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A los torpes de espíritu.
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Mi pequeña Eleonora

¿Adónde fueron a parar
las delicias de tu jardín?

¿De dónde vienen esas voces
que siguen coreando tu orgasmo?

Ahora que tus brazos
también son humo,
la lluvia me obliga a hablar de vos.

5



6

Tsai Ming Liang

Antes de salir de casa
Eva dibuja un círculo dorado en su 
frente.
Ahora,
la música baila alrededor del círculo
o quizás solo sea yo
besándole la frente,
y girando en torno a ella.

Como buena cazadora
Eva me atrapa
y deposita una cápsula de Hielo
en el piso de mi boca,
un mar seco,
un pequeño tornado.

Bailamos abrazadas
secreteando palabras
de las que solo importa la vibración 
del aire
              el fuego en la oreja de la otra

Alrededor todo se gasta demasiado 
rápido
mujercitas
dulcemente deshidratadas
se resbalan junto a la sombra de sus 
ojos
y nosotras bailamos,
apuntando los brazos al Corazón del 
Cielo,
bailamos,
como dos payasas tristes,
centrifugadas
vomitadas
y alegres
sabiendo que el suelo
siempre está en otro lugar.
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Alicia en las ciudades

Las mujeres que nacen de nosotras
se dejan secretos en la punta de los 
labios
y buscan fondos blandos
donde descansar las manos
o clavar las uñas.

Las mujeres
que nacen de nosotras
barren líneas de coca
sobre un óvalo negro
y rebotan,
de tu insomnio al mío,
con sus narices coloradas.

Las mujeres
que nacen de nosotras
habitan animales

         peces sacrificados un Martes de
         Carnaval
         boas hacinadas en la oscuridad
        de un serpentario

Las mujeres
que nacen de nosotras
se duermen apretando muñecas 
contra el pecho
y sueñan que están despiertas
y caminan descalzas
y se tiran del pelo.
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live you

Bajo la luz
Nina se llena de brotes.
Bajo las sábanas
veinte lamidas
recorren el tramo
de su cuello al vientre,
          un fugaz pantallazo al paraíso,
luego la luz se apaga,
y Nina se encoge,
y sueña.
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The damage

Nina sonríe
con medio rostro asomado al fuego.
No hay nada
que le interese salvar
de las llamas,
ni siquiera su voz,
ya trepada a otra voz.

Carbonizado el piano,
endurecidos sus dedos,
chamuscados sus párpados.

Nina pende
balanceada por el viento de 
Missouri,
a la espera de algo
que cure rápido,
y cierre pronto.
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Interludio o diciembre de 
expulsión violenta o 

émesis.

Fue la época en que Eva había 
empezado a besarme en alemán,
y yo volvía a casa
y me abrazaba al inodoro.
Así cada noche:
todo el trópico adherido a la nuca,
y yo
vomitando palabras puntiagudas,
jodidísimas de deslizar por la 
tráquea.

¿Conocen los diciembres del Tercer 
Cordón?

Lo suponía.

Son un bloque chupado de sombras,
donde no existe
siquiera
una hoja de fresno que sea 
compasiva.
Los Pibes,
   /que Olga describe tan bien en sus
   poemas/
perfuman el aire con las explosiones 
de sus Honda 250
y en las paradas de colectivo
las gentes inclinan sus botellitas de 
Coca vacías
a la espera de una última gota de 
aire.

Aquellas noches,
justo antes de dormirme,
aparecía una cabeza de jabalí 
clavada en el cielorraso.
Los ojos negrísimos hundidos como 
balas policiales.
Entonces agua,
otra medialuna de Diazepam en el 
piso de la boca,
y der viertelgeviertstrich.
…………………………………………
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Ese diciembre comencé a escribir 
“Carta a la hija que no tuve”, que 
tiempo después una editorial de 
Palermo (Sicilia) publicó como “Elegía 
a una figlia nacituro”, título un tanto 
lúgubre aunque bastante musical.
En fin, otro minúsculo mal mayor.
…………………………………………

Volvamos:
Diciembre.
Chucherías envueltas en papel 
satinado.
Ay, las hormigas.

Indescifrables,
incontables,
y sumamente ordenadas,
aparecen las hormigas.
Por cada hilera
que cruza la pared de la cocina
intuyo galaxias de bichitos
entre los cimientos,
cavando hogares en las macetas,
y devorando la cabeza de jabalí
que pende sobre mi cama.
Lo que equivale a comerse mis 
sueños.
Lo que me asusta,
y mucho.
…………………………………………

Me pregunto:
este pelo violáceo enredado entre las 

cerdas del escobillón
¿también es Eva?

…………………………………………

Dijo Dios: <<Haya Luz>>
Hace muchos muchos años, en un 
lugar del Oeste llamado Haedo, 
encuentro a Eva mascando chicle en 
las escalinatas de un Shopping X 
junto a tres amigas, una de ellas hoy 
tristemente fenecida. Eva se despega 
del grupo, camina hacia mí, me 
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indica que me arrodille, y acaricia 
mi pelo con sus uñas violetas. Me 
abrazo a sus piernas, y acaricio, a su 
vez, los mini rombos de sus medias 
de red.
A sus espaldas, el trío de acólitas 
aplaude y cuchichea.

<< A imagen de Dios los creó>>

Eva me enseña a distinguir los 
hongos comestibles de los 
venenosos. Me toma de la mano, y 
juntos deambulamos por el Naraka 
Urbano, renombrando todo lo que 
vemos. Esta es tu mano, me dice, 
esta es la mía. Estos son mis ojos, y 
solo mis ojos. Eva ríe cuando 
confundo las cosas con sus nombres, 
cuando, por ejemplo, le doy la 
palabra abrazo en lugar de un 
abrazo, o digo que voy a conseguir 
trabajo, en lugar de salir a buscarlo 
(siete meses en el futuro esto deja de 
divertirle).

<<y vio Dios que esto era bueno>>

Así se chupa. Entonces cierra los 
labios sobre mi tetilla y caigo en un 
trance de africanismo maternal, en el 
que soy reptil y ave, hueco y saliva. 
Entierro y enrosco los dedos entre 
sus rulos violáceos. Y tiro. Hacia mí.
Cuando camina de la cama a la 
heladera, leo en su espalda todos mis 
futuros posibles.
A pesar de las versiones, todos 
terminan igual.

<<Entonces Yavé hizo caer al 
hombre en un profundo sueño >>

Despierto. Es diciembre. Arriba de 
mí, clavada en el cielorraso, una 
cabeza de jabalí. La lengua sobresale 
de la mandíbula inferior, apuntalada 
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por dos largos caninos curvados 
hacia arriba. Pero arriba no es un 
punto en el espacio, sino una línea 
arbitraria que va del piso a mi 
espalda, atravesando el colchón, o 
de los ojos de una niña a Júpiter, 
atravesando cualquier cosa que se 
cruce en el medio. Mientras tanto, 
mi hija futura duerme acurrucada en 
algún rincón de mis pesadillas. La 
imagino apretando una muñeca 
rubia contra el pecho.
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Lonli

Mi soledad es un juguete
encerrado en un huevo de chocolate.
Es la cadena que tira del amo.
Es un hormiguero
y cuando meto un dedo
en el agujero de mi soledad
me pican todos los besos
que no di en la adolescencia.
Es ella, y no yo,
la que te llama
de madrugada,
la que te promete
tres niños rubios,
un gato siamés
y besos en barra,
la que se frota las piernas
con manos prestadas
y juega a las escondidas
con su propia soledad.

Los domingos
mi soledad desayuna chinitos,
tiernos cachorritos,
y otros diminutivos.
Después me almuerza
y sale de gira.
Me contaron que la vieron
por Constitución
vendiéndole paco
a los nenes de la plaza,
o dada vuelta
en la tribuna del Midland,
con el pecho desnudo
y los ojos enroscados de llanto.
Pero los lunes,
indefectiblemente,
mi soledad regresa.
Y yo le abro.
Y me vomita la alfombrita del baño.
Y yo la limpio.
Y me dice que me ama,
y que no puede vivir sin mí,
y yo le creo.
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Que me alumbres

con tus dedos amarillos
las noches en que solo
encuentro estacas
y huesos rotos
sobre las sábanas.

O mejor que eso:
quedarme a solas
con una sola de tus canciones,
oírla saltar de rama en rama
en la oscuridad de la pieza
mientras vos seguís en París,
mi madre tejiendo,
y mi padre muerto.

Quizás éste sea el vacío
del que hablaba Lao Tse:
tener todo
a diecisiete milímetros de los dedos
y no poder tocarlo.
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Zanzen

No alcanza con la inercia
de los rituales,
ni con desayunos
de medialunas recién hechas,
y café
y tostadas
en la cama.
No alcanza,
tampoco,
con dos dedos empapados
viajando
ida y vuelta
de la entrepierna a la boca
           el pubis nunca acaricia el cielo
No alcanza con una tragedia,
ni con la muerte de dos
o tres familiares cercanos,
ni con el aliento de uno
en la mejilla del otro,
ni con el veneno del otro
en el llanto de uno.

La fatiga de los materiales
que olvidamos bajo la lluvia.
Todo se reduce a eso.
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Nos

A

Diez dedos enhebrados.
Sin pronóstico del tiempo,
ni nada
por lo que valga la pena
abandonar la cama.
Nuestras miradas
antigravitacionales
que no caen,
                               y no van a caer.

B

Tu lengua
ensalivada de promesas
lame mi corazón
capa tras capa
y otra capa
y otra
hasta que apenas me quedan fuerzas
para echarme en el pasto
y soñar.
En mi sueño
observo cómo sobrevolás la noche,
cómo se abre tu vientre
derramando
óvulos incendiarios
sobre mí.
Y espero,
como Nagasaki,
la tierra que no logró
correrse a tiempo.

C

Avanzamos tomados de la mano.
Detrás de nosotros
desaparece el holograma
de lo que alguna vez
llamamos bosque.
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No resta nada para degustar
o palpar,
ni siquiera
un pedazo de pasto
donde recostarnos
a cruzar caricias.

A lo lejos veo una luz.
O quizás sea el ojo de alguien.
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El acto amoroso

Mientras Ana Paula se sumerge en 
la bañadera
imagina que alguien
hunde los dedos
en un frasco de mermelada,
y alguien más
salta desde un edificio,
con los ojos abiertos.

        Igual atentado, distintas figuras.

La luz blanca del cielorraso
se atenúa con el descenso,
y apenas percibe
el hilo finísimo
que la ata a la superficie.

Ana paula sonríe.
El hilo se corta
y el cielo rueda
sobre la palma sumergida
de su mano.
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Risa corta de domingo

Mi hermana
acurrucada
en el rincón del patio
donde pega el último rayo de sol,

sentado en el pasto,
observo su cara alumbrada,

Entre nosotros tres metros de aire.

Tomamos té y conversamos,
hasta que el trino de una calandria,
desesperado y continuo
nos obliga a callar.

¿Será el espíritu de papá? pregunta 
ella
y reímos,
una risa corta de domingo.

Ahora el sol desaparece
detrás de la basílica.

En este instante de luz y no luz,
recuerdo las bestias
que me acechaban de chico,
ese gigante gran mal sueño
arropado en frazadas
y mantas de lana.
Supongo que nada se va del todo.

Me despido de mi hermana
que sigue acurrucada
en su rincón del patio.

Antes de salir
dejo mi taza vacía
sobre la mesada.
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¿Por qué esa manía de la 
mentira por estirarse a 
medida que crecemos?

Pregunta Ana Paula,
pero Ev le está mordiendo el talón
y la respuesta ya no importa.
Ahora
vuelan de un vértice a otro del 
cielorraso,
se esquivan,
se aguijonean los puntos blandos,

                        se detienen un instante
                        para observarse,

y vuelven a trenzarse
con ansia exponencial.

Por la mañana,
un rayo de luz se cuela en la 
habitación.
Echadas sobre el colchón,
estiran las alas y se desperezan.
Nada parece haber cambiado:
idéntica distancia entre
los lunares
del pecho de Ana Paula.
Intactos,
los siete rastros de la Gillette,
en la muñeca de Ev.
aunque hace tiempo
que empezaron a distanciarse,
el desplazamiento es imperceptible.

Ana Paula se levanta
baja la persiana,
vuelve a la cama y se abraza a Ev.

La mentira se estira otro poco.
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