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En el subsuelo de una vieja galería de Le Mans existe una extraña
librería. Entre sus numerosos anaqueles y mesas atiborradas de tomos,
persiste un grueso mueble de caoba y roble: en él yacen todos los
prólogos a obras que aún no se escriben. Así, no sería ilógico suponer
que el libro que contiene estas líneas iniciales fuera adquirido a irrisorio
precio en el exacto momento en que una de las autoras, una noche de
abril, me propuso prologar -o intentar al menos, a riesgo de fracasar
amargamente- la presente edición. Una edición que por su indudable
carácter, a la vez inquieto y vital, yace ante la disyuntiva de permanecer
apaciguada entre los tímidos y esperanzados dedos del lector o también,
acaso -y no sería en absoluto inverosímil- de evidenciar dos pares de
miembros nada simétricos y saltar por las paredes y techo, asustándote
de muerte.

Te pido que recuperes la serenidad vos que ahora recorrés estos
párrafos: existe algo que me urge dejar en claro y esto es la inexistencia
del arquetípico lector al cual hay que conducirlo, como un niño pequeño,
por los brumosos vericuetos de una obra. De este modo cada cual deberá
afrontar la lectura de estas cinco jóvenes escritoras -cada una con sus
pergaminos, obsesiones y particular estilo, pero siempre unificadas por
la peculiar capacidad de vomitar vísceras- de la mejor manera en que
sus facultades le permitan, lo que es lo mismo que decir: a su personal
antojo.

La poesía moderna, en mayor o menor medida, ha cobijado con
beneplácito la utilización de ciertas formas por así decir ornamentales,
apaciguadas tranquilamente en cierta linealidad del lenguaje, corriendo
el esencial peligro de alejarse de los aspectos más graves y profundos
del hombre. Los versos de Paulina Gallardo, Gabriela Núñez,

Luisa Ballentine, Noelia Boschetto y María Graciela
Severino nos ponen en contacto, con enorme desparpajo y libertad,
con la intensidad de los sentimientos y sensaciones absolutas, aquello
que nos conforma como tales -léase seres humanos- y que nos obliga de
manera portentosa a lagrimear en las madrugadas, sentir accesos de
notable vergüenza, desolación o amor, felicidad o irremediable tristeza.
Versos que sin duda nos harán chocar de bruces con cierta incomodidad,
o también enojarnos, rascarnos la cabeza y, muy posiblemente, nos surja
asimismo el soberano impulso de abrazar y agradecerle al quinteto por
su inesperada y cálida caricia espiritual.
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Desde su primera poesía, Paulina Gallardo nos remite a buscar con
ansias la pequeña casa que nos habita, a moldearla en nuestras mentes y
delicadamente nos arroja la presunción de que en nuestra amalgama
interior existe un instante donde todo converge: de esta manera la aurora
final es producto de esta búsqueda y no sólo su causa. Sus versos orientan
a un universo tan natural como épico, matizado por eslabones
entrelazados y notorias imágenes, cíclopes y Lucianas -mujer tan o igual
fantástica que nuestro mítico ser- el hartazgo, mudas palabras que lo
dicen todo (El nombre), y el encierro en sus diversas y aterradoras

formas, llevándolo a su plenitud en la notable y mágica Figurando.

Su Escena final estalla como un juego a dos voces, con un
ritmo dulce que nos encanta cual serpientes… Luego los olores penetran
nuestras narices: “cuando te descompongas/ emanarás un aroma dulce a
capuccino”, y tenemos la sensación de nuestra Paulina, sentada en un
café o el banquito cualquiera de una plaza, convergiendo la realidad
exterior, deformándola a su antojo.

Soportar el aguacero poético de Gabriela Núñez no sólo es
humedecernos de pies a cabeza, sino también un tacto tibio en las
mejillas, la música o los latidos del corazón tronando, el peso de algo
desconocido bajo los hombros. Sus obras dan la impresión de una inercia
que debe destrozarse, una pluralidad de sentidos que la autora repite
incansablemente. Los suyos son trabajos rotundos en cuantiosas
direcciones, que se persiguen y avanzan al unísono, al son de una síncopa
que abarca varios de nuestros sentidos; una creatividad que nos sorprende
a cada momento, con sus dudas, brutal honestidad y profunda belleza
(“...esperas que sin responder responda/ las toneladas de preguntas/ que
nublan mis ojos...”)

Los signos en ella son búsquedas mayores de expresividad, una
necesidad de superación de los esquemas, de pataleo en la noche. Así,
Mutismo ¿post?mortem se constituye como una pieza maravillosa
que nos marea con un oleaje sumamente vívido, una cadencia que penetra
las sienes y acongoja por igual. Del mismo modo que Memorial de
Yerma o Despertar/”es” constituye un elocuente ejemplo del estilo

propio, sumamente personal, que radica en Gabriela.

Lo que Luisa Ballentine nos propone es una visión, una temática
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 que luego se expande y toma otros rumbos, una lupa poderosa que es
mixtura de sus perspicacias.

Existen dejos de esperanza en su obra, de voluntad y candidez,
el sabor de una niña que crece con intermitencias, que nos observa
curiosa, pero sabiendo que algo anda mal, que las mascarillas de oxígeno
no alcanzan para todos. Un espejo, ya no como símbolo del artificio,
que se precipita sobre su obsesión que es el azul, el hombre de cartón, el
desamparo y la desazón que en La canción del perro se torna
mayúscula.

En Luisa está presente la búsqueda de eternidad, siquiera fugaz,
para librarnos de la intolerable presión de lo sucesivo. Alcanzando el
paroxismo y la condensación de lo ya dicho en su poesía final: oda a la
frágil costumbre de mutar angustia en versos; ideas entrelazadas que
exponen un hondo ensimismamiento, a raíz de un tormento que
vertiginoso nos impacta.

Fantasmas es el aliento del paso de las horas, los recuerdos

que no olvidan, persisten y, como por azar, Luisa nos arroja escribiendo
con el alma: “Yo tenía el pelo más largo/ y un retorno impreso en llantos
de niños;/ ahora colecciono magnolias dentro de una pestaña/ que muere,
suicida, entre tus dedos”

No será casual caer en el difunto -y “padre” de una amplia gama
de poetas- Oliverio Girondo, quien plasma en una de sus obras el
desconsolado hastío de la espera: un rasgo que permanece latente y
filoso en las entrañas de Boschetto. Noelia ama y sufre por Girondo
y por tanto su invocación es de desgarradora pasión, la búsqueda de un
soporte en el sin sentido de rostros y cometidos que nos abruma.

En ella yace la penumbra de los consuelos que se nos antojan
vanos, el fulgor de un sueño -de fuego- que redima la existencia o
posibilite al fin un (re)inicio, el reflejo de la noche como figura
antagónica ante los perennes y proporcionales días que nos sofocan, el
duro enojo y una puteada -o varias, lisas y llanas- que irrumpe en sus
líneas como el modo único de expresar una sensación. Leemos
Metamorfosis y nos parece verla envuelta en un doliente grito pleno
de apertura y desprendimiento, para entender luego la gran declaración
de principios que es su obra.

Sus versos poseen imposibilidad y grotesco, detalles metafísicos
que en los desenlaces, los cuales percibimos intolerables y
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definitivos, nos alumbran el andar. Vómito DCLXVI o Desidia, que
acomete con su desgarradora súplica final, son retazos de una piel y un
sentir inusuales.

Al llegar a nuestra última autora, María Graciela Severino,
entendemos que algo faltaba, desde el vamos, cuando nos asegura que
su casa es su cuerpo, sus entrañas, los deseos que manan, el corazón que
bombea sangre y activa su pluma. Hay una hermosura nata en el secreto,
en ver aquello que nadie ve y Graciela, como un espasmo, escribe:
“Es el gusto por esas/ calles húmedas, nocturnas y silenciosas/ es el
gusto por eso que nadie quiere”.

Sus versos por momentos son impactantes: no sólo por lo que
dicen, sino por lo que se vislumbra detrás de ellos: la personalidad de
una mujer que busca darse a entender y ofrece su verdad a quien quiera
oírla

Obras como Todo en la carne, Nada -con su implícita

reprimenda- o Sed son textos que no nos dejarán indiferentes.
No hay miedo en ella al intentar modismos o formas, palabras en

idiomas extranjeros, símbolos que denotan su inquietud, liberalidad y
búsqueda y que de paso le permiten al “interior” salir de la pantalla y
sorprendernos, rodeado de paréntesis, oculto bajo capas de carne y más
carne.

Esta obra -que unifica a las cinco inflamables autoras, las setenta
y siete poesías, las diez mil y pico de palabras- es el fruto del peculiar
brebaje concebido con igual dosis de talento y bríos, una fantasía
alimentada en cuantiosas vigilias, el deseo latente de perdurar, una
amalgama que redondea cada ser en cierto instante de todos los instantes
que conforman una vida.

Éste, para mí, es el contenido -a la vez equívoco, múltiple y

promisorio- de Visceralia. La palabra final, como debe ser, está en
manos del lector.

Martín Jali
10 de mayo de 2005
Buenos Aires, Argentina.
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De mí
Y de mí y “el mundo”
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Tendría dos ventanas enfrentadas y, para no asfixiarme,
sacaría un brazo por cada una. Mi casa sería tan estrecha
que podría rodearla y hacer crujir mis dedos.
-Sofoca. Es tan estrecha que sofoca. Mi hábitat es tan
estrecho que sofoca. Sudo savia-, pensaría. Estiro mis
ramas… Las yemas de cara al sol...
Definitivamente me ensancharé y moriré en la fotosíntesis.
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Muchas luces blancas
y el vacío.
Muchas luces blancas.
Sin embargo el cuenco
(vacío)
de tu ojo
no me ve.
Has clavado una aguja
en tu ojo.
Mírame (cántame), oh, Cíclope
la cólera de esta musa
ensangrentada.
Me has penetrado
punzantemente, sin piedad.
Pero sólo me apaciguo
con tu sola
mirada ciclópea.

Ahora, vendría el canto épico.
Luego, otra vez el vacío.
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No pudo evitar huir despavorida.
Por fin había aparecido después de tanto esperarlo. Todo
había salido a la perfección.
Fue entonces cuando supo que lo había esperado para
confirmarse a sí misma que había elegido estar sola.
No pudo evitar huir despavorido.
Por fin había aparecido después de tanto buscarla. Todo
había salido a la perfección.
Fue entonces cuando supo que la había buscado para
confirmarse a sí mismo que había elegido estar solo.
Fueron todo y nada el uno para el otro. Sin comprenderlo,
al menos compartieron la angustia.
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ay!!!
y si es el tic tac lo que mata esa melodía
si es la paciencia cíclica lo que acalla mi voz
tal vez es de noche, tal vez no cante!!
(quién sabe?)
a contrapunto escucho tu nombre
un desgarrar de cuerdas
una intensa síncopa

ay...
te convertiré en eco extinto
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Frunciste el ceño
     sube, baja, gira
Bajé la mirada
     fresco, golpea, intenso
Corriste los cabellos de mi rostro
     salada, cae, moja
Se humedeció tu dedo en mi lágrima
     escapa, sube, gira
Atrapaste la hoja seca con la mano
     atrapada, inmóvil, callada
Se cubrió de cabellos mi rostro
     intenso, fresco, eleva
Levanté mi mirada
     escapo, giro, subo
Te dejé, solo, en el viento

No pude impedir esa sensación de que crujía entre tus
dedos.
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A pesar de que hoy mis ojos pesan,
bailotean para distraerme
y miran atrás
no los soporto.
Hoy quisiera que fueran inválidos,
o que nada existiera.

“Nada”, “Todo”, qué palabras.
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Esta noche escaparé
de este globo.
Lo romperé a manotazos
y saldré con un grito victorioso.
Prometo rescatarte del tuyo,
sólo si me ayudas desde dentro,
no sólo con tus ojos:
necesito tu deseo de salir
y tu deseo de atraparme cuando,
una vez liberado,
corra asustada
por verme libre y verte libre,
y por no saber cuánto puede
esto
hacerme vivir o hacerme morir.
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-I-

El encierro
es encontrar, en tu casa, una salida
dibujada

o haber dibujado una salida
para luego encontrarla, pero
el encierro...

Es escupir un hueco
por donde pasar un brazo
y aprisionar el hombro (el resto)

Moldear un cartel de
SALIDA
sobre aquella mancha

-PENSAR OTRAS FORMAS DE ESCAPE-

El encierro es saltar bien alto
viendo un techo a cielo abierto...
Borrar las paredes
de un campo yerto...
Desplazarse en un mismo lugar...
Respirar en medio de la asfixia...
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-II-

(Si es necesario)
borrar el nombre del frente de tu casa
(de tu cara)
y grabar otro.
U olvidar quién sos,
pero figurarte que sos alguien,
-figurarte encerrado- o figurarte libre,
quedarte o salir por figurarlo,
jamás poder salir de la figuración
(figurando que el afuera-no-figurado existe
o si existe, en tu casa, lo no figurado).
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Estoy cansada de correr cortinas.

(oscuridad-luz-oscuridad)

Hace cuánto de este encierro?
Una vela ya no es suficiente
-no funciona-
y tal vez adentro es más claro que afuera.
Con distinguir las figuras me basta.
Las veo (otra vez) un poco más claras
en la oscuridad.

(oscuridad-luz-oscuridad/luz).

Sí, sí! Las veo más claras...!!!

Estoy cansada de correr.

Tal vez pueda jugar a que esa sombra sos vos
y a que yo soy aquella,
la que está a tu lado.
(oh, sí, vos junto a mí, yo junto a vos)
Tal vez alguna vez ya no importe
que seamos sombras.
Entonces dejaremos de serlo.
(sí, sí)

(oscuridad-luz-oscuridad/luz, a quién le importa)

Estoy cansada.
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Cuanto me sobra es
(obviamente)
lo que no di.
Y no lo que se va,
lo que me llevan.

Saludos casi truncos...

Ya no creo poder ir a la termina-l ni de mañana,
ni mirar a los ojos de espaldas.
Otra vez estoy de vuelta,
acá mismo
(quedándome o yéndome).

Lloviéndome.
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La desconocerás como nunca,
pero cuando el velero parta
(el mar)
será la luna quien te vea distinto.

Ay! La noche te encontrará partido
en ese juego idiota,
de espejos.
Maldito recuento de viejos soles
perdidos...

Será, sobre la luna,
tu cabellera mi propio velo.
Y tu suspiro, música fúnebre.
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Tal vez sólo yo
pueda sentirme verdugo
y herida abierta al mismo tiempo.
Como creer ver
tras una capucha sin huecos
nuestras dos caras sonrientes.

Repetí tu nombre como un mantra
por si acaso no era remedio vencido.

Y acá estoy.
Despojada.
Sin respetar mi propio derecho al silencio.

Pero si permito que me dejes sin pala
y si me corto las uñas
(para no cavar)
es porque sé que
-cuando te descompongas-
emanarás un aroma dulce a capuccino.
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Al compás en que dibujo
un par de letras insomnes
y esa palabra muda
(porque lo dice todo con su presencia),
dos notas tempranas responden
acuarelables en su soltura...

...y una voz con la que calla la fiesta,
sin querer:
“La quise muda...
Al final pronuncié EL Nombre”,
se disculpa.
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Es el juego de los desposeídos tu vientre
y ese cuadro de óleos
vivos,
cándidos,
rituales
-tus pechos-
y el cachorro amordazado,
burlándose de los años
y la rutina
(el trabajo),
enlazado a tus brazos
cansados.
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A mi hermana.

Luciana ha preferido esconderse.

Sé que dibuja con tinta azul
-de mares jamás vistos,
salvo en esos encierros de julio-
unas cuantas hadas infantiles.

Sé, también, que baila a escondidas
-por miedo visceral
a ser vista/descubierta-
alguna melodía triste en piano...

Y que canta que está muerta,
y sobre el misterio de la indolencia
que promete atesorarla sola
(solitaria).
Escondida.
Mientras la busco.

Sin embargo no puede evitar
recorrer los parques
tocando manos,
lastimándose con sólo mirarlas,
intentando borrar sus nombres
para luego llorar
(lastimándome)
con mil ojos rasgados.
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Hoy soy un vientre sin hijo,
una escapista encerrada.
Soy el recuerdo debajo del derrumbe,
un rincón jamás descubierto.

Hoy soy una trabajadora ociosa,
una estocada fallida.
Soy una voz sin asamblea,
una luchadora sin lucha.

-Maldita frase trillada-

(“La Revolución es un sueño eterno”,
dijo alguien.
Abrió un libro y desapareció.)
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Con el traquetear de esos cuerpos:
humores fallidos,
dispersos,
que desencajan de tanto frente-a-frente,
con el tren a cuestas.
Lo efímero de las casuchas
y el peso del comienzo
del día eterno
de cada “pasajero”
(traqueteando sus días,
con el trabajo a cuestas).
Pasajeros…
-aturdidos-
en lo cíclico y agobiante de lo cotidiano.
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Hoy aspiró polvillo de mariposas amarillas. Puedo
imaginarme ese aleteo en sus fosas nasales.
Hoy intentó cantar, pero en vez de voz se le escaparon
unas mariposas amarillas.
Su comida le supo a mariposas.
Sus párpados no dejaron de aletear ligeramente.
Ojalá pueda ayudarlo a salir de su capullo.
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Hoy haré de cuenta que capturaron mi aura en un aquí y
ahora perdurables.
Me pintarán sin languidez amarilla y con dos amapolas por
ojos.
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La Musique*
ne finit pas!

oOo

“Aun si digo sol o luna y estrellas me refiero a cosas que
me suceden”

~Alejandra Pizarnik~

Me deseo otra. La otra que soy se desea otra.

oOo

Nocturna y Melancolie
(muñeca que no suele vestirse de azul),

se arrastran de la mano
por calles de adoquines húmedos...
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En este preciso instante soy una gota,
una lágrima en acelerada caída
segundos previos a dar con el piso
a punto de hacerse posa,
mancha
y
nada

Soplo consternado
nunca inhalado

En este preciso instante
cuando no conozco “poses” para llegar abajo
reviso mis culpas...
¡No me perdono!

{ música de latidos acelerados }

¡¡¡HE PECADOOOOOOOOOOOOOO!!!

No hay forma de expiar,
no sangro...

Los cadáveres sobre mis hombros
pesan menos de lo necesario
pesan menos...
mucho menos

{ latidos, latidos, latidos... frecuencia aumentada }

Mi frente arde
ya no calmará/s mi fiebre...
-con-
Tu fe sin voz,
-ni-
Tus intentos sin manos
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Tu cielo tiene cara de espectro
disfrazado -anoche- de ilusión
el mío tiene “manos” rotas,
por todos lados,
con las que arremanga
sus harapos de vergüenza

Y es que no sé
(o nunca sepa, ni yo sabré)
imitarte,
la represión se esfuerza
por guardar la información en caja fuerte

¿Será que fue en otro escenario
dónde nuestros puntos (algunos) convergieron?
¿Será que ya pasado el “choque”
separamos las “falsas”
e
“imaginarias” trayectorias?

Que si escucho…
sí,
pero tengo miedo

{… ¿responderás?... ¿puedes?...}



����������

33

������
�%�
��

El movimiento pendular
repele al centro
circunscribiendo la “existencia”

Si prestas atención a los relojes
perderás la marca del sol entre los números
a la hora en que se rasga el velo
y surge la grieta

Ésa: la hora de la muerte
dos mil cinco veces repetida
-¿no merece ella aún más años de homenaje?-

Sopor años sostenido
en el histrionismo de la mansedumbre,
elipses, aunque…
de “polo a polo”
golpeándose el pecho,
golpeándose el pecho,
golpeándose el pecho
-como es sagrado-

¡El vino para celebrar!
la cena de los corderitos,
atados como carrusel
listos para ser montados,
mareados, trasquilados,
violentados, acribillados…
sentenciados y humillados
frente al transfigurado

Mis rodillas se cansaron,
mis dedos acalambrados te apuntaron de frente…
en “castigo” me empujaste,
mas ya estaba en caída

Se aprecia bien desde el centro,
buena vista,
tres en punto.
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Una vez conocí a quien tenía respuestas, miles… abandonadas,
empolvadas, sobrantes…

Querías,
consciente o inconscientemente,
que viniera desde las luces frías,
en las melodías del silencio
escapadas de un piano sellado

Esperabas/esperas que sin responder responda
las toneladas de preguntas
que nublan mis ojos
y desvían (a otros tiempos)
las carreras de mi mirada

De no equivocarme
en el “múltiple riesgo”
-salto de arrojo penado al precipicio pupilar*-,
jamás intuiría
los años de “ventaja”
de tu “ser” inmaterial
sobre la probable niña
de habitaciones inmensamente cargadas

Y si dos roces han sido
(o menos, o más…) de temblores/corcheas
no lo diré
aunque extinga mi vulgar dualidad
(custodiada por carceleros de miedo, culpa, arrepentimiento…).
Sí, sabes
que no he de saber,
aunque sepa

-un guiño, ojo izquierdo-

… ¿por qué?
_____
* E.R.



����������

35

��
��)))�����������	���	�


Tengo cansancio que pesa,
junto a mis otras provisiones,
pasos que no avanzan
y cielos sin estrellas

Tengo una casa sola
sin televisor,
sin lavadora,
sin plancha,
¡sin buenos cuchillos!

También engendros en el vientre
y manos asesinas/suicidas
que han destrozado los espejos…

Los “clientes” ya no vienen
-hoy no saldré a buscarlos, tal vez mañana…-,
será día de ayuno,
tengo “rollos” (de cuentos/historias) que bajar

Mi jaula es de cuerdas que afinar,
pero mi oído no escucha cuando brota la sangre,
complicándose, como toda tarea.

-Sigo atrapada en miedos/culpas
(de “comillas” y “paréntesis”)-

… En caso de “parecer” (no ser)
todo (no)capital una ilusión,
tengo…
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Pinto
un
punto
contra distancias…
lucha permanente
con su in/existencia,
espacio entre la caída y el “fondo”,
¿quién habla?
¿quién “es”?

El ático
y
el sótano
esconden con polvo
secretos del ayer/hoy/mañana,
de un tiempo
que no-tiempo
se adhiere a las mucosas
obstruyendo puertos vacíos.

La que no tiene luz gusta de los faroles,
nunca totalitarios,
“siempre” focos restringidos,
dirigidos de forma ambigua.

X x X x X x

Me lancé al andén pasado ya el tren,
pero vendrá otro y me comerá entre rieles
(cual parrilla)

El fin es comienzo y el comienzo fin
de lo no bueno
no malo
no regular
que en su soltura ha sido atado
con ligas que no resisten (resistirán)
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He recordado como “se abren” las ventanas
en un olvido de cruces rotas
y cristos no resucitados.
ayer lloré por estar viva
o por la tortura de parecerlo en la muerte.

X x X x X x

Se/an/amos cuidadoso/s que cada “querer”
construye nuevas preguntas
sobre los mitos edificados
y los puntos convergen/divergen en caída y vaivén pendular.

Si me golpeo contra el “signo” de la que no conozco (pura)
tal vez- quizás evalúe las defensas
que “probablemente” nacieran de mi pseudo-enfermedad
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Son como gotas
que no caen,
no lavan la tierra sobre el mármol
-piedra, sólo piedra-

Parecen báculos rasgando, por si leen sueños,
en “movimiento”

(No escuches/no escucho…)

Son como notas perdidas,
melodías fuera de pauta
dibujando ojeras
-flagelos sin “peros”-

Parecen techos sin casas, para “ocultar”,
por si existiera cielo

(En ella no amanece/no amanece…)

Son como indicios de “nada”
jugando a engañar/me/te
con toneladas de olvido
-pequeños aburridos-

Parecen vidas mohosas, sobre las barcas de óxido
al borde de un precipicio

(Fosas, sólo fosas/fosas…)

Eres (como) reflejo/espejo
marioneta en un baúl,
guardada… enterrada
-tumba bajo metros-

Pareces cadáver marchito, plástico…
en un vertedero animal

(No repitas/”soy” eco… ¿?)
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Aguacero deseando contenerse
en dos palmas desbordadas
sobre el ocaso que marca otra cruz en la pared
-acercándose al ½ siglo-
en anuncio de un día más/menos

¿Quién propuso buscar el sol?
hoy piensas “llegará”
y yo que ya se marchó

Te quité una “línea” más,
para colgarla de mi rostro
frente al muro que solía lucir espejo/s

En el peinador
las peinetas cuchichean sin dientes,
pero odiamos los “enredos”
y paso hechos/”verdades” (¿verdades?)
sobre tu pelo

Algo adolorida…
cansado tu pecho
re-coge a “su niña”
para acunarle (me),
vaivén triste
de dos palmas rasgadas,
por donde escapo
sin
regreso

(Mirar atrás da la impresión de tonos perfectos,
hace que el hoy parezca, aún más, desafinado)
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Por debajo de la tierra
Ellas murmuran…
(me asustan),
se cuelan bajo las uñas,
cavan,
muerden,
sangre/sangro

¡corre!_____________¡Corre!

_______¡cOrRE! _____________¡CORRE!

¡DEBES CORRER!

Las voces se confunden
similares a sonata esquizofrénica
gatillan el derrame
del bolo asfixiante
que crece en mi garganta,
navajas danzan Rimsky- Korsakov
sobre antebrazos desnudos,
como rusas virtuosas
de patines afilados…
-a ratos ninfas,
delicadas,
en segundos horrendas arpías,
garras sucias, infecciosas-

No puedo hablar, no puedo,
no puedo gritar, no puedo,
tratar de cantar
es aberración entre espasmos
con una lengua tirante
queriendo escapar
y colonias de insectos
multiplicándose en el vientre
sobre rastros de humano
perdido en el excusado
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Un Kandinsky impávido
frente a este terror creciente
en rumores de violín y cello

¡N-O M-E P-I-D-A-S Q-U-E H-A-B-L-E!
(no entenderás los/mis aullidos)

Ellas entran y salen…
mis párpados se vuelven caminantes negros,
nubes de avispas surcan el cielo.
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Y murió de mi vientre un hijo,
mientras el “Sol” escapaba
-río/rió de sangre-
cubriéndose las manos sucias

Y murió de mi vientre un hijo,
entre espejos empañados de invierno
construyendo un julio* de manos frías
-caídas-

Y murió de mi vientre un hijo,
pero dejó las náuseas,
la vergüenza,
la culpa,
la distancia…
y otras herencias en su partida

Y murió de mi vientre un hijo
que pudo asfixiarme
-olvido y recuerdo-,
pero no…
que pudo burlarse en los salones
de las huidas cobardes
e ignorar las promesas in/cumplidas

… murió de mi vientre un hijo
huyendo de entrañas putrefactas,
de mi rostro sin nombre,
de las voces que no quieren nombrarme

… murió de mi vientre un hijo
y puede que me perdone
por no saber limpiar los “restos”
de 11 puñaladas del mes Tártaro*
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Las escamas del “parecer”
(no-ser),
resecas de simpleza y transparencia
susurran amenazando con desprenderse
a las orillas del lago
donde se desataron las caretas

-Avance y retroceso
en pasos brutos/sublimes-

Llueven cabezas mártires
sobre manos que amasan sombras
(...y miedo)

Hojas secas mueven el viento cansado,
ahogado de humo
y se desgarra el trazo de costanera roja
(queriendo ser púrpura)

¿Puede, acaso, des/hacer el pincel?,
¿pueden mareas de agua ras?,
¿blanco?,
¿negro?...

Te sumerges o te “quedas”,
reino sin rey,
¿cambiarás la piel?

Emergen las burbujas,
no esperes,
No
esperes
tras
la
puerta

(las margaritas no, tampoco, funcionan)
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Hay un pantalón tendido en el piso,
mezclilla durmiendo el ayer ajado
de broches abiertos para el polvo.
Tela de bolsillos rotos,
que no saben contener,
talla 44 de pretina gastada

Dos piernas
sin pies a cuestas,
sobre el valle
que solía humedecerse a borbotones,
seco(as)... sequísimo(as),
percudidas de melodías ahogadas

Costuras amarillentas
de ocasos solitarios,
-demasiado gruesas,
demasiado largos...-

Hay una prenda
(diseño único)
tendida en el piso
sin salvación,
no remendable... irremediable,
y un entierro de abandonos,
trampas ineludibles,
en el camino hasta el (de)sastre
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No pedí permiso,
de ocultarme
a esta cortina,
ni la melancolía,
colada hasta mis ansias
o los dedos veloces
de sogas bien anudadas

No fue el penitente
quien llegó hasta mi cama
escondido en las faldas
que sangraban tu hedor

-Bajo las almohadas se ocultan las ratas-

No me despojé
en rituales cansados,
de ropa ni cuerpo,
de grito/s ni sol

-Me abrigan las viudas de trampa/rincón-

No le preguntaste,
a estos ojos perdidos
en marañas de puntos,
si deseaban “serlo”,
en
esta fiebre de infierno,
injertabas alas...

...pintando ángeles
y
paraísos

-entre las ruinas-

... pintando ángeles
y
paraísos
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“Arquitecto”)

{Se levanta el telón}

Escenario que quiso ser paraíso
-frustrado-,
el árbol de la burla toma el centro

oOo

* Sombra 1: Éste no es el guión del “Arquitecto”,
no es el cuadro descrito por sus miradas des/viadas,
pero a veces él pasa
de pasos descuidados
en tobillos torcidos

* Sombra 2: Pesadillas se descuelgan
de las ramas/hojas
que en su novela aspiraron a ser sueños vívidos
-perdidos-

* Música: Juegas a que me regalas,
juego a que recibo,
jugamos al intercambio
(compra-venta)
¿de nuevo/s?
¿de usado/s?
-temerosos, temidos-

* Viento: Ssssshhhhhtttt…

oOo

{Pasa el “Arquitecto”}

Y retumba el alarido de hojas secas
-carcajadas-,
bajo el zapato/pie/”peso”
del “personaje” que se escapa
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oOo

* “Arquitecto”: Sueños ha sido la intención,
disculpas hoy
-si convinieran-
de parecer pendiente
en estas ramas…

* Viento: Ssssshhhhhtttt…

oOo

{Música escucha de cara al espejo}

El “Arquitecto” continúa cabeza gacha…

{no se miran}

oOo

* Sombra 1 y Sombra 2: Baja los párpados,
¡no intentes ver!

Zambullirse en el sopor,
nadar entre arquetipos,
embriagarse con propio sudor,
monocorde infinito

* Sombra 1: ¡Buena Noche!

* Sombra 2: ¡Buena sea!

oOo

{Se baja el telón}
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Cuidado con los dardos de tus dedos,
no sea que te salpiquen los ojos
de cabezas agudas
y rompas a llorar

No esperes que el murmullo
se cuele en la bóveda
-jugando coqueto-
para hacerte compañía

Aunque cada día anheles la partida
y
cada
noche
la estancia,
cada sueño es vapuleado,
lapidado,
con puñados de dudas
-disparos en las sienes-

Entonces,
pon la vainilla sobre el fuego
y ve a desgarrar la música,
como el terciopelo negro…
aquel que cubrió mi piel
hasta que el vértigo se derramó sobre el suelo
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Las manos sucias de ceguera
infectan mis ojos…
la congestión llega hasta el oído
agudizando el sonsonete de estos delirios

Pero llueve...

Adoro las calles de adoquines húmedos
donde se resbalan los pasos
pies fríos sobre piedras lavadas,
grises… como mi rostro, sucio

Cicatrices/marcas...

Adoro los atardeceres/preludios
de noches insuficientes
para búsquedas ajenas
y culpas propias…

En anhelos...

Re-pasar con des/interés fingido
la piedra trizada
sintiendo la apertura de la grieta
-los ojos van colgando-

Por expiar...

Re- inventando los castigos
que pegotean siglos
haciendo encuentros en el desencuentro,
para sembrar en tu pseudo/despertar mi sueño

Te escondes...
— o —
Desaparezco...
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Des/cuida las fauces abiertas,
porque me cuelo en los besos...

Acabada me atoro
-asfixiante-
en la garganta

De ahogo canso
-más...-

Tejen telas
de tejido denso,
neblina cerrada
y sonrisas perfecta/patética-mente fingidas.

Y... también hay pupilas
que suplican
hundimientos profundos
en territorios de lombrices

Puede que, “aquí”, se terminen las brazadas
al tiempo que ese no-tú, tú
desdeña el oxígeno
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Un toro con zuecos es, quizás, la única imagen imposible
de revivir después de los 40. Luisa Ballentine

No importa quién soy, lo importante es en qué medida eres
yo. El hombre de cartón

** Todo
El Hombre de cartón

está dedicado a
Verónica Órdenes

no sólo este ¼
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En el hombre de cartón palpitan todos los mundos
un lago que se quiere intimidar
y las palabras de los muertos
con su eco de ataúdes.

Las velas encendidas
desfiguran la sombra de esta noche
hay que cavar profundo
en los intersticios de la tierra.

Todas las voces son la misma voz,
las historias se persiguen detrás de los zapatos
el sarcasmo florece en la cima de las bocas.

El hombre de cartón ha caminado en silencio
una y otra vez por estas mismas calles.
Se encontró con un forastero en abundancia
y dejó a su chica en el camino
para comprobar hasta dónde dios no existe.

Hombre de cartón con incrustaciones de lapislázuli
¿es así el final de uno de los cinco mundos?
Las respuestas almacenadas
en gavetas tejidas con mimbre
no sospechan ningún cambio de identidad
ningún traslado mágico
a los valles sumergidos en lodo.

Ahora:
el hombre de cartón y su paciencia:
en esencia: las lágrimas
por detrás: los lunares
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y siempre, siempre
su instinto que se sienta a patear palomas en las plazas.
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El hombre de cartón es el mejor gesto de la humanidad
(...)
Los gestos no son hazañas.

El hombre de cartón no es más que gestos
a veces grotescos como una madrugada lujosa

siempre quedan pendientes odiseas
magnitudes accidentadas, toscas
en actos inexistentes
donde radica su no sustancia

las avenidas que no tienen
lugares prefijados de estancamiento
pretenden aconsejarlo sobre estas materias:
la trascendencia de los ojos
supera, levemente
lo que los libros dicen
en las páginas 347 a la 271
sobre la trascendencia de los ojos

como si fuera un niño
cuyos párpados volteados asustan
el hombre de cartón juega al no entendimiento
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y esto se vuelve un caos de tristezas
sin orden, sin un ataúd a mano
que pueda contener las alegorías traumáticas
que buscan todos cuando dejan el teléfono
dentro del congelador

¿qué esperan los hombres cuando anochece?

toda respuesta no es el desvelo nocturno:
más bien un pálido roce
de compañía perpetua
de pelucas que se quitan a la misma hora
de canciones que se cantan en coro, coro
compañía que no existe en los gestos
gestos que no son más que un algodón dulce
disuelto a la hora de la vida

¡Oh, maldita hora de los humanos!
prometiendo bocanadas pulmonares
cuando todo es una mascarilla de oxígeno
que no alcanza para todos

¡Oh, malditos humanos en esta hora!
con su hombre de cartón desprendido de entrañas
siendo el único gesto amable de este siglo
pero nunca en ciernes de cometer la hazaña...

nunca el amor de hacer el acto.
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Me da pena hablar de la gente fea
a veces sus propios zapatos
delatan la miseria en que viven

desde niña que me pasa
no querer herirlos
no querer mirarlos

no me gusta que toquen mis juguetes
ni que vean mis vestidos con moños
pertenezco a otro mundo
¡cabezas horribles!

No quiero hablar más de la gente fea
de sus mocasines
de sus lentes de celulosa
¡no más!
me da pena
mis palabras se petrifican al recordar
cara tras cara de imperfecciones

y yo
y yo
¡soy la única que sufre por ustedes!

nadie más se ha posado
en el miedo de sus ojos ante esta ciudad fría
llena de rostros que les sacan la lengua.
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Podría dudarlo una vez más
para que las gallinas no me noten
y no asistan al picoteo diario de mis ojos

podría no ir en barco hasta allá
no vomitar en el río
no cargar en los brazos la impulsividad de anoche

comer todos los días
respirar profundo a través del papel
calzarme el pavimento
congelarme

si mañana no despierto
es que el reloj no sonó
o que soñé y te vi de muy cerca
con persianas cerradas

podría retractarme del silencio
también

... eso significaría una distancia colosal
e inventada
que me rasguña los muslos
que me traiciona

y yo sólo quiero quedarme sentada
sin que la puerta me azote contra el muro
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Es que justo hoy soy feliz
y es tan efímero este trance
que se me esfuma como una almendra
entre medio de las axilas

si pudiera
¡si pudiera, señores!
abrir mi propia fábrica
envasadora de momentos felices
oooh
tocaría con los dedos la perfección
de tu puerta

si se alzara al menos una vez
mi nombre
y esa voz sonara perenne
también
también
habría instantes para peregrinar en frascos

pero este día se acaba
tiene los segundos contados
de atrás para adelante...

ya mañana no querré instalar una fábrica
a menos que sea para molerme los dedos
en medio de sus turbinas.
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¿Y cuál es mi significado
dentro de esta pecera blanco y negro?

Todas las cosas que soy están detenidas
entre pedazos de mente que relampaguea:
bajé desde allá y me pusiste alas.

Todas las frases que soy nunca las dije.

De frente
-en un torrente de agua y respiros-
se me salió un poco de confesión atragantada
que me consolaste.

Yo tenía el pelo más largo
y un retorno impreso en llantos de niños;
ahora colecciono magnolias dentro de una pestaña
que muere, suicida, entre tus dedos.

Te voy a explicar lo que es estar a medias
porque todas las palabras que fui
son comida para las palomas.
He de tragarme vocales sin distinciones
y tranquilizarme para emitir sonidos.

¿Cómo no alargar el tiempo?
o aunque sea detener la vida
cómo no caer
ante precipicios cerrados de dos ojos
que se quedan.

No quiero más mi nombre
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ni esos números que me designan,
no tuve los meses hibernando bajo hielo:
han vencido los momentos, mis momentos,
tus momentos
es así.

Ya no sé cómo cerrar la llave
para que deje de gotear futuro
ya no sé salir corriendo
en busca de cortinas gruesas, gruesas.

Han vencido los momentos, mis momentos,
tus momentos
es así.

Soy
-tristemente-
una sombra que se aferra
a los rincones aún vivos
que se aferra a los latidos, tan tuyos
que se imagina como antes...

...y esos antes
son sólo
fantasmas traicioneros
que nunca se olvidaron
de mis antiguas direcciones.
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¿Probaste alguna vez
el sabor de las axilas
al finalizar un domingo?
es incierto
como el grosor de mi himen
una noche cualquiera
en un lugar cualquiera
ya de tarde
ya con frío

la gente mira feo
si comes desodorante granulado
y tú me miras
¡oh sorpresa!
buscando manchas espectrales
que interrumpan alguna sábana

si la noche está oscura
no es precisamente de virginidad

pero yo no soy la noche
al revés
tengo una ventana desprendida del pecho
intentando hacer que nunca nadie
nunca nadie
escape

no
yo no soy la noche
y las señales en mí
no dan conjeturas equívocas
de lo que no pasó antes en otros lugres
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Hoy ya no.

Hubo quienes se encargaron
de secarme los ojos

esas manos gordas
pasearon por mis pestañas
limpiando la hostilidad invencible del mundo

los hombres y las mujeres
tienen refugios de pluma vit
para esconderse de la lluvia ácida

yo soy un perro

los que son de los míos
vagan
yo vago
los que son de los míos
recogen huesos
yo recojo huesos

no tenemos a dónde llegar
no tenemos a dónde llegar

a veces nos confunden
con figuras traicioneramente humanas
en espectáculos de zoofilia
nos hacen el amor hasta que sentimos

pero a los perros nadie nos ama
nunca
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nadie nos deja entrar cuando llueve

no tenemos a dónde llegar
no tenemos a dónde llegar

sólo cuando hay un espejo
hemos conocido el amparo de los otros
nunca infinito
nunca

los que son de los míos
muerden la rabia
yo muerdo la rabia
los que son de los míos
nunca fallaron
yo tampoco

pero soy el perro más viejo
y ya gran parte de los hombres
me ha dado la espalda

no tengo a dónde llegar
no tengo a dónde llegar.
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El alumno chino llegó a nuestro curso
yo pienso que tal vez habla inglés
tengo tentación de decirle jelou
por si acaso
en una de ésas
logro palpar su alma

la teoría del dolor nunca habló
sobre situaciones particulares de criaturas
sobre extranjeros que caen
demasiado cerca de mis uñas sin pies

la cultura roja tal vez nos ha expulsado
parte de sus entrañas con ojos de empanadas
pero, pero, nadie nunca se enteró
de que las manos sienten las texturas
del mismo modo en cualquier parte del invierno.

Llega
Kuan Yan llega
y la soledad es universal
no hay lenguaje que tenga que rendir cuentas
del vacío del espacio dentro de uno
dentro de Kuan, dentro

los milenios no están de ningún lado
simplemente en los libros
lo mismo que las historias
uno cuando llega
Kuan cuando llega
no es más que uno
no es más que Kuan
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intentando respaldarse tras las murallas
que se caen de espanto al pisar nuevas fronteras:
nuestras palabras no logran hermanarse
sólo queda la promesa de una soledad callada
en medio de murmullos ajenos a su entendimiento.
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La conciencia fútil
las moscas
el agua

Nuestras reverencias incondicionales
a las formas de superioridad
todo
una mancha que carcome
los pasos en las escaleras
el temblor de ojos.

Taquicardia.

Marcharán, los hombres
un día
por caminos menos anchos
y esos rumbos
-teñidos de clamor infantil
de los años que se fueron-
serán un rumor siniestro
de estas funestades que todo embargan.

Oh, hombres

Los senderos de vals
están tapizados de lamentos
de estiércol que se pega a los zapatos.

Oh, hombres
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Ninguna sonrisa ha sido pro
tan solo murmullos que por las noches
te desvelan
te esquizofrenian
te paranoian.

Oh, hombres

No más futuro para ustedes
que todo lo dejaron morir
entre las manos verrugosas
de dos inciertos siglos.

No hay más en sus copas que...

la conciencia fútil
las moscas
el agua.

II

Todo es una gran ampolla
en el dedo pequeño del pie
un estorbo al caminar
de pasos rápidos nocturnos
de música que estalla
y ese ritmo nefasto
de acercarse hasta la puerta.

Alabado seas, pus
en el momento que sucumbes
a los encantos moribundos del exterior.
Alabado tu olor-perfume
y ese color intimista
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que engaña y se camufla
en las fauces de una montaña.

Las uñas extrajeron
tu cuero de piel humana (delgadito)

¡Qué de pretensiones absurdas!
éstas de querer mantener líquido
bajo comisuras imposibles de epidermis saboteada.

No, no, no.

Hay que negarse a la fantasía
de cultivar heridas paupérrimas.

Todo es una gran ampolla
que augura silencio
en las bocas de los hombres de oro.

Hasta que...
súbito el milagro
de ver escurrir ríos blanquecinos
que profetizan su muerte:
humanos destinados
a vagar en pus-suicida.
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No requiero muertes ajenas, tengo las mías y son diarias

I

Para que nazca el poema
quizás mis entrañas sean la mejor decoración
que alguna vez tuvo la alfombra
de nuestro departamento no existente

tus palabras ya cansadas a esta hora
quieren protagonizar el poema
ser la carne de este estofado nocturno
que como nunca desvaría en un satélite

un espejo me refleja gorda de piel
desde el techo
no puedo ser yo, ésa
intentando hazañas de papel en viajes
demasiado largos para mis vértebras
no puedo ser yo

tengo mi propio hastío
directamente proporcional a los insomnios
mis deudas pendientes en el cementerio
poseen un tú:
ígneo desbalance con la calma de mis aguas
acalladas por un silenciador para no hacer ruido

II

Sé que mi voz es aguda:
allá donde nadie oye
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yo, mi voz, agrietamos el silencio

hay pérdida de sentido en esta conversación
-poco profunda
de señales equivocadas
de despedidas de costilla

estoy ofreciendo mi rodilla para pasarla por la ranura
por el ojo mágico de la puerta
sin segundas intenciones
sólo mi rodilla con el cuerito raspado
y una cicatriz fea de mi niñez lejana

si pudiera hacer el poema de órganos
te escogería los ojos para darle naturaleza
a esta oscuridad gastada

III

No me arrastraré por el muro

tengo las manos azules de frío
y el mes está al fondo de los enredos

como un laberinto, el poema
único en su verdad de soledades
esconde árboles que subieron otros
juegos perdidos en un parque
que me llama a veces y me encuentra siempre:
sin compañía

todo está siendo como antes
no hay rebeliones que dar
el poema podría rendirse, arriar su bandera
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solidaridad extraña de las palabras
con mis últimos momento de lucidez
extrema, extrema como mi pudor
al mirar sin permiso la desnudez de la muerte:

ese ronroneo azul
que se manifiesta no sólo en pasillos irremediables,
yo he visto que ronda
la belleza de dos visiones que se superponen
y apuntan a perspectivas separadas
que alguna vez se confundieron

IV

No hablaremos del dolor en esta noche
ni de las agujas hipodérmicas

el poema trata de exorcizar mis ganas
de correr hasta corrientes más seguras
creyendo que mis manos son ESO
eso que hace falta en tus canciones

la música es mi bestia más sagradamente pura
la escalera de emergencia
la oda al perro hermoso que he vestido

V

Si mis manos se quedan conmigo
al menos que sea para tocar tu nombre
o etiquetar fotografías en álbumes:
esa fragilidad de las cajas debe estar en mí
mi contenido alardea de perfección y alegrías
pero ya se están escapando los cristales
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del gran desastre que tengo dentro

VI

El poema es una persona amable
que cierra su puerta
cuando las discusiones amenazan la noche
ahora quiero encontrarlo
detrás de esos temores que quedaron de ayer
en medio de la madrugada

el poema me escucha
yo sé
el poema no está muerto
me precede, me sucede
me sucede que éste es el momento de abrir la puerta
y que escapen las mujeres azules
me sucede mi poema imperfecto y amable
me sucede
y finaliza el concierto de la angustia.
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Sólo un viejo musgo nacerá en ésta, mi pared...
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Impías noches,
eternos días,
que obligan a tolerar
un consuelo hipócrita
que llega.
¡Sí! ¡llega!
-el muy maldito-
y nos impide continuar
la inexorable espera,
la cálida costumbre
de no satisfacer el deseo.
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¿Cuánto más tardará
lo que esperamos, Oliverio?

Las lombrices siguen errantes,
huecas.
Y el provecho y las bobinas
ya formaron monopolio.

¡Y peor!
Ya no se diferencian
las cajas de caudales
de las perchas desoladas.

Hombres y mujeres
ataron sus chalecos
a las vías de la usura.

Y sus cerebros sólo reconocen
fines de lucro de una
productividad eficiente,
minimizando el insumo.

Corre la arena, Oliverio,
y la desesperanza es tan atroz
que ya ni la notan.

¡Las sombras huyen despavoridas!
-sin temor al instinto-
a buscar el eco del río,
la protección del árbol,
la calidez del sol sobre la hierba.
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Pero ellos no comprenden
¡no saben lo que hacen!

Si tan sólo estuvieras acá, poeta visceral,
para decirme si todavía
debo compadecerlos...
si, en verdad, mis oídos
sentirán la voz del roble
que me revele lo que,
en vano,
continúo esperando.
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A Nery Quintana

Entre botellas vacías,
colillas a medio apagar,
hediondos olores de baños descompuestos.

Vos,
puto, putito, putazo,
concatenás palabras extasiadas de golpes y miseria.

Más crudo que la carne francesa,
despotricando a solas;
sin espejos, a solas;
sin carátulas, a solas;
sin voz, a solas...

... Y solas es tan plural...

Demonios enfrascados.
Quimera deseada.
Temor a tomar vino de botella.
Conciencia de asfalto.

Collage de cartones húmedos de rocío;
de pibes descalzos en agosto,
drogados de marginalidad.

Poeta rumiante de vísceras
íntimamente humanas;
escuela empírica de adoquines
y bolsas cargadas de knock outs.
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“No voy a negarte que has marcado estilo*”
Vos no niegues que la planta regada se fortalece.

(Entonces, sólo entonces)
Cuando sientas gotas en caída,
dulces o saladas,
abrí.
Y no uses más paraguas.

(*del tema “Conductores Suicidas”, Joaquín Sabina)
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¡Sí!
Dividida en tres partes
comienzo a sentir tu hedor.

Mi cuerpo
ya no pide depilación definitiva:
pelos que sienten,
que chupan,
que perforan,
que huelen,
que degustan
lo más detestado del socio-sistema.

Metamorfosis que cumple
el deseo familiar:
diurna, ya no me desvela
el manto de la noche.

¿Y qué?
Seguís despreciando mis ojos desorbitados,
atentos,
sin párpados;
esos mismos que te observan,
te estudian,
te dominan,
te repugnan.

Mutada,
convertida,
alterada,
¡devenida en insecto!
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es que puedo aproximarme
a esta podredumbre infectada
de carroña biótica
en extasiado placer.

Viviendo de
mi mierda,
tu mierda,
su mierda,
nuestra mierda,
vuestra mierda,
¡de la mierda!
¡en el mundo!
tuyo/mío/nuestro
-y de ninguno-.

¡Sí!
En este sumidero,
quizás encuentre alivio y goce
metamorfoseada en mosca.
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Un gusano te entró al cuerpo.
Subió desde el dedo gordo del pie,
hasta tu rodilla.

Ellos dijeron: amputación.
Vos dijiste: cojo.
Ellos dijeron: salvación.
Vos sentiste pérdida.

Hoy,
un cura te habla
de amar lo escrito.
¡A vos, licenciado en letras!

Te cuenta de un vaso
medio lleno, medio vacío.
Y compara al vino con tus piernas.

Mientras tanto,
todos los domingos él tiene el cáliz lleno,
y tu madre grita Amén esperanzada
de que algún día se yerga tu rodado.

Y llorás por el ombligo,
y para adentro,
en rechazo de la pena ajena.

Y sonreís como payaso devastado
-con hipócrita ilusión-
ante aquellos que comentan nuevas prótesis
después de jugar a la pelota.
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“Optimismo es sinónimo de suerte”
dijiste una noche, en reunión festiva.
Recibiste por respuesta cien palmadas,
y una copa de vino –medio rajada-.

El final es elemental, mi amigo.
Te zanjaste la boca con el vaso.
Alegre dejaste correr la sangre,
exponiendo concretamente tu teoría.

Pero seguís sin poder pisar
a la cucaracha que se pasea a tu derecha,
haciendo eco en tu memoria
que jamás podrás defender a una mujer....

...Y mucho menos hacerle el amor.
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Imperativamente prescribo:

Levantar el brazo, con falso entusiasmo,
para no arrepentirme luego

Abrir las yemas de mi mano,
para que el destino insultante se entere

No permitir que los ojos se cierren:
atentos estarán para no evidenciar la verdad

Las cejas deben acompañar con intención
de arqueo novelesco y perverso.

Sonrisa aparente,
sin visión a campanilla, ni dientes.

¡Morder la lengua!
impidiendo el paso de palabras sentidas-sin-sentido

Brazo, antebrazo y mano ejercerán movimientos cortos de
izquierda a derecha

Y yo, penosamente,
perdiendo la batalla del quiero,
aprenderé a decir adiós.
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Hoy que me acostumbré
al imponente aroma del Riachuelo;
que me subo al colectivo
con la inercia del conductor distraído
que se extirpa un moco;
que leo el diario sin manchar
mis manos con sangre;
y me duermo, apoltronada,
en un sueño fingido.

Hoy que separo la basura
en bolsas de colores,
orgullosa de contribuir en la limpieza;
que el televisor se ha convertido
en asiduo comensal a la hora de la cena;
y el celular es quien me advierte
los horarios y las citas.

¡Hoy!
que comprendo que nunca saludé
desde la ventana del Obelisco;
y que mi amigo invisible, nunca fue amigo...

...un cuento de hadas me haría feliz.
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Yo sé que vos también
pensás en caballos.

Y en quién
evocará tu huella
cuando la arena
no delate tus pisadas.

O quién
derramará gritos de sal
a la hora de la cena;

y amargos quejidos
atrapados por la siesta.

No importa que te ocultes,
ni tampoco que me mientas.

Está, y espera...

Y yo sé,
yo sé que vos también
pensás en ella.
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Sólo necesité piñas,
diarios,
y un fósforo.

El aire,
reflexivo,
hizo el resto.

De pronto,
en perfecta unión de elementos:
EL FUEGO.

Nació como chispa,
y creció a mi antojo,
ante mis limitaciones.

La ansiedad me regaló
una enormísima lumbre
como encantador espectáculo.

Me sentí plena,
engrandeciendo mi creación;
alimentando mi fu-ego.

Súbitamente, la realidad:
no más provisiones,
no más piñas.

Y afuera llovía
como la última vez.

Sentada frente a mi obra,
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devenida en cenizas,
comienzo a temer por mis pasiones.
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Inalcanzar lo alcanzable,
alrededor de bichitos de luz,
de conceptos infundados
en mentes promiscuas, cándidas.

Imposibilitar lo posible,
rumiando ideas delusorias,
creyéndolas,
haciéndolas eco de una foto gris.

La energía se dispersa
hacia sitios inesperados;
los cigarrillos se consumen,
y mis silenciosos gritos
no retumban en tus manos,
resquebrándote la piel.

Las capacidades se limitan
al perímetro de una figura exacta.
Me ves ser lo que soy,
cuando el muro se levanta.

Temerosa,
entre cal y ladrillos
formo la barrera.
Pero creo en el arrojo:
algún día, podré construir un puente.
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Abro...

...mi mente al infinito...

...una lata de arvejas...

...la puerta que me cerrás...

...mi cuerpo al tuyo...

...mis poros a tus caricias...

...mi boca a tu lengua...

...mi libro preferido...

...un atado de cigarrillos...

...mi mano y tomo la tuya...

...mis ojos a tu magnífica imperfección...

...mis oídos a tu guitarra...

...mis pulmones a tu aire...

...la casilla de correo...

                      ...”Ud. tiene 0 (cero) mensaje(s) no leídos”...

...Cierro.
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Fuerza que extiende.
Que se diluye, estrangulándome;
dando paso a la tan reputa-da gravedad.
Goce de cazar animales en cautiverio.
Liberarlos, y encerrarme.
Soberana de algo menos que la nada,
fría en los confines del infierno,
imploro el exilio de esta celda de piezas óseas,
de carne fláccida y sangre coagulada.
Daltónica de materia,
lo gris pasa a ser índigo
-nunca supe qué color es el índigo-
(tampoco sé si conozco los colores).
Destapo mis arterias con un sacacorchos.
El vino lo sigo sacando de la uva.
-pequé de ignorante; dios no está aquí-
Gravedad: peligro, dificultad, amenaza, riesgo.
 Es, quizás, largo el precipicio.
.
.
.
.
E inminente la caída.
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Sobrios ataques al alma;
se juntan,
se entremezclan,
se convierten y se agrandan.
Unidos,
forman una nueva especie,
que inquieta tenazmente,
que duele más oscuro;
que no tiene respuestas.
Aplacan acoplándose;
generan degenerando.
Un camino amorfo,
consecuente de una difusa procedencia
de bombas sin tiempo,
de espinas sin flores,
de luciérnagas sin brillo.

Cristales que se rompen
para armar el espejo
¿Dónde quedaron las piezas que me faltan?
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Te veo,
tan blanca,
tan pura,
tan de buena fe...
que del asco se me  revuelven las tripas.

Empeñada en lucir
un eterno momento fotográfico,
olvidaste las consecuencias
de tu brutal perversión:
tu exuberante ángel
despierta mi demonio.

¡Ya quisiera estrangularte
hasta que chilles,
prosternada ante la tierra!
Y te ensucies en el barro
asumiendo humanidad.

Y arrancarte con mis uñas
ese disfraz de cordero,
para que los niños puedan
jugar tranquilos por el bosque.

¡Extirparte esa metástasis farsante!
de dulces maneras,
y humildad figurada.

Pero no.

No ensuciaré mis manos ante
semejante hipocresía.
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Sólo espero que comprendas
que no creo en tu estampita.
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Me voy de esta ciudad

me voy al sur

me voy al norte...

Quién sabe?

pero yo siempre me voy a ir...

Me largo de este país.

aunque nadie me acompañe.

No puedo decir

que te querré siempre.

Porque siempre viene un tren

con un papel para no volver.

Porque yo siempre me voy a ir:

- No puedo trabajar en un banco.

- No puedo comprar una casa.

.. y a mi corazón no lo engaño.

porque mi casa esta hecha de piel

y no de ladrillos.
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A grandes rasgos veo...

parece que no hay perdón para mí
ni para unos cuantos más.

A veces digo:

-ven a mi casa-

quiero darte una pequeña cosa
quizás una bolita de miel.

pero vamos a mi casa!!!!!!!!

parada, llamo tu nombre, espero la noche y espero lo mismo y grito tu
nombre...

(y no hablo de romance, yo no conozco el amor)

dicen que los ojos no mienten,
pero es que donde duermo
no se ven los ojos, ni míos ni tuyos, ni siquiera los de ella.

Es el gusto por esas calles húmedas, nocturnas y silenciosas.
Es el gusto por eso que nadie quiere

Quiero salir de aquí...

Todo me aburre:
1.- Los chicos
2.- Las chicas

La indiferencia me regala su mano como un látigo aterciopelado,
como un pie de limón al medio de la calle.

Porque soy la valiente de los cobardes o la cobarde de los valientes.
Porque no hay que escapar y yo corro

98



����������

Porque ellos vienen de vuelta y yo de ida:

*atrasada por pajera
*por lenta

...o porque yo me quedé mirando las flores del camino.

No encuentro nada hecho para mí.

Soy una vagabunda mundial, con el ego en el cielo,
soy la que no responde a los estímulos
yo
yo
yo

Una ególatra disconforme. Sólo sigo mis impulsos
y que más?

MÁS MÁS MÁS

(las reglas hogareñas)
(la ley)
(el orden)

Y cito a Lebon:

-Hola
-cómo estás?
-sos feliz?
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Gente en la calle

Hermosa gente que vive sin nada.

Okupas barcelonescas que abren sus puertas.

A la sudaca sudosa  y al europeo que odia su tierra.

La casa es su piel.

El hambre es de cariño. (Un beso sin labio pero con lengua)

Se me acaba el hedonismo.

Crecen mis pechos en sus manos.

Suaves y toscas por el viento del Sahara.

Yo no he ido al Sahara... Ni a la esquina.

Pero vomitaré la falsa humanidad.

Y tomaré una mano sin rumbo.

Al fin!!
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He intentado hacer tratos con Dios
pero suelo salir corriendo alrededor de algo,
a veces nadie me quiere herir
Podría intentarlo alguna vez,
dejarme estimular por la música y cerrar los ojos...

(((((A veces las voces del interior)))))))

Fly fly fly me hacia la luna...

Como un pececito quisiera atar las frases, pero sigo corriendo alrededor
de algo:

PuTa El GuEón GuEóN, gUeÓn!!!

Arruinó todo cuando dijo que le gustaba.

-SSSHHHIITTT, Silencio en la corte que el burro va a hablar!!!!-

No ofrezco nada amigo, cuando entrego el consejo del olvido....

PERO! PERO! PERO!

Un “algo” infeliz. La luz apareció para quitarme la oscuridad de mi
calma.

Acaso cree que un hombre podría calmar mi sed de NADA??

Tengo el soporte de mi hedonismo y sacrificio.
Porque un niño sin casa se merece más que sus invitaciones al cine.
El calor de mi deseo sexual podría mitigar al frío del anciano que duerme
en la calle.
Cree que tengo tiempo para la necedad de su cuarto helado y sexual???
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Soy una SIERVA

Puede decir usted lo contrario?

Yo no creo que el amor sea un acto de voluntad, no creo que se vaya de
las conexiones neuronales que me lo traen cada día, milenio, segundo,
hora, lapsus, estrellas, polluelos y minutos. Porque, aunque no lo
conozca, sé que aparecerá y perecerá, vendrá nuevamente a atormentar
lo atormentado de mi calavera carnavalera de vida que no responde a
las impurezas del destino malicioso que pierde papeles y teléfonos, que
golpea las puertas para ofrecer un panfleto ocasional donde se venden
complejas recetas sobre las buenas costumbres y secretos sobre salud
vaginal.

Te ofrezco un pornoanillo.

- Acepta señor Aunollega el pornoanillo que le regala esta muchacha?,
este anillo sólo puede ocuparlo para saciar las ganas de tocarla
íntimamente, más cuando quiera hacer el amor, se activará el sistema de
autoalarma que convertirá a su perra sexual en una muñeca pepona con
el pelo rosado...-

- Acepta señora María el cuerpo de este hombre que la ama para que lo
ame, que le besa para que usted le bese y que la desea para que usted lo
desee??-

BoDaS dE nOcHe

Sé que usted al tomarme va a desear un chorro de sangre virginal que no
llegará. Lo siento señor Aunollega, pero no podré colgar las sábanas
manchadas en nuestro patio, porque luego de esta lucha nocturna de
lenguas y calores, de sudores, patadas, de entradas y salidas sólo quedan
restos cremosos, aceitosos, a veces azules, y en algunas partes de mi
cuerpo un poco grisáceos.

Pero no puedo complacerlo....

Disculpe, pero no acepto.
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Mi necesidad de redimir redimida
Mandar a que te manden
obligarte a ir por tus propias ganas.

Miramos volar la furia,
aunque en realidad quiero volar sobre la ciudad
mientras todos duermen,
así pasar desapercibida.

Más bien quisiera caminar
por esos paseos
llenos de día y de gente
en la noche y así pasar desapercibida.
(Morder la rabia como un chicle barato)

Esconder un beso en el bolsillo
las ganas de un beso
y enterrar algo filudo en mi cuerpo
pero que no se note tanto.

Levantarme con una sonrisa
producto de algún alucinógeno
un ácido o un pito...
pero que no se note.

Mientras lavo la ropa,
cocinar sin sal
pero con lágrimas saladas.
Es un buen lugar para esconderlas!!

No me quiero quedar

...espero que no se note
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3X3

POR MÍ Y POR ESTA NOCHE
POR LA GENTE Y POR LA JENTE

AHORA O NUNCA
UNA BESTIA EN EL SUDARIO
IMAGINA SU PELO LARGO APELMAZADO
GOLPES EN LA NUCA
LEEN SU ROSARIO
MASA CEREBRAL COLOR ROSADO.
ANIMALES TAMBIÉN DESEAN ESTE DESTINO
NO ME HARÉ DE ROGAR
ADEMÁS YO TE VI LEER EN EL METRO
CORTARÉ MIS INTESTINOS
Y NO PIENSO JUGAR
VAYAN FAMILIARES A PREPARAR MI FÉRETRO.
YO NUNCA ENCONTRARÉ EL CAMINO
EN MIS PIERNAS HAY UNA SUSTANCIA LICUOSA
ME LA QUIERO BEBER
DESEO ESE MALDITO AMADO DESTINO
ME LANZARÉ A LAMERTE COMO UNA BABOSA
QUIERES CORRER?
PUEDE SER QUE AQUÍ ACABE TODO
PORQUE DETESTO A LOS DEPRESIVOS
SOIS UNA VERDADERA JODA
HACE RATO QUE PERDÍ EL PARTIDO
INSOLENTES Y DECISIVOS
PENSAMIENTOS DE MENTE BEODA.
NI ME GUSTA NADA
ESTO ES SÓLO UN CAPRICHO COMO TODOS
COMO MI PELO Y MIS AROS
ENSARTARÉ MI ESPADA
SEPARARÉ TODO UN RATO EN DOS
Y APRENDERÉ A VOLAR COMO PÁJAROS.
(O LOS VOLAOS DE LA ESQUINA)
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“tengo un regalo para darte esta tarde,
es un anillo hecho con hojitas de sauce,
con esas hojas puedo hacer una corona
y también sirve de liana cuando uno se cree tarzán.”

Bestias prudentes, así como cuando se dice:
- Los picoteos sirven para que se llenen los patúos y no coman los
prudentes.-

*Es más fuerte la ausencia de la mirada o
un cuerpo trozado como super pollo?

*Será que la historia sobre los transgénicos
fue un episodio escrito por los mismos pollos
por el miedo a don faenador?

...Un día vimos juntos un atardecer rojo y naranjo
rosado y con brillitos. Nadie lo cree porque estaba lloviendo, es
cierto!!!... YO LO VI!

Aunque el campo atrae malestares estomacales,
porque unos dicen con lágrimas en los ojos;
que la UP les quitó sus tierras,
otros que por primera vez tuvieron un pedacito para ellos.
La pelota sigue y al cordero le dan y le dan con el serrucho.

(el secreto está en cortarle el cogote, pero no se preocupe mijita, si
son tan mansitos que ni chillan!!)

La sangre a veces es más de lo que se piensa,
esta vez corrió por todo el cerro,
llegó al estero y el agüita se tiñó de rojo,
cuando se desangran hay que desollarlos.
sacarles la piel,
descuerarlos,
pelarlos.
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Uno parte por el medio haciendo una Y
Al final el cuerpo se hace todo miserable
porque las tripas gastan mucho peso
Sólo a veces a uno le sacan las tripas,
un atropello le saca las tripas también
algunas personas pueden a uno sacarles las tripas
con los ojos.
O no recuerda cuando me dio la espalda.....?

“claro que no lo recuerda, porque nunca lo hizo.”

Creo que a mí me gustaría sacarle las tripas a usted,
debe tener riñones rosaditos,
quizás su hígado sea una especie de sustancia
cremosa.
A veces me gustaría darle un beso,
pero ya sabe que uno empieza así
un toque de labio inocente, y luego uno se embrutece
los sonidos pasionales a uno lo llevan,
no se da ni cuenta cuando uno ya está mordiendo
la boca de la otra persona,
uno sin querer con los dientes atrapa la lengua,
como que la pasión se le arrebata y de repente
aparece el río de sangre, y con la misma saliva
uno ni se entera de lo que ha hecho.

...Y ya me aburrí de ver sangre
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CRUZADAS

Sácate los ojos, cepilla tu lengua y enciende un cigarro

(puedes escribir algo?, sin críticas)
(lanza, vomita por favor!!!!!!! ahoraa)

inconexas conexión, son frágiles de pensar

apaga el cigarro en tu boca, en tu saliva, en tus dientes,

rasguña tu alma, fuma con detención, inhala, exhala

atrapa su espalda, enciérrala, azótala... muerte en el espacio vacío que
la rodea

bala, pistola, silencio, disparo, neuronas rebotando en el piso
encerado

el vómito aplastante, la limpieza del cuarto, el olor a cloro, amoniaco
y limón.
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En las orillas de la calle
mezclados entre las hojas, la tierra, los papeles
y los palitos de helado.
En las orillas, donde la lluvia pretende llevarme
las señoras barrerme
los autos aplastarme
Una noche miré hacia el cielo sucio
y una estrella en estado decadente
palpitante, ardiente, caliente, hirviendo
en vez de rayos cuchillas afiladas
mutaba colores histérica
frente a mis inocentes ojos
Caía, botaba, se desechaba hacia mí.
Cada vez más cerca
a 750.000 km/h.
Cada cuchilla atraviesa
mis hijos
mis brazos
una de ésas atraviesa mi globo ocular izquierdo.

En las orillas de la calle, entre palitos de helado, hojas, tierra, no-
besos, smog, bencina, cuchillas, papeles, tierra, sangre, pelusas,
carnes, con mi ojo izquierdo veo un joven que se aleja de espaldas,
con palabras en los zapatos y cuchillos en los bolsillos.
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ES esa sed

La música-poema

Una petra casa en el fin

una peripláctica e idiota espera

Es esa sed

Un tumulto oloroso que se frota a mis brazo derecho

Es un arcano que posee

mi oído izquierdo.

El largo pelo de ella quiere salir

A bailar

A tomar

A cantar

.........Yo

................no quiero

.............................NADA

Decidí casarme con el ravotril?

Es esta sed
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Je ne suis ahora lo que tú éramos ambas
cuando tú eras una niña y me amabas
cuando nadie te quería, ni yo tampoco
cuando creciste, mujer, cuando te volviste conmigo,
cuando me quitabas el cigarro de la boca
y besabas el filtro para sentir mi saliva
y cuando podías jugar a procrear sin peligros
y cuando te cortaste las uñas
y cuando le cortaste el pelo.

Me bañaste maldita, tus jabones tienen nombres
de niños... y es niñito!
tendré que comprarle calcetines azules,
tendré que comprarle una cunita,
tendré que comprarle un autito.

Nathalie, no lo sé maldita,
tus jugos ya no me acompañan
y los versos de tus pecas se callaron,
por no sé, si cierras tu boca de pollo
calmaría un poco la sed.
pero
....pero
.........pero

De tu vientre juliano convierto el futuro nuestro, de nosotras en un
papel verde, verdeazulado.

De tu vientre un niñito, de tu guata mal criada y desnutrida.
Venganzas y tiros por la culata, no sé si sabes que por ahí nacen los
niños.

Pol... hola...

Ola que se viene, pero no es hola es tsunami, pero no a mí, sino a ti.
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Me falta tanto....

Cuando los abuelitos cuenten

sus historias en el siguiente siglo.

Dirán que han visto llorar

cuando ya nadie llora.

Están quemando mis arbolitos

y nadie hace nada, ni siquiera yo

porque no se puede.

A veces cuando pequeña creía que todos eran buenos,

los niños saben que eso es cierto

pero es el peor caso.

De todas formas yo cierro mi alma a la verdad

no quiero el sistema del estudio trabajo estudio trabajo.

Aunque pase mucho tiempo,

ya sabré que mi lugar está en la calle,

viajando a lugares desconocidos

comiendo fruta sin procesar

aunque arriesgue mi piel
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a enfermedades.

Qué importan las enfermedades,

la tierra ya carga con los parásitos humanos

desde hace 1 millón de años.

Igual la razón le gana,

a mis deseos de corazón.

Y sigo escribiendo sobre un computador.

Espero que no por mucho tiempo.

snif....

112



����������

��3����(�#�


Hoy se me acabó el sexo,

para siempre.

Creo que tengo bien definida la ropa que usaré mañana.

Porque desde hace un tiempo se convirtió

en ese adorable mecanismo que es:

OLER —> PONER

Mas aún con el pelo,

en la práctica es:

OLER —> LAVAR

Mas cuando todo el resto está bien, está bien.

Es que quiero ver nacer un hijo

desde mi vagina pura,

quisiera verlo en primer plano

y sin epidural.

Pero mi hijo sólo es de alma,

mi vagina es seca,

y mi esposo se fue, o me fui yo

a estas alturas da lo mismo.

Me alegro que nos vamos al revés,

ma! por primera vez extraño...
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... lalalala... nada

Escribir “nada”

La escuela de la poesía me induce -> I.N.D.U.C.E.
A escribir, relatar, contar, mostrar, crear, concebir,
presentar:
historias, cuentos, relatos, comedia, drama, tragedia,
suplicios y demases.
Para que la gente lea, comente, reclame, investigue, cante!

Sin embargo Duchamp
sólo chantó su urinario ahí

Sin embargo Cortázar quizás
se aburría en las tardes.

Sin embargo Anais Nin era calentona
no más.

No tengo tema
Ni mensaje
Ni propuesta

El mundo no se va a arreglar
No tengo amores ni desamores de ningún tipo

Esto no rima
Esto no es un soneto
Esto no es un romance
tampoco son letras con influencia parriana...
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Un hombre iba caminando por una calle

Hola le dijo un conocido

Hola le respondió

Como está?

bien y usted?

bien y tú?

Bien y tú?

Muy bien...

Continuó su camino sacó un cigarrillo, pero no tenía
fuego...

Se acercaba otro desconocido de barba larga también con
un cigarrillo apagado en la boca...

Caballero, tiene fuego?

No, también tengo mi cigarro apagado...

Pero no se preocupe, yo tengo fuego...

El caballero le encendió su cigarrillo y continuó su
camino ...

115



����������������������

$���

ESTO

ES

UN

POEMA.
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