E

mpatía e irreverencia.

¿Y qué?
¿A mí que me importa?
No me quiero cuidar, ni me quiero esforzar. ¿Ser inteligente? No, por Dios, a la
inteligencia solo hay que entenderla para no usarla.
¿Que no se puede qué? ¿Perdón? Quién dice que no se puede… no se puede…
¿qué…?
¿Que me cuide de decir como Clarice? Que me arranquen las tripas entonces, si
nuestras tripas son las mismas, si vivimos porque supimos morir, si las dos sabemos bien
que vimos lo que vimos. Que me cuide de encenderme como Martí, entonces cegame para
no ver y tapame la boca para no denunciar. ¿Que me cuide de llorar el mismo llanto de
Lorca en New York, no son sus glándulas las mismas que los mías, no es el olor a sangre a
todos los olfatos igual? ¿Que, qué? ¿Que no acaricie lo amado como ellos? No, no me
pidas. ¿Que no tire mis verdades después de leer a Séneca? ¿Cuándo si no? ¿Que están
muertos? Algunos quisieran, yo no, que me traspasen que se suban en mí. Que tremenda
vergüenza me daría plagiarlos, pero llevarlos… llevarnos sí se puede. Se puede, ¿no? ¿Que
no sangre como Rimbaud? ¿Quién lo dice? ¡No! Desmenuzarlos no quiero, hacerlos
ciencia, medirlos, pesarlos... no ¡Dios me libre! ¿Que esa palabra ya la usaron? ¿Que eso ya
se dijo así? ¡Y qué! Sí. Sí, mi madre también caminó antes que yo. ¿Que no huela los
paisajes? ¿Que oler es de bichos? ¿Y qué soy? ¿Que no ande por los cielos? ¿Que los dioses
son del Olimpo? ¿Que ya fueron inventados? ¿Que no sea irreverente? Dame un escudo
entonces. ¡NO! No lo quiero.
¡Copiona seré! Y sí, todo arquitecto es un buen copión, y no sé porque digo arquitecto
y no arquitecta. ¿Querré acaso decir algo más grande o abarcativo que yo? Qué podría ser
más grande si yo todo lo puedo deglutir, a veces saboreando, a veces con arcadas e
indigestión, pero todo lo degluto, y me nutro y defeco. Y digo, ahora digo, pero no quiero
decir. ¡No! Dios me libre de querer decir. Ese traje no es para mí, no me ando con
disimulos, yo ando así, imposible es que te enredes con telas y cierres y breteles y botones.
Literatura, no sé qué es. Leer, si sé, porque me desordeno toda cuando leo. ¡Y por favor,
no me expliquen! Corazón, corazón sí tengo ¿Que qué quiero? Yo no quiero nada… pero
de la nada lo que menos quiero son adjetivos que son tan vulgares, ni sustantivos que
puedan quitarte o romperse, no me interesan… Ahora, el verbo… el verbo quiero. El
verbo me da esa tranquilidad de no poderlo decir, porque yo no quiero decir.

Y digo así después de Lorca:
¡Divinos animales que al ser vida y comida
van nutriéndolo todo!
¡Divinas hojas que al caer son humus
y al renacer son aire!
¡Divinos ríos que en su no detenerse riegan lo eterno!

¡Y ayy…!!!
¡Pobres sufrientes y errantes criaturas
vagando entre fronteras,
apellidos, dogmas y sexos!

Y digo así después de Artaud o Rimbaud:
Y de lo negro y su ausencia, que se agita alienada
y solo se aquieta para elucubrar
la próxima frenética convulsión,
ésa que hará del hombre a su esclavo
surgen los ojos con su inmundicia y su falsa belleza,
ojos cómplices de ídolos falsos,
herramientas de maniobras estudiadas.
El horror en dos ojos huecos de luz,
ojos que se encandilan
buscando cómodos rincones donde descansar.
Y la basura afuera.
Lo no eficiente.
Lo que sobra.
En cambio la luz, la divina luz que obliga
a cerrarlos para poder ver y poder errar,
carentes de maniobras, líberos movimientos
acompasados de verdades naciendo en la muerte
de cada paso vivo de cada mano al cielo.

Y digo así después de Séneca:
No hay peor mal que sobre las vergüenzas montar el orgullo.

Y digo así después de Clarice:
Solo sé ser íntima y si no callada, íntima con el silencio, el silencio sabe intimar, también los animales
y las plantas, las montañas y el mar a veces. (No es que el mar no sepa, es que yo aún temo intimar con
él).
No conozco acto de mayor intimidad que ser con el otro. A veces no pude, era tanto el temor de la
otra persona, lo sé porque ese temor lo llevo conmigo. Pero es en el mismo instante de los miedos rotos donde
nace lo mejor.
Fui muchas veces condenada por haber intimado. Pago cara esa condena, la pago con la soledad, ¡la
ira a veces! Pero el silencio y todo lo que es, me supo rescatar de muchos dolores. Otros los llevo puestos. Y
el premio, el premio siempre es el mundo.
A veces me confundo toda .Y no puedo intimar confundida, porque hago un gran enredo de todo. Y
las palabras… pueden ser tan íntimas, que también hay que cuidarse.

Y ahora para ser el colmo de irreverente meto todo en una coctelera y digo lo que
decía antes de encontrarlos… La razón retrocedía derrotada… ¡Estallaba el milagro!
Yo no quiero saber escribir ni dependerlos maestros, yo solo quiero avanzar. Y
avanzo.
Y con más irreverencia titulo al final, con minúscula, en negrita y subrayado.

ellos se ofrecieron como comida. y los comí.
(por provocadores, y por generosos.)
Y sacian, no engordan. Nutren y pasan. Y pasando quedan, sin llaves, sin títulos, sin
reverencias, vacíos, calientes, mojados.
(Jamás muertos.)

Juntos
Quiero lo que hay detrás de tus ojos,
eso que no le decís a nadie, eso que aún no escribís,
eso que aún no cantás, eso que no asís.
Quiero el instante anterior a tus pensamientos,
quiero de vos lo que ni vos sabés.
Quiero dejarme llevar por ese canal
y que te metas todo en mí,
y que te vayas.
Quiero de vos el aliento que te mueve a la cima
o al vacío.
Y que te vayas, que siempre te vayas.
Respirando. Te quiero vivo.
Quiero ser parte de ese impulso,
ese que te trajo un día.
Quiero que ese impulso se haga eco
y crezca en vos uno nuevo que te lleve,
que nunca te detenga,
Respirando. Vivo.
Y así sí, siempre juntos.
(Que seas mucho más que mi lugar en el mundo,
que seas el aliento que me lleva a casa.
Y mi único modo de ir es caminando esta tierra.
Vos sos tierra. Yo soy cielo.)
En mi casa sí, siempre juntos.

S

erá por eso...?

¿Que Alfonsina ya no está, ni Paul, ni Alejandra, ni Virginia, será por eso que John
cumplió sólo cuarenta, que Marilyn no los cumplió, que Vincent se arrancó la oreja, que
encontraron a Jeanne debajo del balcón?
¿Será por eso que mamá no te abrazó?
¿Será por eso que papá inventó una guerra y te mandó al frente?
¿Será por eso?
¿Será por eso que hundís cada embarcación que llega a tu orilla?
¿Será por eso que empuñas el fusil mirando a tu hermano?
¿Será por eso?
¿Será por eso que papá después de pegar se emborrachó?
¿Será por eso que después de callar te drogaste?
¿Será por eso que después de tenerla la miraste a tu lado y te quedaste tan solo?
¿Será por eso que después de mentirle le comprás tantos juguetes?
¿Será por eso?
¿Será por eso que te alegra ver caer a otros al surco de tu trinchera?
Sí, ¿no? Es por eso.
¿Y será por eso otro...? ¿Que dejaste la casa y encontraste el hogar? ¿Que sos parte de todos los
paisajes, de todos los perfumes, de toda la belleza, de todas las alegrías, de todos los dolores?
¿Será por eso?
¿Será por eso que nos encontramos en la caricia y el beso, sin importar de qué reímos… y sabiendo
bien por qué lloramos?
¿Será por eso?
Será por eso que ya no te temo, será por eso que sabés que estoy acá.
Será por eso, ¿no?
Sí, es por eso.

Siglos confundidos de vergüenza

atormentado de mentiras sabidas
matando a las crías a su antojo
despojando a la sabiduría, por si acaso
por si acaso no sos tan único
por si acaso no sos tan especial
por si acaso no sos tan eterno
por si acaso…
Vergüenza que vomita vidas
convertidas en números, sin rostros
cuidándonos bien de no ver.
Por si acaso no somos tan inocentes
por si acaso…

Un cadáver junto a otro y frente a uno que ya lo será
de muerte causada por el hermano, por el vecino
por el de enfrente.
Furia de verdades ocultadas,
ejército que atropella hacia la nada,
defendiendo el destino fatal con uñas y dientes
agazapada en discursos echados a rodar por otros culposa e inviolable
arremetiendo a tumbos que retroceden aplastando a defensores
y detractores
y de donde mire
no ve.
Amaneceres cubiertos
de cuerpos envueltos en bolsas de nylon
viajando por fibra óptica hacia pantallas de otros
tan cómplices como la rueda que no detienen.
Y una mujer.
Atónita ante el espectáculo brutal
de esclavos y herramientas
con hueso con uña desangrados
con lágrimas que cargan el peso
de tanta naranja mutilada, tanto perfume tiznado
tanto silencio enruidado.
Noches cubiertas de cuerpos
envueltos en bolsas de nylon.
Viajando con medallas en aviones de bandera

a nutrir su tierra esclava.
Y una mujer
con instantes de fresca sonrisa, viendo, viendo
oyendo, oliendo, sintiendo
una mujer con piel permeable de mundo
de vida de encuentro
con llagas de muerte no elegida,
ofrecida a la risa a lo tibio.
Una mujer más, tejiendo argumentos
y perdones plásticos
para poder cubrirse.
Aún viva.

(Cala)
No pretendés más de lo que sos.
No hay ostentación en tus formas, tus bordes
tus colores.
La firmeza de tu tallo te impide mirar la tierra
te alzás al cielo, morís de pie.
Se te ve orgullosa, pero no coqueta.
No tenés perfume, no, ya dije que no sos coqueta
pero nunca indiferente.
Creen poder olvidarte en pequeños jardines de barrio
y cada tanto un admirador snob
te lleva a las vitrinas
a los brazos de las novias
y por qué no, a los entierros.
No pretendes más de lo que sos,
síntesis de todas ellas
¡un sólo pétalo te hace flor!

