
______
1



______
2



______
3

Cadáver en mano



______
4

Copyright 2006 Varios autores
Julio 2006

Edita Visceralia Ediciones
www.visceralia.cl
visceralia.ediciones@gmail.com

Diseño cubierta: Gabriela Núñez

Todos los montajes en Freehand de Visceralia Ediciones corresponden al
trabajo de: Dennis Muñoz N.

Fotografía Yamila Greco: Ámbar Love
   fotos@ambarlove.com.ar

Registro de Propiedad Intelectual Nº 155.737

Impreso en Chile / Printed in Chile
Derechos Reservados
Prohibida su reproducción



______
5

Cadáver primario

Cadáver en mano nos interna en un mundo de voces
diversas que requieren de un lector atento que espejee en su
lectura la diversidad de propuestas de estas cinco poetas que,
en rigor, nos dan una lección de lo que es la poesía y para
dónde va.

Poetas como Yamila Greco, capaz de escribir: “es la
lujuria de Dios con su hábito de sombra / arrastrando mi
nacimiento contra las ventanas”, nos lleva hasta el borde del
abismo, nos recoge de a pedazos en el umbral del vacío
existencial.

Lucila Piffer, por su parte, nos propone la sospecha, la
duda frente a todas las certezas: “elige una pared, cualquiera,
/ apunta con la cabeza y aparenta madurez (…)”.

Alejandra Llanquipichún, vuelve sobre el gran tópico
poético al plantearnos frente a nosotros mismos y la leve
condición de la existencia: “¿puedes ver cómo las horas se
desvisten / y se caen de la vida?”

Irupé Ventura, nos enfrenta con la claridad de ancianos
sabios a una verdad irrefutable acerca del poder que tenemos
sobre el devenir de nuestras propias vidas: “Mi tiempo detenido
en mí. / Mi tiempo destruido por mí”.

Katherine Alanis, se atreve a cuestionar las
certidumbres que se superponen engañosas como cristales
empañados, porque lo que está frente a nuestros ojos, nos
duele: “No me equivoqué / Confundí tus ojos / Con una especie
parecida a los elefantes”.
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En fin, sabido es que la poesía es una necesidad
humana que no practicamos con la frecuencia necesaria,
porque hemos perdido el hábito de creer en nosotros mismos,
en el poder de la palabra versificada, en la plenitud de la imagen
que nos lleva por los laberintos de nuestras emociones y
nuestros pensamientos. Sin embargo, mientras exista Poesía,
todo tendrá sentido, de manera que “más vale Cadáver en
mano que cien muertos vivos volando”.

Teresa Calderón
Santiago de Chile

Junio, 2006



Yamila

...

El invierno es un puñado de agua en furias que deja a
Buenos Aires oscuro y resbaloso cuando estás soltando el
grito y te guardas primeriza en 29 algún agosto y rayo que
alumbró tu gesto extremo por los ojos y 1979 fue el secreto
con que el trueno destapó tu oído en años. Ahora estás
volteándole la arena a los relojes con el vidrio roto abriéndote
en la boca te pones a manchar soplando la dispersa sangre
que se quiebra por las venas y te vuelcas en la piel tu
cuerpo y enredada en lo que quieres desafías con tu lengua
en tinta al gusano que hay en tierra. Porque estás dentro de
todo oscura y amarrada a tu nombre o clavándole las uñas a
la noche con el canto derramado sobre el punto o también
suspendido y a la altura de la luna que hace ladrar agudos a
los perros y nos pone a temblar las pupilas.

Christian Pérez, Santiago de Chile 2006
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I

lo que nos recuerda las manos son las cuerdas
entonces manifiesto por los ojos la angustia y la crueldad
del plástico forzado por mi cadáver

es mantenerse incluso cuando los brazos forman huecos
no el estómago cansado
sino la insolencia de rasgar su privilegio

la cercanía limita el encaje que es la carne
mediante el grito que nos triunfa en delirio acabado

yo me postergo y me rebelo
contra la blanca solicitud de la pared reinante

y cargo heridas

aullar o permitirse el encierro
creo pero tener

el desnudo babosa el rastro plateado
y mi jurar no consentirse en espejos indecibles

es la lo
que das

mi búsqueda es un cuchillo o una piedra y otra flecha
machacadas contra la fuerza recta

pero quiero pertenecer

la cocina tiene patas son las arañas restantes
de la comida podrida
de mamá
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es el designio de la abuela antes de
muerta

es mi propio ser habitando por la risa abierta
es la gota seca de la rabia marcando muecas
mi baba retorcida en precipicios

a pleno diente roto su garganta es mi depósito
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II

los gritos son el inicio de toda creación maldita
fieras de mi alteración el golpe de los pasos y las puertas
que vienen porque no se van ajenas a todo lo que se suicida

porque no te corto los pies
y elevo al mundo

fija a las necesidades altas porque no queda fondo que
temblar

la visión única de la cuna muerta por asfixia
de una escalera comunicando con mi palabra

metástasis es mi hermana

o el desequilibrio sin presencias deformadas
dentro de una habitación sostenida por la basura
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III

yo no sé si levantar el nylon que cubre mis párpados
cuando el cuerpo se me revuelve en celo

atrevida en leche por mi nariz torcida en sangre
presagio del puño altivo que me descubre en asco

así el espejo sobre el pie que finge cuerdas

porque no el sueño porque no
suplicando los muros de un cadáver tibio

mi almohada es una bestia lúcida
cría salvaje de una mente inexistente

es un dedo custodiado por el ojo de la noche
un suicidio consciente y lento

donde se nutre mi perro yo me hago carne
derramada cruda en las ampollas del nacimiento

el agua me surge hervida

………………………………...........salir quiero

temblando mi garganta en peste

porque todo respira
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IV

pueden levantar los ojos porque es mi nombre
tentado bajo el grito de los perros

cuando el desnivel es tanto
que la noche es poca

y todo enfermo se asemeja compartido
a la sonrisa que me involucra

ni siquiera un dueño tembloroso

quemarme el estómago
en sorbos yo tarea de sangre

así me enrosco
..................................................bestia

colgando por las venas cuerpo y parte
de algún balcón amable

abrirme las manos por quiebre y traslado
del impulso que nos confía a los cuchillos

masticar la angustia como forzar los vidrios
hasta que la uña arrastre columna y carne
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V

la entrada es por el ombligo de toda muerte
donde el llanto mastica

la escara sacra por donde se asoman los huesos
a través de la carne

yo me perjudico el ojo
cuando la bestia resplandece el cierre

yo abro los labios
y demuestro hambre

es la lujuria de Dios con su hábito de sombra
arrastrando mi nacimiento contra las ventanas

la sonrisa del mono  equivale a un experto circundar
lo repleto
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VI

estremece mi espalda la pisada
y la palabra escondida

dentro de todo fondo conquistado

yo pretendo más
la lucidez del gancho y la fuerza de la cuerda

sangrar entonces
y reaparecer por las encías

perforando el lujo de la boca abierta

treparme el rostro a pedazos
o confiarte a mis uñas

en el único intento de mi mano pocilga

porque el conejo es tremendo
dentro de la carne sola

ceniza hirviente, chilla exquisito

yo lo busco con desesperación de diente antiguo
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VII

ofrecer ahora la mueca histérica de mis muletas
huir clavada en cruz por hambre y consuelo
de un diente aferrado

agita mi noche, el alto baile de la sangre
el choque de las mandíbulas

para hacer de ese gemido
mi órgano más soberbio

Dios mío córrete! en la boca señor! en la boca!
sanarás las ampollas
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VIII

sostener con un cabello el plomo
y con el canto del fuego ladrar

los infiernos

es la lengua esclava de mil bestias
devorando uñas

extendidas como clavos

lunes (no) martes (no) miércoles (no)
jueves (no) viernes (no) sábado (no)

domingo (no)

es la prepotente administración que hicieron de las cuerdas
lo que nos obliga a festejar cabezas.

transpiración ocular ella traga
y escupe fuerza.-
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IX

divulgar el filo sobre las caries
de toda madre inquietante

y derrocharse mediante el vómito

golpear con el cielo el cuello
cubiertas las pupilas por la cera oculta de la noche

caer agudo al precipicio y llamarlo asesinato

sombra es el grito cuando limpio mis manos
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X

Tragar
noche
hasta
morir
en
altas
ventanas
de
luz

abro mis piernas
en plena búsqueda lunar
y encuentro conejos.

respirar en la deformación de los pulmones
y despertar con los dientes afi lados.

yo a través del espejo
comiendo vidrios

sólo para que mi boca bri l le.



Yamila Greco

______
20

XI

iluminar los ojos con la hermosa sinceridad
de las manos en mis fósforos

cortar la carne es
permitir el hueso

golpe

y el brillo fino de las tijeras

silencio golpe

golpe

toda mano en la garganta entorpece la tarea de los dientes

mi fantasía liderada por fantasmas
me atrevería a las pupilas

angustiando inversos los ojos
empujando diamantes sobre la tensión del perro
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XII

recolectar vidrios con la humedad de mi hocico

las ratas sobre el sexo
el cuerpo retuerce mastica devuelve

los dedos como cuchillos
me adhiero con saliva a la pretensión en celo

es el lobo

me entrego a la guillotina
o confío en sus muelas

aúllo

mi fondo es festejado
por sus garras atrevidas en manicomio
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XIII

habitarme por el suelo en guiño y en carne
aturdirme en huesos tibios

hasta que la máscara reconozca nuestra noche
o la pronuncie con los dedos

accidentes bajos hacen de mis tentaciones
una loba oculta

retorcida podredumbre de mi vientre
bajo la almohada

o el sorbo de sangre que pretendo
convidarle a mi madre

mis hijos confían en el sabor
en la boca abierta, enorme desequilibrio

y en los pies desnudos de la madre puta.

bajo la carne la expresión es fascinante
infecto la sonrisa con la mugre bajo mis uñas

sobre cómo ir cuando no hay piedras en el suicidio
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XIV

son las palabras las que nos multiplican.
busco saltar y perjudicar el vidrio con la patada.

abrázalos, saliva
que se ahoguen en tu amabilidad

y no asumas la culpa.

parirme en cuchilla

pegarme tanto hasta confundirme con mi sangre
o llorar síntomas

y repudiarlos

toda búsqueda comienza por las uñas
atreverse al desnudo rascándose la carne

prostituta del espejo
me meo encima tuyo

hasta iluminar el fondo

pornografía inmóvil de la noche y mi cadáver
........................................ahora se retuerce

gime fuerza bajo mi tumor obsceno
y me babea las garras
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…así me llevan al hospital en vez de a la estúpida fiesta
allí me divertiré más

Palabra de Kein

XV

hago el amor con el espiral

garganta de la puta
me lo trago y vomito brillo

hurgar en la vulva de toda madre rencorosa
la visión me arrastra tanto

que la poesía se masturba

estas encías son dueñas  hurgan el sexo imposible
perturbando la sonrisa de todos los idiotas

dónde estás papá dónde caíste

en qué fondo te entierran mis manos

Yo estoy muerta. Pero obligo a mis fantasmas
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EL MISÁNTROPO Y SU CARPINTERÍA

Su oda al miedo fue el ojo en la cerradura. Después salió a
desfilar su incompatibilidad. Dejó de cortar diarios y apilar
trofeos y se levantó a vestirse. A pesar del esfuerzo, los ojos
seguían mostrando el pudor de la desnudez irrevocable. El
pasillo vacío lo ayudó en el suicidio.

Cortar madera es un trabajo de exquisitos. La precisión del
cuchillo, de la sierra, de las uñas, es un arte que se logra con
la práctica, luego de descartar grandes cantidades de
bosquejos arruinados por el apuro o la pasión.

Los pasos de la escalera invitaban a la percusión. Se contuvo
y caminó hacia la vereda, al bar, a la mesa y a la sonrisa  (¡la
sonrisa!) de alguna camarera. Los ojos y los índices aparentes
sucedieron a la contorsión de los labios tosca y para nada
espontánea. El ermitaño abrió el pecho cristalino y se entregó
a la multitud. Sonrió con todos los dientes.

No se debe olvidar jamás que las correcciones son
groseramente evidentes en las obras ya terminadas. Las
verdaderas bellezas son fruto de un solo bloque de madera,
entero, con un solo olor, un sólo dibujo. Y recordemos que los
buenos carpinteros se valen del material indispensable, con
un solo alma en el cual plasmar su grandeza.
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Volvió a la habitación y arrancó el empapelado. Lo tiró junto a
los bollitos de diario, los recortes, los trofeos, sus libros y su
desnudez de primate. Preparó la ducha y las velas, entonces,
para ser puntual en el recibimiento de su cita. Miró al espejo y
ya no lo sintió.

¡Se hizo la luz!
¡Se hizo aserrín!

Oscureció entre astillas.
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JUGUETE

Un clavo suelto
bastó como pieza desencadenante.
Nos permitimos dudar,
-¡recién entonces!-,
de la originalidad
de nuestra pueril travesura.
Nos supimos residuos,
arrancamos las bisagras,
desenmascaramos apáticos
el mecanismo de la lágrima;
pero lo que dolió más profundo
fue descubrir que el piolín
que solía mantener atado
al cielo cual globo azul
resultó ser el hilo
que nos definía marionetas.
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AHOGO

Primero se sumergen,
con la seguridad total de una antípoda superficie,
con el visor figurado como trofeo.
(las gotas
el agua fría
la costumbre
los poros abiertos
-bien abiertos-

y luego la sal en las venas)

El oleaje de cubetera,
sacude al nadador de anticipación.
Los muslos separados, permitiendo el flujo;
la corriente impide toda fecundación.

Y de repente, ante lo inmenso:
El Suicida,
llorando el humanismo perdido,
el unidimensional tapiz,
la escupida elegante,
el voto a la exquisitez.

Consciente sólo de sus instintos,
estira los brazos para palpar un destino,
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(se olvidan de la fatalidad o el azar);
La piel se rompe, da paso al derrame:

el ahogado flota inerte,
inalcanzando definitivamente su costa.

Ande sin cuidado, buen ciudadano:
removemos los cadáveres de la playa al alba
evitando el espanto a la nariz de la gente bien.
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DIALÉCTICA

Hoy nuevamente,
frente a frente,
esperaré a que abandones
tu piel de hombre lobo.
Y mientras llores,
de histeria o de angustia
(o ambas, quizá),
haré los preparativos;
es que el cuerpo que compartimos
no debe notar mañana al levantarnos
la insondable división nocturna
cuya recurrencia me atormenta.
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INCENDIO

‘Un fósforo que jugaba, nocturno’

La caída y la carrera:
listo para correr y hacer tu función;
sentado en un banco te mirás sin moverte,
queriendo ser el génesis de insomnio.

‘¡Fuego, fuego!’

Te zambullís, derribado, en la masa que huye;
no escuchás la percusión perfecta
que te dedican las murallas de la acrópolis
al derrumbarse bailando en tu fiesta.

‘Y vos pasaste a ser tu burlado’

Bosquejás un interés,
sos otro peón en tu juego;
le gritás a las batas y piyamas
pero corrés con ellos al campo.

‘Saqueo de lo propio.
Huida a las afueras’

Se violaron los espejos,
los libros duermen la siesta,
y la paciencia se mofa del ganado
a través de las mandíbulas que bailan, bovinas.
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CONDENA

De los celos de los ojos
se corrompe
corroe
condiciona
lo coherente
lo conciso
lo constante.
Y las intrigas de la macilenta marchita huida
de la pálida prostituta identidad.
Porque son las vísceras
(quizá)
el infierno más asible
la cárcel de desidia y arenas
la indecible emboscada
la condena banal
a la piel
a los pelos
a la sal
el éter
a las supuraciones y segregaciones y salivaciones
de salmos
sermones
silencios
soledades
y suspensos.
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AXIOMAS

Comienza a tirar de un hilo
para llegar al paño deshecho en las manos.
Se traga los botones
y en mayúsculo eructo da por terminada la digestión.

Suena el despertador y ya está en vela;
el gallo es sólo un acorde más de su tango,
y las ojeras (¡sí, las ojeras!)
acunan la duda y la trascendencia.

—Vitrina de la humanidad vegetativa,
empiezan a heder los aforismos.
Su biología condena ideologías
mutando risa en cercanía—

Elige una pared, cualquiera,
apunta con la cabeza y aparenta madurez;
no despega los pies del piso, la columna se le quiebra;
lo aplastaron los axiomas de su niñez.
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PENDULAR

Más que por las grandes tragedias
el mundo se derrumba por las pequeñas frustraciones diarias

Han corroborado
que son una raza destinada al derrumbe.

El nuevo crepúsculo se produjo,
los consultorios no se han vaciado.
El único respiro que eructó la ciudad
abusó nuevamente de la desaparición de las sombras.

La carroña pasajera fue de la prensa
y en cambio chico se camufló la catástrofe.

Las concentraciones, invariables,
volvieron a componerse de tristes partículas
que se agrupaban iguales una vez más
sin conocer la bisagra de su molécula.

El nuevo crepúsculo se produjo.
Los hombres no descansan.

Las injurias, flemas y guantes
sirven de alivio a la raza cansada;
de sus orillas se aferran habituados
para no admitir el destino de sebo.
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Y otra vez se agitan las golondrinas,
pendulando previsibles.

Los hombres corroen la espera:
buscan con vestigios de voluntad
recetas mágicas camufladas
en algún prospecto farmacéutico.

En vano fue toda espera;
no articularon variación en el tono.

No es la certeza lo que los hiere,
no los lastima el vaticinio;
sus grilletes no existen a su manera
porque no sospechan la expectativa.

¡Han corroborado, infelices,
que son una raza destinada al derrumbe!
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ONIRIA
(reintento)

El espejo ha jugado al retrueque;
salieron a la luz los contrastes.
El requisito: la continuidad.
¿Seremos los mendigos sin cenit?

Porque cuando pensamos ser
los primeros en alunizar
conocemos el grito al pavimento
que nos dice ser otro extranjero.

Nos descubrimos transmutados:
ambiciosos forjadores,
madres pasionales,
agonizantes espasmos,
heridas mortales;
Nos reconocemos inalterables:
esperanzas ponientes.

Y progresando la idea
-progresiva, corrosiva-,
constante inquisición a los péndulos,
se cortejan las miradas
a la espera del subterráneo
de verdades en racimos
(¿inmortales?)
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EL CURVO

Acostumbrado como estuviste a volcarte a sinuosas curvas
signado, vos, con una deformidad diferencial en cada
choque,
te consideraste lo suficientemente predilecto
como para no despedirte de nosotros.
¡Nosotros los lineales!
Y en contraposición,
tu vertiginosa figura de deforme corredor,
tu suicidio disfrazado de oda al cambio.
¡Porque el golpe es prueba de fortaleza!, dijiste.
¡Despotrico contra la cuna que me condena cobarde!
Yo también, para que te des por enterado,
reniego de mis orígenes:
Y, aunque me hayas denegado la petición de reclamo,
me expreso:
Porque seguramente nunca consideraste la posibilidad
de que aquella velocidad tuya mutase en la presente quietud
que sólo satisface tu instinto de acumulación…

ni que ahora tantos como yo te den la espalda,
por haber sido ser del todo ajenos, siempre,
a tu mundo de máscaras de lucha.
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SATISFACCIÓN (la revancha)

Aturdimiento
de la voz inaudible para el uno,
del reposo de la idea en la estrechez del puente
que contradice al espejo en su clarividencia.
El exilio de:
*la histeria,
*el irónico histrionismo
*la costumbre complaciente
*el cálido cobijo
-con la excusa del silencio-.

Solamente permitir
aquella pulcritud inmóvil,
la propuesta involuntaria.

¡Y censurar!
el chillido,
los bufones (LA CONDICIÓN)

Poder reconciliar
mudez e irreverencia.

La apatía
-a la altura de las circunstancias-
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apaciguará a las vísceras
que reclaman al reflejo.

Inspira paz
el oficioso falso esmero.

Satisfacción: Se complace el deseo.

(O al menos se lo silencia)
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RECIPROCIDAD

Primero se registra la Forma
y su imperiosa semejanza con los perfiles ya incorporados;
es propio de la altiva especie
reconocerse en las figuras interpeladas por el sentido.

La Medida se desprende del parámetro
con el que se le ha designado monto
a otras formas reagrupadas y repetidas en la colección
de quien quiere reconstruir su maqueta.

Pueda infundir una impronta sobre la Tierra
o descienda de las platónicas esferas,
la materia es destinada a su enciclopédico baúl
de nomenclatura de pobre roca.
Y en su corporal período, sea el que fuere,
se dispone a evaporarse para ser sólo un valor
formando una silueta en el entendimiento.

¡SE HA REGISTRADO UN NUEVO CUERPO!

Y el niño,
reconociéndose también en la Forma y la Medida
se sabe él mismo hijo de la raza,
todo instinto y vanidad.



Lo que pasa es que hay que hacer poesía porque somos personas recorridas,
usadas, miradas en todos los detalles, tocadas con manos introvertidas, aspiradas
por lugares y fisuras de árbol seco en medio del cemento citadino, del sol colándose
dañino por entre hojas llenas de contaminación acústica, tranquila y pacífica.
Personas recorridas, con la punta de los dedos, admiradas con la vista, devoradas
con lentitud y paciencia por el tiempo que nace de la metamorfosis de la razón en
cableado neuronal suelto. Porque somos entes gastados de pensamientos, de
batallas y aventuras, de escapismos, atajos, desvíos, señaléticas, curvas cerradas,
ascensiones, descensos, ripio y asfalto roto, que ya no nos podemos el peso del
recuerdo, la masa voluminosa, el apego verdoso, agápico, y eso, entre otras
cosas, es lo que no nos deja correr.

Porque todo, siempre, es neblinesco y gris, y lleno de sangre que se sacude a sí
misma explotando todos los recursos que tiene para ahogar a las personas o
matarles los sueños para encamar sus pesadillas, para saltar y decir, entre risas
vacías, que todo lo que se vive es ciertamente una broma de mal gusto y que ya es
hora de despertar por el sol infinito de un desierto cortado por cascadas que
suben y suben, y vuelven a subir.

Entonces necesitamos de la poesía como los alimentos necesitan la sal. Necesitamos
pasear, conducir hasta el punto más lejano de la ciudad (el que nadie más conoce)
o declarárnoslos al árbol que está al frente de nuestra casa (le decimos que lo
amamos desde la primera vez que lo vimos desnudo).

Necesitamos de la poesía porque la poesía es como los sueños, en donde haces
todo lo que no debieras y de vuelta no entiendes nada. Pero lo haces, y es lo que
importa. Te quita la sensación que te lacera cuando no has batallado contra la
nada. Porque se me hace vital descubrir nuevas cosas, o atreverse, o luchar
contra los hombres grises y no dejarse engañar. Avanzar, avanzar, avanzar.
Descubrir galaxias lejanas con música de fondo o con los ojos congelándose por
no encontrar nada más que ver.

Y es una sensación grata que se estanca inmaculada en la cabeza, como colgada
por un ganchito racional para los días en que quiera llamarla a través de unas
fotos, o un libro, o simplemente por vivir algo parecido. Y es como un abrazo
metafísico o un beso imaginario, como una ronda infantil o el acto de tirar migajas
a las palomas de la plaza. Es como todo eso y todo junto, revuelto en lo que te
decía, una vorágine indescriptible varada en la greda forjadora de los recuerdos:
aquel papelito anónimo de una botella en el medio del mar.

Y es que cuando tienes una emoción en el pecho no te queda más que escribir
poesía, leerla, masticarla, doblarla como un muñeco de plasticina o fusionarla a
aquel espacio infinito que te hace hurtarle más vida a la vida (como naranjas al
naranjo prohibido).

Daicelot
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00001

Bitácora.

Febrero 14, 15:30 hrs.

*Las mariposas se estaban masturbando.

-y las palomas, copionas,
también comenzaron a
masturbarse

(Daicelot)
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00002

Entonces sabrás
porque te cargo,
arremolino
y empujo hacia el pasado.

Delirio de calabazas
y ojos interminables.

Entonces sabrás
porque me escapo,
ruedo entre huesos santos
paso la escoba en el techo,
para destruir los nidos
de primavera.

calma...

Tengo mi estrella afilada
en lágrimas “inoxidables”.

Entonces sabrás porque no escapas,
porque tu musa salta de cama en cama
y porque no espera...

No te espera.

Entonces...
sabrás
que estamos listos.
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00003

Otra vez te cambio
por esta lucidez.

Gime!
gime como lucha una estrella debajo de la menta.

La tierra está exigiendo su pasado
y tú te sacas la pureza de las manos.

Por qué los animales no se cambian
de sus ropas abrigadas?

Nadie los mantuvo en el hechizo...
Nadie Quédate Regresa
esa noche no comieron en sus casas.

La P a c h a M a m a
es el monito mayor de los abuelos.

El abuelo esta “muerto y sepultado”
(cementerio municipal, sin fecha)

El abuelo despierta.
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00004

§ S in + S e n ti d o §

El último golpe
fue dirigido a la G A R G A N T A.

Los latidos pasaron a segundo plano,
junto con la prisa...
y una sarta de reproches y de lágrimas.

Allá afuera insisten en cortar el agua
y un engendro de mentiras o de plumas
abre paso a sus colmillos

Quebrantados.

Guarda silencio!
y que la vida continúe con los presos
que nos van quedando.

Con lo poco,
que nos va quedando...

Me cortaron las alas
antes de gritar comienzo…

Ensalada de plumas.

Sangro,

Porque no sé callar de otra manera
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00005

Por qué no me dijiste cómo se fumaba la tristeza?
alto, medio, bajo
o donde el viento quiera estrangularlo
de “inmediato”.

Mira pedazo de tierra;
LAS ESCALERAS NO SON TRENZAS NEGRAS
ni las desgracias, alambradas infinitas.

Tengo que acordarme de nosotros cuando baje?

hecha y deshecha
de una vez triunfando
allá a lo lejos...

como si esconderse fuera tan barato,
como si acercarse fuera algún pecado
salgo, cierro y entro nuevamente
en otra casa antigua
desdoblando.

y otra vez pregunto dónde estás?

responde-
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00006

En algún lugar, un terremoto eterno debajo de la puerta.
La luz apaga tres de mis sentidos perturbados,

el ojo derecho se fía
y ni siquiera piensa en el izquierdo, que rebota en el espejo.

Ojo derecho miente,
Tenaz
Zarzamora
Radiante.

Ojos sobrantes no importa.
Se apagan la luz y los sentidos.

Nos va quedando el mundo, el cielo y el infierno.

Ojo derecho se funde y arrastra,
Cama vomita tristezas.

Lloran todos.
Lloran la casa conmigo.
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00007

Por qué subsiste la manera de mirarte?
mano contra mano
desaloja las persianas de los dedos.

Sabes cuánto tiempo me tomó
volver a hablar sobre esta historia?

Hablo de tus ojos suplantados
y mi labio superior levita!
como lengua
que no alcanza su trabajo.

Puedes ver cómo las horas se desvisten
y se caen de la vida?

No vas a mirar, cierto?

Allá detrás está sangrando el cielo
como sangran las pastillas
de las manos.

Cae un miedo al mundo en un vaso de agua.

Y tú no lo quieres mirar.
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00008

Yo que nunca dije este poema,
que nunca lo escribí.

Que muero inexistente en tu retrato
que sangro sin sorpresas
“como hemos de morir los del olvido”.

Que cierro las cortinas de tu sombra,
que nunca fui
que nunca fuimos.

Yo dejo de temblar en tu presencia
y escribo ¡sálvate!
y grito sola...

Sin alma y sin siluetas,
sin las carcajadas de la luna,
sin ti.

Conmigo en adelante.
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00009

A Lucas

Tú por mí.

Sangre marrón...
sangre descalza
descansa...

Cada pedazo de cielo
fecunda tus ojos castaños.

Toma mi estrella pequeño,
toma mi alma,
mi estancia ya no es permutable
es abstracta.
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00010

Desaparezco.

Emigran bocanadas de aire enmohecido
de los mensajes de “otros”.

No discutimos que los sauces
puedan un día
dejar de nacer de los silencios.

No preferimos
explicar lo que nos duele,

Porque para eso ya tenemos
tanta poesía...

Que nos duele.

Porque desaparezco
y termino de esperar
con mi sonrisa de insecto,
esa laguna seca de milagros
el dominó desnudo
y en el cielo.

Des
Aparezco...

Inevitablemente y con cordura

Enciendo un cigarrillo a tu silueta.



Cadaver en mano

______
55

00011

Una noche con cristales
nos aconsejó morirnos...

Pero si somos sólo días emborrachando auroras,
pero si somos sólo pieles
y manos
y lágrimas.

Aunque luego queramos convertir en pera el ojo
izquierdo,
o aunque queramos dejarlo ciego de una escama,
del huerto, del labio o de la mano.
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00012

La finura locuaz de los cometas que no abrieron,
el silencio incontrolable de mis gritos a lo lejos,
el barullo exacerbado
de tu boca

Resumidamente todo aquello disfrazado con tus pares:

Tú Ganas

Y a través de convulsiones reconozco como entras/sales
desde el mundo.

Tengo las manos encima de la mesa
jala el gatillo.
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Poema para alguien que pasó.

Servirá decir que no hay respuestas
por si quieres ocultarte bajo el rostro.
Que pude confundirte con nostalgias.
Que nunca quise ser caleidoscopio
y quiero que te marches para siempre.

No sirve cuestionar cuánto te quise,
ni sirve preguntar si me quisiste...
no sé si despertarme a media noche
hubiera sacudido tus fantasmas.

No tengo la esperanza suficiente.
Las viudas fueron otras,
las de entonces,
pues yo fui quien mató las que quedaban.
Barrí y cremé la alcoba en que dormiste,
no quiero que me culpen de esperarte.

No sé si sirven mucho las palabras
pues cristo me otorgó las del silencio,
por eso no grité que te quería!...
por eso no gritaste que me amabas...
y no vi tu sonrisa como el resto, por eso es que pasaste...

y no me viste.
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00014

Besarte.

Ésta es la última vez que tocamos el cielo
y nos fumamos sus pétalos
a pinceladas sobre el firmamento.

Porque la noche
se hizo para besarte lentamente,
suave
como perfume de brisa
humedeciendo otoños.
De amores enjaulados por el tiempo.

Dulce
como susurro incierto,
como soneto ausente desmantelando párpados.

Ésta es la última vez
que empapelamos las pieles con sus labios
y le hidratamos la espalda con jirones
a las caricias muertas de la noche.

Y es que si no rasguño tus labios
con mis lágrimas,
de aquella noche clara
no nos queda nada.

Entonces déjame besarte
en nuestro instante,
en nuestra noche.

Y a los sueños?
que los tumbe el infinito.
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00015

La de arriba?
la de arriba es tu alma absorbiendo
la virginidad del milagro
del tiempo,
absorbiendo lo bello, lo hermoso
destruyendo?
corrigiendo?
transformando?

Eso dímelo tú...

Que lo digan tus ojos
que caen sin dejar reposo
que lo digan tus labios...
Los mismos del mismo poema de hace quinientos años...
Que lo diga tu risa
que cuelga como línea siniestra
y hace brillar tus ojos.

Que lo diga tu lengua
o con ratas hambrientas no habla?

Enojada?
orgullosa?
mi alma?

Pero tú no querías librarte del sueño y del tiempo?
pero tú no tenías fantasmas y yo te escuchaba?

Te sentaba tan bien... la hermosura...
me sentaban tan bien las palabras...

Que me siente en un tronco?
que me siente en el árbol?
que bote los nidos?

Que me siente en la luna y desarme una casa?

Y te vas a venir a vivir?
conmigo?
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00016

No quiero
Que nadie me vea,
Que nadie sueñe,
Que nadie llore...

No quiero que nadie
Recuerde mi nombre.



Irupé

“A veces, siento que el insomnio
es como hacerle amor a la
noche…”

_________________________________________________

A mis dos Àngelas, por todo

Y a los sueños...

Y mis noches.
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 - LA DANZA AJENA Y NUESTRA -

La boca se quemaba en tu pierna de seda
La baba se me fundía en esta mano equivocada
La risa se me agotaba en el ojo
La calma se me iba en un suspiro que se impregnaba en tu
sangre

Mi sueño se convertía en fuego cada noche
Que se escondía de mi tijera y de tus pasos
El cuerpo se nos erizaba, el temblor destruía el escudo a
cuchilladas
Y la eternidad bailaba alrededor nuestro con un revólver en la
espalda

Bailábamos la ceremonia de nuestra muerte por vicio
Nos derrumbábamos en el otro por placer perverso
Y creíamos hacer el amor
Cuando sólo nos acariciábamos las noches.
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- VENTANAS -

Subir una ventana
Caminar dos pasos
Besarte los pies
Nadar los parpados
Cerrar los miedos
Desempolvar caricias
Mirar el viento
Esculpirte la boca
Subir una ventana
Caminar dos pasos
Sentir un delirio
Anochecer en la lágrima
Oler un crepúsculo
Navegar la noche
Derretirme en rocío
Acalambrar los hábitos
Subir una ventana
Caminar dos pasos
Eliminar el prejuicio
Vapulear la calma
Repiquetear la duda
Añorar el orgasmo
Subir una ventana
Caminar dos pasos
Vivir
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- RESTA Y ANDA -

Andar así
alguna búsqueda
El silencio hueco
uno ò dos
dedos enfermos

Pero no
hubo el no
Esfumado también
estaba en el viento
Los ojos tan severos
las palabras sin sosiego

Andar y no
Así
de a restos
Tan viva
De muerta
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- RÍO Y NO -

Sufro la risa
cuando la noche destrozada por mí
se me revienta en el hueso ya comido
por mis gusanos

Sufro la risa
cuando en el silencio
y a pesar de la lágrima
sólo queda tu imagen putrefacta
aparecida del sueño y de mi caos

Sufro la risa
cuando me esconde
cuando cae la risa sobre mí y tapa
mis rajaduras y desenfrenos de sonámbula

Sufro la risa
cuando la moral y el buen gusto me la imponen
por sobre mi queja abstracta y concreta
por sobre mi tabaco
y desgarro

Sufro la risa hasta cuando la río
y a pesar de todo lo dicho
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llega y me estruja el alma
Y por un momento ni la sufro... sólo la siento
risa dicha mía en danza

Sufro la risa
digo
pero no es que no ría

sufrir la sensaciones
me parece más justo que tenerlas
como si no fuesen nomás un incidente
sino un espasmo

Sufro sufro sufro
el amor el llanto
la emoción el desamparo
el amanecer y el ocaso
Y la risa a ratos

Sufro... todo
hasta los huesos
que día a día
Desarmo
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- AVE -

Canta el ave y en su llanto
hay mariposas en remanso
Canta el ave y en su grito
hay un último pedido de alas y viento
Canta el ave y en mi piel
siento su canto grito y lágrima
como escalofríos
Canta el ave y yo aúllo
aúllo
al ave
y sus alas
aúllo
a la noche
que es mi carne
Y en el penúltimo aullido
escupo las plumas
del ave que canta
en mi noche
de carne
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- DE CUANDO LA LOBA ROBA MI PLUMA -

I

Estoy cansada de mi corazón de hielo
dije

y la loba se secó la baba

  II

Tres pájaros negros al sol

...tan disecados
como esta peregrinación de rostros
en mis noches de barro.
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III

Es el costo de tu juego
-la loba sonrió-

(ella sabía la causa de mi aullido)

2

La manzana no existe
-todo se diluye-

mi almohada no distingue ya
sudor de llanto
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- INSOMNIOS -

I

Mi suspiro como mi sombra
mi grito como mi garra
retorcer por gusto
negándolo (me)

II

Mi libertad breve
y yo tan a  gusto
mi lengua hablaba tanto mejor que mis palabras

III

Todos posábamos tanto
y sin embargo...
había en cada pose una verdad
pintada en paredes de nylon

IV
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Nada más cómodo que estar desnuda
no estándolo
Nada más difícil
que la desnudez
de una palabra

V

Y sin embargo
el acto
seguía siendo cobarde
en mí, en mi sombra y en la de todos.

3

la loba se relamía
(mi aullido era gemido y a veces llanto)

____________

la loba lame
y martilla con su otra mano
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- TE VEO -

I

Eran largas caminatas en círculos
Era la subordinación al capricho al que llamábamos amor
Era el círculo marcando a fuego nuestra carne

(salvo en la noches
cuando éramos
dos)

II

No me digas más
No te me hagas palabra
No me digas más

que tus manos dibujándome
en una noche en el tiempo
tan perdidos

(Que siempre terminábamos hallándonos)
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III

Se calló la palabra
y en su lugar
Invitamos al susurro

La baba se me hizo cuerpo
y el reglón se desmenuzó en tu mano

IV

Somos principio de fin
Somos caída y vacío
ceniza de horas y polvo
efímera arena
que se detendrá
en el hueco inmóvil de la muerte

V

Caminabas lento
y eras círculo efímero de humo
Mi boca te emanaba
podías ser mi aliento entredicho
o mi silencio oculto
Mi boca te emanaba
y la tuya me escribía
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- TEATRO -

Hay un minuto exacto en donde detengo al miedo con la
punta de mi mano
acuso a mis fantasmas de sus culpas
me vomito entera sobre su rostro
hasta que toda mascara cae

Después me acomodo el pelo detrás de la oreja

Y paso al siguiente acto.
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- MUNDO MOHO -

El problema es tu mundo enmohecido
que veinte pasos detrás del sueño
y tres detrás de la cautela
me mira como criticando
que sea capaz de sentir hasta los huesos.

El problema es este mundo todo enmohecido
de morales caídas a pedazos y en uso
de amores de papel o cartón como ejemplo.
Que mira con cara de poco amigos
y me lanza un prejuicio para cada acción.

El problema es tanta quietud
tanto sentir restringido, correcto, limitado
tanto pensar descartado
en el mundo enmohecido...
y sobre todo en mí...
cuando éste me contagia
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- RENACER (ME) -

Y desde el fondo de mí renace
estaqueado y vapuleado un sueño.
Sueño mío, carne mía desgarrada
Sueño alado que libera mi terrestre existencia.
Y nuevamente emprendo mi decimoquinto vuelo diario
Hacia la nada que es siempre mi todo.
Y desde mi cadáver incendiado anoche.
Hecha ceniza renazco magia.
Y mi miedo se echa una siesta en las piernas de mi delirio.
Y todos mis yo somos un juego erótico.
Y mi miedo los excita hasta el derrumbe.
De donde siempre renacemos
el miedo, yo y un sueño último y confiado
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Irupe Ventura

- VIDRIO CARNE -

Hecha sangre, hecha sangre
Cada pulso late un último sueño desvanecido
Hecha carne, Hecha carne
Cada poro suelta una última lágrima en el tiempo.

Mi tiempo detenido en mí.
Mi tiempo destruido por mí.

De nuevo he muerto en pequeñas muertes diarias.
De nuevo he vuelto a esta cárcel hecha reja en mí misma,
hasta el desgarro.

Otra vez el círculo y la falta.
Otra vez el recuerdo como fatiga crónica.
Otra vez...la opresión desgarradora.
Y mi mano en el vidrio
en el vidrio
en mi vidrio

que nunca termina de cortarme



Katherine Alanis
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Pivote

 No hay sabiduría aquí, nadie puede deletrear esa palabra
 Sólo impulso
 Y una especie de conversación como comida recalentada
 Cuerpos saturados
 Los actos del habla y su eterna modulación
 Gente que te abraza
 Impermeable en la vejez
 Descubrimientos geográficos
 Y su llamado de limpieza
 Y ante todo esto
 Nada es más humano que traspasar lo que es
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I

Mujer sentada
Con los brazos cruzados y la ropa levantada hasta la cintura
Mujer desnuda sentada de espalda con los brazos
levantados
Mujer desnuda, semisentada con tres cabezas
Mujer confundida con hija esperando ver un televisor
Busto de mujer hacia la izquierda
Mujer tendida de perfil a la derecha con una pierna doblada
Mujer drapeada, sentada hacia la derecha, acordándose de
la izquierda
Mujer desnuda sentada de espalda con las piernas abiertas
Mujer de pies caminando hacia la derecha, una prenda en
los hombros
Mujer desnuda sentada hacia la izquierda con las piernas
dobladas apoyándose en un antebrazo
Mujer desnuda de perfil caminando hacia la izquierda
Mujer enojada mirando la desnudez de Adán
Hombre desnudo con los brazos abiertos a medio cuerpo y
en perspectiva
Hombre desnudo fija casi instantáneamente la verdad
fugitiva

Mujer semi desnuda y semisentada hacia la derecha
Pareja sáfica
Mujer drapeada con un brazo encima de los ojos
¿Inspirada en una bailarina camboyana?
Mujer de pie con ropa entreabierta los brazos levantados
Mujer denuda de pie, apretando sus senos con sus manos
Mujer desnuda, de pie de espalda ¡hacia qué?
Hombre y su alma reconstruidos en un pabellón
La musa trágica alineada sobre caballetes de febrero
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Ilusión de realidad
Fotografías de una exposición dentro de una exposición
La eterna primavera en el taller del depósito de los mármoles
El hombrecito corriendo en el salón de la sociedad nacional
de bellas artes
Mujer orando arqueada en el salón de la sociedad nacional
de bellas artes
Aparicio de un allegro en el jardín de Meudon
Mujer tartamuda de cabeza y torso esforzándose ante el
pensador
Trozo de la sombra
Mano crispada con figura suplicante
Paso doble alado sobre un huevo en el salón de la sociedad
nacional de bellas artes
Hombre cansado de su máscara con la nariz rota
Hombre: El infierno es un ensamble de cabezas de bronce!!
Mujer: El cielo es el cuerpo de un beso
En medio del salón de la sociedad nacional de bellas artes
Mujer drapeada con un brazo encima de los ojos
Mujer en medio de un hall inmenso
Con los ojos sosteniendo un cielo cóncavo de vidrio
Mujer saliendo del salón de la sociedad nacional de bellas
artes.
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Cultura

En los pliegues de un sofá
La mujer llora
He aquí un síntoma; un sujeto entrando en la historia
A través de su sufrimiento
La manera en que podemos recordar
Que en algún momento
Fuimos algo distinto del cuerpo
En el borde de la mesa
¿Qué podría ser un consuelo?
El fetiche de una flor. Insisto
Una flor.
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II

Detrás siempre está el ruido
Cajas chocándose
Siempre el inquietante movimiento de los que se marchan
Y tú
Permaneces
Flectando los dedos Hacia la oscuridad de la mano
Tratando de tomar el débil cuerpo de una o dos certezas

Pero todo se abre
Las promesas deambulan por el invierno en el jardín
Y blanco y luminoso
Te sorprendió la pequeña boca
Un dulce durazno.
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III

La ebriedad de la repetición
Gestos interiores
Aquéllos para los que no tenemos miembros sino deseos de
ellos
Aquella noche
Nos sirvió como un brazo fantasma.
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IV

Una hendidura es un síntoma de algo que nos transforma
Hemos visto a la vida en los pliegues de las manos y
empuñado algún paisaje para tachar la incertidumbre.
Esa representación sin representación deducida por el
espíritu

Creo que las mujeres de la casa plasman sus horas
entregadas a algún juego como arañas o lobas.

Hacia el cielo en  la propia historia
Es la punta de la nariz la que hizo temblar el paisaje
Y somos dos
                   O tres
                                    O más

Los que nos seguimos extenuando
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Teatro

                                              “El soñador de la llama une lo que
ve con lo que ha visto”

                                                            G. Bachelard

Entrar en el ballet monocorde de una calle

Camina así porque es todo lo que supone de nosotros

Pero el engaño teje su propia sombra
Así aceleramos la verdad en nuestros rostros
Y nos abrimos paso a través de la jaula o de la  delgada
capa de pintura de una puerta

En la hora más ciega del día, un pájaro es un acontecimiento
que nos sobrevuela

Cuando nos pregunten tu nombre no sabremos qué
responder

Un telón a medio coser en una vieja cartelera.
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(Auto formas)

Taller de pintura
Fríos azules, aguafuerte.
La tela trabajada como un muro Y desde aquí ver
Las imágenes del lenguaje encendido

La innata admiración por una llama Antigua intimidad
Que nos acerca
                   Y nos convierte en hormigas

Una avenida, un barrio reducido a franjas de color
Retículas, restos de pigmentos en la espátula
                  Una deformación imperceptible

La pregunta es si esta superficie es una puerta
Si nosotros mismos podemos entrar como la luz oblicua
Al cuadrado de las formas.
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V

He bajado lentamente las escaleras
Repasado inútilmente los cerrojos con mis dedos
Y la distancia necesaria
Siempre ha estado escrita para mí
                                               En  el  jardín
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VI

En cuatro caídas perpendiculares
Desde las esquinas
Un sol polvoriento le roza las piernas
Esto fue dicho luego de que una mano le circundara la boca
Está viva
Un placer sin evidencias
Aquel estado de naturalidad
Aferrada al columpio
De una plaza
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(Auto formas)

1-Ensayamos en un dedo una pregunta

2-Al ding dong de la campana
Los Ángeles eran una plaga de mosquitos

Cada uno pegado en una espalda
Con rostro de rezonga

3-En mi mano
La cabeza de una muñequita mordisqueada
Susurraba sin aliento
El padre nuestro.
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VII

Hay una mendiga que me sigue por las calles
Pidiéndome amor
Hago leña de mi memoria y la entibio por una noche
En silencio, ésa que exige, me mira y su fórmula es veneno
Miro mi bolsillo y resto a mi vida un par de mentiras
La calle que me sigue está sola
Su término es invisible para mí
Temo desaparecer en una de sus intersecciones
Saco un mapa de mi pecho y doy el primer paso
Estaré sola me dije
Sola
Dios habrá ganado la batalla inicial de crearme
Con una sola existencia.
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Cáliz

                              Olfateo un buen poema en el empalme

 No
 Me equivoqué
Confundí tus ojos
Con una especie parecida a los elefantes

Una mujer debe vivir
Quién sabe debajo
De qué engranaje
                                             Hombres demasiado
hombres…….

Prometo no volver a hacer las mismas preguntas
                                Algo en la mirada lo enfada
profundamente

Deberías ponerte las zapatillas y salir corriendo.
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VIII

Está la pared que me atrevo a mirar
EL dedo señalando la oscuridad,
La grieta en su vacío
                              Como la piel que en la veladura
                          Pone de manifiesto el cuerpo ausente

La excavación pretende otra canción en el territorio
Alguna vez creyó no hallar raíz sobre la tierra
                                            Y amarro a mi falda este oficio de
cosmonauta

Estoy sombreada como el dibujo de un aprendiz

También está mi nombre
Aquel país en constante ocupación
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Actos de presencia
Parte de una totalidad mutilada

I
Comienza así
Ella desea casarse
Armar una nave
Desconoce el mar
No tiene brújula
Confía en la madera y
En su propia nemotecnia
La deriva del eolio
Los vientos contrarios
Los quejidos de las tablas
Los imponderables imprevistos
La rueda de las voluntades
Las mitologías de los que regresan
Las fascinaciones de los que se pierden
Las inimitables otras vidas
Las imágenes de los cuartos vacíos

II

Colocó con cuidado un imán en la mesita de centro
Y pensó en atraer el cosmos al living
Inundó los dormitorios
Buscó unos viejos zapatos
Bajó las escaleras
Miró hacia atrás
Las olas y el mar
Los viajes y los baldes en la orilla
Y dejar todo aquello
                          Ese esfuerzo por adelgazar  la incertidumbre
con pura arena.
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Prólogo 5
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