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DESAPEGOS Y VALENTÍAS (2003)  

 
Despertenecida 

 

Mecánicamente loca 

deslumbrada 

y loca nuevamente 

sueño 

arañas miedosas 

comiendo migas saladas
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Así 

 

Este costado como un fuego 

anida lo sencillo y lo funesto 

el aire se corta con cuchillo 

terrible noche  

una paloma agonizante 

vuela borracha de pena 

cala el pasado y el futuro 

...tierra arrasada de silencio 

 

 

( tristes humos de colores quedaron opacos a la vera del camino). 
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Murciélago 

 

Detrás de la escalera que conduce a mis mentiras 

un campo seco invisible al fuego de los ojos  

sueña un demonio vestido de mujer 

medias negras caladas, calzando un aliento feroz 

Festín sin religión a medida….(de mendiga  

espirituales miradas atraviesan una lata  

en el hueco de la ventana anida un murciélago  

la capa es tan plateada... compite con la luna  

él le dice al polvo que piensa en colores 

los vientos de la noche están dentro suyo 

un miserable sentado en el cordón de esa vereda 

nombra con el don del adivino a beijaflor 

guiña el ala herida y esconde la pequeña cabeza 

avergonzado por el descubrimiento del espejo 

vate el cuerpo haciendo sombra en el pentagrama 

y dice:  detrás de tu escalera  

las flores y la hierbas  agonizan… 
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Esqueleto1 

 

Reina pordiosera 

calesita autómata 

del abandono 

que no abandona 

ni aunque le ruegue. 

 

Esqueleto2 

 

Reinas pordioseras 

aquietadas de padecer 

se aburren de si mismas 

quieren transformarse 

en mariposas.... 
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ellas 

 

Las chicas malas lloran 

Las muñecas, no 

Los chicas buenas también lloran 

Las muñecas, no 

 

Las chicas se reparten el cielo... 

llegan  algunas 

             otras... no 

Lloran? 
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Uno 

 

He atravesado 

la bendición 

de saber y no saber 

quién soy  

todavía... 
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PPM (puta/pobre/mentirosa) 

 

Puta pobre y mentirosa. Eso. Mujer haciendo-se la buena. Lamentándose. Lamiéndose. 

Hosca, rabiosa, con ganas de morderte. Por el solo hecho de que te muevas. Oigo tu 

voz chillona y entusiasmada. A mi nada me entusiasma. Tu poder me ensucia. Me da 

asco. Me pierde en algo mas penetrante que el odio. Bien sentido y fundamentado, el 

odio es noble. La masa de mi odio no es odio, es peor. Lo que no nombro. Lo 

silenciado que mata y muere. Consumo de odio.  Vómito y ahogo. Nada en las perchas, 

nada en las sábanas, nada en los cajones, nada en mis posesiones. Nada de nada y 

miseria. Debería adelgazar. Sería bueno, ser y estar magra y volátil. Espectro mariposa 

y murciélago. Eso. Mujer haciendo de buena. Morderte, comerte, verte la sangre, 

beberte y que nada importe. Renacer.  
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El obvio 

 

Te temo  

lluvia de mercurio 

podrías devastar  

mi corazón con pestañear  
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Pinkerton. 

 

No soy nueva 

para tener alas 

los sueños alcanzan 

 

hablé japonés  

para  vos 

por primera vez  
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El silencio 

 

Si la sábana y el nudo 

                                 confluyeran 

habría algo: 

                  una atadura o una horca 



 11

Bar-es 

 

El bar del mal 

turbia turgencia 

el bar del mal mar  

me diste la cana 

risa clandestina 

la chica no es linda 

importa? 

seduce un día desmarcada mujer 

te gustan particulares 

se armó bardo dulce 

divertís el alma 

todo está lejos 

la pizza fría los novios acompañan 

las mujeres imaginan 

esas manos no hicieron nada 

nadaron... nadie dijo nada 

el milímetro mirada con mirada 

es nada 

“en la noche 

todos los gatos 

son pardos” 
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sonrío 

alguien no sonríe 

dos piensan 

espalda para recordar 

ojos temibles imagino 

sinceramente ladina 

hubiera ido en secreta hora 

quién sabría? 

hacia ella manos masculinas 

cuerpo de mujer 

allí el truco...turco tuco truco 

ausente imagina 

imagino  

lo gracioso... vicioso por venir 
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Deseando 

 

Negro tamiz 

tapiz 

no subiré 

las alturas me pierden 

llamalo vértigo 

quietecita escribo 

silbo un tango... 
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viceVerso1 

 

despojo al reloj de su atributo 

de un miedo que aqueja 

 

ganas de bolsas de papel de arroz 

y palabras en una copa transparente 

 

torpes escenarios 

   en donde no estoy 
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Gramaje 

 

He perdido la condición de transparente. He abandonado la turgencia joven. 

He conseguido consistencia con ayuda. He buscado liviandad, no llegue todavía. He 

indagado volar usando fórmulas imprecisas. He querido ser agua mirándome las 

manos. He querido la soberanía sobre mis dudas. 

Teclea la noche, el piano es mi isla. 

El azul que no soy lo imagino mío. La delgada línea se corre de lugar en el mapa. 

El espacio es el tiempo o al revés. 

Concierto en el desconcierto. 

Viceversa. 

 

(Tengo un péndulo y una brújula que me robaron.  

Utopía. 

Palillos chinos. Tableros. Pentagramas. Bastidores. Hojas cuadriculadas.  

Los blancos bollos, harina.  

Teclea la noche. Silencio. Ruinas y construcciones. Muralla, ópera, el tiempo paz de mi 

reino.   

Concierto del desconcierto, existo, concierto.  

Oídos...visión..  

Atentamente. 
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Pecado 

 

Arde cuerpo  

pecado 

hierve agua piel 

abrasa mente pecado 

sonámbula mujer 

desea busca juega 

procaces  palabras 

procaz mujer 

satisface 

                  “darling” 

es solo deseo 

 

mientras espera... 




