Domingos mágicos en el año de la resistencia

El 2020 fue un año bisagra. Un antes y un después de la Gran Peste que -de algún
modo- nos llevó a los tiempos de Boccaccio, a ese medioevo tan asolado por el
oscurantismo como poético, apasionado y vital. Igual que en el Decamerón, tratamos de
combatir el miedo, el aburrimiento, la soledad o la incertidumbre, con imaginación, con
palabras.
Fue en este contexto histórico, en este año atípico, que nació el taller de poesía. Durante
meses de encuentros leímos más de cincuenta libros, escuchamos grabaciones de
grandes autores recitando su obra, analizamos recursos, hicimos ejercicios de escritura y
nos inspiramos para el mayor desafío: encontrarse con la propia voz.
En un comienzo éramos muchos, luego algunos talleristas fueron dispersándose, en esas
bifurcaciones magníficas que tiene la vida. El grupo base se consolidó y, gracias a eso,
clase a clase, tomó forma esta obra.
La rebelión de las letras es el nombre del taller de poesía que nos reunió durante casi
todo el 2020. A mí como coordinadora con este grupo tan heterogéneo y creativo.
La Antología reúne algo de ese rito dominical. Cinco voces, cada una con su estilo, con
su marca. Porque de eso se trata la publicación de un libro, de dejar marca.
Así que, lector, te invito a que te dejes marcar por las poesías de La rebelión de las
letras, nacidas en el año de la peste o -mejor dicho- en el año de la resistencia, en el
marco de un taller literario que superó mágicamente sus propios límites.

Marion Berguenfeld
Buenos Aires, diciembre de 2020
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LILIANA ALBAMONTE
Esperaba los veranos para viajar a San Rafael. Allí me esperaba la salita de Corín Tellado,
repleta de Nocturnos y novelitas de amor. No me interesaban las acequias ni la montaña.
Solo compartir con la abuelita Dolores esa pasión por la lectura simple y sencilla. Para
mí eso era la literatura. En mi casa no había libros.
Soy profesora de Literatura y una lectora incansable. Pasé toda mi infancia y adolescencia
en Quilmes y, actualmente, vivo en San Telmo. Tengo dos hijxs y una nieta.
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A veces
Un murmullo de arañas
teje el atardecer
¿lo escuchás?
Es un llanto redondo y frágil
como el roce de alas en el viento
o un hilo que se corta:
la vida tan triste a veces

3

Las trampas de la luna
Te cuento:
anoche las estrellas nadaban
en un cielo de agua blanca
Las vi saltar
sedientas
como peces
cautivas
por el hielo de la luna
El universo se apagó
No quise despertarte:
nadabas
en las aguas frías de otro sueño.
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Antes del salto
Tenía once años, el pelo oscuro,
los ojos madrugados.
Buscaba en el espejo el rostro que alguna vez
sería mío para siempre.
Era una quimera
un fantasma
escondido en el cristal
Ahora
desde este lado del mundo
poco espero.
Miro el dibujo de la luna
sobre el río:
mi reflejo huye
para anochecer.
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Chau
Cerré la casa
corté el agua
saqué las lamparitas
corté la alarma
la llave te la dejo
cambié la cerradura
Las paredes se volvieron caprichosas
sin historia invisibles
y en los rincones esas telarañas de poemas
como limones agrios
Me voy al mar o a la montaña
en carpa
-a vos no te gustan las estrellasla tela es áspera pero me abriga
-estoy harta del cemento de los ritos de las grietaspor las dudas llevo costurero y una aguja colchonera
también una linterna:
quiero ver la danza de los grillos en el viento
hablar con voz de cumbia
dormir a pata suelta
la llave nueva la tiré
no vaya a ser que quiera regresar
vivir entre fantasmas
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De entrecasa (abril 2020)

1
Como turista de entrecasa
navego el muro del atardecer:
en pantuflas despeinada
viajo a la terraza.
Rasguño la pared:
cenizas de cal
me envuelven como si fuera alumbre
De pronto
el suave relámpago de un gecko
ilumina el fin del día:
su chillido
destruye este silencio de domingo
Para festejar la cita inesperada
muerdo una ramita de helecho
espío
Una sombra
cruza la calle desierta:
no lleva perro
el chino está cerrado
no hay cajeros en San Telmo
Grito:
corré guardate
o vendrán los usurpadores de fuego
a apagar la osadía
de tu incendio breve
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El cielo me aplasta
con su alegoría de estrellas:
debajo de las tres marías
una gigante roja se está apagando
muere de lentitud
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y el churrinche huye del otoño
confundido en un vuelo
sin obstáculos:
no hay aviones abrigo ni consuelo
solo el pálido amparo de la luna
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Tengo frío y te recuerdo
quisiera dormir acurrucada
sin permisos:
no hay riegos en los sueños
y si a Venecia llega el mar
y los ciervos caminan por Manhattan
y si las mariposas inundan Buenos Aires
y los monos lloran en Tailandia
y si en Lisboa…
los pastelitos de Belem y el vino verde…
Podrías volver
¿no te parece?
por costumbre de aburrido
como si nada como si no te hubieras ido
Podrías volver:
la casa está iluminada
de las luces no han dicho nada
todavía
y el agua se derrama como agua
Podrías volver
con barbijo por supuesto
Dale atrevete:
podés cruzar el puente
subir al tren parar un colectivo
arrojarte al abismo del asfalto

8

Cuatro
“Tres mujeres silenciosas
en la mesa de la cocina…” Anne Carson

cómo será vivir en un páramo
o con su recuerdo como una mariposa
clavada en la memoria de la infancia

porque no es lo mismo
un río un mar un lago
que la soledad inmóvil del páramo
desvalido en su extensión de hielo
Aquí
fronteras de cemento
llanuras como bufandas verdes
una ilusión de orillas
bordes atajos
el abrazo de los plátanos
y ningún lugar para volver
pero vos tenés el páramo, Anne,
y leés a Brontë
el libro sobre un mantel cuadriculado
imagino
apoyado sobre una azucarera
decís
y tu madre áspera como una servilleta
de papel
apenas hablan
murmuran en un perfecto equilibrio
de ratones y pimientos
de hombres como fantasmas
llorando en la tormenta
Tu mirada atraviesa la ventana
se posa sobre un cielo abierto
perdida entre arbustos
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restos de nieve parda espinillos
viaja
llega a Filipinas
a la oscuridad de Heatcliff
a su sombra de borrasca de fuego
a los escombros de un amor
que no es el tuyo
ni el mío
de tan lejos
aquí
donde el frío es un intento
un deseo blanco un sortilegio
amo tu páramo
tu idea de páramo
esos ojos abiertos
al misterio de volcanes
o de simples panaderas piadosas
entregadas a dios
sólo los martes
al atardecer
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CLAUDIA CÓRDOBA
Nací en la Ciudad de Buenos Aires y crecí en un barrio y una familia de clase media
baja en la que se compraban y leían tres diarios por día, pero muy pocos libros.
Cuando cumplí seis años le pedí a mi tía que no me regalase más dijes de oro, con el
número de la edad para la pulserita de identidad. Media docena ya era suficiente, “¿Qué
querés?, me preguntó. Libros quiero. Sí, regalame libros.
En mi casa no había biblioteca pero yo leía todo lo que caía en mis manos. Así es que a
los nueve ya había leído Robinson Crusoe, Oliver Twist, Juvenilia (se lo habían
obsequiado a mi tía al terminar la primaria), todos los tomos de la Tecnirama de mi
papá y hasta alguna novelita de Corin Tellado de mi abuela . En la escuela detestaba
escribir. Claro que con consignas como “Composición tema: El Campo” o “La Vaca”,
no había inspiración posible.
A los doce descubrí el género fantástico y la Ciencia Ficción de la Ed. Minotauro y fue
la llave hacia todo el universo lector que vino después. Y en la adolescencia hice los
primeros intentos de escritura autónoma y placentera.
Soy docente de Nivel Inicial, y mi formación continua siempre estuvo vinculada a mi
profesión, incluso en Literatura infantil. Publiqué cuentos y poesías para niños y niñas
en Ed. Quirquincho, AZ, Kapelusz y otras. A inicios del nuevo milenio decidí dejar de
escribir para la infancia y comencé un peregrinaje enriquecedor por diversos talleres
literarios, participando también en recitales poéticos junto a otras voces.
Actualmente escribo poemas, cuentos y relatos.
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Mirá esos cisnes
te dije
desde la lancha
señalando lo simétrico del corazón
vacío entre los cuellos largos
sobre la orilla marrón
Son gansos me corregiste
Si, ya lo sé
mi cerebro escaneó gansos
pero mi lengua tradujo cisnes
Me mirás extrañado porque
sabés que nunca me equivoco
Será que jamás creíste
en esta niña perpetua
que siempre ve ponys unicornios
allí donde aparecen los caballos
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Seré cereza en la torta?
o el confitito plateado
que nadie quiere?

Mamá me ama
Si?
Quien lo dice?
Mamá
me ama?
por deber
o tradición
por contrato
por amor
Mamá me mide,
me pesa,
me juzga
Me ama tanto
o tan poco
como puede
o como no puede
con su falta
y la mía
Mamá ama a esa que
quiere que sea
A esa que no seré
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Naturaleza muerta
Sobre una mesa fría las peras
de eterna juventud siliconada
permanecen intactas de azul
una de culo
y la otra bien parada proyectando su sombra
como para eclipsar a ese
cuarto de Luna fósil que quiere
parecerse a una tajada de gruyere
pero no puede
Es demasiado blanca esa quesa
como la vaca que nos da la leche
demasiado durita
como vaca merqueada
para rendir al patrón
En el centro del cuadro
asoma el pico de forma voluptuosa
-sólo el picode una botella escondida
Y dos corchos, capaz
de los escabiados que dejaron su tedio
en las sobras inertes del banquete y
con sendas botellas huyeron
por el ascensor para seguir
su misa gourmet depredadora
en otra parte
Naturaleza muerta,
Ponés empeño en estetizar el morfi
el cuerpo del delito
la escena del crimen
la gula de pocos
la falta de muchos
¿Por qué ese empeño?
Ni el machito asador de la tele
que se babea pasmado
ante el corte de carne premium
y antes de que lo diga
vos ya te lo imaginás
al básico
dándote nalgadas, mami
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en esa colita de ternera
y antes de que lo diga
y vos te mates a pura sentadilla
para no devenir vaquillona
el tipo del léxico limitado
dice lo que mejor sabe decir, ahí
mientas la toca,
la acomoda y
la admira
como si recién parida por él mismo
y ahí, mientas la sopapea
para ablandarla
concluye
su ritual de alabanza al animal místico,
mirá qué pechito,
por dió esta bondiola
estacolitadecuadril.
Liturgia parrillera.
Estética del bruto.
Amén.
¿Por qué tanto empeño?
Ni para el chori en frasco de vidrio
ni la deconstrucción del guiso
en un shot tequilero
por un hipster aliado
del nitrógeno molecular
Ni siquiera mi bodegón poético
cocciones amorosas
con citas literarias y evocaciones
surgidas como de esa puta masa madre
o de la Magdalena de Yesus Proust,
como las miles de imágenes
replicadas en el infierno de Instagram
con estética bodegonesca,
sin gritos, sin sufrimiento,
hiperabundante, calmante
Instantáneo
Ahí está
Instantáneo y decadente
como una naturaleza muerta
en un presente continuo
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donde las vanguardias han muerto
y el único Manifiesto posible
es el grito
del hambre
en todas las panzas vacías
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MURALES I
pintaron murales
en un paredón del barrio
La artista, con una brocha
subida a una escalera
maquilla el párpado
de la Coca Sarli
La captó en ese gesto repetido
igual que un mutiorgasmo
la cabeza hacia atrás,
el brazo en alto
la mano sosteniendo la nuca
- era como su marcaesa cabellera negra como
el pecado sujetado
en una vincha carmesí
del mismo tono que aquellas
flores de diosa impura
que ocultan la divina carne
de sus tetas magnolias
para volverlas más
y más
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MURALES II
otra pared,
parece un patio de juegos visto
desde arriba
después te das cuenta
las dos chicas
con medias tres cuartos
y zapatitos Guillermina
no están acostadas boca abajo
jugando sobre las baldosas
algún jueguito de tablero
Casi colgadas del borde del muro
están porque eso que parecía piso
es la pared y ellas asumen
actitud escapista del cuarto de baño
porque esas baldosas que parecían
del piso
son ahora
tres paneles de azulejos cuadrados
con círculos de color más oscuro
en su interior
como un juego del Go
Una de las nenas
la que cuelga del borde del muro
muestra la cabeza girada hacia atrás
ojitos boca
orificios abiertos
en el mismo grito
Entre ambas, un bicho
de enormes antenas para hurgar
el territorio conquistado
A la otra, la que intenta escalar
se le ve la bombachita
rosa
como regalo
de la última navidad
inmaculada
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BESHA
Dedicado al poema La Beauté
de Charles Baudelaire

Sí, soy tan linda
sabés, chabón?
tan linda no hegemónica
como una ensoñación de arcilla roja o negra,
depende la época del año
Soy, con dos tetas resilientes, combativas,
que aún deleitan amantes
dieron leche a los hijos y
letra a los poetas
de la tinta y del bardo
Eterna soy, a veces bien plantada,
intemporal, concreta
Incomprendida
Mostra
Reina de pelo azul
Sabeme buena
Un pecho frío -quieren- junto a la abstracción pura
-que odie la performática del caos marginalque al llanto ni cabida que
nunca una risa desbocada
una puteada
Eso es para las feas o las malas, prepotean
Sabés qué?
Ni reconocimiento ni perdón
a todos esos esos writers lastimeros
que ruegan carita de muertita
desvelados de pastas y pulp fiction
Voy sin filtro de instagram que embellece las cosas
Gatosojos de snapchat en un salvapantallas
como pozos de goce y escabio fondo blanco
en la infinita noche conurbana
Después de todo
mirame esta belleza
singular inmensurable
y además no canónica
así me pertenece
es solo mía
la lástima es de ellos
tan ajena
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Trampas Frías
Cada vez
que escondemos
la vista
de los otros
el olvido se nutre
en cada itinerario codicioso
con el remordimiento
del suelo envenenado
de tanto mineral pulido en alza
para cotizaciones inhumanas
y el olvido
otra vez el olvido
se nutre
con la desdicha ajena
como norma
Y un llanto derramado
en las cenizas
Y el olvido tal vez
para cerrar los sueños
Porque ya no habrá cama
ni frazada de lana
ningún cielo estrellado
ni estrellas sumergidas en
los mares
Tendremos que salir
a cazar agua?
-el caldo elemental
para nacer la vidacon signos de preguntas
apurados
Inventar un lenguaje
Un sistema a medida
de nuestro desamparo
Que articule las almas
los rostros
las miradas
para nutrir las lenguas
secas, deshidratadas
como esta tierra muerta
Esta tierra borrada
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Quién traerá una palabra
que riegue voluntades
que lave los errores
con la fuerza del agua
que olvidamos cuidar
y otra vez el olvido
y el agua y la palabra
Tendremos que ir tan lejos
no hay opciones?
- como aguacero
el tiempo se evapora Hagan fila y decidan
señoras y señores
quién podrá almacenar
todas las trampas frías
en la luna
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LINDA S. CHATTAH
Soy Linda S. Chattah, de Córdoba. No sé exactamente cuándo empecé a escribir. La que
tenía esa habilidad en la familia era mi hermana. Yo estaba más en los coros. Siempre
me gustó cantar. Puedo decir que el escribir no es sólo un hobby, una profesión o una
actividad placentera. Creo, mejor, que la escritura es un estado, una forma de vida, que
requiere su lugar, su tiempo y su práctica. Este año 2020, ha sido especial, de pandemia,
tratamientos y acercamientos virtuales. Pero yo tuve otra pandemia más grande en 2019,
aunque menos conocida. Hace unos pocos años, dos aproximadamente, comencé a
participar de talleres de escritura y lectura. Es algo muy enriquecedor.
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Temporada de verano
Me contrató la señora
para cuidar la casa
me citó temprano
quería explicarme
cómo enrollar la manguera y
dejar bien cerrado el pico del patio
que riegue las suculentas una vez a la semana
y no más
porque si no, le crecen cositas blancas
en las hojas
que las hojas, si se caen,
no deben tapar la alcantarilla
por si llueve
si llueve, hay que bajar la persiana
para que no salpique en los vidrios del ventanal
en el ventanal,
juntar las cortinas a la hora del sol
para mantener fresca la casa
la casa
que tengo que cuidar
por la temporada de verano.
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El médico de bicicletas
La cara entre dos soles
cerquita le pasan los rayos
kilómetros de giro
en órbitas de caucho
Lo miro
- ¿cómo le va señora?
- ¡buenas, Rufino!
- ¿qué le anda pasando?
en el piso,
las herramientas que el uso desparrama
los brazos tensos, en las rodillas
con paciencia, estudia el panorama
- ¿se soltó la cadena?
revisa piñón, frenos, bocina
con sus manos de artesano
receta parches por medicina.
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¡Otra! ¡Otra! Otra! de milucorech
Esa mujer vive allí, en las Heras y Boulevard Buenos Aires, Monte Grande
no sé cuál es su nombre
eso no es lo importante
es hija de ese muro y de manos artistas
ella se sienta a un costado, en la banquetita baja de la izquierda, con su vestido a rayas,
las piernas juntas
no sé dónde conoció a las otras mujeres
eso no es lo importante
un lazo tácito las hermana
en ceremonia de reunión,
ella levanta con firmeza el tazón blanco de bordes toscos y se lo lleva a la cara
el sonido de sus manos huesudas choca en la cerámica y se cuelga del asa.
bebe de a sorbos
tiene los ojos fijos, muy metidos, casi incrustados en el tazón
no es un pocillo de café con borra, el que sostiene,
eso no es lo importante.
sospecho que busca adivinar el futuro.
me escucha
se da cuenta que la miro
su pelo lacio ceniza de sintético para exteriores guarda conversaciones con el pasado
en la calle donde vive, planean una puesta en valor
el cartel dice "proyecto de obra: bacheo, repavimentación, pulido y pintura de paredes"
no sé cuándo alcanzó a leerlo
eso no es lo importante
ella lo sabe
repite en voz alta las últimas líneas
pulido y pintura de paredes
las otras mujeres están cada una en su taza
ella toma el tazón por el asa, y bebe,
bebe el hoy
hasta la última gota.
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Diálogos divinos

I
Apolo, hijo, ya casi terminas la vuelta con el carro del sol y no has saludado a tu madre
en su día.
Perdón, ma. No voy a poder ir.
Hijo, ¿Qué te ocurre?
Tengo vergüenza
¡Oh¡ ¡ Por nosotros! Esa palabra en tu boca...¿vergüenza de qué?
De mostrarme, ma.
Pero hijo, si tú mismo dices que tu cuerpo deshace las miradas de dioses y mortales a su
paso. La belleza duerme y se levanta contigo.
Sí ma, es como tú dices, soy prodigioso. Pero hoy temprano cuando acerqué la pantalla
para tomarme una selfie, descubrí acné en la frente, en la barbilla y hasta un tumefacto,
y ardiente grano en la punta de la nariz.
¡Oh! ¡Por nosotros! Qué terrible. Mañana a primera hora, sin más demora, iré contigo.
Consultaremos al oráculo.

II
Si Deméter se contentara con la felicidad de su hija, tal vez todo el
año sería primavera

Perséfone:
Lo del rapto fue una locura, lo sé.
Pero ya pasó el susto. Ahora estamos bien.
Recién ahora pude verlo:
Si a tanto se animó, fue solo movido por el amor.
Deméter:
Yo, he revuelto cielo y tierra buscándote y allí en ese oscuro lugar te he encontrado.
Te advertí Perséfone, desde pequeña! No aceptes bocado de extraños, ¿cómo pudiste
comer de esa granada?
Perséfone:
Tenía sed madre, y sus semillas jugosas entretuvieron mi camino.
Deméter:
Conmigo tienes el aroma de los campos recién brotados y el sabor naranja de los
zapallos.
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Perséfone:
Mi esposo ha dispuesto un breve jardín para mí. Allí crecen brillantes las zanahorias y
berenjenas.
Muy sabrosas madre, tienes que probarlas.
Deméter:
Hija, tuyas son todas mis flores. Regresa, sólo tú eres mi alegría.
Perséfone:
Aquí soy mujer, esposa, ¡reina!
Deméter:
Reina del inframundo, de los que han extraviado todo, que pesadilla es esa?
Perséfone:
No sabes madre, no te imaginas la vida que hay en ellos.
Deméter:
Pero esos muertos pueden lastimarte.
Perséfone:
No tienes de qué preocuparte. Mi esposo, los mantiene a raya.
Deméter:
Bueno, si tú eres feliz, yo también lo soy.
Ven a visitarme cuando quieras.
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La lobería
Estamos acá, amurallados en el mismo patio de la Valdés. El viejo lobo, el pardo, el
resaca, el fisura y las minushias, todos en el mismo yompa. Entre el acantilado y el mar,
la lobería. El mar hace de reja líquida.
En temporada, el acantilado es un aguantadero de turistas. Se amontonan ahí arriba para
relojearnos. Abajo, todos los lobos atenti, por si llueve algún bocado. Lo bueno de
cuando hay turistas, es que los cascarudos no verduguean.
El fajinero se viene haciendo la rata, y la baranda que hay en la lobería, ya no se banca.
Ahí pasa el resaca. Anda contento porque se cargó todos los monos de los lobos nuevos.
Está por llegar el camión. Cuando llegan las provisiones, el viejo lobo hace capacha,
mientras el pardo distrae a los cobani, armando alto bardo. La vez pasada se fue de
rosca. Le mandó una avioneta al poronga de los largos.
Salimos a pitufear? - Invita el resaca Que no te pase como al fisura que cayó engomado y se quedó el finde sin embrollo. El
viejo lobo no hace más que decirle - No seas manú. Rescatate de una vez!
Con la corriente, el viejo lobo y el plaqueta encanutaron cantidad de pescados para la
ranchada. Al arruinaguachos no le quedó ni astilla, pero no se hace drama porque tiene
la cartuchera loba asegurada, con bagayos adentro.
Al fisura ya le dijeron que si se las tira de pancho se le acaba el todo pago, pero los
lobos como yo no tenemos miedo, sabemos que si no hay peces nos arreglamos con
pajaritos.
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De contrabando
A lomo de mula
por la frontera
a conseguir
lo que no se vende en el mercado
¡malaya! solo caballo viejo pa mortadela y baratijas, pulpa de negro
en barcos de tierra viajan
para llegar
a buen puerto
bañado
en aguas de la colonia
¿dónde? los corazones de contrabando
para morder aun latiendo
hinca la carne sobre la carne
en el laberinto de reses
todo se pierde
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Naturaleza muerta
Una vasija estira su cuello de vitraux
y duerme ojos, nariz y boca
sobre la naturaleza muerta
hay banderines
agujan de filosa sombra cada pieza del anticuario
los peces mueren otra vez como brazos
o viven cuando los toca el color
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Una palabra cosmética
Una palabra cosmética
los oídos sueltos
unir los bemoles psíquicos del día con un punto de crochet
dejar las manos el cuerpo
sabe servirse bocaditos de copetín en bandeja
lejos está el por qué
ya las cuentas saldadas
una palabra o dos
con letras mudas
un viaje de pocos pasos al despertar
que no duela
animales masticando hojas secas de
gomero abuelo y flores de jacaranda
las ruedas con rayos
echados en el pasto
una palabra viento o
ninguna
que limpie de recuerdos
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Quirófano
El azulejo refracta ecos vidriados sobre las paredes. El agua que cae bajo el pico forma
un chorro profuso, tan generoso, como si no existiera la sed, como si no hubiera un
mañana. El sacerdote encorva su espalda, estira el brazo con un movimiento aprendido,
casi automático. Hace un hueco en su palma y toma el antiséptico. Se frota dedo por
dedo, nudillo por nudillo, pliegue por pliegue, dorso y vientre hasta hacer espuma. No
es el acusado, no es el criminal, sin embargo, mantiene en alto las manos hasta que el
aire las seca completamente. Dos ninfas, a vuelo rasante, lo asisten, para vestirse con
túnicas blancas y camisolines transparentes que ajustan con lazo simple en su cintura y
doble nudo por detrás de la nuca.
El doliente yace en una camilla angosta, donde no caben sus brazos siquiera.
El sacerdote deberá arrancar de cuajo su mayor pecado hasta que solo quede en el lecho
la carne viva.
La instrumentadora prepara la sutura. Sostiene con una mano la pinza que muerde la
curva de la aguja; con la otra tensa el hilo y un visceral maullido se escapa. El
electrobisturí con su cable, las metálicas cuerdas suenan en la bandeja plateada.
El sacerdote juró por Hipócrates, desde un principio: " Primum non nocere". Es su deber
aliviar al paciente. El proyectil atravesó la fibra. Alojado está en la intimidad del
compás aortomesentérico. Las crías de perdigones acortaron distancias e hicieron
metástasis en el hígado. Alcanzaron el plumón que ya no respira. El doliente no puede
esperar a la primera estrella del Yom Kipur para expulsar la pólvora.
El sacerdote toma el bisturí y con precisión hace el primer corte. La sangre brota en
estampida de esquirlas rojas. Presuroso cauteriza el vaso y un olor a carne quemada
impregna el ambiente. Separa aponeurosis, diseca músculos y tendones. En la
profundidad de la herida alcanza a percibir el brillo agotado y plomizo de la vaina.
Respira una bocanada dándose coraje, ayudado por los dientes de la pinza, extrae
íntegra, toda la culpa.
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En 1999 ingresó al taller del poeta Norberto Covarrubias, donde se forma en poesía,
análisis de textos y narrativa durante seis años.
Coordinó diversos talleres literarios y espacios de reflexión para comunidades
terapéuticas.
Editó dos libros de poesía. Luna vacía y Contraluz de Pájaros, este último en coautoría
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border

dos brillos se acercan
hacen preguntas
grito
corcoveo para sacarlos
pobre lucecita
me estoy por volver loca
en la penumbra de este cuarto
te crees muy santita
el silencio
esconde noches como cadáveres

tenés razón mi amor
en este cielo al revés
no tengo espejos

conmigo te vas a morir
lucecita
mejor me pongo cabeza abajo
para saber quién soy

la muerte es una pregunta mal hecha

(no vuelvas a pisar la huella
puede no haber huella
dice la noche)
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trampas frías

caminos se quiebran
azul oxígeno en pulso de estrella
me pregunta un radio
una emisión solar o radiofónica
una boca oculta desde hace tanto
que está vacía de memoria

no necesita recuerdos esta mente
recibo la pregunta sabiendo que mi nombre es el abandono
a este océano de hielo
me hundo
me olvido de mí
la distancia me aleja de cualquier punto
no tengo sentido
soy libre de nombrarme
un pulso
una señal de origen
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Escuchar el silencio

Quieto.
Debo moverme con cuidado. Calcular hasta mi respiración, que no me delate ni el
sonido del aire ni el movimiento de mis costillas. Tengo que ser cauto.
Es importante cuidar los detalles.
La situación me impone sin demoras un movimiento rápido y preciso que me libere de
esta opresión, digamos, territorial. Ahora que digo ésto, ahora que pienso que digo ésto
para ser preciso, mi cuerpo comienza a comprimir un poco sus límites, como si retirara
su presencia del espacio que lo rodea, pero generando pausas, intervalos que no delaten
la intención. Como los relojes. Eso… tic tac y te cagan.
Se pasó la vida. Tictac. Y vos en otra historia. La puta madre.
Eso me falta. Estar más atento. Es lo que voy a incorporar apenas salga de esto.
Atención.
Siempre con eso. Me tiene harto…pero no me conoce. Puedo ser muy sutil y eficaz
cuando quiero.

¡Logré pasar una mano! Oigo mi respiración en el silencio, a punto de agitarse. Mi lado
izquierdo sigue atrapado.
Los ángulos de sus huesos se clavan en mis costillas. Debería decir algo, abolir con la
mano derecha esa opresión de hostigamiento sobre mi espacio. Pero mi plan es otro, y
pienso llevarlo a cabo.
Me deslizo hacia mi abismo derecho. Mi pierna queda en el aire libre de sábanas y
frazadas y logro hacer pie. El resto de mi cuerpo se suelta siguiendo el impulso natural y
me incorporo casi en un movimiento. Me quedo quieto un instante esperando la
pregunta: ¿estás bien?
La pregunta no llega.
Me encamino hacia el baño. La puerta del dormitorio no debía rechinar y no rechinó.
Ahora disfruto de este alivio. Esta libertad de orinar. Sin preguntas que invadan mi
derecho a deambular.
Después habrá otro plan para retornar a la cama sin despertarla.
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Lamento en quietud
sobre una Naturaleza muerta de Paul Cezanne

spleen
en mesa de cebollas
la madera transpira manzanas
el cuchillo aún no ha cortado
el aire de este bodegón
filo en reposo de su propio futuro

El vino es un pedestal raro e inmóvil
oscuro como la sustancia que contiene
Cezanne Cezanne
taciturno cae

un manto de espera
envuelve por detrás
la contenida naturaleza de lo vivo
este rosario
sudario en pliegues de lo inerte
imita su presente y cae

la tarde extraña alguna luz
olvida su cuerpo en el vidrio detenido
la materia es lugar posible para reflejos
desde el hollín escondido en la paleta
en el pincel que acerca la tela
37

reza su propio destino
donde la luz es un tiempo magro
austero como el silencio
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Palais des temps

El cuerpo inusual mira el amanecer
la claridad es un éxtasis que no tolero fácil

Los árboles de este ciclo también son gotas
en la sombra de un olvido

deja secar extraña no luz
de aluánida memoria se mueven las historias

un espacio me abandona otra vez
tu labio humano
un tacto secreto
en aquel París lívido
donde te conocí
Palais des temps
río de aguas inmateriales

Cae una hoja
me llena de otra ausencia
que vuelve a crearme
En este mismo puente
cierta vez el cristal vibró en dos copas
y bautizaron lunas
como si París fuera una palabra
que nunca conocí
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“extraño tu andar/ tu caminar conmigo por la ciudad”
recita mi viaje desde el crepúsculo

las telas del tiempo se escapan
flotan en el amanecer
lejos de un puente sin cruzar
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Tango X

Viaja tu voz desde el andén
dejándome solo y sin sentido
no puedo detenerte aunque parezca
que siento tu piel tan cerca mío

retumba tu eco en vagones solitarios
y me siento extraño en todos lados
los andenes no reciben a villanos

entono canciones invisibles
en la esquina de un barrio equivocado
no hay oídos para cosas que se dicen
a destiempo como sueños olvidados

nada que vender esta mañana
solo el ron quema la garganta

bosteza mi esperanza con el sol
soy un gato que maúlla solitario
no vaya a ser que tropiecen tus recuerdos
con mi cuerpo dormido de payaso
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Vos

Sentir el mar es abrazarte mientras se hunden los zapatos en la arena
queman las palabras que huyen siguiendo el viento

suave mezcla del aire caliente
caracoles de tu boca rompen cada orilla
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Destino

Giré
le di la vuelta
pareciera estar atado a mi cuello

último abrazo en la línea C
seguías viaje
murmullos
respondí con una leve sonrisa

estaba en el aire
de otro planeta

no te elegí,
había otro
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A veces

Cuanto más perfecto es algo más dolor
y placer se siente

en ese detalle que busca
las esquinas blancas y puras
donde lo gris se pinta de color pastel
donde los pozos no existen

ahí la cruz

voces que lastiman
pasos que no se cruzan
otros reclaman lo divino
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80

A mi abuela.
¿Dónde se guarda el dolor?

Que el tiempo lo curará
eso dicen

Que mis sueños te traerán
eso dicen

Que regale tu ropa
cierre los cajones, esconda las cartas y cambie las sábanas

¿Y si no quiero?
nada dicen
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Cristales ocultos sin usar

Observo
rayar el auto
cortar el pasto
soplar las líneas

Observo
besar las fotos
hundir en llanto
romper los platos

Pudrir las rosas, abrir la tierra, clamar su boca

Lechuzas negras
lombrices comen

Observo contar las piezas, rogar a santos

Cerrar la puerta,
te observo
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