempre.
No te vayas, así tan quieto, tan distante,
sin el último beso, el adiós definitivo, expectante,
en esta noche oscura y de tormenta.
¿Cómo podría dejarte ir, amor, solo y con tanta lluvia?
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Natalia Morales Rojas
(Calama, Chile, 1985)

Breve reseña

Nacida en Calama en 1985, ha residido gran parte de su 
vida en Antofagasta. Psicóloga de profesión, poeta del 
alma. En 2009 decide irse a Santiago, en donde potencia su 
mayor actividad poética participando en talleres, colectivos, 
congresos y lecturas literaria. El año 2014 publica su primer 
libro de poemas con Ediciones Orlando de Concepción 
llamado Disonancias. 
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Crecer

Desiertos difíciles de armar
reencuentros
entre silencio y oscuridad.
Mi voz es más clara al escuchar.
Confío mis huellas 
como un recuerdo 
de mi singular andar

El calor subyacente  
invasor cruel 
estrujó la última gota
en mi mapa piel. 
Entre pimientos y sal 
de áridos desiertos,
no podía crecer. 

Lluvia andina 
que vienes sólo una vez 
cada ciertos años, 
no fuiste suficiente 
para saciar mi sed. 
 
Al desnudo 
quedaba una piel solitaria,
una sequía global
que finalmente 
me ha traído aquí. 
Húmedo lugar.
2000 kilómetros 
lejos de un opaco corazón. 
La vida ha comenzado.
Remotamente del silencio, 
estoy aquí ahora, 
explorando 

Natalia Morales Rojas
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la música 
mis palabras al hablar.

Estoy buscando vida, 
no habitando más 
pueblos fantasmas
asignados
por otros desiertos. 

Cosecho frutos presentes
del aquí y el ahora,
mientras el sol se cuela 
entre las ramas 
rotas de mi corazón. 

No importa si los miedos invaden 
o si el dolor te envuelve otra vez.  
Recuerda que las lluvias siempre vendrán, 
cuando sea tiempo de crecer.
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Poesía imposible para islas actuales

Desbordan - sudor -calores, 
oídos rústicos sedientos de autocrítica 
resuenan como sirena de ambulancia 
mientras las pieles se condenan 
por no mirar desde adentro hacia afuera.
Algo queda en blanco,
un segundo, 
grafitis cao-eró-ticos 
des-anudan des-nudando
la rabia en pregunta
la pena en imposibles
tragedias distantes / 
negligentes realidades 
empatía nublada y cautiva. 
Qué estamos haciendo.
Imagina la perdida tejida 
con soledad a punta de olas de irracionalidad /
-el devenir está en algún lugar en este mundo- 
los espectadores delinean -el destrozo/ 
accionan - penetran - materializan /
imprimen re-colectas de apegos perdidos 
bloquean para construir - para cambiar. 
No- lugar. 
Desidias del poder
Toldos fútiles 
Silencios presumidos, 
fondos de inclinaciones escarchadas, 
liquidaciones fashion del futuro. 
Quien no habla
sólo deja piel 
como margen
a una visión consumida. 

Natalia Morales Rojas
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Disonancias  

Cinco minutos de placer 
presencia y ausencia 
ritmos y silencios
Solfeos encajados
tras tablas viejas,
intervalos de vida y muerte.

Mi voz temblaba detrás de ti. 
No alcanzaba para otros 

Ni para mí misma. 
Me sujetaba tras claves de sol. 

Nunca fui una buena principiante. 

Las guitarras no querían 
revelar la verdad 
con riffs
su interrumpida conexión. 

El sintetizador se saturaba 
al mezclar indiferencia con soledad.
Pesaba más la pena 
que los megabytes.   

La música no miente
aclama al cuerpo

obliga ser escuchada
ante la negación de oír. 

Los dictados del corazón 
no cuelgan de lineamientos 

teóricos. 
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Los santos encubiertos 
preferían la reincidencia del tambor

en su templo.

Mis dedos no acariciaron 
perfectamente 
lo oscuro y lo iluminado 
No aprobé la armonía 
Porque mis acentos decaían 
marginada a metáforas 
inarmónicas 

La música 
bomba atómica, 

orgasmo fusionado, 
un fénix aferrándose a mi espalda.

.

Natalia Morales Rojas
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Las disonancias
No eran silencios,
No eran música,

Eran señales
del asombro

Al crear
Al escuchar

mi propia voz.
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Lorena Rioseco Palacios 
(1969, Viña del Mar)

Breve reseña

Poeta, narradora y declamadora. Comunicadora Social 
(Psicoeducadora en salud mental), egresada de Derecho. 
A fines del 2015 publica su primer libro de Poesías, 
Cuentos, Haiku (Ecos errantes, Editorial Orlando 2015). 
Participa activamente de actividades literarias, culturales y 
medioambientales.
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Crujir de gaviotas

Refugio de maniquí, escondite
cueva y mampara de vidrio
No hay pena, el sol seca mis lágrimas
y Dios cepilla mis cabellos.

A veces se desprecia  a una cucaracha
no percibimos que  es un reflejo de nosotros.
A veces se desprecia al vagabundo
no percibimos que es el ser carente 
que nos habita 
En la calle rechazamos a transexuales y prostitutas
con vehemencia… es que  nacen confusiones
respecto a los caminos de la vida.

La vida no es lo que uno camina
la vida son las piedras macizas con las que tropezamos
la vida no es nadar sobre un lago manso, sino el dejarse
arrastrar por ríos torrentosos.

Y al final se caen los sueños
recorremos a pie descalzo todas las arenas de las playas
con el sol enfrente y la mirada marchita.

Lorena Rioseco Palacios
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Canto vestido de negro

Trágame tierra antes que la muerte
Canta gorrión que aún hay tiempo
Canta mi música
Dame una canción que aleje mi pesar
Cántame vida que aún respiro
Cántame sol que aún tengo frío
Canta el canto de clamor que ha dejado el amor

Cántame de consuelo
Cántame de rosas
Canta con un último arpegio
Ya no hay tiempo
El fruto no creció
Las quimeras están de añejo
Se añejó el vino
Canten las iglesias
Traigan al salvador
Al hacedor de sueños
Al mago que todo lo puede

Quiero ver como de engaños se construye
Cántame desde el cielo, veamos si mi oído es agudo
Cántame, tú que creaste al hombre a tu imagen y 

/semejanza
Cántame un adiós que marcho a tierra de nadie
Cántame suave
Cántame que yo no canto…

Del Libro “Ecos errantes”, Editorial Orlando, 2015
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Te pienso mujer
                  
Memoria y olvido
Duelo injusto en el género de la vida
Sueño de momentos de aliento
bruma en medio de un silencio estelar
Dignidad solapada
mentiras hechas de leyes
Disfraces de impunidad que dividen y corrompen lo 

/humano
Veinticuatro horas me pregunto ¿cómo vive otra mujer
en la escena azarosa de su existencia?
Deambulan símbolos, efigies errantes
estatuas cristalizadas
ávidas de abandonar sus propias razones
Busco la luz que brilla tras las gafas del tirano
Mi ser se arroja en un temple que acalora y rescata su 

/olvido.
Reloj florido de arena.
Amanecer exaltado.
Sinuosa pasión.
Bosquejo y obra de ti
y
de mí

Lorena Rioseco Palacios
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Soy

Tras mi alma
el dolor se vive en letras
respira en mi voz
haciendo de mis silencios, más mundos ocultos
Mi alma cargada de historias
envuelve mis secretos
A escondidas los grises se hacen negro
Los colores ausentes
cómo el brillo de mi sonreír
qué se esfuerza en su nacer
¿Intenta la letra salvarme o es el carril por dónde se asienta 

/el desencanto?
Trata el suspiro alentar el paso
más se estanca en su ocaso cuando no se disfruta el alba
Misteriosa la esencia qué cubre mis horas
carrera incesante por estar aunque sea un reflejo
Me miro y desconozco tanto
Abro ventanas en mi buscar de brisas airosas
de tesoros escondidos, reservados para después de mis 

/días
Esperanza el fin
Ocasión de girar la rueda en laderas verdes
en medio de soles donde baile el alma
vibre mi sangre y surja la flor en prados hechizados
Encantada espera
encanta mi alma en su idea de trascender…
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Me perderé

Me perderé como se pierden esas noches de insomnio.
Como se van en vuelo incierto las golondrinas en su 

/libertad.
Así, como el soplo ahogado en un charco de lágrimas 

/embarradas
entre laderas azotadas por un crudo invierno.
Me perderé en esas calles sin salida
en medio de un tiempo sin estancia.
Alma en pena
Pena profunda del alma.
Escribiré en cristales su nombre en las catacumbas donde 

/yacen los amores extraviados
en cada fragmento depositado sobre un papel desahuciado 

/de olvido
entre charcos de lágrimas embarradas en laderas azotadas 

/por un crudo invierno.

Lorena Rioseco Palacios
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Pensé

Pensé que te vería
de niño alegre y sin miedo.

Pensé que te vería
en medio de volantines de septiembre.

Pensé que te vería
en mi futuro.

Pensé y nunca pensé...
no saber en qué verso te perdí.

Silencio

Más extrañas y difusas sus marejadas...
Baúles de disfraces sin nombres

Pesar y desencanto
Mis silencios son extraños

más extrañas y difusas sus marejadas.
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María Cristina Ogalde 
(Talcahuano, Chile, 1954)

 

Breve reseña

Escritora, poeta y narradora. Teóloga y educadora popular 
tanto en Chile como en los continentes de América, 
Norteamérica, Europa y África. Activa gestora cultural del 
Biobío, ha obtenido numerosos y diversos premios por sus 
proyectos culturales ligados a la literatura y al rescate del 
patrimonio nacional. Tiene libros de narrativa publicados 
e inéditos, entre ellos El musgo crece sin agua y Crónicas de 
Talcahuano, Ediciones La silla.
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Suerte mía

Muerte dos veces morida
No agites tu guadaña bajo mi ala
Que no soy tu amiga
Si la vida me estafo
No te confundas
Que no soy tu amiga
Si me debe un padre
La mitad de la naranja
No me ha pagado el hambre
Ni las heridas
no te confundas
que no soy tu amiga
ya caminé en el desierto
y también en la luna
y en otros mundos
pero no soy tu amiga
no agites tu guadaña bajo mi ala
muerte dos veces morida.

María Cristina Ogalde
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No miraré

Tengo miedo de mirarme
En la certeza de no estar
Ya no soy
Me fui
Desaparecí  y no me di cuenta
Deambulo repitiendo
No soy
No soy
La zozobra lo anunció
No quería creerle
El Yo náufrago me lo gritaba
Lo adormecí… lo adormecí… 
¡Mil veces lo adormecí!
Y este hoyo enorme
Este vacío gigante majadero repite:
Que no estoy.
Me fui.

Homicida

La materialidad de esta vida
asesinó mi alma inmortal.
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Circunstancias

Nuevamente estoy
donde no quiero 
Y este sentimiento epiléptico 
de rabia de coraje contenido
Rechina en mis dientes
Respiro tristeza
Me ahogo
No quiero 
No  no  no
Mi boca enmudece
Quiere decir
Dios haz de mi lo que quieras
Me abandono en Ti
Pero la iglesia me asaltó 
Robó mis oraciones
Yo quedé huérfana
¡Ay de mi indigente!
No quiero estar aquí.

María Cristina Ogalde
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Tiempos de  idealismo

Cuando tenía ideales
Marché
Gritaba
Corría
Arranqué de las bombas lacrimógenas
Cantaba consignas
Recibía palos
Agua nauseabunda
Quebraban mis huesos
Maldecía,  vociferaba, rasguñaba
Y también reía
Gozaba, amaba
Estaba viva
Ahora te miro
Te escucho mi niño
Ahora te miro
Te escucho mi niña
Marchas,  gritas,  arrancas
Te veo vivo
Te veo viva
Yo sigo muerta
Entonces lloro  lloro 
Será la edad
La desesperanza
O la envidia.
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Ironía

Caminando, caramirando
busco en mi bolso
el anillo que me diste en sueños
Para no sentir la angustia
de perderte un día
pongo mi mano sobre mi mano
y sólo encuentro
el fruto de mi cansancio.

Carne viva

Carmín y milagros me trajo tu boca
se esfumó en el andén obligado
Mis pies desterrados de patria ajena
Inquietos se retuercen en el hilo del tiempo
Las manos duelen de tanto alcanzarte
No digo olvido, no
Eres carne viva
En mí complicada sesera
El mastín de Dios trajo mi invierno a tu verano
Y en las postrimerías
No tuve el valor de pedirte
de suplicarte
Que arriesgaras tu cuello

María Cristina Ogalde
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Anuncio

Te miro paloma y
La memoria no me alcanza
Para guardarte
Rezumas hermosura
Doblando la esquina de tu enagua

Por la noche
Te anuncia la luna
Alza el rostro para verte
Estás en las estrellas

Bautizada con tu nombre
Evoco las nubes
(Algodones que inundan)
La imaginación desatada
Te encuentra en ellas

Realidad

La angustia es más angustia cuando me faltas tú
La angustia es más angustia cuando sueño que no estás
Es más angustia la angustia
Cuando despierto
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Pilar Riveros Fuentealba 
(Nacimiento)

 

Breve reseña

Pilar Riveros Fuentealba, secretaria ejecutiva, poeta y 
narradora. Primer lugar Concurso de Narrativa, Prodemu, 
2008. Ganadora concurso micro cuentos “Póngale vida a su 
historia” del Servicio Salud Bíobio, 2016. Tiene a su haber 
tres publicaciones: Sol de mi ocaso (Poesía, editorial Polla 
Literaria, 2013), Ante el espejo (Poesía, ediciones Orlando, 
2014) y Oleajes (Poesía, ediciones Orlando, 2017). Ha 
participado en múltiples actividades literarias en el país, y 
Argentina. En edición: cuentos, poemas, cuentos infantiles 
y novela.
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El edificio

En el edificio, los seres languidecen
con la lengua seca de tanta espera
los ojos enfermos de impotencia.

Cada uno brinda la inconsistencia de la vida
como si fuera vital.

Cada uno elimina eses por la garganta
como si pariera ideas loables.
La mujer junto a la ventana
extiende su corazón raspando la tarde
y en su mano descansa incrustada
la aguja de los remiendos.

Los autos circulan como incorpóreos ataúdes
transportan anhelos deshechos en la bruma.
Los relojes inexorables cuelgas de la pared
como bola de pascua marcando el cansancio
y tigres bajo un sol candente
vuelan con los colmillos afilados
goteando escarcha.

Me pregunto
cuál es el objeto de que se muevan los árboles
si el viento ni por violento cambia su naturaleza.

Deduzco simplemente
que la vida
es una planta estática suspendida en los balcones
Deduzco
la imposibilidad de ser como los pájaros
que circulan bóvedas llenas de colores
como si fueran flautas escalando olas.

Pilar Riveros Fuentealba
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Trenes subterráneos

En la hora peak
cansados ojos pasean
en trenes subterráneos
desde el comienzo hasta la última estación
los ojos miran ciegos.

Son como de muertos
al ritmo del vaivén involuntario.

Sube y sube gente
más gente y más gente
cada uno con su mundo a cuestas
y la mente fuera del tren.

Se mezclan alientos
el hacinamiento provoca asco
los cuerpos en gajos
quebrados en el bullicio
Sin embargo
tan lejos uno del otro.

Muecas de hastío
con ansias de libertad
se van ágilmente en los dedos
que digitan sobre el celular.

Mujeres 24 agosto.indd   154 11-09-17   01:19



155

Noche de ojos abiertos 

Habito noche de ojos abiertos 
gotas de escarcha acumulada
colmillos brillantes,
sus garras se multiplican  
inquieren mi cuerpo. 

Seduzco sus sombras con metáforas: 
transfiguración de la esperanza, le digo  
ropaje de arcoiris dormido en sus brazos
en espera del arrullo de su voz-viento.
 
¡Sombras inteligentes!
 detectan intenciones con moho 
sabe de besos falsos y corazones que se vuelan. 
Voy por su benevolencia con notas humanas y, 
salgo trasquilada al tormento. 
Ellas Son el Tormento.

Recicla las palabras dentadas de lobo, 
nada me salva. 
Hay desprecio y,
horror por las sombras y su garra. 

Es imperio absoluto, poder.
Se place en mi zozobra
decreta que mis ojos cansados
permanezcan arrancados de sus órbitas.

Curtida como fino cuero 
tarareo melodías con la garganta apretada.
… Serrat…Silvio y Milanés… 
se burla de mi intento.
 En la desesperación
cuando los versos de Neruda 

Pilar Riveros Fuentealba
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asoman, crecen. Los hago voz y, 
las sombras me liberan.

Hoy, lo mismo de siempre

Las rocas pared de exterminio
comensal de vísceras,
… sueños del menguado…

En la barca mar adentro 
el siútico con el tenedor caza moscas
un traidor con el cuchillo a tu espalda
el oportunista con el cacillo recoge eras

El bote en la tormenta carga miserias
escasa franqueza en bolsillos rasgados
Cubiertos sobre la mesa, bajo el sol
con lo nauseabundo de siempre.

Oculto el mortal ataca
la inocencia
y las agujas se pasean en cubierta
para romper  los globos de inconsciencia.

El mar convertido en un retrete
recibe del mundo su  defección
El alma presa en compraventa
canjea salvación por gloria
Todo 
en transacción rentable.
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Las horas

Las horas agónicas se pasean derretidas y oníricas
en la memoria de relojes amoldados 
que pesan y censuran el pecado
y hace efímera la felicidad.
Relojes volando 
con horas enceguecidas
triturando las arterias.
¡Ay! Si se pudiera
estirar las horas de las ansias en la arena
con las manos contagiadas de reservas luminosas
¡Ay! si pudiera dentro del alba
Socavar la dentellada del océano.
Descarnado va el verbo desprovisto de sustancia
en el fierro candente que hiere los silencios
marcan horas como sinuosas carreteras
acomodadas al vaivén de los ahorcados.
Como si fuera dictadura
desde el inicial instante marca minutos
y la autoridad del genio se hace picadillo
ante el cálculo de los funcionarios de escritorio
perentorias cigarras y su melodía putrefacta
indolente ante la necesidad del hundido
que brega a pala la tierra de sus estanques
y así se derrumban los incendios del alma
quejidos y estertores les suceden.
No hay consistencia en estas horas
en donde la rutina se despelleja y las culebras crían alas
y las vísceras van creciendo en ligamentos 
y la sangre se congela condenada y azul.
Los relojes derretidos y los deseos
de la calentura de nosotros los calientes
sellan el putrefacto segundo
de la vida y su rutina
O, graban mariposas encendidas

Pilar Riveros Fuentealba
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en el arte de los amantes escondidos.
Moscas y hormigas anidan las manos planas
incapaces de esconder las ansias
que carcomen a los agrietados soñadores.
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Lidia Mansilla Valenzuela
(Arauco,  1955)

 

Breve reseña

Poeta y Cuentista. Monitora de talleres. Ha obtenido 
diversos premios en concursos regionales y a nivel nacional 
como: Primer lugar Concurso Nacional de Cuentos Rurales 
2004, FUCOA, Primer lugar Regional Concurso de Cuentos 
Rurales 2007, Mención Honrosa Concurso Nacional de 
Poesía Stella Corvalán 2009. Premio al Mérito literario 2015, 
Vista Alegre, Argentina. El 2015 obtuvo el  Premio Municipal 
de Arte y Letras de  Talcahuano. 
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Durmiente bella

Pasaron los años y la princesita se convirtió 
     en la muchacha más hermosa del reino.
     Entonces se durmió
     y solo el beso de un joven príncipe
     la despertaría de su profundo sueño.

1

Un día se detuvo 
un rayo de luz en sus labios
Sintió rubor en sus mejillas
Pero decidió seguir dormida

Cada amanecer en su rostro 
el sol se detenía
pero  ella decidió seguir dormida
y decía  cada mañana al rayo de sol

Duermo porque mi duende no esta
y  secos de olvido mis humedades 
los labios se han puesto pálidos 
en la espera del goce
mientras crece la  hierba en mis cercanías.

Viste ropas de sedas mi cuerpo 
y  presiento que  en mi patria los caminos 
se llenan de oquedades,
se desgrana la vida en  grises 
por el ansia diaria  de paz y confianza.

Lidia Mansilla Valenzuela
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2

Me recojo y dejo pasar la vida
no me atrevo a habitarla
el dolor a las angustias taladra mi pecho
imagino los ríos secos y  senderos
deshabitados de armonías.

Y este duende que ya no viene
se está alejando
el frio penetra mi carne
y sus besos se alejan 
y la vida da otro vuelco.

Hoy pasaron imágenes de un presente
que quiero sea ajeno
los jóvenes y los  maestros
caminaban por las avenidas
que nunca más se han hecho amplias.

Justicia clamaban sueldos dignos
la educación para todos
y yo aquí tratando de no despertar
para que continúe la vida.

Donde andará mi duende
entre qué espesuras se habrá metido
que senderos le alejan de este cerco de rosas 
y nostalgias de  reencuentros.
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3

De seguro juega en otros niveles
duermo por decisión propia
aquí encerrada entre aromas ancestrales
a medio camino de la nada.

El sol ha ampliado su rayo
se ha detenido en mis pies
se ha detenido en mis piernas
y se ha quedado quieto 
a la altura de mis caderas.

Este sol intruso no sabe
que no quiero príncipe
solo pretendo un duende
que sueñe conmigo en las enredaderas

Se ha inquietado mi pecho hoy 
ha madrugado al parecer el bosque
escucho pájaros trinando
se está  olorizando el aire.
 

Lidia Mansilla Valenzuela
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4

Que hago me pregunto
se está tan bien dormida
la vida pasa y no hay  desencuentros
me quedaré quieta
a que siga  toda la eternidad

Allá afuera el viento trae susurros
no hay salud, las AFP 
se comen las pensiones dignas
y este duende que nada dice
por eso no quería un príncipe
solo lo quiero a él
para continuar la vida.

Quizás sea tiempo de despertar
y que la vida continúe
con sus avatares 
dicen que es bueno vivir
y que amar es necesario
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Hoy escuché una voz
Que susurraba en mi oído:
Una tarde terrosa y fría
de invierno escarchado camino de la escuela 
bajo el agua que caía  como arrozales 
unos libros empapados 
me hablaron del abecedario y las vocales 
que me mostrarían el mundo 
y les creí al instante
mientras la lluvia corría por mi pelo largo

El hada más hermosa había sonreído
al mostrarme el mundo 
de las palabras escritas 
entonces viaje por él 
conocí los recodos de mi patria terrena
Navegué los mares en el Caleuche
me hice amiga de la Pincoya
besé con unción al  Trauco
y el hilo de Ariadna me sujetó los pies.

Me sonrió la Penélope en su rueca
el hilo de los campos se enredó en mis manos 
y tras la tenue bruma de los tiempos
conversé con Caupolicán y Lautaro

Son los libros que liberan los sueños 
desde la neblina y la luz de las palabras
la escarcha aún hiela mis pies
en las calles de Arauco 
donde más de una vez soñé.
Era mi duende que hablaba a una mariposa
Fue entonces cuando acepté el juego de la vida 
y el despertar.

Lidia Mansilla Valenzuela
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Café entrelazado

Viene viajando  la alegría, 
se acerca 
se presentará ante mí
ese aroma fresco de humedad..

Viene del sur
a mezclarse con la mía 
y saborearnos
Es el canto del verbo...AMAR...

Voy camino a las montañas
allá donde los colores
juegan en los cerros.
Voy hacia el amor
a entretejer sonrisas 
en el amanecer.

Voy solo vestida de lumbre
hacia el altar
donde  las piedras
saben de  amor.
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Daniela Guerrero González
(Lota, 1981)

Breve reseña
 
Poeta, Profesora de Español,  Magister en Humanidades  
mención literatura (UDD) y en  Magíster en Literaturas 
hispanoamericanas (UDEC). Algunas distinciones y/o 
Publicaciones: (1999) M.H en Concurso Regional Cuento 
Joven de Balmaceda 1215. (2004) 1er lugar en Concurso 
Regional de Poesía Joven “Centenario De Neruda”, 
Balmaceda 1215. (2012) Seleccionada en el II Festival 
internacional de poesía Grito de mujer. Publicada en  
Antología histórica de Balmaceda Bío Bío, (2011) y en Antología: 
cuentos, leyendas, poesías y relatos de escritores Lotinos, (2015). 
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Crisálida

¿Qué hacer?
afuera se están todos apedreando 
¿Qué decir? 
Si el pánico silencia el eco de mi boca
(Lo siento, a veces las luces y reflectores nos atrapan y 

/zambullen en 
éste  un carrusel sin retorno)

¿Qué esperar? 
Si tengo miedo

Como dijo Silvio alguna vez
“Teníamos el precio puesto desde antes”

Las cartas estaban echadas,  la utopía solo sirve de 
/consuelo

¿Qué soñar?
Si mi cuerpo, tu cuerpo, su cuerpo, nosotras nos 

/desmembramos poco 
a poco

¡Contra las paredes! 
me daré cabezazos de rabia 
y tragaré el agua amarga que se agolpa en mi boca.

De “Aguas cercenadas” (2011)

Daniela Guerrero González
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Otra mujer muere en manos del hombre que 
/amaba

Y yo no tengo más armas que mis palabras al viento. 

Esta misma cosa

Nada ha cambiado y sin embargo todo  existe de otra manera.
Sartre

asco vomitivo brota por mis pestañas
asco vomitivo nace en las raíces de mis pestañas 
y ya no se desea pestañear
asco glandular transita en el micro centro
recorre ápice rebotándose en las amígdalas
y se está matando masacruelmente ese, 
el lejos que de vez en cuando suele aparecer

Cada vez que arrojo
busco mezclarme a cada segundo con el personaje
repito una y otra vez  
las frases que usaré como bronce para j u s t i f i c a r
el hartazgo delante de mis senos secos.

la convulsión presiona las acaloradas puntas partidas
e n    s u   m i t a d  pútrida.
                                  pútrida de tanto puto poder 
          (húmedo de entrepierna)
                                  
asco de lo que viene pariéndose
entre los glúteos verborreicos gozadores de instinto barato
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asco de lo que viene drenándose 
bajo el paladar manuable de suicida incesto, virilmente 

/ambiguo
                            manuable de suicida conciencia dual
                            manuable de suicida TV posmodernista
...
...
...
    decadente que palpita
    decadente que muerde
    decadente que sangra
    decadente que somete o interroga
asco vomitivo brotó por mis pestañas
asco vomitivo brota en las raíces de mis pestañas
y ya no se puede pestañar

Ídem

Daniela Guerrero González
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Susurro

Mi voz ha perdido  la memoria,  me he oxidado
desde entonces, 
la palabra SUSURRA  en mi oído
¡Soy moho embrutecido del pasado….!
BIENVENIDO A LA ZONA MUDA

Ídem
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De la no escritura

¡Tengo un mal niño alojado en el vientre!
Quiere crecerme desde la psiquis, 
pero se esconde siempre del abortivo pensamiento 
el muy cruel,  se alimenta bien dentro del ojo y escapa…

lo han bautizado mucho antes unas cuantas mujeres
a regañadientes mis mandíbulas renegaron su nombre

¡Tengo un mal niño alojado en el vientre!
me surca la tripa para que duela,  
en coagulo
nunca logro cortarle bien la raíz de la sonrisa fálica que 

/construye

¡Tengo un mal niño alojado en el vientre!
enemigo número uno del ego
su padre aún no lo conoce, pues no sabe… 
… es el secreto 
de la sombra que llama desde el cordón umbilical

justo en el centro me hormiguea el muy perverso
y no lo quiero, no me gusta, pero son muchos los rezos 
que el gentío a puesto a mis pies por  él
 
¡Tengo un mal niño alojado en el vientre!
tarde o temprano tendré que parirlo
talvez

logre clavarle en un ojo 
la punta de mi lápiz cuando duerma

Ídem

Daniela Guerrero González
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Hambre

Derrota tras derrota
voy dejando
en los caminos que se extinguen mis palabras

Entre tanto tú aquí, 
siempre conmigo  ves 
como mis voces rebotan en esa dura coraza que forma tu 

/reflejo, 
intento penetrar 
aunque duela el eco de la memoria, 
pero mi razón dispara crueles señales de alerta.  

Se ovilla el cuerpo entonces por el frío, 
intenta no ser… 
sin embargo,
el vaho de mi boca logra alcanzar la imagen, 
la captura nebulosa. 
No la ve,
pero lame hambrienta la sal que corre roja tras es el espejo. 

De “El salón de los espejos”, 2016
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Mío Araujo
(Venezuela, 1977)

Reseña breve

Nació en Valera, Estado Trujillo-Venezuela bajo el nombre 
de Miozotis Araujo Márquez el 20 de marzo de 1977. Estudió 
Economía y Educación mención Lengua y Literatura en la 
Universidad de Carabobo, Valencia- Venezuela; ha ejercido 
ésta última desde el año 2002, y desde el 2011 a la fecha en 
Chile. Su trabajo literario se centra en poesía, narrativa, 
crítica literaria. Se considera sanbernardina por decreto 
propio y valerana por mandato de Dios. Integra la Antología 
Chilena-Rumana, editada por  Orizont literar Contemporan 
2016.
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Nota de Tensa Cuerda

Nota de tensa cuerda 
te libras a inundar las almas 
con inmanente brillo
y vibrante presencia.
En tu ascenso a los Tronos
me olvidas.
Yo te miro aletargada
en la brevedad del tiempo
que les toma recorrerme
del suelo a la cabeza 
al despabilo y la rabia
templando la suma del valor
entre la multitud
levanto el brazo y 
grito tu nombre.

Mío Araujo
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De Palosanto y Raulí

De un amor 
Tranquilo
Surge la piel
Y el nombre
Quizás será
aquel niño
que con honor 
comporte
lo que papá 
le ha dicho
a un hombre hace
hombre
Podría ser la
Princesa
De su mamá 
Guardada
De dedos finos
Broten
Rosas, nardos, arañas
Amiga de la tela
Confidente
De la lana
Entendida que
la puerta
De noche no 
se pasa.
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Adirondack

Hazme de adirondack
sino, no nazco
insúflame un alma en el mástil
para que Dios ponga oído al canto
de esta que irá con lengua
para muchos, de cuchillo
de gasa para contados.

Hazme de adirondack
sino, no nazco
En el espejo de mis vetas,
¡Vade retro, vara seca!
la quema de Judas
la reverberación del fuego

Hazme de adirondack
sino, no nazco
que la intensidad de mi voz
viaje nítida hasta Ti
aún estando vieja
cuando terminada la faena
ya descascarada
pedir desee
volver al Cielo.

Mío Araujo
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La Moneda
allá
a los pies del planeta
donde sé que existes
el cielo tiene una cruz 
de estrellas en el pecho
la ciudad principal exhibe
amputaciones de vocales
mucha k       puntos sobre úes
Poco ehue  poco rayén y
un haz de unicelulares
impone su lengua y su ley
desde 
una moneda

Camposanto
Me hace morir
y aún así
al traerme flores
me obliga a escuchar 
las mismas 
estupideces
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Desierto florido

En el sur
transido de sed
en un parto insólito
de sus hendiduras fecundadas
expulsa colores infinitos 
el desierto

Neonatóloga

¡Expulsivo, Maigualida
Llegó un expulsivo!
Atacama ya tiene
ocho centímetros 
oxitocina
trabajo de parto 
 
Ahí asoman 
los primeros brotes 
sus corolas miras
son todas 
frágiles niñas

aspíralas  pésalas
y enseguida
de pies a cabeza
llénate
de neonatas.

Mío Araujo
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Ingrid Odgers Toloza
(Concepción, Chile, 1955)

                                                                             

Breve reseña

Poeta, narradora, crítica literaria, editora, gestora cultural, 
Premio Fondo Nacional del Libro y la Lectura, Línea 
Difusión: años 2002, 2008 y 2009, Premio Fondo de Apoyo a 
Iniciativas Culturales, categoría Novela de la Municipalidad 
de Concepción, años 2008 y 2013. Tiene más de 20 obras 
publicadas. Ha sido jurado del Fondo Nacional del Libro y 
la Lectura. Coordina e integra la Antología Chilena-Rumana, 
editada por Orizont literar Contemporan 2016.
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 ¿Qué parte…soy?

Ya he sido una potencia, una raíz cuadrada,
      una ecuación compleja y a la vez 
       un modificador de acceso tanto 
      public, private, static y default...
      y ahora ¿qué soy? 
     ¿Dios mío qué soy?

Ingrid Odgers

El asunto es complejo
¿Por dónde empezar?
¿Enumerar?
¿Hacer listas?
Hay tantas y tantas escenas
El grito mudo de Pacino en El Padrino
La muerte del inmenso Cagney en la escalera
de la iglesia en Héroes olvidados
Cuando William Hurt
Encuentra la foto de su esposa fallecida en Cigarros
Los diez primeros minutos de Up
El final de El cuentero de Fellini
El final de Cinema Paradiso
Con los besos robados
Los besos  y el tema de Morricone de fondo
También lleva a preguntarse
¿Qué parte de la música soy?
¿Y qué parte de la película?
¿Y cuál?

Ingrid Odgers Toloza
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Dejar ir

Para no morir
habrá que soltar una lágrima
Para no
habrá que evitar una lezna en la garganta
Una lengua navaja en bajo vientre
Comerse al lobo y  los lobitos
— Todos y cada uno de los dolores —
Para no morir
Una vez más
como en un callejón sin salida
como en choque múltiple
— más heridos a la orilla del camino —
Para no morir
habrá que salir del libro de caballería
— Yo soy el héroe y el héroe no muere —
Para no, para no…
No pude escapar de mi destino
— Juro que luché —
¡Oh, pobre inocente!
Es la insania del absurdo
el chiste cruel de la presencia
la agónica letanía del poder
la norma de las normas
la regla inicua del patrono
¡Dios te salve María, Dios te salve!
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¿No es acaso locura estar viva?

¿Qué me queda en este cuerpo?
¿Qué?
Si todo ha resbalado en estos años
Tal vez reste algo de sigilo
Mi cuerpo es prisionero del silencio
¿O mi cuerpo es prisionero de tu silencio?
Soledades  arrastradas
Soledades que a orilla de locura me tuvieron
-Próxima al despropósito-
De punta a punta las crisis de pánico
De punta a punta la violenta presencia
Aquella
aquella

Lo oscuro lo absurdo… Las tinieblas

¿Agarrada de qué me levanto?
¿Agarrada de qué muevo las piernas?
¿Qué me echo a la boca a los sesenta?
¿Cuál alimento proveyó la existencia?
Acaso diré como Nervo:
“Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo…”?

¿No es acaso locura estar viva?
Locura casarse a los dieciocho
Locura casarse y resistir
Locura creer Locura el perdón
Locura luchar  por la presencia
Locura levantar máscaras
Locura intentar re-comenzar
-aquello que no existió-

¿Qué me queda en este cuerpo?
¿Qué?        

Ingrid Odgers Toloza
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 -Jamás lo sabré
-Mi cuerpo ya ha atado su lengua-
Y el seso, sesillo, seso
-Hace como que no tiene memoria-
Y luego… la misma falsa manera de vivir.
¿O morir?
¿Qué me queda en este cuerpo?
¿No es acaso locura estar viva?
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La jaula

¿Cómo se huye
desatado el ardor en las venas?
¿Cómo se huye
si la sangre corre con la señal y el beso?
¿Cómo escabullirse 
de este silicio que es el cuerpo?
¿Cómo huir del deseo de ser pletóricamente torturada?

¿Cómo trazar la resistencia?

¡Oh, di!, ¡Oh dime!
Pécora muchacha del destino
¿Qué puede salvarme?

Del Libro La Jaula, ediciones Orlando, 2015

Ingrid Odgers Toloza
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Rutineidad

Una cámara que fluctúa
Una apática canción se arrastra
     como cabellera en monte
     o péndulo que abisma
Rueda de cuerpo
Rueda de piernas
Ojo-órbita-mano
Incorporándose
Los dientes del cielo surcan la cabeza
Y aquí
Abro puertas
Cierro y cierro la cortina
Luego de espantar el humo.
La película corre
Camino o cabalgo
Lloro o río
¡Qué más da!
cabeza de árbol en fuga
-en disco ceda el paso-
Camaleón sin compás-brújula
Sin deseo ni espera
Tranco que fatiga y aturde.
La delgadez de la nada
Atraviesa la luna
Obsesa de silencio/ Obsesa de carencia.
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EPÍLOGO

Fuera de campo

Por Ingrid Odgers Toloza
Editora y escritora chilena

Y ha llegado la hora esperada del cierre, luego de meses de 
trabajo, de consultas, de cambios y correcciones en el diseño 
de esta obra magnífica que resume el trabajo de 18 mujeres 
poetas chilenas actuales y vigentes, trabajadoras incansables 
de la palabra, hermanas en la reflexión, viajeras del sueño, la 
pasión y la entrega.

¿Y cuál fue el motivo principal que  nos hizo como editorial 
perseguir la consecución de esta obra?

Como muy bien ha observado la poeta y filósofa española 
Noni Benegas en diversos estudios que tratan del “Hors 
champ”, en el mundo real circunscrito por lo que llamamos 
cultura, las protagonistas autoras - escritoras y su escritura, 
sus textos están fuera de campo. Y lo están porque no cuentan, 
no tienen presencia ni poder (en su mayoría), es como si no 
existieran, a pesar de la importancia de su número y de su 
obra.

Tal como manifiesta, Noni Benegas, si las autoras carecemos 
de reconocimientos valiosos, no podemos donar “capital 
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simbólico” a las que vienen después, y es por eso que ellas, 
las más jóvenes, no reconocen tener ni citan a maestras, 
madres ni otras referencias femeninas, a no ser las muertas, 
entre las cuales están las pocas únicas que reconoce el canon. 

Esta muestra tiene como objetivo dar a conocer, más allá de 
nuestras fronteras, la actualidad del quehacer poético de 
poetas mujeres chilenas en su diversidad y en su producción,  
mostrar propuestas estéticas que coexisten en la oferta 
poética actual de mujeres y propiciar capital simbólico  a las 
nuevas generaciones, sin él las mujeres poetas no existen no 
solo en el país sino en el mundo global.

Logramos reunir a destacadas poetas en el ámbito regional y 
nacional y es así que podemos conocer y valorar la sonoridad  
excepcional de la insondable poética de Astrid Fugellie, 
la depuración poética de Cecilia Palma, la poesía fuerte 
y clarividente de Wilma Borchers, la obra vanguardista y 
periférica de Maha Vial, la escritura desde el margen, vigorosa 
e  irreverente de Rosy Elena Sáez, a  Consuelo Martínez y la 
escritura que se mueve  entre el deseo liberador  y la negación 
de este deseo, la obra inquieta y efervescente de Rossana 
Arellano, a  Miriam Leiva Garrido con una voz íntima y de 
clara delicadeza  literaria, el reproche a la ceguera social en la 
obra de Karina García Albadiz, a Marianela Puebla  con una 
poética de alto lirismo, a Natalia Morales Rojas y su escritura 
desde la estética de la decepción y desesperanza, a Lorena 
Rioseco Palacios y su obra inmersa en el desencanto, a María 
Cristina Ogalde escribiendo desde la ironía y la nostalgia, 
a Pilar Riveros Fuentealba, con una poesía lírica intimista 
con inmersiones surrealistas, la voz serena y actitud lírica 
de Mío Araujo, a Lidia Mansilla y la protesta sutil, a la poeta 
Daniela Guerrero, voz que denuncia con fiereza la situación 
actual de la mujer en Chile y el orbe y finalmente, la voz 
propia, que al decir del poeta chileno Alan Muñoz Olivares, 
proclama su conquista contra la muerte.
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¿Podemos decir, hasta aquí, misión cumplida? 
Decididamente no, es esta la primera parte de nuestro 
trabajo en común, ahora vamos a proponernos cada una, a 
divulgar esta obra de amor, trabajo y esfuerzo, hasta donde 
nos lleve la Palabra. 
Que así sea.

Ingrid Odgers Toloza

Concepción de Chile, Diciembre 30 de 2016.
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EDICIONES ORLANDO

Teléfono: 961559699
e_mail: edicionesorlando@gmail.com

Concepción, Chile – Diciembre de 2016
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