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Pamela Rahn Sánchez 

 

Selección de poesía - 

 

Visita al supermercado 
 
Un señor calvo rueda su carrito por el pasillo 16 
apretando sus manos hinchadas 
como grandes trozos de carne roja 
escurriendo su liquido 

 

una chica camina por el área de licores 
abstraída en si misma 
frotando sus palmas resecas 

 

los dedos de una mujer gorda y triste 
se repiten sobre la misma naranja 

 
los transausentes caminan 
observándolo todo 

 
el mismo programa de tv 
sin volumen 

 

el mismo señor chino 
revisando los productos chinos 

perdido en su exilio interminable 
 

el mismo anciano de barba blanca 
recostando su espalda 
sobre la sección de atunes 
repitiendo la historia 

de un ejercito 
a un hombre que lo oye 
porque no tiene nada mejor que hacer 

 

una masa de personas 
se mueven en dirección a la caja 

 

sus ojos son ahora 
el mismo digito 
hundido en plástico fino 
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encima de cartones blancos 
pequeñas ratas escondidas 
mueven sus narices 

 

una voz mecánica 
irrumpe el silencio 

 

Se necesita personal de limpieza en pasillo 16 

 
 

Soy un espacio vacío 

 
 

Lloro y ni se porque lloro 
 

Escapo dentro de mis paredes 
me muevo de un lado a otro 
queriendo gritar 

 
No hay señal de alarma 
que sea coherente 

para mis pequeñas tragedias 
 

Adentro todo flota 
pero nada se ahoga 
ni grita auxilio 

 
Las palmas de mis manos 
duelen 

 

y mi tristeza da cada vez más asco 

Ahora duermo temprano 

para no recordar los seres desterrados 
que me saludan 
como viejos amigos 

 

Los abrazo con mis manos 
los asfixio de cariño 
pero sucede que mi tristeza 
no es suficiente 

da risa 
es estúpida 

 

El mundo se alimenta 
los problemas importantes 
son cada vez más importantes 
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el frio me vuelve pequeña 

y en la intemperie 

mi mirada torva 
no asusta a nadie. 
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Razones interminables por las que elegí la locura 

 
 

Vi al amor retorcerse en la humedad 
Vi al corazón 
volcarse enfermo en las virtudes 
Vi a la imagen desaparecer 

Vi a la ausencia flotar 
y me olvide de la ausencia 
Vi a la digestión volverse hombre 
Vi al hombre 

convirtiéndose en gusano 
Vi al gusano convirtiéndose en mariposa 
Vi a la mariposa morir 

Vi a la muerte vestida de mariposa 
Vi al vestido desnudarse en la inmensidad del mar 
Vi en el trozo 
de piel un desperdicio 
Vi en la suciedad 

la imaginación del un millón de hombres que huyeron de ella 
Vi en la diferencia de tus ojos y los míos una verdad que todavía puedo contar 
Vi en la fotografía un minuto de mi misma 

Te vi mirándome 
Te vi advirtiéndome sobre mi propia verdad 
Te vi acusándome 
Te vi moviendo nuestras siluetas pulverizadas 
Al ritmo de tus jadeos 
Te vi como un lamento 
Subiendo 

y bajando 
 

Te vi atrapado 
Te vi lleno de tierra 

 

a través de mi 

Te vi tocando las paredes 
para conseguir el camino correcto 
Te vi en la oscuridad 

Te vi repulsivo 
Te vi con los ojos vacíos 
Repletos de arena 

Te vi arder 
Y preferí saltar por la ventana 
convertida en ceniza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De: El peligro de encender la luz, 2016 
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Los pies sangrantes de la bailarinas iraníes 
 
Desde el año 79 
las mujeres iraníes 
observan sus manos débiles 
tambaleando contra su figura 

 

Sus brazos danzan 
alrededor de ellas 
reconociendo 
el aire que las estira y las envuelve 

Nadie las ve 

No están lo suficientemente desnudas 
para mostrar su pecado 

 

Sus piernas se contorsionan 
en una ambición frenética 
por dejar de reposar 

 
Intentan aprender 
bajo la piel que les pesa 
pero su movimiento 

se resiste a habitarlas 
 

Lentamente estrechan 
el vapor de sus maniobras 
y aprietan su torso 

contra la barra fría 
 
Bailan para aliviar el dolor 
y la música 
es un bajo 
tras otro 
tras otro 
tras otro 

 
Es un compas inaudible 
y no quieren que pare 

 

Su movimiento es una mancha 
una pintura de Degas 

que acompaña sus demonios 
 

es una luz 
con cualidad de capullo 
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es el caos que esta quieto 
y les permite volar 

 
y es hermoso 

todo es hermoso 

la ausencia de sus huesos 

la sincronía de sus pies en punta 

sus paredes estáticas 

hondas y serenas 
 

Y el miedo 
a ver sus pies sangrantes 
desdibujarse en el reflejo del agua 

 
cada vez que giran. 

 
 

Agárrate fuerte! 
Si creces te marchitas 

 

Se te olvida el poema 
y no hay vuelta atrás. 

 

El lenguaje te deja desnudo 
bajo la luz blanca. 

 
se te olvida la sinfonía del viento 

el niño de los pájaros se le seca el canto 

Envidias su vuelo 

como envidias todas las cosas pequeñas y maravillosas 
que ahora no entiendes 

 

Porque no eres tu 

 
 

¡Agárrate fuerte! 
Si te caes pierdes 

 
eres la pesadilla 

 

No dejes de conocer las nubes 
 
Mastodónticas 
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Bíblicas 
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Crisálidas 
 
No dejes que la locura sea una rama seca 

No dejes que tu voz sea clara 

Lastímate la garganta 

Cocina con leña 

Si te caes eres una flor podrida 
 

Si te caes 
resucitas 

 
Serás el viejo señor que paga las cuentas 
Sonreirás dos veces al día 
Comerás con entusiasmo 
Dormirás a la hora. 

 

Tal vez no sea tan malo. 
 
 

 

De: Flores muertas en jarrones sin agua, 2017. 
 
 
 
 
 

CLASES DE BOXEO 
 

He descubierto un nuevo lugar para la huida 
manos paralelas 

puños cerrados 
y una necesidad absurda 
de convivir con el otro 
solo para desafiarlo. 
 

 
 

LANZANDO PIEDRAS AL RÍO 
 
Algunas cosas suceden solo para 
endurecernos 

volvernos una fina piedra 
que se desliza en los dedos de un niño 
convencernos de que todo puede ir peor 
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sin embargo 
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no funcionan 

las lanzamos al río 

y nos divertimos viéndolas saltar. 

 

 
LA POESÍA 

 

La poesía es una entidad 
ha de vivir contigo 
como la mano 
de un fantasma acariciándote la cabeza. 
 

 
 

UNA ESPANTOSA IGUALDAD 
 

Debajo de las escaleras la señorita Julia 
Renace 

fijamente 
desde su ventana 
lanza una sardónica mirada a la señorita Julia. 
 

 
 

FANTASMAS 
 
Algunos fantasmas 
encuentran su destino 
cuando comienzan a mirar 
hacia otro sueño. 

 

De: Breves poemas para entender la ausencia (2019) 
 
 
 
 
 

 

El acantilado 

 
 

Dejarlo así 
quieto sin alboroto 

 
Entretenido 
para que 
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podamos caminar tranquilos 
en la noche 
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Yo por tú lado 
Tú por el mío 

Entretejiendo esta soledad con un hilo rojo 

Aflojar la cuerda 

que los acordes no sean mas que chillidos 
 

Prender la vela 
con la luz apagada 
apretar fuerte los dedos contra los ojos 

Asumir la intermitencia del espacio 

Cerrarte la boca con ternura 
para dejar de oír tu ronquido profundo 

Guardar a la bestia en el cajón 

Reencontrarla 
luego en otra vida 

sabiendo que fue nuestra 
 
Dejarlo así 
llamarla 
para que acabe con todo 

quedarnos en silencio 

poner nuestros cuerpos en orden 
y volver a empezar 

 

en el borde filoso del acantilado. 

 
 
 

Una casa que respira 
 
Once años sin pisar 
este suelo vuelvo a él 
y la brisa 

es el sonido de todo lo que siento 
las mejillas que ahora están desfiguradas y abiertas 
la mujer que escondí tras los pétalos secos 
mi inercia encuentra lugar 
en lo único salvaje 
que recoge la habitación 



Rahm Sanchez IWP 2022 

Page 13 of 18 
 

una planta olvidada y seca 
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que solía ser mía 
entablamos conversación 
pero no sirve de mucho 
ya no habitan en ella las mismas sombras 
que solían recorrer sus ramas 
mis mejillas son la muestra de que he crecido 
y me he convertido en el tipo de mujer 

que le gusta tener los ojos cerrados 
cuando un hombre la mira por demasiado tiempo 
corro a través de algunas paredes 

encuentro mi silueta 
tatuada en la almohada de plumas 
que mojé con mi sudor de niña 
me encojo al oír la campana de la cocina que no funciona 
comienzo a llorar 
como si no supiera hacer otra cosa 
reviso las habitaciones en busca de algo 
que me ayude a entender tanto vacío 
una casa que respira por sí sola 
y se ocupa de sus propias asfixias 
una casa que me habla 

me persigue 
y me encuentra por las noches 
entre muro y asfalto 
recorro las cerámicas 
con mis dedos fríos 

sin saber muy bien a donde voy 
presa en un recuerdo que se niega a morir 
soy el espíritu de ese chico suicida 
que se mató tirándose por la ventana 
y ahora recorre mis sueños 
soy un lugar en donde habitan fantasmas 
camino 

por sus ventanas 
intentando conjugar cualquier cosa 
bajo la luz tenue de la madrugada 
mis ojos cada vez más cercanos a la barbilla 
se derriten 
y no puedo sostenerlos 
reviso bajo mi falda 
objetos quietos que reposan cerca de mis pies 
pero no existe ningún ser diminuto 
que me haga dudar de mí misma 
aun así el sonido 
un sonido metálico 
resuena 
recuerdo aquella vez en que matamos 
una culebra en el pasillo 
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la fuerza con que mis piernas 
brincaron a la cama de mis padres 
el miedo que sentí 

cuando se rompió el jarrón 
de una planta que solía ser mía 
y como la mañana siguiente 
espante unas palomas con los brazos abiertos. 

 

Poema ganador del 1er lugar en el concurso Physis de la Universidad Catolica Andres Bello. 
 
 

Los caballos salvajes 

Inspirado en la serie animada Bojack Horseman 
 
 

Ahora te sientes normal, no eres un dios, ni un hombre ni un personaje, ni una mujer que no 

existe sino en la imaginación de tu madre enferma. Al fin. Eres tú y caminas siendo tú, 

envolviendo tus pies en oscuras esferas para no volverte uno con el cemento. Pero extrañas la 

colilla, la ceniza del odio. Estas solo. Realmente solo. Tu amigo duerme en el sofá. Y tienes la 

certeza de una herencia. Pero aun así estás - solo - No le dices a nadie de tu soledad, es inútil. 

Oyes el relincho en la voz de una amiga. Reconstruyes paredes con la ayuda de una mosca. 

Duermes en el callado suelo de una habitación sin puerta. Ernestina ha quedado en llevarle la 

leche a tu madre. Vuelves del lugar de los vivos, subes los peldaños como pisando sarcófagos, 

porque sabes que te acercas a algo que ha dejado de existir. Iluminas de a poco la habitación. 

Sostienes la leche en la mano que no está enferma como un premio, como si tu mano fuese 

responsable de un deseo, un deseo tal vez inútil que no significa nada, pero un deseo que 

palpita. Y caminas hacia el último peldaño de la escalera. Ahora eres Ernestina, cumples tu 

papel. Sonríes, con una sonrisa de mujer extraña que no conoces, de ángel asexual, con tus ojos 

oscuros como monitores apagados. Y con el vaso frio de leche en tu mano derecha, inhalas el 

cigarrillo. Lanzas la ceniza en los zapatos de tu madre, aplastas la colilla cerca de su sábana 

blanca y te acercas a ella. De pronto tu madre te reconoce, pero le pide un abrazo a Ernestina, 

sabe que su muerte es también la suya. Te reconoce en el cristal del vidrio, pero prefiere callar. 

Sus ojos lánguidos, fijos en el vaso de leche helada, acercan sus brazos a Ernestina. Buscan en 

algún lugar de su memoria la forma de un abrazo. 
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La casa frente al mar 

En esta casa todo se concentra alrededor de la ventana 

El ruido del mar 

dos sillas de madera casi podridas 
un vino barato que compramos los jueves en el mercado comunal 

 

Al amanecer 
nos reunimos alrededor del vidrio 
las olas chocan 

frente a nuestros ojos 
 

Pero nadie dice nada 
nadie se queja 

 

Las pocas cosas que nos quedan en casa 
Ahora se amontonan en esquinas 
para mantener el equilibrio 

 

Las paredes pegajosas de sal 
El piso que se viene abajo 

 

Se camina 
con los pies hacia dentro 
para no desviar 
de alguna forma 
el peso de la casa 

No queremos dejar de observar la espuma que crece bajo el sol 

Cuando todo está en orden 

nos sentamos a beber vino 
protegidos por ese pequeño vidrio 
que nos salva del ahogo 

 

En el área, no queda nadie 
nuestra casa 
es la única que no han derrumbado 

Nos negamos a verla caer 

A perder la costumbre de ver el agua 
a centímetros 

cayendo en picada 
 
A sentir como nos moja los hombros 
cuando se cuela por los bordes de la ventana 
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En las noches aquí no hablamos mucho 

Nos miramos con desgano 

Se juntan nuestras palabras 
en una jarra de té caliente 

 

Sabemos que algún día 
todo acabará 

Que la casa se vendrá abajo 

Pero 

no 
decimos nada 

Oímos el mar 

Es suficiente. 
De: La luz entre las cosas, 2020 

 
 

Silogismo fuera de control tributo a H.H 
 

1. Creí en el delirio y la ternura como un niño ardiendo en llamas 
2. Todos los niños creen en el delirio 
3. Luego todos los niños arden en llamas al creer en el delirio 
4. Luego el deliro cree en el niño y el niño cree en la ternura 
5. Luego la ternura arde en llamas 
6. Luego el delirio es el niño 
7. Luego el niño es el delirio 
8. Luego la llama es la ternura 
9. Luego la ternura son todos los niños 
10. Y todos los niños son el delirio 
11. Luego el delirio es lo que creí 
12. Y lo que creí es un niño 
13. Y el niño es finalmente el único capaz de arder en llamas y creer en la ternura. 

 
 
 

Insilio Onírico 
 

Apuntábamos fatalmente hacia la felicidad. Fuimos el parque de diversiones de la poesía, de 
nuestros cráneos nacían cuernos de acero extendidos hacia el cemento como toboganes. 
Cargábamos los poemas encima como hijos muertos. Los mostrábamos con orgullo mientras 
tirábamos de ellos como caballos cansados del mismo pasto seco. Bailábamos, corríamos 
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nuestros cuerpos suprimían lo triste de nuestras palabras. Éramos el no lugar, nuestras voces 
eran danzas lúgubres contenían el silencio y la extranjería un lenguaje musical para nuestro 
sosiego. Habíamos escrito muchos libros que no llevaban nuestros nombres. El pilar de la utopía, 
era vivir de la locura sin siquiera conocerla. Nuestra memoria se erguía, tibia y conmovedora y 
babeábamos palabras que manchaban nuestra ropa de saliva dorada. El poema era nuestro 
trance, lo engullíamos, lo violábamos, lo tratábamos delicadamente. Todo era un poema. Le 
temíamos al bienestar, no nos daba belleza. Con hilos amarillos entretejimos las ficciones y 
nuestras manos entumecidas por la luz, no nos daban abrigo pero queríamos volar y para volar, 
debíamos temerle al tiempo. 

 
Todos habíamos muerto 

 

La utopía no era otro mundo, solo un lugar y para llegar a él debíamos suprimir lo doloroso, 
clavar nuestros corazones como sables en el lugar de lo húmedo. 

 
Atravesados por la nostalgia hacia lo vivo. Colgábamos las cabezas en vestidores como si de un 
sueño todo se tratase, dejando nuestras máscaras guindadas en percheros para así ponernos otros 
rostros, menos cicatrizados con fiebre y palillos. Emigrábamos cuando acababa la noche, 
acostumbrados al exilio, llorando todo el insomnio y todo el día (como Girondo y la muerte). 
Crecían abejas, obesas abejas en la jalea de nuestro cráneo. Se alimentaban de nuestra voz que 
florecía como líquido espeso. Las puertas se abrían e inquilinos, hacíamos siempre la misma 
pregunta 

 
¿quiénes? 

 

Padres y madres susurraban sus memorias en nuestros oídos, pronunciando palabras que 
enfermos de sueño insistimos en descifrar. Enterrando un lenguaje para comprender otro nuevo. 
Entretenidos siempre en la locura, fuimos desapareciendo, más vivos en la noche que en el día: 
poetas de ojos lúteos como diamantes embrutecidos por el delirio. Dispuestos al viaje no solo 
desde el exterior sino hacia dentro. Sé que algo de nosotros aún existe brillando en un tiempo 
condenado en donde las noches aúllan y cometas rosados explotan en los cementerios 

 
Emprendimos un viaje 
jamás volvimos 
creímos demasiado en el delirio y la ternura 
como recién nacidos cuyos párpados empezaban 

a abrirse. 

 
 

Toda pregunta es ahora una grieta 
en algo que somos. 

 
 

Poemas no publicados 


