
La poesía de 

Lucy Mendoza 
 
 Poeta, ensayista y tallerista, Lucy Mendoza ha 

desarrollado una obra que cuenta con reconocimientos 

tales como el Premio del Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura a la Mejor Obra Inédita, conferido en 2007, y la 

Beca de Creación Literaria en 2008, por el ensayo Winétt: 
de poesía y Rokha, y también en 2016, por Carlos 

Droguett y Guillermo Blanco: recados contra el olvido. 

En poesía ha publicado Imagen parcial (2007), libro al 

que pertenecen los siguientes versos. 

 

Mascarón de proa 
 
Era el placer una lluvia ancha y lenta 

sobre una construcción simple a los ojos 

compleja en su engranaje 

inmensa en su oleaje mujer  

vencida por sí misma 

en el vértigo hombre 
 

                   Allí fresa la lozanía misma del placer 

                   muerde y se muerde en la fresa 

                   presumiendo que existe algo eterno 

                    en esa pulpa deleitosa 

                   presintiendo desvarío que todo inunda 

                    cómo quema 

                    en presencia de la lozanía fresa 

                   que palpita muere «resucita y vence» 

                    Era fresa siempre constante 

                    oscila para no dejar de ser lozanía 

                    o lazo húmedo que llega al techo 

                    con su jardín exuberante 

                   que vuelve a ellos reconociéndose 

                   desplegando velamen completo 

                     que vuela  

sin despegarse de su reciente playa 

Aquí es donde cuerpo y sueño  

sumérgense en la misma corriente 

contraria en su centro 

armónica hacia los extremos donde duerme  

su otra presencia y  

sueña lejana  

entre un río de imágenes que también le es ajeno 

hacia las manos viaja silenciosa 

verde raíz llamada deseo  

oponiéndose a ella  —pese a todo— 

para alcanzarlos en la carne 

de suyo tan nuestro 
 

Toda la habitación que son ellos 

flota lozana del cielo al hombre allí la mujer 

trigo blanco parcial la imagen gavilla fértil 

al venir el día encima del agua 

más clara mientras más húmeda 

humana y frágil siempre por ensamblarse 
 

                           Toda la cama que son ellos 

                         gira al mar sus esperanzas 

                         con alas reducidas porque allí sólo está 

                         la raíz poderosa del misterio 

                          haciendo de esta memoria 

                          un ejemplo azul discreto otro silencio 

                       para la historia que escribirán 

                          pegados al muro esa hora 
 

Pero olvidan que todo estaba dicho desde siempre 

que el aire se mezcla expande y subdivide 

como al inicio del mundo 

opuesta química 

que aún estalla en la sangre 

Es la anti-agonía misteriosa que lleva dos agonías 

a fundirse en el cuerpo 

para cruzar del destino al vacío y desde allí 

a la especie desbordante y mágica 

que sólo un dios pudo imaginar 

Al último respiro se abalanza la mujer 

vencida de nunca supo elegir 

regresa y persiste en venir y no llegar 

al redil dichoso que aguarda 
 

Era cierta la hoja solar 

cierta arboleda un encino desnudo 

en su espesura y vaivén 

para luego y en mitad de la travesía 

dispersar las raíces y los huesos 

devolver a la especie su esencia que establece su nido y  

solio 

en la mayor rebeldía que es la semilla 
 

él es mar en provisoria calma 

a punto de sucumbir al naufragio de ella 

siempre ola que revienta placentera 

a modo de flecha o semilla o fresa 

sollozando de agua viento solo 

que inunda la nave tantas calles encima de esta cama 

todo el puerto 

él es una esquina oscura 

algo triste casi extraño por donde ella pasa vencida 

alzando los brazos 

construir de nuevo la casa destruida y 

desde el fondo juntos solos la noche 

arrastrar la misma marea fresa inconclusa 

que une y desune boca a boca 

lanzados sin rumbo a crear 

repentinamente lo anhelado y súbito 

fresas frente a frente y al mar profundo 

nadaba en penumbras esta nave nueva 

en unísonas cabalgaduras 
ante los ojos culpa y cruz tantos ojos 

que desde el azogue observan 

al silencio húmedo de ella 

vencida transforma su derrota en la carne 

la que primero recibe al final posterga 

oleaje amoroso sin aliento robado al tiempo 
 

Ella mujer nave 

lleva como carga las piernas el vientre 

los pasillos la escoba y cocina 

greda clara abre las ventanas y son brazos donde él 

solo la espera y vuelan sin remontar el vuelo 

aferrados con uñas dientes y pasado 

a la cubierta inmensa gobernada por sus manos 

que no son suyas y sin embargo le pertenecen 

barlovento de huesos fresas y tejidos 

ella vela al viento 

rota toda esperanza 

ya no sabe cuánto andar lleva en su curso 

ha entrado ha salido con el presente y devenir a cuestas 

mil veces sin perder el rumbo la estrella 

tanto deambular por el tacto subir bajar de la fragancia 

se han gastado en una montaña de voces y locura  

y  

no son más dos mundos uno al otro  

sino porciones cerradas 

que sueñan crear mejores vientos 

Hay que saber navegar por esas aguas 

sostener y apuntar la nave con su proa tiritando 

al salvaje rocío que regresa del sueño nunca condensado 

jamás satisfecho 

esta nave está condenada 
parece una botella sedienta en el vaivén 

espesura del naufragio inminente 

diluyendo la calidez de  

estrecharse  

contenerse 

no sólo con la cardinalidad del beso 

más parece todavía 

un bosque resinoso amenazado 

por la hoguera feroz y estupefacta 

de consumir espera  

la energía con que están hechos  

sus anhelos 

de oxígeno y fibra y fresa 
 

las olas se suceden y cubren la piel indefensa 

con otra piel más indefensa que las palabras 

tan genial el delirio celeste 

que aguza los sentidos hacia atrás 

tanta ceniza renace 

con un nuevo hálito en irreproducible 

método de tortura 

La nave que son ellos 

camina en un hilo de fragancia y fantasía 

antes de dar al mundo tempestad de 

último y final lazo  

de humana muerte. 
 

Lucy Mendoza 
 

Maha Vial (1955-2020) 
 
me destripé— lo dije una vez y me destripé surtió efecto: 

más de alguien acudió en mi   

ayuda  

algo le pasa a esta enfermita— dijeron   

(sus voces eran categóricas: somos sanos)   

y me socorrieron   

llegaron hasta mí con sus plegarias   

sus fundamentos     sus gracias verbales   

sus payasadas de más vale reír que llorar   

o el show debe continuar   

yo sólo quería destriparme   

esto es: vomitar tripas   

bilis      jugos diversos   

deformaciones del intestino grueso   

y, claro, algunas avernosas palabras   

que x ahí se colaban   

está poseída— murmuraron   

y me sentaron en el escenario   

habla sobre tu experiencia— dijeron            

vomité tripas   

como serpientes enceguecidas   

fueron llenando el auditórium   

voraces imágenes   

nauseabundos olores   

precarias condiciones   

(ciertas mujeres de pueblo corrieron   

en pos del agua bendita)   

mis tripas se repartían y ensanchaban   

se hacían universo   

la locura era grande   

esto es el acabóse— dijo uno   

y comenzó la batahola:   

sangre x sangre   

sexo x sexo— gritaban   

los otrora conspicuos   

se daban x el ano x la boca   

x donde cupiera el deseo   

saltaban pezones      viriles miembros   

lenguas ardientes   

se restregaban unas a otras   

pero les vino la culpa   

la refriega tormentosa   

cierto asco sideral   

un odio parido hacia lo corpóreo   

y les bajó la criminal:   

golpes    hachazos    corazones partidos   

rebencazos    roturas de huesos   
cabezas colgando   

dientes dispersos   

cual gotas de nieve sobre el piso del salón   

y sólo cuando la sangre se hizo río   

me fui calleabajo en busca de 
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retrato   

bacon carnal   
gruñiero   

fantasma   

costra   
bacon carnal   

perverso   

solitario   

tremendo frío intenso/ escenario abisal cayendo y morir   
abrazo pasión/ mordiente la boca/ espalda quemada 

cigarrillo apagado ay que quema ay qué ardor  

epidermis ampolla uy qué rico   
bacon carnal   

sangriento/ bocas viradas abriéndose virales   

terror centro cerebro y el miedo que suda   
la gorda gota resbala cuerpo   

cuerpo alterado/ estimulando la erección del goce   

abrir los conductos abrir orificio/ círculo secreto   

besos de hombres penetran ay dentro la cópula inversa 
oscuro el misterio y el cuerpo-objeto   

lecho que gime/ paredes que arden   

bacon carnal   
lengua voraz viviendo materia/ accidente el amor 

accidente trazo/ falo en movimiento   

uf sabio instinto ay qué calor   
manos en la tela/ pintura y semen imagen distorsión 

human body human sentido human fin/ adiós  

trunco vivir/ adiós amado inerte en el baño/ adiós 

recomponer pedazos rearmar dios/ acotar espacios 
                   y acabar                       

         bacon carnal                       

         bacon mortal                       
         bacon irreal                       

         bacon total                       

         bacon fragtal                      

         bacon oral                       
         bacon anal                       

         anal                       

         anal                       
         anal                       

         ugg                       

         ugg   
 

Maha Vial 

 
 

Versos de Mariano Lira 
 
 

El día de mi muerte 
 
El día de mi muerte será amarillo 

y no café como los martes, 

tendrá un silencio extraño el alba 
y habrá humor absurdo en todas partes. 
 

Será soleado y húmedo, fresco, 
con brisa cálida en mi rostro, 

habrá calor en las miradas 

pero algo de lluvia habrá en tus ojos. 
 

Tendré la vista clara en el centro 

y nebulosos serán los bordes, 

pero alto escucharé al tiempo 
escabullirse en tantos relojes. 
 

Ese día moriré a cualquier hora, 

aunque preferiría partir en la tarde, 

para caminar de la mano anaranjada 

que pinta a los cielos con su arte. 
 

El día de mi muerte será amarillo 

y no celeste como el viernes; 
y no quiero un día en blanco 

como los que evité, si venías a verme. 
 

El día de mi muerte lloraré junto a ti 

y te palmotearé la espalda luego, 

ese día no quiero hielo en tu mañana, 
ni tampoco, en tus pupilas, fuego. 
 
 

Campamento del cerro 
 

Cuando por la grieta el sol se colaba, 

grieta de las tablas envejecidas, 

tablas de una infancia que congelaba, 

salía de mi cama ennegrecida 
a la tierra del piso que mataba 

la fe de mi niñez enmohecida 

y de la mañana que prometía 
no comportarse como un día a día. 
 

Cuando abría la puerta de mi casa 
para que saliera el olor a heces 

del pozo séptico que todo arrasa 

(y que de tocador hacía veces) 
en la familia que no vive y pasa, 

escapaba como del mar los peces, 

incrédulos y ciegos, por un rato, 

antes de hacer con la vida un buen trato. 
Y tropezarme con muchos escombros 

de pedazos de las chozas vecinas, 

que llegaron en las manos y en hombros 
de nuestros padres con ojos de harina, 

hasta este campamento que no nombro 

por tener que amenazarlo en sordina, 
hasta que crezca y conmigo las ramas 

de los árboles que envuelven mi cama. 
 

Y andaba por la falda de mi cerro: 

barro, basura, olvido y humedad, 

lugar de mi campamento que encierro 

en mi cara sucia y descalza humildad. 
Y las vacas pastaban sin cencerro 

y los perros nos pedían caridad, 

mientras el fuego mi madre encendía 
y el azul de mis manos se perdía. 
 

Y por el pasto me ponía a correr 
y de mi voz se escarchaba una canción 

que hablaba sobre crecer y no volver 

a cubrirme de cartones y pasión. 
En tanto a lo lejos se podía ver 

casas, familias, cumpliendo su misión 

y hacia allá entre los árboles volaba 
mi deseo que entre sueños quedaba. 
 

Tener mi cara limpia y blancos dientes 
y caminar por pisos de otra vida, 

navegar  ríos de claras corrientes, 

al abrigo de auroras recibidas 

entre mi cama y ropa relucientes 
cambiando mi frazada ennegrecida. 

Y mi ideal que entre grietas se escapaba, 

cuando entre viejas tablas me quedaba. 
 

Estar 
 

La niña está en el patio, 

sola, 

jugando cerca del rosal. 
 

¡Ven a mirar a la niña! 
 

La niña ríe a carcajadas: 

el gato salta 

y lo ve a través del cristal. 
 

¡Ven a mirar a la niña! 
 

La niña sueña y se sonríe,  

duerme plácida 

y su tez sabe a coral. 
 

¡Ven a mirar a la niña! 
 

Mariano Lira 

Ester Matte irrumpe en el 

recuerdo de Virginia Vidal 
 

A Ester Matte la conocimos primero como la 
poetisa cuya delicadeza estampó en sus poesías, 

cuentos y ensayos. Poco hablaba de su propia obra y 

nada hacía por divulgarla esta fundadora de revistas 
como Extremo Sur. Difusora de los poetas jóvenes, a 

quienes prefería, les daba todo su apoyo y les abría 

puertas, para ellos creó un sello digno de ser resucitado: 

El viento en la llama. Luego, supimos que era la 
eficiente profesora asistente de los catedráticos Mariano 

Latorre Ricardo Latcham. Más tarde, como la crítica 

clara, la rebelde dispuesta a no ocultar su 
predisposición por la defensa de los intereses de los 

más desposeídos. Al integrar el vecindario de Ñuñoa, 

supimos de su innovador empeño cuando dirigió la 
Casa de la Cultura de esa comuna en una mansión, 

propiedad de la comunidad ñuñoína, pero que antes fue 

de uno de sus antepasados. Allí se impartían clases de 

folklore, danza, teatro, artes plásticas a gente de todas 
las edades, inclusive para los párvulos; uno de sus 

admirables colaboradores era un brillante director de 

teatro, Víctor Jara, quien cada día se dejaba tentar más 
y más por la música. Esa necesidad de grey la encauzó 

en sus dotes de animadora de tertulias literarias donde 

se congregaban Ricardo Latcham, Teruca Hamel, Luis 
Durand, Carmen Ábalos, Mariano Latorre, Humberto 

Díaz-Casanueva, Juan Uribe Echeverría. Ella participó 

en algunas tan interesantes como la de la Librería 

Nascimento y cuando esta languideció, le dio impulso a 
la de la Librería Universitaria, en la Sala Arturo Matte, 

donde se bebía con el café el amor a los libros. Su 

departamento de la calle Phillips Nº 16 era un ingreso a 
un aposento de la historia en un ambiente de austeridad. 

Casa abierta para sus amigos escritores, allí se 

prolongaba la tertulia. Después del golpe, no temió al 

riesgo para llegar hasta las sedes diplomáticas y 
conseguir el refugio para unos cuantos perseguidos. Tal 

vez, se había fogueado en el dolor años antes cuando 

padeció intensamente la pérdida, como consecuencia de 
un accidente, de su hermano Arturo, fundador de la 

Editorial Universitaria. De él hablaba como de un 

espíritu cercano que la acompañaba en todo momento y 
en quien confiaba sin reservas. Tenía una actitud de 

sereno estoicismo para arrostrar el sufrimiento 

impartiendo fuerzas a quienes la rodeaban. Cuando 

decidió salir de Chile, después del golpe, se sentía muy 
desdichada, pero no perdía la ocasión de reunirse con 

alguna amistad en el “Black and White”, donde 

agonizaba con música de tango la ya para siempre 
perdida bohemia santiaguina. No tardó en volver y no 

disimulaba su tristeza al hablar sobre la desolada vida 

de los exiliados chilenos. Su tribulación se combinaba 
con un melancólico humor cuando hablaba de su 

tentativa de vivir trabajando como empleada doméstica, 

cuidadora de niños o bonne, en París, experiencia 

verdaderamente insólita en una mujer descendiente de 
magnates de las finanzas. Todas sus dificultades sólo 

podían atribuirse a su disconformidad para aceptar 

determinadas normas e imposiciones.  
La que fue presidente del Sindicato de 

Escritores y luego directora de la Sociedad de 

Escritores de Chile, nos sonríe desde su foto colgada en 

la sala del directorio y en la biblioteca que lleva su 
nombre, en esta Casa del Escritor, aquí en Almirante 

Simpson 7. No debemos olvidar que esta casa nuestra 

fue obtenida gracias a su empecinado desvelo, durante 
el desempeño de esa directiva de la que ella formaba 

parte, presidida por Rubén Azócar. Su poesía tiene dos 

rasgos relevantes: a veces ofrece la esencia de una 
meditación sobre la trascendencia y otras, es 

simplemente una plegaria. Esto se resume en un solo 

afán: el de armonizar consigo misma, con los demás 

seres, con la naturaleza; es el fruto de un arduo proceso 
que va desde el ardimiento hasta la depuración, una 

poesía que es ceniza de muchas pasiones. 
 

Virginia Vidal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A la izquierda: Sergio Martínez. Niña Cantora (2020). 


