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“La ciencia es la poesía de la realidad”
(Richard Dawkins)

“La poesía es la metáfora de la realidad”
(Ramiro O. Bustamante)

Bio Décimas

Prefacio

Las tareas de un científico y de un artista comienzan en un mismo punto:
ambos, particularmente sensibles y curiosos, se asombran frente a la belleza
de una naturaleza exuberante, que incluye a los seres vivos, sus ecosistemas y
también al ser humano. En el caso del artista, este asombro lo pone en acción
haciendo una traducción de lo que ve a partir de vivencias propias, o las de
otras personas; esta acción queda así plasmada en poesía, música, pintura o
escultura. En el científico, esta emoción se canaliza haciendo una pregunta para
tratar de entender esta naturaleza, a través del método científico. Así, cada
uno, artista y científico, a pesar de que comparten un origen común, siguen sus
caminos diferentes y, muchas veces, olvidan ese punto de encuentro original.
En algún momento de 2017, quise volver a ese origen y recorrer un poco
el camino de un artista. Debo aclarar que no tengo formación ni estudios
literarios; soy un científico que escribe poesías desde su emoción, experiencia y
conocimiento. Decidí iniciar este camino escribiendo décimas. La décima es un
poema, comúnmente usado en la poesía popular latinoamericana, siendo Violeta
Parra la exponente más famosa en este estilo en Chile. Es un estilo poético muy
riguroso, compuesto de diez versos, cada uno tiene ocho letras y las rimas deben
seguir un procedimiento fijo y ordenado que le da un ritmo muy melodioso*. Es
por esta rigurosidad sintáctica que pienso que las décimas se prestan para hablar
de ciencia y naturaleza, ya que en sólo diez versos hay que presentar una idea
completa. De hecho, mi aporte a las décimas son los temas que puedo relatar
desde mi formación científica, intentando ajustarme a la métrica exigida.
En este primer libro hablo de biodiversidad en general. Para una mayor
comprensión, he incluido un glosario de algunas plantas, animales y conceptos
a los cuales hago referencia en mis poesías. Espero que esta pequeña obra sea
del agrado de un lector curioso, ávido y por supuesto, muy crítico.
Le pedí al profesor Humberto Maturana, eminente biólogo de la Universidad
de Chile y Premio Nacional de Ciencias de 1994, que leyera mis décimas y me
hiciera algún comentario. Su opinión era particularmente importante para mí,
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debido a su posición respecto de la estrecha relación que existe entre emoción
y razón. Para mi sorpresa, y en su particular modo de escribir, él me contestó
algo que aún me tiene pensando:
“Estimado Ramiro Osciel, si no eres poeta no serás fácilmente científico. El criterio
de validación del explicar científico (el así llamado método científico) consta
de dos momentos: el primero, es el acto poético de escoger una experiencia a
explicar y proponer un mecanismo o proceso que daría origen a esa experiencia;
y el segundo, es el acto ingenieril de deducir del mecanismo o proceso generativo
propuesto por otras experiencias posibles, y hacer lo que habría que hacer para
vivirlas, de modo que si esto último sucede, el mecanismo o proceso generativo
propuesto será aceptable como una explicación científica de la experiencia que
se explica. Si no eres poeta a la vez que ingeniero, no puedes hacer ciencia”.
“Me gustaron tus décimas, son armónicas y evocadoras. Con cariño, Humberto”.
En nuestros sistemas educativos no enfatizamos el acto poético del proceso
científico. De hecho, que un científico se autodefina como poeta, puede ser visto
como algo extraño. De ahí la genialidad y audacia de Humberto Maturana. El
acto poético de admirarse por la naturaleza, de hacer una pregunta motivadora
y en lo posible original, debería ser parte importante de la formación científica
en todos los niveles educacionales. Yo me pregunto cuánto más habría avanzado
en mi investigación científica si mis aptitudes poéticas se hubieran despertado
al iniciar mi carrera profesional.

* La rima de la décima sigue el siguiente orden: abba accddc
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Prólogo

Los campos, ríos, montañas y mares de Chile y Sudamérica nos deparan
innumerables sorpresas. Los seres humanos compartimos estos diversos
hábitats con múltiples cohabitantes animales y vegetales que nos sorprenden
con sus hábitos de vida. Este juego de las 3H (hábitats, hábitos y cohabitantes)
de la ética biocultural es un laberinto para explorar a los seres con quienes
compartimos nuestro país y continente. En esta exploración la guía del artista
es tan rica como la del científico. Ramiro Bustamante se ha atrevido a recuperar
la unidad de las artes y las ciencias, la cultura y la naturaleza, para invitarnos
a recorrer y revalorar un mundo de maravillosos cohabitantes.
El puma necesita que lo comprendamos como un cohabitante ancestral que
“regula con su mordida toda la biodiversidad”. Con esta imagen del mayor
depredador de la cordillera chilena, Ramiro se muestra en sus décimas como
un eco del ecólogo inspirador de la ética de la tierra, Aldo Leopold, quien
nos instaba a pensar como una montaña y a valorar la vida de los lobos en el
norte de nuestro continente americano. Tal como en Norteamérica los lobos
han evitado la sobrepoblación de ciervos, al sur del continente el puma ha
controlado las poblaciones de guanacos. El puma previene que estos grandes
herbívoros se coman toda la cubierta de arbustos y hierbas y, en consecuencia,
que ocurra la erosión de nuestros fértiles suelos, algo que sucede hoy en
aquellos lugares donde el puma es una especie amenazada.
Con un aire leopoldiano, el ecólogo que hay en Ramiro va mostrándonos
poéticamente cada uno de estos cohabitantes, sus hábitats y sus hábitos de
vida, para advertir también al lector sobre las delicadas interacciones ecológicas
que sostienen sus vidas. Por ejemplo, la extinción de una planta como la palma
chilena conlleva el sufrimiento y se transforma en “una pesadilla” para el ratón
degú y otras especies del campo chileno.
La exuberante belleza de nuestro país es amplificada por este artista y
ecólogo que nos interpela a cuidarla, considerando a los grandes y pequeños
cohabitantes. Con sus versos, nos evoca los coloridos paisajes chilenos a través
del vuelo del colibrí. Desde el desierto florido hasta los bosques, el ave más

11

pequeña de Chile va polinizando de flor en flor. A partir de esta comprensión
ecológica, las décimas advierten que no podemos tolerar la extinción de esta
ave singular, porque nos quedaríamos con paisajes desprovistos de colores y
vitalidad.
De esta manera, se va tejiendo una arpillera de hechos y valores bioculturales
que, al ritmo de las décimas, van invitando al lector a cuidar nuestra tierra.
Como afirmara ya en el siglo XVIII el filósofo británico David Hume, este sentido
del cuidado es un instinto. Ramiro Bustamante redescubre este instinto en
nuestros cohabitantes animales. La gata colocolo con su hermoso pelaje, en
las quebradas de Chile guarda sus camadas de hermosos gatitos, todos quienes
“se ven muy sanitos pues ella bien los cuidaba”.
En el siglo XXI, Chile representa una reserva de vida para el planeta. Así como
en el siglo XX Violeta Parra nos legó décimas y arpilleras, hoy este libro nos
regala una trama de poemas que nos lleva a apreciar valores ecológicos,
estéticos y éticos que nos re-ligan y re-enamoran con nuestros paisajes, para
cohabitar en ellos con una conciencia renovada y solidaria. Ciencia y arte se
hibridizan para proyectar una ética que abarca tanto las relaciones de los seres
humanos entre sí, como las relaciones de los humanos con la diversidad de la
vida toda. Desde el sur del mundo estas décimas generan semillas poéticas,
para que broten una cultura y una ética biocultural.

Ricardo Rozzi
Presidente Instituto de Ecología y Biodiversidad
19 de febrero, 2018
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Yo soy un hombre de ciencia,
es mi principal vocación,
practico así mi razón
con esfuerzo y con paciencia.
No requiero inteligencia,
sólo amor por Natura,
por todas las criaturas
que viven en tierra y mar,
sea planta o animal
yo percibo su hermosura.
Caminando voy silente,
voy percibiendo la vida,
el agua por todos querida
alimenta a los vivientes.
Señores aquí presentes
relato yo mi experiencia
quiero contarles de ciencia
de ideas, seres vivientes,
de fenómenos celestes
agradezco su paciencia.
*
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Bosque Nativo
Bosque profundo e ignoto
evoca un recuerdo tribal,
rebosa vida original
origen de tiempos remotos.
El bosque acoge al cigoto
lo acuna con celo y amor,
el bosque es el gran protector
de las tierras, de los mares,
cuida de sus animales
con paciencia y con dolor.
*
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Fue el hacha la que cortó
ese tronco vegetal,
lo segó un golpe brutal
el bosque así se perdió.
Los seres que cobijó
no saben qué van a hacer,
muchos van a perecer,
otros van a persistir,
otra cosa va a surgir,
nos vamos a empobrecer.
*
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Los pinos fueron llamados
pa cubrir la tierra herida,
extranjeros de partida
el ambiente fue cambiado.

Fragmentos de bosque existen
resguardan lo que aún quedó,
no todo desapareció,
algo de vida persiste.

Un mundo homogeneizado,
sólo pino alrededor,
no hay colores, ni una flor,
la fauna desaparece,

Mi amigo Javier insiste:
“Algo aún se puede hacer,
la vida se puede mover
entre fragmentos y pinos”,

la comarca se entristece
nadie escucha este clamor.

es difícil su destino
no deben desaparecer.
*
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Colibrí
Volando fuerte y brillante
avanza mi colibrí,
libando flores de anís,
su aleteo es elegante.
No sea que un maleante
saque su vuelo del cielo,
quedando tristes y en duelo
las flores de mi país,
y yo triste e infeliz,
malhaya mi desconsuelo.
Ese pequeño colibrí
una máquina eficiente,
con un vuelo muy urgente
muy temprano yo lo vi.
Pero yo pronto comprendí,
su labor es importante,
con las flores son amantes:
intercambian emociones,
néctar, polen, sensaciones,
relaciones fascinantes.
*
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Chinitas
Con su color tan hermosa
presume en ese alfalfal,
con celo y fuerza vital
ella trabaja ganosa.
Caza áfidos golosa,
su labor es sorprendente,
reduce a sus oponentes,
comer pulgones es bueno,
las plantas ganan terreno
¡Coccinélido eficiente!

La chinita es insolente,
ella roba el alimento
provocando el lamento
de las otras coexistentes.
Bello insecto indolente
derrota chinitas nativas,
con conductas primitivas
va y domina el paisaje,
mostrando su hermoso traje
es la más competitiva.
*
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Ciervo Volante Enamorado
La esmeralda que camina
sorprendió al observador,
su armadura y su color,
sus antenas azulinas.
Él se para en rama fina
está esperando a su amor,
él se acicala cual señor
pues desea emparejarse,
con su coleóptera amarse
como todo un vividor.
A su coleóptera va a amar
muy rapidito en realidad,
ella que es una beldad
un nuevo macho atraerá.
Otro volante llegará
con desplante y cornamenta,
por esa dama él se enfrenta;
va a quedar bien revolcado
y nuestro amigo derrotado
va llorando con su afrenta.
*
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Mariposa del chagual
Una mariposa ardiente
la rozó un rayo de sol,
se reflejó en el arrebol,
aleteo iridiscente.
Su deseo impenitente
la impulsó hacia una flor,
la sedujo con ardor;
la flor muy agradecida
quedó muy comprometida
en producir un buen primor.
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La flor no es una cualquiera,
ella prospera en el chagual,
quien habita el matorral
junto al cactus, la palmera.
Ella quiere ser primera
en atraer a un picaflor,
él no resiste su color;
mas está la mariposa
observando muy celosa
cómo crece ese otro amor.
*
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El océano

Atunes

Esas aguas transparentes
rebozando están de vida,
ahí se ve un alga dormida
esperando el sol naciente.

Nadando peces veloces,
son las flechas de los mares,
van cazando animales,
se desplazan muy feroces.

De las fosas imponentes
emergieron los corales,
son montañas colosales,
se adornan con mil colores,

El agua no ofrece roce,
tienen la sangre caliente
se acercan al continente,
van detrás de la comida,

algas, peces, caracoles,
sus hogares naturales.

desde lejos veo la huida
de unos cuerpos relucientes.
*
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Fitoplancton
Unas células errantes
en el agua suspendidas
suben, bajan noche y día
algas todas transparentes.
Son pequeñas e importantes
y tienen mucho talento
pues producen alimento,
capturan la luz del sol,
así, ellas son el crisol,
a la vida dan sustento.
*
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Ruil
Origen de su linaje
este viejo árbol fue,
orgulloso aún sigue en pie,
va mostrando su follaje.
Se destaca en el paisaje
con talante y majestad,
el hombre no tiene piedad
lo corta con abyección,
impide su regeneración
por toda la eternidad.
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Canelo
Canelo, planta ritual
el árbol de nuestra tierra,
desde el norte por las sierras
hasta la latitud austral.
No vive en el pedregal,
requiere de agua pura
prospera con su frescura
lo seco le hace daño,
la sequía de los años
amenazan su hermosura.
*
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Puma
El puma es un animal
a veces incomprendido,
anda por ei escondido
por si lo quieren matar.
Su labor, que es fundamental
es poco reconocida,
regula con su mordida
toda biodiversidad,
la pura y santa verdad,
es un ser que nos da vida.

Gato Colo Colo
La gata se presentó
salió presta del follaje,
con su hermoso pelaje
una foto la atrapó.
Después desapareció,
tomó por una quebrada,
guardaba ahí su camada
de tres hermosos gatitos,
todos se ven muy sanitos
pues ella bien los cuidaba.
*
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Palma chilena
Palma, planta ancestral,
la dama de nuestra flora,
se usa cuando se ora
por su corona real.
Se empina en el matorral
cuál señora vigilante,
es generosa y galante
con todos animalillos,
ratones y pajarillos
y los acoge al instante.
Don degú está muy atento
de la palma florecer,
pues ésto tiene que ver
con su propio alimento.
Mas cuando llegue el momento,
él tendrá que compartir
con gente y fauna cerril
hojas, mieles y semillas,
resulta una pesadilla,
ver a la palma extinguir.
*
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Fue cerca del Mioceno
cordillera ya existía,
corredor tampoco había
aislaba los terrenos.
Y llegó el Pleistoceno,
mucho frío inclemente,
la palmera aún presente
escondida en un refugio,
yo no sé con qué artilugio
sobrevive insolente.

				*
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Extinción
Es la vida y sus azares
la que juega con los dados,
los linajes fracasados
fosilizan minerales.
Es el sino de animales,
de las plantas, las bacterias;
la extinción es cosa seria,
el ambiente es limitante,
no se ajustan los mutantes
a una vida de miseria.
Árbol de la vida
Es el árbol de la vida
la metáfora hermosa,
de una historia azarosa,
muchas ramas ya perdidas.
Las especies producidas
son producto del dolor,
al planeta dan color,
así ocupan los paisajes,
pueblan un mundo salvaje
con pasión pero con temor.
*
*
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Dinosaurios
Dinosaurios colosales
ocuparon todo ambiente:
aire, mar y continente,
los espacios naturales.
Unos con malos modales
comen carne por montones,
son los raptors, los campeones;
otros son los triceratops,
comen pasto a cada ratops
compitiendo a tropezones.
*
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Luego de muchos eones
nuestro mundo colapsó
un aerolito que cayó
provocó perturbaciones.
Polvo, agua, nubarrones
el cielo se oscureció
la flora se nos murió
dinosaurios desnutridos,
andan a puros quejidos
su familia se extinguió.
El ocaso e dinosaurios
fue muy bien aprovechado,
los nichos fueron llenados,
otro tipo de bestiario.
Éste prosperó a diario,
mucho espacio y alimento;
fue así el nacimiento,
evolución sin precedente,
de un linaje así emergente,
¡los mamíferos contentos!
*
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Dinosaurios aún existen
su presencia ya no aterra,
nos alegran cielo y tierra
cisnes, garzas, codornices.
Ornitólogos insisten:
“Las aves son importantes”;
con su vuelo elegante
controlan a los insectos,
quienes huyen circunspectos,
unos pasos adelante.
Dinosaurios predadores
pululando todavía
comen carne noche y día
las lechuzas, los azores.
Unos cazan los ratones
regulando su población;
sufre el ratón gordinflón
quién teme por su linaje.
Es probable que no escape
al cernícalo, al halcón.
De estas bestias colosales
sólo quedaron sus huesos
luego de su gran deceso
ya llenaron historiales.
Los espacios terrenales
los ocupan otras bestias,
sobreviven con modestia
aseguran su linaje
en un mundo que es salvaje
no asegura su existencia.
			*
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Dedal de Oro
La hierba ingenua y rampante
va caminando y sin miedo
por cerros, calles y ruedos
invade a sus habitantes.
Con su amarillo radiante
llama mucho la atención,
y le rompe el corazón
saber que no es querida,
cuando supo que su vida
nació desde otra región.
				*
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Llegó desde otra región
pero igual es valorada,
cuando adorna la quebrada
con su amarillo limón.
Ella adorna la estación
del ferrocarril andino,
asombra a los peregrinos
que suben a recorrer
si la quieres conocer:
la hierba de los caminos.

Dominando los ambientes
esta planta continúa,
desde Putre hasta Tirúa
y hacia todo el continente.
Ella siempre está presente
por los senderos andinos
con lento paso cansino
va cubriendo el paisaje,
le entrega muy buen ropaje:
¡por esta planta yo me inclino!
*
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Conejo
Don conejo es un andante
allegado de otras tierras,
que prospera por las sierras
de Chile y sus habitantes.
Él tiene mucho desplante
pues escapa con soltura,
de todas las criaturas
que lo pretenden cazar,
tiene mucho que ganar
no le falta la verdura.
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Mientras come su forraje
va corriendo en su trayecto,
el conejo es arquitecto
él transforma el paisaje.
Con una actitud salvaje
devora la vegetación,
impide su reproducción
tras su paso está el desierto,
aunque no crean, es cierto
¡qué tremenda destrucción!
*
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El fuego y las Invasoras
Fuego belleza radiante
va generando caminos,
afecta cruel el destino
de todos los habitantes.
Gigante, audaz y rampante,
también es fuente de vida,
despierta semillas dormidas
y a otros seres vivientes,
que responden insolentes
con belleza sostenida.
El fuego es fuente de vida
mas no toda es deseada,
especies recién llegadas
se acomodan de partida.
Fuego les da bienvenida,
permite su razón de ser,
la gente las va a malquerer
invasoras dominantes,
crecen en forma alarmante
¡es poco lo que hay que hacer!
Del fuego y las invasoras
responsables los humanos,
son los pinos, los retamos,
la tragedia se avizora.
Combustible existe ahora
junto con el comburente;
el calor es inclemente
los incendios se presentan,
invasoras que se asientan
en un círculo de muerte.
*
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Despedida
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Intento expresar en verso
lo que siento por la ciencia,
plasmar allí mi experiencia,
lo que sé del universo.
Y todo lo que yo pienso
lo puse sobre la mesa,
aunque cause extrañeza
también hubo sentimientos,
esperanzas y lamentos,
alegrías y tristezas.
Ligar la décima y ciencia
ha sido un gran desafío:
¿lo hice con señorío?
¿abusé de su paciencia?
Si no fue de su apetencia
le ruego a Ud. me perdone,
si pudo apreciar mis dones
soy todo agradecimiento,
mi corazón está contento
si entré en sus reflexiones.
*
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Glosario
Áfidos: son una familia de insectos succionadores de savia vegetal. Son
conocidos popularmente como pulgones.

Azor (Accipiter gentilis): ave rapaz diurna de gran tamaño, cabeza pequeña
y pico curvado, que se alimenta de otras aves, liebres y conejos.

Biodiversidad: es la variedad y variabilidad de todos los seres vivos del
planeta. La biodiversidad incluye la variedad de especies, de ecosistemas,
y las diferencias genéticas que existen dentro de cada especie.

Canelo (Drimys winteri): es un árbol siempreverde que habita en gran parte
del territorio de Chile. Es uno de los árboles sagrados del pueblo mapuche.

Cernícalo (Falco sparverius): pequeña ave rapaz que vive en Chile, cazadora
de roedores, reptiles y aves pequeñas.

Chagual (Puya chilensis): es una especie de planta de la familia de las
Bromeliáceas, que habita la zona norte y centro de Chile.

Ciervo volante (Chiasognathus granti): insecto coleóptero que habita los
bosques templados del sur de Chile y Argentina.

Coccinélidos: familia de insectos coleópteros. Son activos depredadores de
pulgones, y son conocidos popularmente como chinitas. La chinita arlequín
(Harmonia axyridis) es una especie exótica invasora en Chile, y amenaza
nuestra biodiversidad de chinitas nativas y otros insectos.
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Combustible: material capaz de liberar energía al ser quemado, con
desprendimiento de calor.

Comburente: sustancia que inicia la combustión de un material, siendo el
oxígeno el comburente más importante.

Conejo común o conejo europeo (Oryctolagus cuniculus): es un mamífero
originario de la Península Ibérica. Está incluido dentro de las 100 especies
invasoras más dañinas del mundo.

Dedal de oro (Eschscholzia californica): es una especie de hierba originaria
de California (Estados Unidos) y Baja California (México), invasora en varias
partes del mundo, incluido Chile.

Degú (Octodon degus): es una especie de roedor diurno, endémico de
Chile central.

Dinosaurios: grupo de reptiles que prosperaron en el pasado y se extinguieron
aproximadamente hace 66 millones de años.

Endemismo: se refiere a la distribución única y limitada de una especie en
determinada área, país o continente. Cuando decimos que un animal o planta
es endémico de Chile, significa que no vive en ningún otro país del mundo.

Eones: período de tiempo geológico muy largo (en millones de años)

Era Terciaria: era geológica que se inició hace aproximadamente 66 millones
de años, con el fin de la era de los dinosaurios, y que terminó hace 2.6
millones de años atrás. Se conoce como la era de los mamíferos, y en ese
período emergieron grandes cordilleras como el Himalaya.

Bio Décimas

Fitoplancton: organismos acuáticos usualmente unicelulares, que hacen
fotosíntesis y viven dispersos en aguas saladas y dulces, sujetos a la fuerza
de las corrientes.

Gato colo-colo (Leopardus colocolo): es un pequeño felino nativo de América
del Sur, que vive en la zona centro-sur de Chile. Se caracteriza por su pelaje
rayado de tonalidades café amarillento y rojizas.

Halcón peregrino (Falco peregrinus): ave rapaz muy veloz, experta cazadora
de otras aves.

Javier: Javier Simonetti es un ecólogo chileno que trabaja activamente en
el estudio de la biodiversidad en bosques nativos.

Mariposa del chagual (Castnia eudesmia): especie de mariposa nativa de la
zona costera del norte y centro de Chile. Su ciclo de vida está íntimamente
asociado al chagual.

Mioceno: época geológica que forma parte del período Terciario. Se
extendió entre 25 y 5 millones de años atrás. Durante el Mioceno surgieron
los primates.

Nicho: rol o posición de una especie en su ambiente, incluye la forma en
que se abastece de abrigo y alimento, cómo sobrevive y se reproduce, y
en general todas las interacciones que posee con otros seres vivos, y con
los elementos sin vida (minerales, agua, aire) de su ambiente.
Palma chilena (Jubaea chilensis): es una palmera endémica de Chile, muy
importante en términos ecológicos, económicos y culturales.

Pino: árbol perteneciente al género Pinus, el cual está conformado por
plantas vasculares originarias de países del hemisferio norte, como Estados
Unidos o Canadá. Existen diversas especies de pinos que han adquirido una
elevada importancia económica, sin embargo, sus características y mal
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manejo los han convertido en árboles muy invasores en todo el mundo.
En Chile, se destacan las plantaciones de Pinus radiata (pino monterrey).

Pleistoceno: época geológica que forma parte del período Cuaternario. Se
extendió entre 2.5 millones y 11.000 años atrás. Durante el Pleistoceno
ocurrieron las últimas glaciaciones, y es conocida popularmente como la
Era del Hielo.
Puma (Puma concolor): es un felino silvestre de amplia distribución en Chile
y América, destacándose por su rol como importante depredador en los
ecosistemas naturales. También es el carnívoro terrestre más grande que
existe en nuestro país.
Raptors o raptores: dinosaurios depredadores del grupo de los terópodos.
Incluye a velociraptor, cuyo nombre viene del latín y significa “ladrón veloz”.

Ruil (Nothofagus alessandrii): es un árbol de hojas caducas que habita,
exclusivamente, en la Región del Maule, Chile. Actualmente, se encuentra
en peligro de extinción.

Triceratops: dinosaurios herbívoros que se caracterizaron por poseer tres
cuernos.
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“Desde muy pequeño me emocioné con la naturaleza: el mar, los
bosques y los animales. Mientras mis amigos pedían una pelota de
futbol, yo le pedía a mi papá una lupa o un microscopio para escudriñar
las maravillas de un mundo natural en miniatura. He tenido suerte en
la vida; he vivido a fondo desde todas las dimensiones imaginables.
He tenido buenos amigos que me han apoyado en momentos
claves y duros de mi vida. Tengo una familia que siempre me ha
amado y estimulado a seguir adelante. Practico feliz la docencia y la
investigación científica. No dejo de conmoverme por la injusticia social
y por aquella biodiversidad que se nos está yendo para no volver jamás.
La poesía me ha abierto una puerta para expresar mis emociones y
hacer esta mágica conexión entre arte y ciencia.”
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“Ser humana, dibujante, pintora, muralista. Ornitóloga aficionada y
cuidadora de gatitxs. Oriunda de la zona poniente de la ciudad de
Santiago, de la comuna de Lo Prado, donde comencé a pintar murales en
1997 con la Brigada Negotrópika. Investigo acerca de animales y plantas
del entorno donde me encuentro para realizar murales, autoadhesivos
y fanzines, donde enfatizo la síntesis, el retrato y la mención de cada
especie y su estado de vulneración. Mi trabajo también consiste en
recuperar y mantener la memoria de los pueblos originarios, mestizos,
disidentes sexuales, perseguidxs, y exterminadxs políticxs, su historia de
lucha y resistencia ante la vorágine del capitalismo. Feminista LGTBQ.”

Colofón
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