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la
primera
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de
sangre
Rosa Alcayaga

colección poesía feminista

p r e s e n tac i ó n

La poesía de Rosa increpa a los malditos de siempre, desde
aquellos que dieron forma a la filosofía en Occidente hasta
el esposo maltratador cotidiano, pasando por el milico
de la dictadura, el machismo del partido proletario, el
sangriento noticiario… que siempre tienen excusas para
declarar que “ella se expuso”, que “iba de noche”, que
“viajaba sola”, que si bien es la víctima, más trasciende su
protagonismo gore de ataúd y apellido que hacer frente
al protegido tirano.
Sus versos desnudan la injusticia asumida por años como
estatuto social, y la destripa entre conversaciones cotidianas
y mitos fundacionales. Lo expone con tal sutileza que
nos retuerce el inconsciente colectivo de seguir bajo el
amparo de lo que algunos hipócritas han denominado
“la problemática de la mujer”.
Su letra pone en crisis lo que parece ser usual. Lo escribe
tal como lo habla. Lo atraviesa en su atemporal, libre e
híbrida poética, que se desmarca de reglas y burla con
elegancia las estructuras. Así recoge el aullido de la dueñas
de casa, de las pobres, de las migrantes, de las semidiosas
apedreadas. Ella y su corazón robusto ametrallando contra
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toda autoridad. Ante los pasados que siguen pasando y
las vulnerables vidas por venir.
Sobreviviente de la dictadura, joven luchadora de otro
Chile, declara: “Treinta años atrás aspiraba a ser heroína.
Treinta años después quiero que el mundo no me cambie”.
De su variada obra, rescatamos para esta selección escenas
épicas y atemporales, en las que Valparaíso es el acantilado
de Andrómeda y las quebradas son el camino al ágora de
los machos. Un puerto empobrecido, una fracción de
Gea, que nace después del Caos. Este es el proscenio que
Rosa dibuja desde sus entrañas para su protagonista: la
Eva malparida de un paraíso que nadie ha soñado.
Quisimos resignificar un tema que se manifiesta desgarrado
en el abandono y que ella aborda sin pudor, un tema
incluso poco considerado en los feminismos: nos referimos
al arquetipo de la “madre”, y más aún a la precariedad
del vínculo madre-hija, un lazo herido, el más pasional
y misterioso de todos. En cartas, mitos y conversaciones,
Rosa lo cruza saltando al vacío, a ese indescifrable odio
como base de esta cultura ante lo poderoso del amor
entre mujeres.
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El diagnóstico fue derramado, lo sabemos, pero lo evitamos.
La madre como fuerza creadora/destructora del todo.
Hijxs como huérfanos negando a quien nos ofrenda la
existencia. Madre como tierra y alimento. Hijxs como
víctimas y así los cimientos de una civilización siempre al
borde del precipicio.
Ginecofobia le llaman al rechazo social hacia las mujeres,
a esa aversión provocada y alimentada en todxs nosotrxs.
Manía hacia lo desentrañable que somos, un temor enraizado.
Todo un mundo nos ha temido, incluso nosotras mismas
al ver la primera gota de sangre cuando nos iniciamos en
ese mal guiado rito de paso. No vemos nuestro poder hasta
que encontramos en nosotras las llamas. Ese poder creador
travestido de castidad es el mito de la Humanidad. Bulle
en nosotras la única sangre no derramada por el odio, sino
por la posibilidad de vida. Y aunque nos brota la violencia
provocada por siglos, nos declaramos guardianas de este
bosque calcinado.
Y no es con poesía melosa que nos hemos levantado para
seguir luchando, sino con las necesarias poetas molestas
que rugen desde lo más marginal, como la punk que nace
desde este puerto proletario.
Pabla Pérez San Martín
Valparaíso, primavera de 2018
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génesis

¡Psssssst! ¡Tú! ¿Eres dios?
He venido a devolverte la costilla
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soy diosa de este tiempo
En PERSEGUIRME Mundo, ¿qué interesas?
Sor Juana Inés de la Cruz

Soy diosa de este tiempo
Enclenque subdesarrollada
No tengo asiento en el olimpo ni siquiera en el gallinero
Bruja aprendiza
Relleno horas con piñones y castañas
Sal y aceite untado sobre pan moreno
Para fusilar el hambre
Estrujo yuyos y a la mesa encumbro nalca y luche
Corro tras la luna redonda por claros empinados
Descalza… dibujo piruetas a la siga del viento
Hacia la punta de Tumbes y reto a duelo al precipicio
Hoy me presento ante un reclamo profundo que incrimina
Llegó la hora indica La que sabe
Y desde lo más austral del universo
Casi al borde del horizonte
Arrastrando siglos digo en voz alta
A ti gran poeta antiguo de nombre Esquilo
Cara a cara expongo mis razones
No te perdono Atenea
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Por apoyar a Orestes
Quien mata a su madre
No debe vivir ha de vagar eternamente
Sonrisa de niña arrastra el viento… la foto fracturada
[los días fallecen
Una mariposa aletea en Ciudad Juárez… o quizás en
[Alto Hospicio
Y un rostro moreno aparece asesinado en una vitrina
[porno de Ámsterdam
Por eso… maldigo
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n o s o t r a s a l fa y o m e g a

Desde una ventana azul recién estrenada tras siglos
De pintura que siempre compras en la misma esquina
En aquella ferretería astral con sus últimos anuncios
Diviso los cabellos infinitos de Lilith enredarse en las
[galaxias
De tus sueños de independencia mujer inédita
De-construyéndote amontonada de susto
Siempre alerta tras destierro cósmico
Y desde el sur del mundo
Altiva despercudes
Una a una tus extremidades
Despliegas una pancarta alrededor del universo que dice:
¡Ha cien mil años llegué para quedarme!
Mis hijas son millones y han poblado la tierra
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andrómeda

Al borde del acantilado
Acorralada
Entre sustantivos ajenos
Vestida de muerta diviso
A lo lejos… el rostro asustado
De mi madre
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h í n c at e

Híncate
Frente a las todas
Como uno más entre los hombres
Reclamas porque no quieres
Un pan lleno de gusanos
Es el único alimento
En la despensa
No mires con cara de hambre
Nuestros ojos
Navegan aturdidos
Comprende:
Sin camino no hay cuerpo
Solo sombras
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n o ta s
El poema “Bulle ese fuego rojo desde la tierra” fue construido en
torno al relato de una mujer afrodescendiente colombiana que
llegó a Chile en el año 2008, que forma parte de la investigación
“Reconstrucción narrativa de identidades agentivas de mujeres
migrantes afrodescendientes en Coquimbo, Chile”, de la Dra.
Yudi Herrera. En el mismo poema, se cita un verso del poema
“Oda al rey de Harlem”, en García Lorca, Federico (1960). Obras
completas, Madrid: Aguilar: “No hay angustia comparable a tus
ojos oprimidos”.
El poema “Habladuriando” se cita el último verso de “Poema
IV”, en Stella Díaz Varín (1992). Los dones previsibles. Santiago de
Chile: Editorial Cuarto Propio: “toda bandera es un río de sangre”.
El epígrafe del poema “A Lilith” corresponde a Robert Graves
y Raphael Patai (1988). Los mitos hebreos. Madrid: Alianza
Editorial, p. 60.
El poema “Sobran ojos persiguiéndote” refiere al caso de Jeanette Hernández Castro, quien fuera declarada culpable por el
ataque a sus hijos Esteban Rojo (7) y Pablo Rojo (17), en el que
falleciera el menor. Los dos hijos fueron agredidos a martillazos
en la cabeza el 17 de enero de 2008, en su casa de Puente Alto.
La mujer, que actuó motivada por los celos, fue condenada a 32
años de cárcel. En el mismo poema, se cita la obra trágica Medea,
escrita por Eurípides en el siglo V a.C.: “¡Oh hijos malditos de
una madre funesta!”. El epígrafe forma parte del artículo “Medea y el caso de Jeannette Hernández. La ruta de la sangre”, de
Diamela Eltit, publicado en The Clinic el 24 de enero de 2010.
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