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No puedo más
ya
hablar sobre vos
más
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Explotó desparramando
un gran silencio

Vida que no me gusta
vivirte
luna que no alcanza
dos que sobran

La sábana al cuello
secreto tesoro
te odio

Quiero ser niña
que no esté rota
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Me regalé flores
eran verdes
eran lilas
eran cinco
cinco flores
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Suena música y yo
casi bailo
sentada en la ventana
una familia festeja
los hijos los padres
dos abuelas miran
el cielo
prenderse fuego
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Mi casa un punto
la cúpula al costado
cinco ventanas proyectan
lenta
torpe
mi sombra hueca
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Sueño frecuente
algo secreto aparece en mi casa
otro piso una habitación un altillo
centenares de mesas
apiladas hojas blancas
una azul
dice agua
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Que se derrumbe
mi casa se quiebre
el techo me parta
el pecho
que se abra
adentro no me muevo
no me muevo
no me estoy moviendo
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EL INVIERNO SE HIZO PARA SOPORTAR

Invierno
gran nevada del ’84
algo va a cambiar
Frenamos.

Camino curvo
de nieve y barro
blanco y marrón

No siento el frío

Nieve blanca
humo blanco
no tengo nada de frío
nada de blanco

El barro es almohadón

Ruidos secos
Te mato fácil
carne seca de oso
con mis dientes
vos no me arranques la piel
dejame
Yo te amo

Corre un perro
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Pateo la piedra que empuja la rama
cadenas grúas remolques
palas cinchas fuerza

Hombres

Me despido del lago
agua fría
hasta allá hay agua
allá y allá
y al final
está el pueblo
ahí termina el lago

Anoche conté
cuántas estrellas hay en el cielo

Calma absoluta

Viento terco
¿Me escuchás?
¿Me escuchás?

Los deseos se quedan en la costa
el lugar más lejos que tengo a mano
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Que no haya rechazo
Que no haya rechazo
Que no haya rechazo
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Saltar la soga no es
escuchar la cuerda silbar
Saltar la soga no es
aprender a contar hasta cien
Saltar para aplacar ¡saltar!
los gritos de papá a mamá

Saltar la soga no es
despegar del suelo los pies
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Verde
increíble vos
eras dos

Siempre dos

Miro y espero
que te molesten
que rompas tu ropa
que te enamores

…que me mires
…que me mires
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DESAYUNO

Una nena baja de su cama
se pone las pantuflas de lana
y empieza a seguir el ruido

Sale a la calle y vuelve a su cama
con los pies mojados
de lana

Un nene estornuda
su gato lo mira
él lo mira
hoy es feriado

A las y media
justo a las y media
todos los días pares

Una mamá
que acaricia al gato
y lo encierra en el lavadero
para poder pasar
mejor la aspiradora

Un papá
que lee el diario
mientras desayuna
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Un papá
que descalza a su hija
de pies mojados de lana

Hablo de una nena que escucha un ruido,
se despierta, se calza, sale a la calle en busca
del ruido, pisa un charco, se moja los pies y se
acuesta con las pantuflas de lana mojadas.

Hablo del estornudo de un nene, de su gato
que lo mira, de él mirando a su gato un día feriado.

Hablo de la mamá que agarra al gato para
encerrarlo en el lavadero y poder pasar mejor
la aspiradora.

Hablo del papá de una nena que le saca
las pantuflas mojadas y lee el diario mientras
desayuna.





Pienso que soy hombre
de mirar a los ojos
y decir todo

No hay nada nada
más violento que el amor

Caída en la escalera
bella muerte
dejame escuchar de mí
otra cosa

¿Cuál sería la verdad?
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Mortificación interior
Penitencia
Mortificación exterior
Penitencia

Uno dos tres
cuatro cinco seis
siete ocho nueve diez
y once

Minutos de pie

Afuera voces afuera viento
todas las posibilidades

Adentro no
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Cavaste profundo
te quemaste la espalda
no encontraste nada

Sólo arena en un pozo de arena

Pero seguiste

Vos y la pala
el sol en tu espalda

33





Mi casa cae
está cayéndome
no caemos
caigo
dice él
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Su boca al aire
cercano al cuello
inspiró
como si fumara
asmático en sus baños
de mí sacó algo
no estoy más
sola
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Bajó del auto
andando y vino
cuchillo en mano
espejo sin uso
a salvarme
a ser dios
rey
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Torciste el cuello
me diste vuelta
la cara
deseo el agua
atraviese el techo

Te ahogues
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Se agota se ahoga
quieta sola muda llora

Que me vaya vas a decir

Voy a tener que
pedir que
te calles
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Mirás una línea
yo el pozo
Odiame tal vez
no puedo irme

Como hormigas contás
tus pasos para
no perderte

Bajás la escalera
uno y dos
y tres y al aire
vuelan tus sesos

Lo roto no sirve

Rompete
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No puede ser
difícil bajar
de la cama no puede
quizá tampoco mañana
pueda
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Vuelan las flechas
entro al subsuelo
vuelan las flechas
al lado las balas

Huele a pólvora

Mejor
mirar hacia adelante

Hay dolor pero
no puedo
transformarlo en odio

La casa es linda
desde la ventana el galpón
tan grande como verde

Tenemos tiempo
hay un plan
un hilo invisible
atado a una piedra

Así te fuiste
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Te llevo al desierto
más seco del mundo
lleno de estrellas lleno de estrellas
noche sin ojos cuello codos
noche de mierda frío infinito
metida en problemas

Te quiero hasta el cielo
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Sobre la caja un martillo
bajo el sol de Atacama
llora el árbol algarrobo
bajo el sol de Atacama
no resisto a la altura
de la sombra a tus pies
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En la ventana los pájaros
de tu almohada escapan
la luna me dio la espalda
en el llano empujó la mano
de la paciencia el viento
que alivia el infierno
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No hablo
y
cuidadosamente
a velocidad
son palabras son palabras
no sé responder
no hay ¡Ay!

te olvidé

57





Que las cosas ocupen
menos espacio
que el viento atraviese
mi cabeza
que nunca quiera
nada tanto
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