
¡Agárrate Aguirre! 

 

                    

 

(Fragmentos de una ópera power violence) 

Golondrio Gorgona. 

 

 



Poemario generado entre junio del 2013 y diciembre del 2014,  en las catacumbas de la periferia 

chillaneja/en el hastío de un colegio confesional. 

 

 

 

Piratea y difunde. 
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I 

 

Con una diplomacia facial de otro tiempo 

Salgo a la calle 

Me creo la Hiroshima gástrica de mi época 

Me presento en sociedad como la profeta del nihil orden 

La cebolla del tutifruti cultural   

Afanada con criarle los cuervos al individuo de masas 

Pues  el horizonte que nos vendieron era pirateado, 

El mundo que nos regalaron estaba hueco por dentro, 

Pero nos abrazamos tan fuerte unos a otros,                           tan duramente 

Que con los pulmones llenos de un gas más noble que la química: QUE LA CIENCIA 

Les enfrentamos 

Haciendo una disciplina de esta angustia 

Que tiene en su pesimismo primario la lógica del ají: 

QUE ASUSTA PERO QUE GUSTA 

 

 

 

 

 



II 

Sería poco decir que no  puedo creerme viviente 

Con esta sensación de que la propiedad                                                         

Le trisó el cráneo a la mía especie 

La puso más sapien sapien 

Y ambos sapiens se miraron  uno al otro 

Peleando amor hasta llorar las posindustriales abstracciones… 

 

Esta sensación de que tuve un encuentro casual en el supermercado 

Con el dios con mayúscula                      -padre creador- 

Y en su brazo velludo y viril                    –dios hombre- 

Vi un  tatuaje que decía “borracho no vale.” 

 

Esta           

                                                                       Esta              

                               Esta                                                sensación  

De que el cinturón de Orión es demasiado grande  

Pera un cuerpo social tan pequeñito y limitado 

Que no se siente bien con su apariencia, 

Y cuando al fin toma valor para salir a la existencia  

Se le caen los pantalones 



Se ve el propio ser que tiene entre las piernas 

Y en la rabieta moderna tras aquel bochorno                                 ROMPE EL MUNDO. 

 

 

 

 

III 

Ya lo  he comprendido   

 Podría transcribir  con  los dientes en cualquier piedra  

La tragedia planetaria, 

Me han metido el mundo por el ojo 

He visto,                creído y perdido 

Estoy vivida y rayada como paradero de escuela publica 

Estoy publica                                      –se dé que hablo- 

Soy más ambigua que ARTE, 

Enemiga de la poesía que se trisa cuando se vive. 

Soy la hija bomba de pinochetistas de dos cabezas: 

SOY LA CASANDRA 

La némesis del vecino Mario  que comenzó a lanzar luces por la boca 

Y dejó escrito en las paredes del barrio: 

“La carne de cerdo sabe igual a la humana”. 



La que penetró oscuridades y fue penetrada por fierros  

La que en presencia de toda la pobla enfrentó el grito contra el ruido 

La que vació de sangre su propia corporalidad  

Y hasta desdibujó las fronteras entre Quico y Caco. 

Soy la ojitos de ejército 

La experta en la hermenéutica del insulto 

La seda el paso en pleno juicio final 

La que en un atacazo histórico se vistió de selknam por el museo de las tendencias zoo 

E intentó colonizarse a sí misma hasta redistribuirse los criollismos por orden de ofensas, 

Convencida hasta la sobredosis  de que hay que hacerle la guerra a la guerra. 

 

 

 

 

IV 

 

He descifrado el idioma de los árboles de navidad 

El HELP ME terrícola. 

En base a boletos de los viajes realizados  

He armado el esqueleto de los humanos VERDADEROS,  

el de los asesinos pintorescos, 



Aquellos que clavaron a Jesús en la luna  

Para  tener sexo con su suicidio hasta alcanzar              la resurrección  

                                                           La multiplicación 

                                                   La colonización 

La traducción a cenizas. 

Fueron varios viajes quemando uña y pelo… 

Devine un par de veces 

 Prostituta en Japón,  

Y en  mis ratos de ocio,  entre las pecas brillantes del Tokio nocturno 

Calculaba la soledad personal 

Elevándola a la cantidad  humana,  

Y el resultado era una depresión gloriosa 

Que me obligaba de dar de cabezazos  

A las vitrinas de fronteras transparentes del  libre mercado, 

Sintiendo la necesidad de llorar toneladas de cuarzo  

Pa ' lanzarlo a la cuca,            al zorrillo y             al guanaco, 

En la desleal  

Contra el papito cultural que nos dio el idioma y nocivo, 

Y hoy es el día en que me mudaré y quemaré su casa. 

 

Viajes de uñas y pelo quemado. 



Fui mechera en Temuco 

De puro placer y hambre 

Contra la institucionalidad ella,  

La más radiante de soles cloro 

Que me proponía al oído el jueguito de la víctima y el victimario. 

Y yo, 

 Como no tengo un pelo de ciudadana modelo  

Tomaba los fierros calientes  

Y me vertía los manjares más caros sobre el cuerpo 

Diciendo a los consumidores y empleados del supermercado: 

“¡Tengo la carne y los papeles manchados 

En las paredes de cada prisión están escritos mis apodos, 

Pues soy una de las tantas desorientadas que desea 

Cortarle los pétalos a estos alambres!” 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

ESTA                 ES                      MI                     PATALETA                         GEOCÉNTRICA 

El  deseo de que  todas las estructuras del universo  

Se a estrellen contra  mi planeta extrovertido 

 Porque  no me calmará tu constitución humana 

Ni tú reforma agraria 

Ni la legalización de los placeres, 

No habrá besitos ni olvido 

No habrá perdón, ya hemos perdido hasta la muerte. 

Debemos darle fin 

A este largo otoño financiero  

En el que caen de los edificios frondosos  

Uno a uno los humanos secos. 

En mi interior hay un tigre con síndrome de down 

 Que gruñe un himno impuesto 

AY: 

“Hoy soy lo que quiero ser, 

Hoy soy una Barbie Girl” 

AY, 

Tengo una venganza hipopotama 



El desequilibrio de uno y el grosor de las multitudes  

Soy una sandía explosiva 

Soy la Simone de Beauvoir del futbol chileno que viene a campeonar 

Y debo decir ante los mundos y las mundas 

De las universas y los universos 

Que he desbloqueado mi negación en todos los videojuegos  

De la realidad descuartizada. 


