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N I H I L I C A
Mi vida no tiene propósitos ni metas, 

carece de reglas o principios. 
Todo lo que hago muere en mi, 

y todo lo que haga morirá en mi. 
Muchas veces contradicción. 

¿Que me pasará luego de morir? ¡Nada! 
Mi vida es un caótico naufragio en los mares de 

la nada creati… des… destructiva – la nada destructiva.



M I  T I E R R A  Tengo cierta debilidad por la Tierra de 

donde soy... Donde voy llevo conmigo ciertas migajas de donde 
vengo, a veces las comparto, y en otras ocasiones, si siento que no 
vale la pena me abstengo de hacerlo. Como si de un cuento de los 
Grimm se tratara, esas migas de Mi Tierra que soy y que dejo por ahí
sirven para un -quizás- inesperado retorno. Pero, ¿Por que habría de 
volver? Me lo pregunté muchas veces. ¡Si siempre dije que me iría 
para no volver…! ¿Por qué me fui? ¿Por que me empeño en hacer de
otras Tierras mi lugar? ¿Tierras? ¡Si acá solo veo cemento! ¿Por qué 
regreso? Esa es un respuesta que aún no me puedo aclarar del todo. 
Y a veces pienso que cuando uno más quiere el lugar de donde es -
sin saberlo, sin ser tan consciente de ello- más lejos necesita irse para
sentirlo. Pero no todo el mundo puede querer el lugar de donde es 
¡Más si se trata de una selva de cemento esa que llaman Capital! 
Pero en mi caso… por suerte... ¿Por suerte?... Tiene algo de lo poco 
que se puede llegar a querer en este mundo re-creado a gusto y 
medida del Progreso Humano. ¡Si, lo sé! No es mucho y todo está 
contaminado. Y es una mierda caminar por frutales simétricamente 
plantados o pedalear lejos en las bardas y ver plástcos-basura-
tecnológica y un camino hecho exclusivamente para las camionetas 
de las petroleras; o incluso esos oleoductos o gasoductos que uno 
encuentra cuando dispara lejos del casco urbano. Ni hablar del río y 
las empresas que funcionan prácticamente a sus orillas… Aún así, es 
distinto. Aún así siento el espíritu y fuerza -quizás no en la 
intensidad más salvaje posible, no lo sé- de los ríos, los árboles, el 
yeso, la arcilla, la piedra, el chimango, la mara, la chicharra, y algo 
más. Y todo eso es querible.
Quién vuelve lo hace para impulsarse luego con más Newen (fuerza).
Algún día usaré ese impulso para destruir algo del Progreso Humano 
que devasta la Tierra, y así intentar devolverle a esas Tierras -Mi 
Tierra- su merecida inhumanidad. 



P R O M E S A S  
V A C Í A S  He llenado miles de silencios con promesas
vacías que nunca cumplí sabiendo que nunca las cumpliría. 
Aún lo hago.

V I G I L I A  Me acuesto pensando que al día 
siguiente me levantaré temprano para darte cariños y 
atenciones, improvisar un desayuno, abrir espacio para poder 
estirarnos, entre sonidos inhumanos, con algo de leer, el sol 
acariciando y todo eso. Últimamente me gana la noche y me 
invita al desvelo, y no puedo levantarme si no lo hacés vos 
primero. Esta noche no pienso dormir y mataré al sueño, 
conspiraré con la luna profanos secretos, pasaré de largo y al 
despertarte, el alba entre algunos besos. Quizás el Progreso se 
siga moviendo pero al menos unas horas la Realidad habrá 
sufrido nuevamente todo nuestro maldito y patético desprecio.

F A T Í D I C O  El resultado de mis actos, de mis 
decisiones tiene este nombre: fatídico. Si esto que soy te sienta bien, 
cálida, agradable, reconfortante, cariñosa solo acrecentará un gran 
dolor y sufrimiento luego.
Siempre la cago, tengo una fuerte tendencia al desastre.



O J O S  Ya casi no puedo mirar a los ojos a la gente, quizás 
por miedo a volver a encontrar ese sentimiento tan de “amor al 
prójimo” ¿empatía? ¡Ja ja ja!
No me considero igual a ningún humano por más que, a veces, 
parezcan símiles algunos comportamientos, no siento empatía por 
nadie que yo no quiera realmente y eso significa algunos pocos.

* * *

He dejado de consumir productos de origen animal hace algunos 
años y nunca vi a los ojos a demasiados animales no humanos, solo 
perros o gatos que ni siquiera te miran a los ojos, como para sentir 
alguna conexión empática. No es la empatía lo que me hizo dejar la 
carne, etc, sino las ganas de no ser como los de mi alrededor. 
También me cuesta mirar a los ojos a quienes quiero, pero lo hago. Y
me sumerjo en un abismo y no de empatía, mas bien de dispatía, 
profundos sentimientos de sufrimientos. 

* * *

Te miro a los ojos y veo, como si pudiese ver también en mi interior, 
un animal domesticado intentando escapar de las jaulas de la razón 
humana.

S I L E N C I O  Cuando no escucho el silencio de tus 
ojos busco el de tus labios. Cuando no, dejo de buscar y el silencio 
aparece en los ojos y en los labios de la soledad.



H U M A N O  No sé si como Humano soy un ser 
sociable o lo contrario, ni si quiera sé si cumplo con las 
características -ontológicamente hablando- para que me consideren 
Humano. Puedo razonar, eso sí; pero mis ideas tienden a lo salvaje, y
el Humano, hundido en su Razón, olvida u oculta muy bien su 
animalidad.

L A  S A V I A  D E  L O S  
A R B O L E S  Alguna vez de pequeño probé la savia 
de los arboles ¡Agría, amarga! Un sabor que no se va fácilmente 
como el pegote que te queda cuando se esparce por la piel.
Otra vez, lejos de la ciudad, probé lo sabio de los árboles. Un sabor 
que no se va y queda en la piel.



N E G A T I V I D A D  La psiquis del humano 
civilizado -la cual, aclaro, me subyuga- se empeña en progresar, 
analizando las cosas y los sucesos de manera positiva o negativa. El 
efecto de positividad es la capacidad de analizar de manera 
constructiva una situación. Ese efecto no pasa en mi. A todo le busco
la ruina, la destrucción. Yo mismo soy una constante en debacle – 
pensamientos que surgen y se desintegran, emociones que afloran y 
luego me marchitan, deseos que se cumplen y luego, deseos que 
fracasan.
Cada surgimiento -pensamiento, emoción, deseo- destruye algo - sea 
el pensamiento, emoción, deseo anterior o el espacio-tiempo, o cosas
concretas, inclusive. Mis acciones y sensaciones no van de positivas 
o negativas – me agrada lo desagradable, la alegría me entristece. Yo
prefiero el desastre, el rechazo a la perspectiva triunfal de la psiquis 
humana. Prefiero la negatividad y la derrota a este mundo construido 
por humanos aunque siga siendo, este y todo concepto, una 
construcción humana.

R E L A C I O N E S  
H U M A N A S  Las relaciones humanas apestan y 
yo no soy un ser sociable. Soy un ser saciable. Y a mí me sacia la  
muerte humana.



R O L E S  Las relaciones entre humanas siempre resultan 
complicadas. Al parecer, si no se dan en términos de roles sociales, 
no existen. Una charla entre amigos es una charla entre roles 
sociales, por ejemplo, lo mismo entre una familia donde juegan 
varios roles sociales. Papá, Mamá, Hijo, Amigo, Patrón, Estudiante, 
Compañero, Joven,  Niño, Adulto, Cliente… Tal vez en soledad se 
encuentra la ausencia de roles pero sería necesario, al menos, 
caminar cuarenta días por el desierto y tentarse por el diablo para 
olvidarse de los roles que padece el Humano Moderno y como está 
escrito: No tentarás a la Señora Civilización.

L O  S O C I A L  De la sociedad humana no 
obtengo provecho alguno, ni si quiera el disgusto o algún sentimiento
parecido al odio. Cuando aparece el odio dura menos de un segundo, 
inmediatamente aparece un frio sentimiento de desinterés. Desinterés
es el mejor significado que obtengo de lo social, porque lo social 
carece de lo particular, lo propio, lo intransferible que soy. Mi 
relación con el mundo no hace a lo social, lo social hace de mi 
relación con mi mundo una definición, un número y un rol, y mi 
relación con el mundo -mi mundo- consta de una especie de 
animismo – un Pewen tiene mas sabiduría que un puñado de 
ciudadanos autómatas. Mi relación individual con mi mundo está 
muy lejos de la mecanicidad de lo social.

P U Ñ A L
Hoy solo quiero matar lo que soy, lo que fui hace un instante

Pero intuyo que algún humano me ha juzgado ya
¡Vaya sentencia que quedará sin cumplir!

Quizás mi puñal no vaya a las entrañas de mi absurdo
No sin antes ser afilado con las entrañas de otro juez de la moral



P A S I L L O S  Al momento de escribir esto no 
siento encontrar la palabra adecuada.
¿Odio? ¿Disgusto? ¿Repulsión?
Quizás la última se asemeje un poco a mi inocua sensación.
No me gustan mucho los pasillos. Sitios angostos, sensación de
ahogo, que te llevan en su dirección.
Corredores ideales para la gente vacua, ¡para todo la gente! Sí, 
la gente. Yo no soy la gente.
Pasillos como las góndolas del supermercado.
Pasillos, calles, veredas.
No hay mucho sentido en mi sensación como en los pasillos; o 
vas, o regresás.
Ir puede significar cruzar, rozar hasta incluso oler un fétido 
cuerpo humano hipercivilizado.
¡Que desgracia!
¡Que fortuna!
En los pasillos desahogo mi sed de venganza.
  

U N  A R M A  Y
M U C H A S  B A L A S  Voy en un colectivo y una
niña -quizás 10 años- sentada un poco más adelante que yo, 
mira por la ventana y con sus manos simulando una pistola 
juega a matar humanos indiscriminadamente. Le dispara a 
niños, ancianos y mujeres, incluso a quienes van en autos. Yo 
miro por la ventana a ver si sus fantásticos disparos tiene como 
resultado la muerte de alguien -o deseando que lo tenga- pero 
no. Matar humanos puede significar un gran juego pero se 
necesita más que la imaginación. Sería necesario también un 
arma y muchas balas...
...La niña lleva auriculares.
¿Qué estará escuchando?
Yo escucho los disparos.



E L  A L B A  Todo el mundo hace el amor. 
Busquemos otras formas de desvelarnos esperando el alba. No 
seamos como todo el mundo. Escribamos, leamos, caminemos, 
planeemos la próxima “acción”. Salgamos afuera, veamos la luna y 
las estrellas, bailemos, corramos, aullemos. ¡Es cierto! El sol está por
salir. ¡Es cierto! Lo que hicimos esta noche también fue hacer el 
amor.

L O  Q U E
S I E N T O  Yo no siento cosas por vos ni por nadie.
Y aunque me provoques sensaciones parecidas al olor a tierra mojada
que deja la lluvia cuando se va, o al poleo que crece salvajemente 
cerca del rio...
...Yo no siento por vos.
¡Yo siento por mi y para mí!
No sientas por mi, sentí por vos y para vos.
(Lo siento si lo que siento no te gusta)



A M O R  
D E S F A L L E C I D O  Ya no siento amar 
como alguna vez lo hice, quizás por eso también se ha opacado mis 
sentimientos de odio. Aquello que odiaba ahora simplemente no 
tiene mi interés, casi no existe. Y mi amor… mi amor a perdido 
fuerzas y ánimo, mi capacidad de amar se ha empequeñecido, pues la
decepción ha sido una compañía mucho más placentera que la del 
tortuoso amor, al menos la decepción no me abre ventanas al sol 
invitándome a una luminosa utopía, todo lo contrario, me invita a 
una profunda noche constante donde puedo amar sin ninguna 
pretensión ideal más que la satisfacción de mis más bajos instintos.

M Í A  Sos un medio para mi satisfacción – para mis alegrías, 
mis risas, mi motivación, para mis enojos o llantos que también me 
satisfacen. Sos un medio que utilizo como impulso de auto-creación 
destructiva. Servís a mis intereses aunque a veces me cueste tener lo 
que quiero, tenerte.
Pero sos el Único medio para mis mayores satisfacciones -esas que 
corren salvajemente a lo desconocido- y así lo quiero, así te quiero. 
Solo vos, el resto del mundo, bueno… es eso: resto – pura mierda 
cristiana.

A M O R  Y  
D E C E P C I Ó N  Todo amor trae decepción. 
Amar implica entregarse, someterse y rendirse. Todas cualidades de 
lo finito ya que una nunca quiere dejarse doblegar constantemente, 
por siempre y para siempre. Tarde o temprano el amor muere y 
cuando mas haya vivido mas decepción habrá
Hoy quiero la muerte súbita de mi amor – ya viví y amé todo lo que 
quería. Hoy deseo la terrible decepción. Prefiero el gran engaño y 
morir, sabiendo que tu amor no es para mí. 



L A  D E S T R U C C I Ó N  D E L
A M O R  ¿En qué momento se metió en nuestras cabezas 
que el amor se hace? Y no me refiero solo al acto sexual, aunque 
ahora piense en eso. Caminatas furtivas, charlas intensas, sexo 
desenfrenado, contemplar las noches y ver las estrellas, y tantas otras
maneras de “hacer el amor” pero no. No lo hacemos, lo destruimos.
El amor como todo concepto solo representa un límite, una casilla 
más en la cual encerrar nuestras pasiones. Los idiomas, por ejemplo, 
son límites a nuestras capacidades -muchas desconocidas- de 
comunicarnos mediante el habla - hemos perdido el gruñido o los 
aullidos por limitarnos a este sistema de signos. Las palabras muchas
veces hacen también de fronteras, pues pretendemos en ellas 
depositar muchos de nuestros sentimientos, algunos tan fuertes que 
lo único que logramos al encasillarlo en tal o cual palabras 
precisamente eso: límites. Y el amor… ¿pretendíamos depositar tan 
profundos sentimientos inefables en una palabra?
Muchas culturas ancestrales milenarias no tenían un sistema 
complejo de comunicación, sus lenguas así lo advierten. En la cultura
Mapuche, su lengua - el Mapuzugun (el habla de la tierra) de 
tradición oral, no formula teorías gramaticales, ni crea conceptos 
para nombrar, por ejemplo, un sentimiento profundo, constante e 
intenso como el odio o el amor. Si existen palabras para denominar 
la acción (el verbo transitivo), entonces palabras como amar o querer
se podrían representar con palabras como poyeyu o piwkeyeyu, mas 
no, insisto, el concepto en sí. 
Y eso es lo interesante de mis ancestros, y probablemente, tus 
ancestro – esa falta de necesidad por limitar los sentimientos. En este
punto -la regresión a mis ancestros y mis pasiones- es donde deposito
mis ansias de romper con lo impuesto por el wigka (hombre 
blanco/invasor) y sus limitada visión del mundo.
Cada vez que mis pies tocan la tierra o un rio me abraza con sus 
aguas, o incluso cuando nuestros cuerpos se entrelazan y tenemos 
sexo no se construye ni se realiza alguna idea. Sino que, con la sin 
razón, la locura, el desenfreno y la entropía se rompen, se colapsan, 
se destruyen los límites de los conceptos y las ideas. Insisto. Cada 
vez que eso pasa no hacemos el amor, lo destruimos.



C U A N D O  C O L A P S E  
E L  S O L  “Si el sol se cayera en este instante tendrías 
8 minutos para leer este libro” - algo así era la frase en la contratapa 
de las ediciones de aquellos libritos de Pessoa.  ¡Que mierda! ¿quien 
querría leer un libro mientras el mundo se congela?
Si eso llegará a pasar optaría por unas acrobacias con vos en incluso 
acostarme a tu lado y recordar felizmente algunas de nuestras 
aventuras amorales - los libros están bien pero no para tanto.
¿Y si no estoy con vos y llegara a colapsar el sol?
Optaría por unas acrobacias, acostarme y recordarte – los libros están
bien pero vos estás mejor.

E S P E R A N D O  V E N G A S  A  
B U S C A R M E  Ahora mismo no tengo mucha 
motivación para salir a cagarme de calor y cruzarme con la gente. 
Pero quiero salir de mi cueva. Tanto leer ¿para que? Tanto escribir 
¿para quien? No hace mas que darme dolor de cabeza. Pero al 
atardecer dijiste: paso a buscarme. Ahí, cuando cae el sol, me gusta 
un poco  más. Ahí si me dan ganas de salir y abandonar mi lugar 
porque se pone mas fresco y la gente que se aprisiona en sus casas y  
deja de viciar el entorno. Recién son las tres de la tarde y a aún no 
escribí lo que quiero compartirte al anochecer.

* * *

Te compartí, en otro crepúsculo primaveral, eso que quería escribir y
leerte. Pero me sonó parecido a algo que ya te había dicho, y eso 
mismo me dijiste – ¡es lo mismo del otro día pero con otras palabras!
Quizás todo lo que escriba siempre sea lo mismo... ¡como este puto 
mundo!

* * *

El mundo es un mierda pero con vos se hace menos detestable.



R E P R O C H E S   Lo mío no son reproches porque de
vos no espero algo concreto, es decir, algo que conozca de antemano.

A veces vocifero, y parece que te reprocho, asumo mío propio el
error. Pero vos que sos tan sensual como las flores salvajes no me

mal interpretes. Si sentís que te recrimino y censuro no es hacia vos,
es hacia mi, a mi débil y estúpido Yo.

L O  D E S C O N O C I D O  Todo lo
extraño lleva mi nombre, es decir, lo que se viene a tu cabeza

cuando me pronuncian
La oscuridad tiene mis ojos, el sin sentido mi insensatez

Pero lo desconocido está vacío de mi
Lo desconocido guarda tu nombre

Lo que viene a mi cabeza cuando te pronuncio.



V E C I N O S  Peor que los Ciudadanos o más, peor 
que los Humanos son los vecinos. Los primeros representan ideas, no
son algo concreto. Pero los vecinos son muy concretos, a esos si los 
ves y los escuchás a diario. Los vecinos no paran de ser -con su 
limitada percepción- ciudadanos adaptados y -con su fanatismo 
moral- humanos civilizados. He ahí un buen blanco para un salvaje 
anti-social.

L A S  D R O G A S  No es solo abstenerse por el
hecho de que éstas son un reflejo de todo lo social y sus patéticas 
relaciones domesticadas, o porque limitan nuestros instintos salvajes.
No es solo abstenerse, también es el desprecio ¡la arrogancia! ¡Todo 
el Mundo se droga! Es el desdén hacia quienes perpetúan el orden 
social normativo. ¡Y más! No es solo abstenerse, es tambien la 
muerte a los comunes, a las normales, a los elementos concretos de la
sociedad, y no tanto por comunes, normales o ciudadanos, sino más 
por propios deseos de guerrera, de afirmar esto que somos – una 
tribu de desquiciadas con tendencia a lo salvaje. 

L O  P E O R  
El egoísmo es lo peor,
La mentira es lo peor,

La vagancia es lo peor,
El engaño es lo peor,
La pobreza es lo peor
El fracaso es lo peor,

El cinismo es lo peor,
Que no estés es lo peor,

La muerte es lo peor,
El dolor es lo peor,

La tristeza es lo peor.



Y yo soy todo eso. 

U N  S U E Ñ O  

G R I S  Hace tiempo dejé de soñar o mas bien me dí 

cuenta de que en realidad no sueño, que formo parte de un 
sueño ajeno; que el soñado soy yo. Con el tiempo supe que este
es un sueño penoso, de maquinarias que arrasan con los sueños 
milenarios - esos que me gustarían saber, sentir. Me soñaron 
moderno, inteligente, técnico y hasta utópico; y me angustia 
saber que en parte -mucha o poca (no lo sé)- soy todo eso. 
El sueño -ese juego activo que realiza la mente cuando 
dormimos- dicen se compone en gran parte por la experiencia, 
que sirve también para eliminar residuos celulares del cerebro, 
entre otras observaciones científicas. En la cosmovisión 
Mapuche los Pewma (sueños) son de suma importancia, 
cuando se manifiestan pueden hasta revelar acontecimientos 
futuros. Saber interpretarlos -destreza del Pewmafe, por lo 
general ancianos y ancianas- significa un gran conocimiento. 
Soñar con aves, con montañas o ríos tiene sus respectivos 
significados. La capacidad de interpretar sueños es 
fundamental para las Machis, de hecho este Kimun 
(conocimiento) -que desciende geológicamente de antepasadas 
Machis y se manifiesta a través del sueño- es tan poderoso que 
incluso puede revelar -sin antes saberlo- el conocimiento 
necesario para sanar con Lawen (plantas medicinales) una muy
fuerte enfermedad.
A mi me resulta de mucho agrado escuchar los sueños y lo que 
significa; para mis antepasados los sueños cumplen una 
función vital con respecto al equilibrio caótico del universo y 
es algo que aún aprendo y poco a poco voy comprendiendo. Y 
como dije antes vivo un sueño ajeno que no me pertenece, un 
sueño gris compuesto de Ciencia y Tecnología; y para estos 
últimos, trataré de ser la peor pesadilla.



L A S  D O S  E S T R E L L A S  Y

S U  O C A S O  La caída del sol, la que llaman 

atardecer, era muy anhelada entre aquellas dos Estrellas Ambas 
volaban fugaces a posarse a sus mejores ubicaciones celestiales cada 
vez que llegaba la hora del sol caer. Una lo hacía desde el norte hacia
el sur sin poder ver el sur por los reflejos del Sol; la otro hacia lo 
mismo pero al revés. Por lo tanto ninguna sabía de la otra.
Así pasaron varías largas primaveras, veinticinco creo.
Esas primaveras fueron, bueno, no fueron atroces ni terribles para 
ninguna de las dos pero por ejemplo, no se comparaban con la 
satisfacción que les provocaba observar todos los días el atardecer. 
Pero no había sido lo mismo para el Sol. Durante este tiempo el 
increíble brillo de la luz artificial de las ciudades lo desgastó y 
sumado a la polusión que se emanaba desde la Tierra, como el 
Ozono el Sol sucumbió.
Esa tarde, mientras el sol moría, aquellas dos estrellas sintieron 
perder fuerza, brillo y helio, y la noche nunca, nunca, había soñado 
tan fría. El suspiro del Sol fue melifluo pero fatal, ambas Estrellas se 
vieron una a la otra mientras el sol ya apagado sonreía su final, eran 
las únicas estrellas que estaban ahí, sus miradas se entrelazaron, sus 
destellos se mezclaron, ambas caían inevitable a la Tierra. 
Aquella noche singular significó el comienzo del fin y el fin de todo 
principio, el sol había muerto y dos estrellas se enamoraban cayendo 
a la Tierra del Humano. 
La desilusión entre las dos Estrellas parecía terrible porque ya nunca 
más verían caer el sol, aún así en la caída fugaz hacia suelo terrestre 
sintieron, observándose, tocándose,  lo que nadie, lo que ninguna 
estrella jamás sintió.
Sintieron el Caos y lo Desconocido mezclados con el Amor y con el 
Odio, lo Extraño y lo Oculto con ansías de lo Propio y de lo Único, 
la fuerza de Estrellas antepasadas impregnadas con el Espíritu del 
Sol a la luz de la Luna.
Aquella noche solo pudo significar una eterna primavera.
Aquella noche significó el sendero hacia una dulce venganza por 
aquel sol que alguna vez fui.  



¡Apvmge Pu Wigka!



Te miro a los ojos y veo, como si pudiese ver también en mi 
interior, un animal domesticado intentando escapar de las 

jaulas de la razón humana.


