ALFARRÁBIOS
Especial

TERE CHAD
UTOPIA
2022
Armazém de Quinquilharis e Utopias

Tere Chad

TERE CHAD
LINKEDIN: María Teresa Chadwick
Irarrázaval
Website: www.terechad.com
Mail: terechad@hotmail.com
Redes Sociais: @terechad
Fono: +44(0)7784556923

MANIFESTO:
Fico intrigada com as inconsistências humanas, porém,
fico ainda mais fascinada ao descobrir que o homem é o
único ser capaz de estudar suas próprias inconsistências.
Minha prática multidisciplinar é inspirada por nossa realidade rápida e em constante mudança. Vagueio pela vida
como um flâneur tentando entender o comportamento
humano e os paradigmas que governam nossa sociedade.
Tenho a tendência de apresentar e contrastar de forma teatral civilizações antigas com fenômenos contemporâneos. Muitas vezes sinto que estamos sempre indo na mesma
função, pois a moda ou a tecnologia podem mudar, mas a
natureza humana permanece a mesma. A história se torna um elemento essencial de como construo diferentes
narrativas onde a linguagem pode ser definida como ingênua, dinâmica e irônica. Tento mostrar como a tecnologia
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é apresentada como uma espada de dois gumes, pois por
um lado ela nos oferece muitas facilidades, mas por outro, nos desconecta de nossos instintos naturais. Nesta sociedade espetacular, controlada pelo sensacionalismo da
mídia, tendemos a viver em um estado efêmero de desconexão onde é difícil distinguir entre realidade e realidade
virtual ou notícias falsas. Assim, acredito firmemente que
é essencial encorajar a revalorização de nossa sensibilidade táctil e nossa capacidade de conexão através de nosso
toque. Meus trabalhos são freqüentemente muito táticos
e às vezes envolvem a interação ou colaboração de outros
artistas ou mesmo espectadores, porque sinto que a única
maneira de enfrentar os desafios do Antropoceno é através
da reconexão com a terra e nossas origens.

BIO (portugués)
Artista chilena (b.1990) focada em geral na sustentabilidade e na promoção da arte e cultura latino-americana no exterior. Formada em julho de 2018 com mestrado em Arte e
Ciência pela Central Saint Martins, Universidade das Artes
de Londres. Ela se formou recentemente (2020) em Escultura de MA no Royal College of Art, Londres. Tere Chad já
realizou sete exposições individuais, participou de mais de
40 exposições coletivas e fez quatro residências em quatro continentes diferentes. Algumas de suas exposições re4
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centes incluem: “Neo Norte 3.0”, Galeria Myymälä2, Helsinki (2021); “Phantom_step”, Projectraum Kurt-Kurt,
Berlim (2021); “Last Sunset / New Sunrise”, Alter Us Exhibition, St. John on Bethnal Green Church, Londres (2021);
“Reconnecting”, Sustainability First Exhibition, Bermondsey Project Space, Londres (2021); “Space Lapse: 2020”,
exposição de “Estamos afundando?” no terraço da Royal
Society of Sculptors, Londres (2021); “Primerias Vezes”,
Na Esquina, Lisboa (2020). Em 2020 ela recebeu o Global
Talent Visa, promessa excepcional de continuar desenvolvendo a prática no Reino Unido.

BIO (castellano)
Artista chilena (n.1990) centrada en general en la sostenibilidad y la promoción del arte y la cultura latinoamericana en el extranjero. Se graduó en julio de 2018 con un
MA Art and Science de Central Saint Martins, University
of the Arts London. Recientemente se graduó (2020) del
MA Sculpture en el Royal College of Art, Londres. Tere
Chad ha realizado siete exposiciones individuales, ha participado en más de 40 exposiciones colectivas y ha realizado cuatro residencias en cuatro continentes diferentes. Algunas de sus exposiciones recientes son: “Neo Norte 3.0”,
Myymälä2 Gallery, Helsinki (2021); “Phantom_step”,
Projectraum Kurt-Kurt, Berlín (2021); “Last Sunset / New
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Sunrise”, Alter Us Exhibition, St. John on Bethnal Green
Church, Londres (2021); “Reconnecting”, Sustainability First Exhibition, Bermondsey Project Space, Londres
(2021); “Space Lapse: 2020”, exposición de “¿Nos estamos
hundiendo?” en la terraza de la Royal Society of Sculptors,
Londres (2021); “Primerias Vezes”, Na Esquina, Lisboa
(2020). En 2020 se le concedió el Visado de Talento Global, Promesa Excepcional para seguir desarrollando su
carrera artística en el Reino Unido.

(Obra: Balancín, 2016)

6

Tere Chad

FRAGMENTO GIUSEPPE MARIO URSO
(2021)
(Castellano)
“(…)Uno depende del otro para el éxito, pero no se muestra interacción entre ellos. Parecen actuar solos. Cada uno
se concentra en lograr la perfección juntos, pero casi de
forma independiente. Chad retrata figuras que interactúan
con su entorno sin ayuda. Es necesario que ella atrape el
alma humana mientras se concentra en hacer su mejor esfuerzo, pero cada alma parece aislada incluso cuando por
necesidad debe trabajar como parte de un dúo.”
(Portugués)
“(...) Um depende do outro para o sucesso, mas nenhuma
interação é mostrada entre eles. Eles parecem agir sozinhos. Cada um se concentra em alcançar a perfeição em
conjunto, mas quase independentemente. Chad retrata figuras interagindo com seu ambiente sem ajuda. É necessário que ela pegue a alma humana enquanto se concentra
em fazer seu melhor, mas cada alma parece isolada mesmo
quando por necessidade ela deve trabalhar como parte de
um duo”.
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(Obra: Amantes en la Tina, 2019)

UN BUEN DÍA (2012)
Un día de aquellos,
en que nada importa,
solo corren los vientos,
para que el mal tiempo,
no los pille.
Un día de aquellos,
donde nada se piensa,
solo se vive,
solo se juega,
solo se ríe.
Un día de aquellos,
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donde no hay reglas que respetar,
solo tiempo andante,
un andante,
que busca amar.
Un día de aquellos,
donde el agua fluye,
desde los más profundos manantiales,
donde nada se juzga,
solo se siente.
Un día de aquellos,
donde cada palpitar,
es un sentimiento vivo,
y cada sentimiento,
un recuerdo que te hace más vivo.
Un día de aquellos,
donde nada se planea,
porque todo lo que se goza,
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sientes, sientes,
que ha valido la pena.
Un día de aquellos,
en que desafías el destino,
balanceas por la cuerda floja,
de eso prohibido,
que tanto te tienta.
Un día de aquellos,
en que escribo,
en que pinto,
en que invento,
en que pienso o no pienso;
solo camino,
como vagabundo sin destino,
porque mi destino,
es enseñar a sentir,
a sentir que esos días aquellos,
que te hacen llorar,
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que te hacen reír,
que recuerdas con piel de gallina…
Son los días que no pensaste,
fuiste tú, cumpliste, gozaste,
seguiste tu camino,
y al final del día,
sientes que cada segundo aprovechado,
te hizo un día sencillo,
pero de aquellos.
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(Obra: En mis Sueños, 2020)
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“TRANSEUNTEANDO” (2012)
Prendo el mp3, miro de frente, continúo mi rumbo, donde
mis pasos “inérsicos”, sólo son interrumpidos por la búsqueda de sonrisas…
Creo estar segura del pasado, no desvío la mirada, vacilo
acerca del destino, sigo con la mirada fija. ¡Inmersa en el
polvo y las bocinas! De paso en paso, “bip” en “bip”, pedal
en pedal; dando la vuelta de una rueda que la única certeza
que teje, es que aún sueña con risas.

(Obra: Realidad Fragementada, 2018)
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MONUMENTO AL ROTO CHILENO (2012)
S uda su sobaco por sagaz,
A ñora su buena “chela” con “choripán”,
N o envidia al “pituco”,
T iene la lengua suelta con sabor a exquisitas metáforas,
I za la bandera con lágrimas por la “Roja”,
A ma el “weveo”,
G oza de una pierna fornida,
O lvida en que estaba, tiene mejores prioridades.
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ARTIMAÑAS DE CUPIDO (2012)
Me mira, no lo miro, lo miro, no me mira. Se acerca, mi
corazón palpita a cada paso, volteo. Me acerco, su respiración se acelera a cada pestañeo, voltea. Lo odio, me da
la mano, le pego y río. Me odia, lo abrazo, me empuja y
ríe. Nos separa un pupitre, percibe mi aroma, converso al
lado, ¡no caí! Nos separa un cuaderno, percibo el tono de
su voz, conversa al lado ¡no cayó! Sufro, pero me gusta, lo
espanto y le gusto, ninguno dice nada, más que sentir ese
cosquilleo…

(Obra: Nuevas Generaciones, 2018)
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ANDINISMO (2012)
Sus manos llenas de cayos se aferran a las gomas. El sol
no lo acompaña, caen gotas de sudor que empapan sus
anhelos. ¡Está a punto de lanzarse a la mayor aventura de
su vida! Esquivando tantos imprevistos: Una roca gigante,
expectante a la luz de la partida, sin mirar hacia el lado,
trata de olvidar las críticas de quienes lo rodean, esas miradas despectivas que no te ayudan a cumplir tus metas.
Su corazón palpita, jadea a cada movimiento del puntero,
da la hora, ¡lo logra!
Nefasto cruza la calle en su silla de ruedas...

(Obra: Se Garanta Invista Em Martes, 2020)
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YA QUEDAN SÓLO ERMITAÑOS (2012)
Pensaba que vivía en sociedad…
Subo a la micro y cada uno en diferentes bandas sonoras.
Me junto con cualquiera, sumido en su celular, su mente
viaja por las redes sociales. Entro a alguna habitación, y el
centro es la computadora. Se olvida el presente y vive en
lo abstracto.
Podría caminar desnuda, y creo que nadie lo notaría…
La tecnología es un buen medio, pero no el fin, sobretodo
cuando se deja de gozar con cosas tan sencillas como una
puesta de sol.

(Obra: Realidad Virtual, 2016)
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OTOÑO (2014)
Lloraba porque llegaba marzo, lloraba porque había crecido y todo me quedaba chico, lloraba porque necesitaba
libros que no me enseñarían nada, lloraba porque llegarían a cobrar las contribuciones, lloraba porque no había
arreglado las goteras, lloraba porque no podía prender la
chimenea, lloraba porque de nuevo se había colapsado el
metro, lloraba porque se fue el sol, lloraba y no le quedaban más lágrimas que botar… Nunca entendía porque el liquidámbar de la esquina siempre se ponía de acuerdo para
llorar con mi mamá

DON JUAN SEGURA (2014)
Era un personaje demasiado normal, que siempre se dedicó a vivir la vida de los demás. Luego en su funeral no
había que decir, porque nunca vivió su propia vida.
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NO SÉ (2014)
A veces simplemente no sé: No sé porque la política parece
un circo, no sé porque la gente goza de la calumnia, no sé
porque la gente pierde el tiempo, no sé porque en esta ciudad nadie sonríe, no sé porque a la gente se le ha olvidado
sentir… Lo grave es que no sé si no sé realmente, o si de
repente no quiero saber.

(Obra: Liberté, Égalité, Fraternité, 2019)
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JA JA (2014)
En medio del smog de Santiago, hay delincuentes que se
encargan de encender una chispa: malabaristas, graffiteros, mimos, comediantes, bailarines, cantantes, y tantos
otros artistas callejeros. Que al final de un arduo transitar,
dejan con algo en lo que se pudo gozar.

(Obra: Ready Made, 2017)

PROSTITUIDOS (2014)
Prendo el noticiero, y me pongo mis audífonos para
seguir con mis quehaceres.
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JEROGLÍFICOS (2015)
Después de una calurosa noche de pasión, me quedó gustando un poco, supongo que no hay nada de malo en
eso, al menos es gratis… Algo nerviosa “aperré,” le mandé
un “WhatsApp” preguntándole cómo habían estado sus
vacaciones; luego de dos días me respondió con dos dibujos de manos que juntaban el dedo pulgar con el índice
y dejaban a los otros tres levantados, coloquialmente conocidos como “emoticones”. No logré descifrar qué significaban, algo desilusionada, no supe qué responder, no
respondí: Se supone que la híper conectividad está para
aumentar la comunicación, pero temo que estamos volviendo a los jeroglíficos.

(Obra: Dating, 2017)
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BUCEANDO (2015)
Esa mañana andaba enérgica, me vestí oscuro y con
algunos pesos me sumergí en un abismo de colores, a medida que me iba adentrando, las distintas músicas se sentían cada vez más lejanas: me costó ecualizar, pero al cabo
de un rato, ya había olvidado todo, era lo más cercano a
volar que he vivenciado. Me iba abstrayendo, lo veía, ahí,
un poco más abajo, lo encontré, estiré mi mano, lo encontré, ese tesoro al fondo del cajón de ropa americana en la
calle Banderas era la prenda perfecta para incorporar a mi
closet.

(Obra: La Realidad No Existe, 2015)
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EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (2015)
Ser artista, te hace buscar cosas peculiares, aunque
esa vez necesitaba algo común: papel calco. En “bici” fui
al “mall” más cercano, me dirigí a la librería, ésta se había
reducido a un tercio. Entré preguntando por papel calco
– no tenemos, ahora somos una librería boutique- ¡¿Boutique qué?! ¿Qué venden entonces? ¡Métanse su boutique
por dónde les quepa! Reaccioné alterada. A la vuelta iba
pensando que el “boutique” es un disfraz, porque la realidad es que en este mundo tecnológico, los útiles de oficina
sufren de peligro de extinción… Quizás debería haber ido
a un museo o anticuario de partida.
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COMO EN UN DESIERTO (2015)
Entra sigilosa al compás del viento, se va moviendo en los huecos del silencio, va creciendo con la calvicie
ajena, o nervios de aquellos; vacila sonriendo al vaivén de
los tiempos, hasta que cuando ya va a subir la escalera del
metro, un auxiliar de aseo pasa barriendo a esa graciosa
bola de pelos.

(Obra: Indio de Tara, 2013)
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LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA
(2015)
2pm: 45ºC, era el día más caluroso del siglo, hacía
tanto calor que la pintura de los autos se derretía, las mujeres maquilladas parecían salidas de funeral, los grifos de
las calles se esparcían por el suelo, los techos de las casas
chorreaban las tejas, la ciudad era un pantano y los zancudos proliferaban por doquier, los niños estaban tan deshidratados que no tenían lágrimas para llorar, todo iba lento, muy lento, mis pensamientos se detenían, mi memoria
se esfumaba: ¡Y todo es culpa de Dalí que de salvador tiene
bien poco!

DÍA DEL SEÑOR (2016)
Impecables y puntuales piden la carta en el Club de
Golf. Ojeadas y miradas, ya todos tienen un escaneo completo de las otras mesas. Entre plato y plato, hablan temas
de sociedad: El sordo se queda dormido, la gorda recuerda
viajes y comida, el otro dice que es muy inteligente, la novia lo contempla, la otra grita, el otro ni se complica, una
se para a golpearse el pecho, la artista solo mira y la vieja
se olvida.

MAÑANA PRIMAVERAL (2016)
Se detuvo, me esperó. Preguntó si creía que vivimos
en un país de corruptos, lo acompañé. Me contó que lo
“pacos” lo perseguían tras reclamar que su vecino, el alcal25
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de, supuestamente había cortado tres arbustos. Le dije que
no se hiciera caldo de cabeza, insistió. Luego de un rato
explicándome de su bruxismo, le pregunté sí no creía que
vivía con delirio de persecución. Agradeció mi diagnóstico y aseguró que sabía mucho de sicología, ya que era lo
mismo que le decía su terapeuta. Intercambiamos sonrisas
cordiales y cada uno continuó.

DESAMOR (2016)
Me hiciste sufrir tanto, que lograste que me fuera.
Luego nunca entendí porque lloraste tanto ese día.

CONGRESO (2016)
En las mañanas, siempre a la misma hora, en la
misma esquina, en aquel farol, hay un montón variopinto, que se reúne con pompa y boato a cacarear. Paso en
bicicleta a menudo y doy fe que a veces llegan a cortar el
tráfico por ese montón. Un montón de palomas locas, que
no logro entender qué le encuentran a ese farol, que hace
tiempo lo tienen de lugar predilecto para cagar.

ARRIENDO STUDIO (2016)
Acomodado “studio” ubicado a pasos del metro,
con instalaciones modernas, en medio de áreas verdes, al
módico precio de tres cuartos del sueldo mínimo. En medio de un desvelo, asfixiada, abro la ventana para poder
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dormir. Escucho el ronquido del vecino como si estuviera
en mi cama y entre los hoyitos del “blackout” se me arman constelaciones verdes, rojas y amarillas, donde por
un minuto el semáforo me hace viajar a Jamaica. Como si
el anuncio en inglés, me hiciera evitar pensar que soy una
rata de laboratorio dentro de un experimento inmobiliario.

(Obra: Lo que Quedó, 2016)
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BUJURUNDAO LURUMPUMPIN (2013)
Si lo vieras, padecerías mi insomnio: ¡Qué ganas de
tocar su espalda fornida! A menudo me dirijo a Pío Nono
con Bellavista para satisfacer mis sueños eróticos con tan
solo contemplarlo. Es vergonzoso, pero reconozco que me
carcome la lujuria… esas facciones indígenas… Sigilosa,
extiendo mi mano, pero el viejo bigotudo me dirige una
mirada de reproche que me cohíbe. Si nunca lo logro, llega
a ser orgásmica aquella figurilla pícara de la feria con su
cartelito: “No me toques, que me excito”.
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JUNTA DE GOBIERNO
Trato de descifrar que discuten con tanto ímpetu…
A ratos, cuando revolotean por los aires, siento que las palomas en la Plaza de Armas, llegan a conclusiones más relevantes que los políticos en el Congreso.

(Obra: Such Thing As Life, 2017)
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EL TRAPECISTA DE LA ALEGRÍA (2013)
Se levanta y merodea siempre por las mismas esquinas, seguro de que hoy es su gran día, en el que hará
las más increíbles piruetas. Lo miro enternecida, y le doy
una moneda: muchos amargados pasan y se burlan; pero
yo admiro a aquel hombre del yo-yo verde limón frente a
la Catedral, porque me emociona que aún exista gente que
sepa soñar.

(Obra: Escapismo Consumista, 2020)
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FUE… (2013)
Cuando cumplió diez años, su papá le regaló un oso
de peluche increíble, juntos compartían todas sus maldades, hasta le puso nombre: “Toro-orot”. Era tan cariñoso,
que la abrazaba todas los noches, lloviera o se derritiera
del calor, tuviera susto, o estuviera feliz, siempre la abrazaba mientras dormía… Un día, ya crecida, en gesto de
expiación, decidió regalarlo. Nueve años después, por fin
pude llorarlo; es que me di cuenta que ya no volvería más.

(Obra: Libertad, 2014)
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DON PEDRO (2013)
Llevo casi medio siglo acá observando: Gringos pavos víctimas de pillerías; niños “chatos” del “blabla” de sus
“profes”; borrachos me “wuitrean”; deportistas sudando
en sus bicicletas; oficinistas apurados; gente airados a importante (no parecen serlo); beatas corriendo al campanazo de la Catedral; profetas que se juran en el estadio;
“iñoras” con calma infinita; peruanos por doquier; artistas
callejeros; huelguistas irreverentes; barrenderos afanosos; no faltan los antisociales que tratan de rayarme; etc…
Todos reclaman… ¿Y yo a quién? ¡Ya estoy harto! Iluso
que venía a buscar oro, si tengo que seguir en esta Plaza,
siempre erguido en mi caballo…

REFLEXIONES PREAPOCALÍPTICAS
(2020)
Si te hubiesen preguntado seis meses atrás,
probablemente te habrías reído. Quién lo diría, quién lo
creería… En un mundo que parecía no detenerse, producto
de la inmensa fuerza de esa máquina invisible que sé
sostiene en una inercia alimentándose de las almas de
los ilusos, de las almas de los indecisos, de las almas de
los ambiciosos, o simplemente de las almas de los que se
vieron forzados a enterrar sus anhelos de ser poetas. En un
mundo dónde abundaba la prisa más que los encuentros
con la brisa, una brisa que con su suave baile suele
recordarte el placer de respirar, el placer de contemplar,
aunque sea solo por un lapso detenido: cuanto has reído,
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cuanto has vivido. En un mundo, donde el tiempo es tu
activo más preciado y a veces un simple saludo de cinco
minutos, puede bajo un razonamiento teóricamente lógico
ser rechazado. En un mundo, que al transformase el tiempo
en un bien transable naturalmente se forzó el perecimiento
de la filantropía y con ello, no quiere decir que no existan
los filántropos, pero quizás cambió el entendimiento del
entregar por desinterés, tender una mano por el goce
de una sonrisa (en vez nos ha carcomido la vanidad y la
farándula). Donde la carrera ya había perdido su sentido,
pero incesantes no sabíamos como evitar estrellarnos.
Mientras seguíamos corriendo, de pronto, de pronto, sin
ni darnos cuenta nos encontramos detenidos. Sí, todos
detenidos, en casa detenidos. Entendidos como un posible
actor de contagio y en la duda, aislados de la vorágine en
pausa hasta nuevo aviso.
(19 abril)
Los actos cotidianos se transformaron en un acontecimiento. Salir a la calle ya es toda una travesía, como
un tranvía en agonía, que aguanta la respiración cuando
teme a que sí lo oyen toser podrían aislarlo para sustituirlo
por un metro de último modelo. Se respira una atmósfera
extraña y no precisamente por lo asqueroso que se siente tu propio tufo cuando usas una mascarilla para salir a
la calle. Más bien se debe, a que es una primavera, donde
el sol se asoma con más timidez que de costumbre, algunos días saluda, otros te hace el quite y desde la distancia
no ofrece un abrazo particularmente caluroso. Los brotes
florecieron como de costumbre, pero las flores extrañadas
han puesto un reclamo a la Madre Tierra, porque no han
tenido la cantidad de “selfies” y “me gustas” de costumbre,
su belleza ha pasado a segundo plano. La atmósfera es más
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bien densa. Hay un extraño silencio, pero no es un silencio
que provenga de la armonía, es más bien un silencio que
emana del temor. Se podría contra-argumentar que es un
aire puro de contaminación, fresco, casi como del campo
en tiempos preindustriales. Si bien es cierto, no se puede negar su singular densidad espesa. No es algo que hoy
tengamos la tecnología para cuantificar matemáticamente, por ende, solo podemos limitarnos a la lírica para describir la atmósfera del sentir colectivo. Quizás en el futuro
existan científicos que sean capaces de medir el sentir de
la atmósfera en tiempos de crisis y logren cuantificar esta
sensación, pero de momento la poesía aún tiene una capacidad superlativa para retratar nuestras vivencias. El aire
tiene el aroma dulce a un helado de frambuesa pero que
resulta agrio, como si en una calurosa y pegajosa tarde de
verano, para refrescarte te acercaras a probar un delicioso
helado de frambuesa, de una textura cristalina esponjosa
y un color rosa intenso que te produce agua a la boca, pero
sin ser capaz de explicarlo, en el minuto que le das un lengüetazo te das cuenta de que es un agrio helado de tomate
y no haces más que escupirlo. Es una densidad que casi se
puede palpar, como si fuese una masa espesa que nos asfixia dentro de nuestra piel. De repente, nos hemos vueltos
conscientes del peso de las cuatro capas de la atmósfera
sobre nuestros hombros. La densidad de la atmósfera es
tal, que da la impresión de que pudieses cortarla con un
cuchillo, o que cualquier movimiento abrupto, lograría
quebrarla y caería como un denso cristal quebrado en múltiples pedazos de lágrimas ásperas, vidriosas, reprimidas
por el temor. Un temor en que cada transeúnte se transformó en tu enemigo, un extraño que debes mantener a raya y
aunque no sea un extraño, lo debes mantener a distancia.
Estamos en guerra contra un enemigo invisible que porta
34
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cualquiera que en tiempos normales podría ser tu amigo.
(17 mayo)
Los días pasaron a ser horas, las horas se sienten
como minutos, los minutos se olvidan como segundos y
los segundos avanzan como años. Pues en el mismísimo
instante en que se han detenido los punteros del reloj en
Greenwich, el Tiempo se ha ralentizado y en su letargo
agónico es difícil distinguir si corre con premura hacia el
vacío o si se esconde con miedo intentando ganar distancia
antes de encontrarse con la Catarsis frente a la cual se ha
empecinado. Nunca con más fuerza y vigor, se ha podido
apreciar el Tiempo de forma tan relativa, porque quizás
una decisión asertiva que se adelanta un par de minutos es
capaz de salvar la vida de muchos, pero asegurar la quiebra
de otros tantos. Mientras que otro porcentaje no menor, se
mantiene expectante desde sus sillones de un espectáculo
donde el guionista es tan burdo y carente de sutileza, que
la monotonía de la trama hace evidente para todos que por
más que alarguen el entretiempo, una vez que suban el telón, no habrá manera de evitar el colapso. Ya hastiados de
esta monotonía, donde es implausible discernir si era ayer,
u hoy; mañana, o la noche de anteayer; porque la similitud
con la que transcurren los segundos te hace simplemente
detestarlos y entrar en un estado de cansancio y anomia
donde con cierto egoísmo te repites a ti mismo, que, si esto
dura un segundo más, te vas a saltar todas las reglas y volverás a la vida normal porque ya tuviste suficiente tiempo
de reflexión. Te repites constantemente a ti mismo que has
sido un buen ciudadano, respetuoso de las normas, pero
que ya basta pues es hora de retornar. Pero ese ímpetu,
esa rebeldía, es suavemente coartada por tu incapacidad
de percibir el paso del tiempo. Luego, dejas de saber si
romperás las reglas mañana, ayer u hoy, porque el tiempo
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al detenerse perdió su sazón.
Impotente, te sientas en tu computador a otra videoconferencia, mientras miras videos en YouTube de ayer y
planeas la agenda de mañana, urdiendo las artimañas del
pasado, en el presente junto al futuro en un unísono paralelo, pues ¿cómo determinas que el video de Zoom es
más de ahora que el video de Youtube?, en la confusión
dejas de estar en el ahora y te dejas llevar por la pausa.
Una pausa que acomoda al temor, pues qué sentido tiene
la vida si no somos capaces de enfrentarnos a la muerte.
¿Para qué vivimos en sociedad si ya no podemos sociabilizar? ¿Viviremos el resto de nuestras vidas aislados como
astronautas? Y no dejas de cuestionarte si toda esta idea
de la cuarentena no ha sido un poco exagerada, ya que los
especialistas en esta materia no existen, estamos prácticamente bailando en el limbo de la especulación. Una especulación que busca evitar un colapso que es ya inevitable.
Un colapso que deriva no tanto de un problema sanitario,
sino más bien de una sociedad enferma de miedo por vivir,
una sociedad decadente que ha caído en el simplismo analítico y sensacionalismo mediático, una crisis que nuevamente polariza al mundo como no lo habíamos visto desde
la Segunda Guerra Mundial. Una crisis que nos hace replantearnos la manera en que nos organizamos, la forma
en que nos comunicamos y la forma en que nos conectamos. Porque en la medida que más nos abstraemos en el
pensamiento, más nos desprendemos de la realidad, y en
el minuto en que nos damos cuenta de que la realidad se
encuentra ya muy distante, no hay otra vía que la catarsis
para volver a aterrizar.
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(Obra: Brainstorming, 2017)
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SONETOS A LA BELLEZA NATURAL
LA ESQUINA (2016)
A menudo extraño las simples cosas,
como si en un semáforo aburrido
jamás con el resto desprevenido,
no probases un moco de tus fosas.
Culposo esquivas miradas jocosas,
por supuesto nunca habrás admitido
delicia salada que has ingerido,
saliendo siempre perfumado a rosas.
Comienzas la semana con tragedia,
luego adoptas grandilocuente el drama,
para terminar justo en comedia.
Sí tu farsa es más débil que una rama,
de un árbol que aguanta bastante a media
Dionisio riendo de tu falsa fama.
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(Obra: RCA Patrons Dinner, 2020)
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PRIVADA VEJEZ (2016)
Recuerdo Lebu en tiempos de antaño
bien congelada cerca de un asilo,
que ternura la de aquel viejo huraño
escapándose al compás de un vinilo.
Digno con su burrito de quizás qué año,
atravesaba el potrero tal hilo
bailando así ajado dentro de un paño
muerto de limpiar cuchillos con filo.
Yo daba vueltas a su alrededor
curiosa por conocer su aventura,
dudando si ayudar noble corredor.
Nos alejábamos ya del comedor,
recuperé odiosa compostura:
¡Cerré la puerta a sueños de perdedor!
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CHURRASCO MAYO (2016)
Caminando animada por el puerto,
paré en una “picaá” a tomar aliento,
el olor era cercano al de un muerto…
¡Menos mal corría un poquito de viento!
No contaré como siútico tuerto
que era algo pintoresco, porque miento,
parecía igual a hierba mala en un huerto,
aún así, algo por ese lugar siento.
La cajera gritaba alto el pedido
el mozo con ritmo chorreaba platos
así todo iba quedando vendido.
Todo lo daban algo recocido;
lo recomiendo mucho para ratos
porque de a poco lo hemos hoy perdido.
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LA QUINTA (2016)
De guata tomando sol sobre un pareo,
lucho contra hormigas bien picaronas
si entran en mi bikini las mironas,
preocupación seria de un día sin mareo.
El pavo real afana su coqueteo,
mientras las gallinas bien “peluzonas”
se disfrazan de pavo juguetonas,
por si un pollo cambiara su cacareo.
Un silencio emana energía que gano,
añejo con recuerdos color ámbar,
suaves como el olor de un real orégano.
Tanto placer tal ultraje pagano,
con el viento meciendo al liquidámbar,
solo falta pasear en un burdégano.
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LA FERIA (2016)
A dos “lucaa” el kilo mi caserita,
aunque si lleva dos le bajo quina,
están maduritas, lo ve bonita,
si lo pelea solo la gente fina.
Lo peso de inmediato señorita,
tengo lo mejorcito en la esquina,
llévelo “too” ahora en la mañanita,
lléveme a mí también, tremenda “mina”.
Si me lo permite tanta hermosura,
en mi vehículo gris pasear podemos
siempre que no lo encuentre una frescura.
Disculpe la “patudez” mi ricura,
“usteé” sabe lo que “loo” hombres queremos,
tan solo sexo sin tanta ternura.
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NIEVES NEGRAS (2016)
Tan temprano era, que no había pasado,
famosa aurora de dedos rosados.
Reunido todos tal organizado,
partimos caminando encantados.
Edén mágico, floreado y hechizado,
bello Cajón de fósiles guardados,
atrapas al curioso obstinado
éxtasis de colores desquiciados.
Un paisaje surrealista adictivo,
dejas a tus caminantes “molidos”
ofreciendo termas para el alivio.
La gran compañía es el mejor activo,
para un largo día de risa perdidos,
rematado con chela y baño tibio.
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EL MILENIO SOÑADO (2016)
No sé dónde encontrar la gente de verdad,
esa que goza con una sonrisa
y que te prestan un chal en la brisa,
los que son naturales con tranquilidad.
Qué terrible cuando te dan utilidad,
tal objeto guardado en una repisa,
que no puede sentir llanto ni risa:
¡Kant bien diría que es falta de humanidad!
Un mundo gris controlado por el terror,
adoctrinando a las masas sin corazón,
la alegría está en peligro de extinción.
Muy pronto estallará el punto de ebullición,
si casi todos han perdido la razón,
la poca naturalidad es ya un horror.

(Obra: The Emptiness Of Joyfulness, 2017)
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VIL DINERO (2016)
Dientes del demonio, mal putrefacto,
mueves al mundo en un rumbo hacia el vacío,
así extinguiendo el amor hasta el hastío,
tal alucinógeno estupefacto.
Ingenuo crees que compras cualquier acto,
tramando así solucionar tu lío,
pero el cariño es algo que yo no fío
a pesar que muchos acuerden pacto.
¿Dónde están los panoramas sencillos?
Una caminata por la tarde
junto al brillo mudo de una mirada.
¿Alguien leerá mis pobres estribillos?
talvez mueran en hoguera que arde
de un bolsillo con corazón arado.
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(Obra: Sociedad de Marionetas, 2016)
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EL ÚLTIMO PARAÍSO (2016)
Venía hace bastante rato buscándote,
mujer condenada por tu pasado
en lugar tan aislado haz acabado,
paraíso terrenal que está raptándote.
Si pareciera que estás arrancándote
de torpes decisiones que haz tomado,
sin querer cargas corazón culpado:
la verdad, recién estás encontrándote.
Bien hoy de casualidad nos cruzamos,
dos búsquedas disímiles tortuosas,
desadaptadas aunque no queramos.
Solo se aprende con pómez porosas,
pues si perder lo que profundo amamos,
solamente guía a inventar mundos rosas.
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SEÑOR SILENCIO (2016)
Siento sigilosamente un silbido,
tímido y suave; a veces lo confundo,
con un recuerdo casi detenido,
si se olvidó el Silencio de este mundo.
¿Seré yo la única que te ha querido?
Mi vacío de bulla, índigo profundo.
¿Seré yo la única que te ha querido?
Paz infinita, escape donde me hundo.
Tantos estímulos exasperantes,
han extinguido tu reino imperante,
si la velocidad es hoy inquietante.
Sin ti ya no quedan mentes pensantes,
así la ansiedad ya es un mal reinante,
por favor vuelve silencio calmante.
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MAR (2016)
Balbuceas titubeante, piensas mientras,
si te acercas o te alejas de la humanidad:
¿En qué te aportaría sí sólo entras?
¡Si falta humanidad y sobra vanidad!
Libertad de verdad ya no encuentras,
quédate en tu mundo, flota sin caridad.
¿En qué te aportaría sí solo entras?
Puro apogeo lumínico a cabalidad.  
Tu vientre cuantos tesoros esconde,
de cardúmenes y colores sin igual,
so paraíso coral que cuesta imaginar.
No olvides nunca tu vacilar lindo mar,
que das mucho para hablar al no ser puntual,
bien temido así por él que te ronde.
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FLOR QUE NO HE LOGRADO AVERIGUAR
TU NOMBRE (2016)
Enfrentas la muerte libre y sin miedo,
gozas, ríes, vives y luego te dejas caer;
lentamente obviando cualquier enredo
fluyes simplemente sin nada que temer.
Te enorgulleces de cada recuerdo,
tu esencia nunca dejaste de defender,
capullo, ahora abierto a cualquier buen credo,
amarillo suave que a rojo haz de encender.
En lo alto nunca dejaste tu sencillez,
calladita de a poco trabajando,
siempre distinguías entre el ser y parecer.
Sonreías contenta con algo de timidez
aunque bien siempre con un plan tramando,
con un gran legado al fin puedes florecer.
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(Obra: Bailarina, 2009)
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RANO KAU (2016)
Vacío infinito absorbente e “infartante”
amigo del viento que te protege
y prohibiendo así que entre él que se queje,
te aíslas con pendiente significante.
Parido de euforia despampanante,
hoy la calma y plenitud rige tu eje,
relajando las hebras del que teje,
simple culmine estético excitante.
A veces de verde, otras amarillo,
muestras variopinto arcoíris incluido,
bien retumbas con el eco de un grillo.
Permites pensar siendo así temido,
so luz mágica, empedernido brillo,
lugar predilecto cráter querido.
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TOROKO (2016)
Antro de mala muerte delirante,
secreto Rapa nui mejor guardado,
el codiciado “mana” destilado,
salvajismo sin cordura imperante.
Escena tragicómica “traumante”,
que nostalgia en el lugar más aislado
so real etnicismo puro olvidado
nebulosa de polvo escalofriante.
Fuerte nostalgia por tiempos mejores,
esos tiempos en que el polvo brillaba,
borrados hoy con drogas y licores.
Simple autóctono lleno de temores,
tu cultura, un invasor despojaba,
lastimero hoy hundido en humo y rencores.
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(Obra: Los Reflejos del Amanecer, 2014)
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RANO RARAKU (2016)
Fábrica de Moais, fuiste majestuosa;
cuando eras lava en el cráter ardiente:
¿Te imaginaste escultura porosa?
Gran misterio es ese, o algo así se siente.
Buen taller de genialidad pomposa,
locura, ambición humana incipiente,
hoy, bastante ingenuo el turista posa,
donde muchos perdieron mano o diente.
Solemos limitarnos a tu magia,
al brillo de tu luz y polvo sin igual,
pues a la línea de tu iconografía dual.
Cuando la escasez llevó a antropofagia,
tener mejor Moai, a una catástrofe puntual…
¡Sí debiera ser lección para el tiempo actual!
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(Obra: Ahu Tongariki, 2014)

57

Alfarrábios Especial

LAS DESPEDIDAS (2016)
Al llegar la hora que triste es soltar
compañía fortuita, plácida y grata.
Mientras otras, qué fácil es dejar,
compañía pestilente, horrible e ingrata.
Vuela el tiempo si lo quieres parar,
en especial si ríes ya de una rata…
Murphy no te lo deja acelerar,
cuando la mala onda enemiga te ata.
Segismundo nunca tuvo razón,
pues un frenesí nunca fue la vida,
es simplemente un teatro de cartón.
Tú suerte juegas desde el corazón,
según que posición tomas en vida
la de pobre esclavo o la de bufón.
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(Obra: Simpleza, 2010)

59

Alfarrábios Especial

YO CONFIESO QUÉ (2016)
Si sufres lo suficiente en tu diario andar,
entras pues a la Iglesia como un pecador,
miras el alto cielo como un perdedor:
¡Solamente tendrás un podrido pasar!
Bien si la miseria ajena te ha de alegrar,
porque al placer mundano le tienes terror,
escapas de tu sexualidad con horror:
¡Pues hazte ver, te falta urgente razonar!
Sí a menudo criticas tu vecino,
bien en el fondo envidias su libertad,
porque debiera importarte un comino.
Olvida tanta absurda oración y piedad,
piensa positivo y no seas mezquino,
la vida es corta, esa sí es la única verdad.  
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LA MUDANZA (2016)
Bien tu hogar de a poco vas adornando,
llenándolo de recuerdos, detalles,
también de a poco tu alma vas dejando,
armando un lugar lindo donde te halles.
En la medida que vas transitando
divagando así en diferentes calles,
también de a poco tu alma vas dejando,
en tu hogar recién mudado aunque calles.
Tu energía va quedando en el espacio,
suspendida, transparente, intangible,
traspasando lo finito a infinito.
Cuando de repente algo triste y reacio,
debes bien mudarte a lo impredecible:
¡Sí viene inscrito en nuestro finiquito!
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(Obra: Salto Mortal, 2016)
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ENCUENTROS DE PASILLO (2016)
A veces, solo a veces suerte tienes,
de estar así pasando por pasar,
de pronto cruzarte así por cruzar,
con sentimiento profundo y te detienes.
Escasamente, por escaso hay quienes,
motivo votivo por despertar,
logrando mera manera encarnar:
y una ola de calor sube a tus sienes.
Quieres acercarte y el nervio te para,
en ese instante tanteas bien de reojo,
sus movimientos suaves y su cara.
En tu radar lo ubicas color rojo,
pues lo desnudas a distancia rara.
¡Qué se acerque luego y sacie tu antojo!
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(Obra: Calavera, 2018)
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REGLAS (2016)
Dale, eres libre para lo que quieras,
ni pienses en pisar el pasto,
respirar algo limpio es un gasto,
con muros pagados para que vieras.
Si piensas que puedes ir donde quieras,
bajo vigilancia so que seas casto…
¡Anda a cometer un acto nefasto!
Porque tus rastros ya no deshicieras…
Ya mareada de tanta contraseña,
pues que solo lleva a otro código,
so para obtener el súper código…
Tal que olvido cada vez que lo digo,
lleva a desobedecer tal reseña,
solo ahí de la calle me siento dueña.

(Obra: Mal Agüero, 2016)
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AMIGOS CON VENTAJA (2017)
Son esos donde no hay compromiso:
bien solo verdadera genuina amistad…
Esos que no se les pide permiso:
pues la relación se basa en la libertad.
(Esos casuales que a veces reviso)
bien que frecuentas con toda tranquilidad,
esos que te sacian lo antojadizo,
en que todo pasa o no, sin impunidad.
Tales que como amigos solo quieres,
negando dentro que pretendes algo más.
¡Te haces el moderno en pos de la “liberté”!
Y cuando pues ya no quieres más “liberté”
bien todo queda sepultado en Alcatráz,
se acaba la amistad, pero aún lo quieres.
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(Obra: Ángulos, 2015)
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OLIVO CARNE EN ELIZABETH STREET
(2017)
Lo dieron por acabado, acabado,
tal cual espejismo en pavimento:
¡Todo esfuma en el calor del cemento!
Pero cargan más tristeza que un vado…
Pues pretenden que todo ya es pasado,
los recuerdos son impedimento,
nombrarla puede ser algo violento,
sigues, miras, quebrado, sepultado.
En su orgullo, ambos niegan recordarse,
como caballo de carrera en carrusel,
que no escapa del ideario de amarle.
Negando la ilusión por encontrarse,
bien por comer con el mismo mantel,
ambos vuelven, pero de forma aparte.
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LA CUADRATURA (2017)
Es vieja y controladora de profesión
súper temida por neurótica
nunca sonríe, sería un pecado de omisión,
bien irritada es su esclerótica.
Si supuestamente mide su acción,
prácticamente sicopática,
pasa pues que nada se escapa a su visión,
sin una variedad cromática.
Es eficientemente ineficiente,
perfecta pues racionalmente irracional,
solo sabe cómo dar órdenes.
Algo similar a un robot viviente,
sin capacidad de gozar ni emocional,
solo sumergida en sus órdenes.
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BONIFACCIO (2017)
Noche en Roma, sobre Gatsby frente al río,
pues vive un personaje calvo singular,
con un grave pasado oscuro que olvidar,
es pariente de Gengis Kan, quizás tío.
Un gran vividor que aborrece lo frío,
con tantas noches desquiciadas que añorar,
en un hogar que pareciese pues cantar,
desde cada esquina, cada historia y lío.
Es un lugar enigmático, intrigante,
como la paradoja del vacío espacial,
bien irradiado de luz perpetua especial.
O si un chino pensara su foto ante…
Quizás hay recuerdos que son algo filial,
y no negarlos y dejarlos es crucial.
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UNA NOCHE CUALQUIERA (2017)
Eran ya las tres de la madrugada
y esos locos no cesaban de canturrear
bien perdidos acorde a la hora dada
pues la luz artificial los ha de marear.
Es tan extraña esta Isla cotizada,
temprano la gente deja de carretear,
la Naturaleza vive olvidada,
las aves a cualquier hora han de canturrear.
Si los cementerios están abiertos:
¡De veras en plena vía pública!
¿Por qué muertos andarían encubiertos?
Y yo fui con dos amigos abiertos,
cementerio hicimos república,
para tertulia, vinos, arte y aciertos.
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CAVEAU DE LA HUCHETTE (2017)
Taberna, subterráneo parisino,
de paredes roídas de resiliencia
soportando el azar falto de ciencia,
raconto de eternas copas de vino.
Tocas ritmo incierto falto de tino,
el saxofón pelea con ocurrencia,
y la batería percute a conciencia.
¿Quién dijo que lo libre no es fino?
Espontáneos sin calendario como el jazz,
algunos frecuentes, otros de antojo:
Divas aparejas llenan tu pista.
Bien cuanto sabe Cortázar, indudable as,
del compás del coqueteo a reojo.
Si más que arte, es la vida del artista.
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(Obra: Y Ya Te Habías Ido, 2017)

73

Alfarrábios Especial

Y YA TE HABÍAS IDO (2017)
Desde que entré y llegué, me buscaste.
Me buscaste solo con la mirada,
te respondí, mi sonrisa robaste:
Sonreíste a mediana distancia dada.
Diste un paso al frente y no te acercaste,
yo te di la espalda, actuando ocupada,
si por poco sentí que me tocaste,
me tocaste solo con la mirada.
Tomé varias cervezas esperando,
que te acercaras, vinieras, me hablaras,
de veras conocerte habría querido.
Ya cansada, me dejaste irme andando,
fui, me arrepentí, volví a que me amaras,
y pues cuando volví, ya te habías ido.
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MONTY YORK (2017)
Tras la aurora de dedos rosados,
bastante apurada ella pedaleaba,
común para artista que en noche creaba
todos sus anhelos no acabados.
Con algunos kilómetros andados,
pues su rueda trasera tambaleaba,
bien al borde del canal preguntaba:
¿Cómo arreglaba sus entramados?
El señor del bote ayudarla ofreció,
pero la nueva cámara se reventó:
y a reparar su “cleta” continuar debió.
Agradecerle con un regalo intentó,
más aquel buen hombre navegando siguió,
quizás no se vean: el destino decidió.
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EL VIVIDOR (2017)
Una mano el ron, en otra los dados,
frecuentaba aquella mesa a menudo
fumaba “havanos” jamás apagados,
hombre erudito, eso no lo dudo.
Atendía y entretenía a sus invitados,
e hilaba pues la atmósfera en un nudo,
bravo, etéreo, de vaivenes osados
escribía y vivía del “carrete” rudo.
Bien podría ser juzgado: pero vivía;
cuantos hay que pasan soñando vivir
y tan solo gastan la vida en morir.
Podría ser rechazado: pero vivía;
cuantos temen sin atreverse a vivir
monótonos se empecinan en morir.
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EL DESCONOCIDO EN BARCELONA (2017)
En una galería te introdujiste,
me reconociste mi acento chileno
la idea de tomar vino tuviste
¿Por qué me resistiría a este moreno?
Me contaste el pasado que viviste
pasaste del terror a lo sereno.
tú me tenías ganas, tú me quisiste,
yo te quise como un amigo bueno.
De bar en bar transcurrió la velada,
de tapa en tapa por el barrio Gótico
me inspiraste ideas que quizás ocupe.
Saqué una foto en plan de retirada,
me defendiste del tipo histérico,
bajé del metro, fuiste y más no supe.
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ANTONIO (2017)
Faltan palabras para describirlo,
érase un hombre de nobleza sin igual,
donde la palabra prima al vivirlo
y su sabiduría transformaba en plural.
Elocuente: ansiado por adquirirlo
preocupado con un gran corazón mutual,
quizás suene injusto y triste dormirlo
parece extraño pues que pase a ser virtual.
Talvez, talvez, de eso es que se trata,
bien no a olvidar, sino que siempre a recordar,
bien no a llorar, sino que siempre a admirar.
Talvez, talvez de eso es que se trata,
bien no a lamentar, sino que siempre a luchar,
bien no a abandonar, sino que siempre a amar.
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DUALIDAD HUMANA (2018)
Vagar, divagar, caminar sin ni pensar,
permitir, vivir, estar, detenerte,
andar, pasear, encontrar pues sin ni buscar,
fluir, vacilar, ser respuesta de suerte.
Reír, llorar, sentir, amar sin ni cavilar,
olvidar, continuar, pues arriesgarte,
pausar, mirar, recomenzar, siempre empezar,
crear, volver, errar sin nunca perderte.
Unir, revolotear todo en un desarme,
subir, bajar, caer, caer y levantarte,
planear, cambiar, solo hacer lo que hagamos.
Y nunca termino de preguntarme,
bien por qué tanto intento de escaparse,
de esta incongruencia que nos hace humanos.
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(Obra: Momia, 2018)
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IDIOTA (2018)
El mayor éxtasis y sufrimiento,
eres la mayor adicción y gracia
mayor adrenalina y sin aliento,
pues eres la mayor alegría y rabia.
Menor ignorancia y conocimiento,
eres la menor sabia y distancia,
menor inseguridad y cimiento,
eres la menor tranquilidad y ansia.
Saber que tu eres mi mayor odio y pasión
ya ves, estoy que peino la muñeca,
me torturas aún no dándome un beso.
Eres la mayor libertad y preso,
eres la menor implosión y explosión,
mi sin sentido, el mayor gasto y beca.
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DOS JACARANDÁS (2018)
-¡César, ché, simétrico así no queda…!-No creo, ¿Por qué me decís eso Darío?- ‘Pasame’ el papel, verás como queda.-Bueno, creo mi idea queda mejor Darío.Discutían así estos en una enreda:
arte, estética, la facultad o un lío,
yo fascinada transformaba el dúo en trío,
vagando en la bohemia por la vereda.
Inmersos en la noche rosarina
todo era un drama que iba y se deshacía:
¡Evangelios Apócrifos, profecía!
Esta tertulia andina divina,
con vasos de whiskey revivía,
lo que lento el papelillo adormecía.
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GUSANO (2018)
A veces, sólo a veces te recuerdo,
como un recuerdo vivo, mas de antaño,
lejos escuchando a Neil Young te pierdo,
tomo mate, así no avanza el año.
Con ese espíritu libre concuerdo,
tú gran pasión por las olas y el baño,
esa adrenalina opuesta a lo cuerdo,
pero no con que evadas con el caño.
Tanto escapas y temes conectarte:
Nunca supe si tus palabras mentían,
lo que tú mirada si confesaba.
Forzosa así enterré la idea de amarte,
tus besos inconclusos me perseguían;
distante, recuerdo cuanto te amaba.
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UN ERROR DE CINCO MINUTOS (2019)
De pronto, no pertenezco a este mundo hostil:
deseo que el tiempo fuese relativo.
¿Cómo se puede ser poeta creativo?
Si obsesos segmentamos el tiempo en quintil…
Un simple desfase me convierte en pueril,
es que hoy Cronos conmigo ha sido esquivo
me han dejado y continúa el Vuelo altivo
y lamento la carrera del Tiempo vil.
¿Qué son cinco minutos en la vida?
Un lapso que permanece en olvido,
fracción de pensamiento suspendido.
Solo cinco minutos detenida,
bien quiebra el imaginario urdido.
en un Planeta que corre perdido.
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(Obra: El Arte de la Guerra, 2020)
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DISECCIONES EN ANTWERP (2019)
En mañana otoñal de cristalina luz,
con el suspenso de flamenca escuela,
un grupo de artistas ha viajado en bus
a ver dejar de zapatear la espuela.
Ilusa esperaba a Rembrandt, su tenue luz;
mas he visto putrefacta secuela
el mesías, la luz azul de nuestra era cruz:
la obsesión por la foto y “selfie” vuela.
El digno respeto pasó de moda,
la solemnidad es inexistente,
el espacio de reflexión hoy caducó.
El dinero y el “rating” es la nueva oda,
todo “habible” un consumo permanente:
un cadáver que en paz descanse caducó.
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(Obra: Respirando Plástico, 2022)
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LA ALHAMBRA (2019)
Sin plan alguno, soñado o previsto
me han llevado, tal teletransportada.
Galán de primera sensible y listo
me tiene enamorada y secuestrada.
Teselación, lujuria igual no he visto
luz seductora, sigo encandilada
la ambición mutaron luna por Cristo,
y la pena esclava sigue enterrada.
Tu frondoso bosque vivo en colores,
composición “órfica” en lienzo natural
viva risa, alegría, olvidando horrores.
La soledad es pasado, pasó a plural
tiempo de cambio dejando dolores
abriendo así espacio para un nuevo mural.
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TEMPESTAD (2019)
En la alegría de los rayos del sol,
en donde los niños ríen en el mar,
los adultos pueden nadar crol
y los románticos desean amar.
La arena quema pies como crisol,
la catarsis siempre ha de comenzar,
por gravedad no se puede evitar,
implosión, inevitable control.
Olvidaste ríes a falta de lágrimas,
conectas con la soledad del ser,
dejas pasar, querer, romper, llover.
Fantasmas pasados vuelven a pérdidas,
no quieres ser, no quieres ver,
dejas pasar, estar, llorar, llover.
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EL FARO DE SORRENTO (2019)
“Lontano…”, allí la calma se interrumpe,
solo con el paso de una gaviota,
allí, allí, la brisa salada irrumpe,
dulce tristeza de cualquier idiota.
“Lontano…”, allí la lava si se estrumpe,
recuerdos enterrados de un patriota
donde la luz tenue nunca “surumpe”
la gloria de la vida procariota.
Y el glamur que alguna vez socavó
la elegancia de los cincuenta pereció
pero el mar viene, se va, piensa y no se va
la ansiada exclusividad el turismo mató
las fachadas rotas la vida oscureció
pero el mar viene, se va, piensa y no se va.
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CONECTIVIDAD (2019)
Ser, no ser, parecer, poder ser, perecer…
¿Qué más da tras, detrás de una pantalla?
Si tras la sonrisa se esconde “un canalla,”
que encanta serpientes ante desvanecer.
En superfluo tweet que la web ha de perder,
agresiones de efímera batalla
aunque mentira, cualquiera siempre halla
virtual tinta indeleble ha de permanecer.
Estímulo constante, inalcanzable
droga, vicio, adicción que vacías mentes,
rompes posible corazón amable.
Muralla, barrera para que enfrentes,
una opinión única digna y loable,
sí es siempre más fácil vivir tras lentes.

91

Alfarrábios Especial

LAS REVOLUCIONES QUE NUNCA
FUERON (2020)
Proclamo: ¡Por el pueblo alzo mi mano!
(amado pueblo que mi sueldo pagará)
¡La lucha contra el burgués no es en vano!
(burgués pudiente sus bienes me cederá)
¡Hay que quemar todo lo no pagano!
(así mi nueva simbología reinará)
¡Hay que darle a los “fascios ” por el ano!
(imponer mi no fascismo convendrá)
Lo irracional condiciona al humano:
En la duda los pobres se empobrecen,
ricos si quieren, se van y enriquecen.
El cambio pierde si con violencia gano:
Y vemos espectáculos que crecen,
lejos, mientras nuestros sueños perecen.
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(Obra: ¿Nos Estamos Hundiendo?, 2021)
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LA CUARENTENA (2020)
Y cuando todo en un ritmo avanzaba,
de pronto, súbito, todo ha parado.
Y cuando la Rutina sola andaba,
en la casa nos hemos estancado.
La Rutina al Ocio rechazaba,
las riendas de la vida había tomado,
invencible sentía que caminaba:
y de golpe al Ocio hemos adoptado.
En un mundo donde el tiempo se transaba
hoy, sé nos ha forzado a detenernos,
todos encerrados como si nada.
De cara a nuestro Interior, encontraba:
¡Qué esto no es un tiempo para perdernos,
sino que reencontrar prioridad dada!
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VIVIR (2020)
Cada milisegundo de nuestro existir,
lo marcan latidos que se van a callar.
Cada memorable sensación por sentir,
ya fue un recuerdo que se puede apagar.
Sabemos que vivimos, pero ¿qué es vivir?
¿despertar? ¿sufrir? ¿hablar? ¿caminar? ¿pensar?
Estamos vivos, pero ¿qué implica el vivir?
bien reconocer la muerte, el dejar de estar.
Sólo el mero acto involuntario de vivir,
implica al respirar, carear la muerte
y esa incerteza nos define vivos.
Luego, nuestro actuar cobarde de huir al morir,
es la vulgar negación a la suerte,
y entregarnos a olvidar que sentimos.
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EL ÚLTIMO ILUSIONISTA PERDIDO
(2020)
En medio del brillo, la pompa y fiesta,
al humo, el viento silbante lo esfuma.
Su pasar pavimenta oro a cuesta
de un río que sin tardar rompe en espuma.
Llena su boca de tiempos que presta,
borrados en tintura de cúrcuma;
marcando así el rastro de la presa ésta
visible al acecho de cualquier puma.
De ojos vívidos azules muy abiertos,
por tiempos que podrían, mas nunca fueron
ni reales en el mejor de los sueños.
De ilusiones y anhelos muy cubiertos
por un polvo que a la magia escondieron
lo palpable de inexistentes sueños.
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CERRO PLACERES (2021)
Ese no saber (creo) desconocido
de algo por venir, no tan nuevo,
a las doce en un eco sostenido:
sirenas solemnes: todo renuevo.
Lo triste en el puerto pasa al olvido
de pesares, temores que remuevo
me abro al brillo de los cerros erguido,
porque yo decido a donde me muevo.
Pido y celebro por tiempos mejores
sin pandemia, recobrando la libertad,
añorando esa (algo) falsa tranquilidad.
De pronto viajo en el tiempo en colores,
estoy rodeada de muñecos en hermandad,
de un mundo ingenuo, ya exento de oscuridad.
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(Obra: En la Jungla, 2017)
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LA INFIDELIDAD (2021)
Bien estás formalmente acompañado
pero vagas profundamente sólo,
deseas entregarte y ser abrazado
tal utopía irrecordable que abolo.
Se te interpone a ti eso no deseado
por el qué dirán, por el protocolo.
Te mira a ti, deseando ser amado,
te entregas al presente, Él no controlo.
Sin resistir te das a la locura,
te envuelve la pasión, vuelves a sentir, creer,
de súbito vuelves a la cordura.
Todo se clarifica, vuelves así a ver
la fidelidad contigo es premura,
Ya nada volverá a ser: has vuelto a tu ser
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(Obra: En la Jungla, 2017)
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AMORES A DISTANCIA (2021)
Repasas con rigor cada momento,
como si con tu recuerdo pudieses,
inmortalizar y revivir lento,
caricias que al presente traer quisieses.
Escuchas su voz tal eco opulento;
su compañía por un lapso sintieses,
pestañeas: el eco es un mero cuento.
A la distancia abrazarlo quisieses.
Sonríes oculta al recordar su armonía,
fue bueno, fugaz, pero bueno vivirlo
con triste nostalgia entierras tu alegría.
Si los océanos te impiden sentirlo,
quizás el reencuentro nada igual sería
y más vale lo vivido dormirlo.
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SIN TÍTULO I (2009)
Incierto es todo, nada de cierto tiene,
somos quienes viven de esperanza,
de que vivimos entonces si Futuro no lo conocemos,
esperanza de que mañana será mejor,
el día que no conocemos a la Esperanza,
perdemos el rumbo,
tal jinete sin cabeza,
nada tiene sentido, nuestros ojos miran por delante,
recupera tu natura,
que la Esperanza tome tus riendas,
ya que Futuro desiste desde siempre,
no desistas de esperar con ansias,
encuéntrate en la Esperanza.

SIN TÍTULO II (2009)
Ubicuidad, no me parece
“tricuidad” o algo por el estilo denominan a este
personaje,
de nariz “espiadora”
patas abrazantes,
manos relajantes,
ojos endulzantes,
buena gente sin duda
doña Silvia la “avispada”
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doña Margarita le esconde la memoria
pero doña Elisa siempre llega y aterriza.

SIN TÍTULO III (2009)
El destino es tino de quien no destina,
porque siempre cuando se tramita una trama no tramada,
cuando el ahora no tiene hora por el horario,
y todo cae como terremoto en terreno enterrado,
porque el urbanismo volvió loca a la urbe urbanizando,
cuando el ayer no pasó, pasa que importa que pasará,
y todos corren por el corredor con la mente encorralada,
porque nadie disfruta de los frutos de la frutería,
cuando el sol sube por oriente para orientar al
desorientado
y todos ni miran el mirador mirado,
el juego de palabras no se detiene,
no dejan de jugar el juego que están jugando,
por que te guste o no,
no destines si quieres ser atinado,
goza gozoso y no dejarás de gozar.
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SIGLO XXI (2009)
Dedos, Uñas, Pies,
la Uña está enojada porque se quiere llamar Pie,
pero el Pie no cede su nombre,
mientras que el Dedo feliz se llamaría Uña
y todos están enojados, y dan dolores al caminar,
porque no se ponen de acuerdo como se van a llamar,
y una vez decididos no se pueden comunicar a quien los
llama,
porque él les puso el nombre,
y no los va a escuchar, por qué ya ni se acuerda porque se
los puso.
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“¡Devo dizer que amei o trabalho da Tere Chad, te faz pensar, também te faz sentir emoção e te faz querer ver mais
do seu trabalho!”
Resenha de Adam Feinstein sobre a exposição de Tere Chad “In My
Dreams” (2021, Londres), Adam Feinstein é um jornalista britânico
especializado em literatura latino-americana & española
y bibliógrafo de Pablo Neruda

“¡Debo decir que amé la obra de Tere Chad, te hace pensar,
te hace sentir emoción
también y te hace querer ver más de su trabajo!”
Reseña de Adam Feinstein sobre la exposición “In My Dreams”
de Tere Chad (2021, Londres), Adam Feinstein es un periodista
británico especializado en literatura latinoamericana & española
y bibliógrafo de Pablo Neruda
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(Obra colectiva bajo promotoría de Tere Chad & Cordelia Rizzo:
Abrazo Entramado, LABNL, CONARTE, Monterrey, México, 2022)
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