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I. La luz del verano



*

Las vacaciones de las mujeres 

que se sientan siempre en la vereda

no concuerdan con su religión. Desmedida, 

les prohíbe sumergirse en el hule 

y oler los labios que rezan holgados 

como una ola. En éxtasis cierran los ojos 

mientras arriba pesadas las gotas caen. 

Sus manos como una red de pescador 

tapan los agujeros de los ojos

cuando el ruido del agua sobre el hule 

les adormece las piernas. Es la ola 

que salpica y detiene otra vez este tiempo.

El borde arenoso de los trajes de baño 

sobre la piel se expande lo que dura la sombra.

A la vez que la arena forma montañas

pequeñas sobre los cuerpos que descansan

bajo las sombrillas. Ahora todos se levantan 

al unísono: hay brazos en movimiento

aplausos para el niño perdido.

Después de las rocas gigantes,

la playa es nítida, el borde de la espuma 

gaseosa y marina, la huella del sol, 

la sombra aplanada de sus vidas.

El dibujo de los pies de los bañistas 

en el filo del agua se deshace 

con la espuma translúcida que bordea la costa.

Este tiempo de la ola que salpica otra vez 

se detiene.



*

Las fotos que saco desde que soy chica mienten 

la luz y el color. Todos saben que los cuerpos 

pueden estar adentro o afuera del choque 

entre las cosas. Mis imágenes registran algo 

que se desvanece como mi cara 

a medida que cambia la intensidad del sol.

La figura de un día completo en las rocas 

se pega al costado de la lisura del mar

donde la sombra no coincide con la forma 

de las cosas. ¿Cuánto tiempo hay que esperar 

una ola? –Es difícil decirlo– dicen 

mientras todos miran el vaivén.

La ola salpica y detiene otra vez este tiempo.

En las piernas de los bañistas, el agua 

se queda quieta y quita las marcas del pespunte 

sobre los pelos ahora alisados por el efecto 

que cambia de acuerdo al lugar del bañista en cuclillas

en el borde de un lado o de otro de la lisura del mar.

Cada gota de agua detenida por la sequedad de la piel 

es un espejo mínimo donde van a beber los animales.

Si las gotas caen, se perfora la arena.



*

El carácter del mar nos mantiene

alejados de las aventuras invernales, los picos nevados.

Nunca vamos a andar en trineo ni a untarnos

grasa de animal en la piel de la cara

para protegernos del cuchillo del frío.

Tampoco pensamos en dormir bajo las plumas

de un cisne o el pelo de un caballo manso.

A esta hora en la playa

nuestras pieles al sol se ven todas iguales

y el paisaje casi no se mueve

salvo por alguna gaviota o una ola 

más grande que la anterior.

La arena vira del marrón al blanco porque es

todas las pieles del mundo.

Aquel hombre, por ejemplo, 

carga castillos en un balde rojo 

y la mujer a su lado se lame los labios.

No siente el gusto de la sal,

nace allí una gota de sangre.

A ellos les gusta dormir en camas con arena

con sábanas que raspan los talones 

y las uñas partidas; pero vos 

preferís la luz milagrosa del monitor.

Mandás un email a los amigos que están lejos

para darles un pantallazo de tu vida.

Escribís esta playa es idéntica

a otras playas

a todas las playas 

que hay en el mundo.



Te alegra la ausencia de variedad 

y no sentir que te perdés de algo.

Excepto por el tamaño de las olas

el color de la arena hirviendo

la caminata que se vuelve carrera,

las cosas viven en una medianía 

de olor a crema, salitre, sudor y fruta.

Mi traje de baño se repliega como un caracolito

partido en miles de pedazos.



*

Tuve un sueño. La aventura 

de atrapar un pez con las manos. 

Dedos de niña que se aclaran bajo el agua.



*

La luz del verano adormece

las ganas de salir.

Cerramos los postigos aún sabiendo 

que el color blanco va a colarse

por las hendijas, apagando los lomos

de los animales y los libros, y quemando

las plantas de interior.



*

El velo de novia como espuma marina

iridiscente 

envuelve la mañana 

y se hace luto.



*

El choque de los pelícanos sobre la chapa del océano

los cangrejos y sus casitas de arena indestructible

y un cardumen tornasolado 

festejan 

el fin de la tarde monótona.

                                                

a Sofía Rocatti



II. Los años felices



*

Armar un libro de poemas o una casa nueva.

Poner los vasos o los versos

de un lado o del otro. Acomodarlos

por colores y tamaños. De menor a mayor

y viceversa. Romperlos hasta que las astillas

desaparezcan. Se hagan arena.

Armar un libro de poemas. No escribirlo, armarlo como una caja 

abierta, con las maderas que encontrás tiradas en la calle

con los platos sin lavar y las goteras

con los perros y el ruido del camión de la basura

que pasa adentro de tu cabeza y te despierta

a las tres de la mañana

y te deja en vela por el resto de tu existencia.

Armar un libro de poemas u ordenar el placard 

de tu hijo donde todo tiene el tamaño de una miniatura, 

como haikus de algodón que envuelven sus piernas,

suave movimiento del mundo dentro del mundo. O detener 

el tiempo.



*

Un letargo vive

estos días el niño. Escondido 

bajo la frazada deja el cuerpo

quieto como si ya no viviera,

los párpados pesados 

no comunican los senderos del agua

ni alimentan las imágenes que pasan 

velozmente como caballos desbocados

que vienen a salvarlo.



*

Los años felices:

-los pies de los niños de dos a cinco años.

-las manos de las mujeres de más de ochenta.

-los pelos púbicos de los hombres de sesenta en adelante.

-los muslos de los adolescentes.

-las rodillas de los ancianos.

-la oreja derecha de una telefonista.

-la espalda de un trabajador portuario.

-las uñas de un albañil.

-las uñas de un oficinista.

-tus glúteos.

-mis glúteos.

-las tetas de una mujer amamantando.



*

Cuando vos dormís

cocino, escribo y leo novelas.

Cuando dormís

todo está en silencio

menos la cuchara, el teclado y el papel.



*

Me gustaría escribir un poema sobre la nieve

el hielo fracturado de las montañas 

donde viven mi amigos nórdicos.

Me gustaría escribir sobre los ojos azules

que todos ellos tienen

los perros que tiran de trineos de chocolate

y las pistas para patinar 

en lagos, ríos y mares.

Me gustaría escribir sobre una noche 

de más de cien días y la melancolía 

de quienes no ven el sol.



*

Si el dibujo del mundo entra

dentro de la mano del niño

los pastos cosquillean en cámara lenta

y todas las hojas son posibles

sonidos del viento.



*

Inventamos sobre los médanos un cuerpo flaco 

hecho de horizonte, baldes y oleaje

los pelos pegados por la sal a la frente

y salar sobre pieles de gallina.

Un gato con poco alimento materno inventamos 

la prueba definitiva del futuro 

las piruetas de toda la familia 

unidas sus ramas con mujeres 

heroínas y hombres 

bebés.

La prueba química de dos franjas

o la intuición mágica de dos células 

que se buscan en la noche de nuestra casa

hechas una para la otra ellas

son el encastre perfecto 

la repetición de la especie

la supervivencia del espejo infinito.

Atrás quedan la hora de la sombra y la pérdida 

del fin, el lugar común del protagonismo.

Diluyo los contornos de los relatos cotidianos.

Ser invisible y amasar brazos fuertes y leche 

para vos.



*

En la cordillera de vapores y azulejos de nuestro baño

cantás un invierno de lluvia artificial.

Tenemos una casa de lana pero no es abrigo 

donde armar el pan del plan perfecto.

¿Cómo alimentarnos de un guiso de palabras

cuando faltó tiempo en el fuego y somos tan tímidos 

como para brillar unos segundos por la noche?



*

Soñé con una yegua marrón 

ensangrentados

los muslos y un pedazo de cabeza

chorreaban témpera.

Tintas entre las cerdas 

sin establo ni premios una mujer 

joven la besaba en los labios

para que no sufriera.

El sueño vuelve siempre 

como presagio o recuerdo.

El sueño es denso y viscoso.

y el día no pasa de lo etéreo.



*

A la noche nos borramos las ojeras 

para hablar de lo importante

de lo que nos creemos

todos nosotros en la comodidad 

del presente planeamos una revolución

con bebés armados de nombres sacados de libros.

Porque confundimos ficción con realidad

pensamos en las cosas grandes que haremos 

con ellos montados en los hombros del destino.

Evitaremos el naufragio de lo que queda, los restos 

del mundo los animales salvajes y las plantas

la gente más amable, las mascotas y los paseos en tren

con una bolsa plástica como prueba de lo que fuimos.



*

Antes de que llegaras a casa te veía 

sitiado por delantales azules

un ejército de mujeres como lechuzas.

Otras veces dormías

en una cuna transparente

o desafiabas los colores primarios

en un solar hecho a tu medida.

Las mamás que estábamos

usábamos las tetas como brazos

y no podíamos soltarlos. Día y noche 

con el manual de instrucciones atado al cuello

debilidad y órdenes levantadas 

como edificios construidos en pocos días.

Las mamás que no estaban

dormían en sus camas con sus hijos,

olor a vino, caramelo y leche,

y por las mañanas salían a dar paseos 

por el límite con la naturaleza.



*

Aquel domingo fuimos al acuario para ver

los caballitos de mar.

Caminábamos lento

por la avenida

tu mano pequeña adentro de la mía 

palpitaba la primera vez 

y las migas pegadas en el sudor de la tarde.

Creíamos los dos lo mismo

que ahí adentro el agua sería cristalina

que los peces 

se moverían ágiles 

luciendo escamas y aletas preciosas

que las burbujas subiendo a la superficie 

serían nuestra música marina. 

Los dos creíamos lo mismo. Pero no. 

Todos los animales nadaban bajo un agua turbia 

y entre rocas repletas 

de moho y virutas de alimento balanceado. 

Nos costaba ver 

a través de los vidrios que estaba prohibido golpear 

los tubitos de goma que les llevaban oxígeno 

a las branquias anaranjadas

casi no funcionaban.

Había olor a pescado podrido.

Y a los caballitos de mar

no los vimos nunca.



III. Naufragios



*

Hay noches en que la razón es nuestro naufragio

terremoto y tormenta 

sobre una balsa de gomaespuma floreada

mis extremidades imitan a las víctimas 

del avión que se desarma en el cielo.

El caos de la pieza 

no alcanza para alterar los lugares de cada uno

en la cama

la tele irradia su espejo 

sobre los pechos quietos y plateados.

¿Dónde estarán 

las valijas

los asientos 

los regalos

las hélices

la comida

las turbinas

la ropa 

los pilotos

toda la 

sangre?

Las olas del mar

no alcanzan para tapar la materia

la pequeña turbulencia que experimentás

la capa de nubes como un techo helado

y la temperatura que cae 

más lentamente de lo previsto



igual a la velocidad cero de tu alma

sin datos ni dirección.



*

¿Quién es quién 

en este juego alguien sabe 

reconocerse propio y libre 

al mismo tiempo?



*

Es predecible el domingo 

cuando el bautismo llega 

desde atrás

nosotros nos reímos de los fieles y robamos

el diezmo y los jazmines frescos.

El padre que cura acaricia a los primogénitos 

sin buenas intenciones mientras receta 

tipos convenientes de comportamiento

y los salva del mal por siempre.

Todos repiten el estribillo

Renuncia al placer ante todo

cree en dios todopoderoso y soberano de la tierra,

renuncia al demonio y al error contrario a la verdad.

El padre que cura explica cada palabra 

como un semiólogo divino educa y nos libra

del mal

del mar 

del más allá.

La fe de los chicos pagada con débito automático 

alumbrado por un cirio pascual o signo 

del Cristo resucitado. Desde atrás

nosotros rogamos que la luz se apague

oh sí que la luz se apague que la luz se apague

porque confiamos en la oscuridad.

Los bebés rosados como pollos crudos

levantados por manos lavadas con alcohol

 son trofeos ganados a la fuerza

de siglos 



de ignorancia.

Los bebés rosados como cielos atardecidos

llegan alto, hasta las hélices de los ventiladores

que bañan de aire caliente a los fieles

sí creemos en todos lo que nos proponen.

Al acabar 

el padre que cura pide limosna 

y que todos seamos muy generosos.



*

la masa blanda

                                         la masa gris

la masa para hacer comida de domingo

sobre el mantel la casa dibujada con birome 

                      y una carta anónima para pedir 

                                 la lista de regalos

la anciana no recuerda el instante 

ni la noticia que escucha por la radio como si 

fuera la primera vez de todo

quiere conocer la hora del tiempo 

a la mitad de la noche 

explota la bengala que el padre no les dejó usar

por miedo a la destrucción del mundo 

las plantas los animales los hombres

que crean

las plantas los animales los hombres

                      que comen 

recuerdos en platos caros

y de postre 

se miran al espejo

la anciana se caga encima y pregunta 

cuándo va a gatear 

por las dudas compra salvavidas absorbentes 

y los usa en la pileta familiar 

hace la plancha y tararea un jingle bells

el sol violeta de mañana no la matará de cáncer

antes de todo hay una pregunta que sale



                                      como humo translúcido de la casa 

                 sin renos ni chimenea

                      a la hora de la cena el tiempo muerto

los cubre de lenta salsa rosa y ensalada rusa 

                 están preparados para tomar burbujas

que estallen en las bocas 

           que murmuren 

disculpas por abrir los regalos antes de las doce

al alba el álbum 

familiar derramado en el suelo

estampas de bautismo europeo

sobre telas con pespunte

encajes puntillas carreteles

la santísima trinidad de ribetes blancos en sus mejillas

vean a la abuela

                               alimentada por goteo y excesos de azúcar 

cabezas pequeñas como pastillas

                     y extremidades no aptas para el vuelo nocturno

al ritmo de tres rosarios incompletos

                                         luciérnagas 

de la familia que trasciende el entendimiento



*

Sube la demanda. 

Sube el agua.

Sube el hielo.

Como platitos de café o pelotitas de golf

no cascotes ni tampoco mandarinas

un día cae el hielo perfecto 

blanco, esférico, tan nórdico.

Los habitantes de mi barrio cubren 

sus cabezas con baldes 

sus autos con rezos 

de refugiados de una guerra.

Días después y por semanas, en perfecta simetría, 

cada casa tiene en el jardín 

de entrada un lego de tejas

para armar y amar vidas nuevas de estratega.

Los habitantes de mi barrio tienen vergüenza

de la falta que cubren con nylon o láminas plateadas.

El futuro translúcido cada vez más lejano

un punto achicándose en el espacio.

Son preferibles los destrozos concretos 

que se cuentan al día siguiente de la tragedia 

cifras que predican en competencias

 de estadísticas televisadas y relatos en cámara lenta.

Quien da más pena

Quien sufrió más



Quien salió indemne

Tajos en los vidrios, ampollas en la chapa

moretones en las puertas de madera,

en cada casa y corazón hay tejas estalladas.

Sube la demanda.

Sube el agua.

Sube el hielo.



*

Cuando menos se espera ni se imagina,

cuando ni siquiera salió en el cine ni lo contaron en el diario,

las paredes y el piso se parten en dos.

La grieta inmensa que se abre en una casa 

es la misma que se abre en el corazón 

y en el alma de todas las cosas que allí había.

Ya no es posible pasar de una

habitación a otra

ni mirar por la ventana la avenida.

Llueve. La grúa como un monstruo prehistórico 

devora toda la tierra que sostiene la tierra 

sin dejar rastros ni fragmentos para unir. 

Después irse con lo puesto y los ojos nublados 

salir a la calle a ver si es posible 

que todo sea tan real.

¿Existe acaso lo que desaparece,

acaso lo que está en suspenso similar

a una pluma flotando en el aire

o quizás lo que detrás de un árbol dejamos de ver

tapado por un torso que se inclina

o por una mano como red de pescador?

¿Existe acaso lo que ya no se recuerda y queda tras el humo 

espeso de la memoria  o la música de las cosas 



que tuvimos iluminadas con las fibras de un relámpago?
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