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¿Y si el encierro ya estaba ahí agazapado
en nuestras jaulas cotidianas rutinarias?
Las ciudades se apagaron
dejando desnudas sus calles desiertas
En su vuelo el pájaro contempla
la terrible ausencia del humano
¿Cómo ver lo que no podemos ver?
Encierro y miedos nos dominan
¿Cómo fue que se volvieron invisibles esos otros cuerpos?
Nunca las noches han sido tan mudas como esta
habitamos un adentro de soledad
Cómo será el después
¿En qué se habrá convertido lo que hoy no podemos andar?
Agrietar la angustia es abrir la puerta caminar sigilosamente
pintarse la cara frente a la luna y danzar
El desafío es vivir
bordar una manta y colgarla del balcón
Dejar un mensaje urgente
plantar banderas
sembrar flores
Buscarnos y convertirnos en la pesadilla de los maquiavélicos señores del mundo
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¿Cuándo empezó todo?
Fue en el fin de un verano que no nos quería dejar
Entramos en otra dimensión del espacio-tiempo
nuestras vidas se volvieron pequeños universos confinados
Sensación de asfixia horizonte borroso
abrupta separación de los cuerpos
Lo previsible se materializó a pesar de ello nos sorprendimos
Detrás de nuestras puertas un mundo lejano
Habíamos entrado en colapso
teníamos delante nuestro un presente descarnado
Nuestras vidas quedaron atrapadas en la invisible red de las manipulaciones
envueltas por una densa niebla
sumidas en el juego confuso de las sombras
Los cuerpos
todos los cuerpos se convirtieron en potenciales portadores del virus mortal
enemigos entre sí
de la nación
del mandato
del sistema
Estallan los odios
La virtualidad suplantó la vida y nos alejó de los sentidos
la distancia nos cubrió con su manto de tristeza y soledad
Los días transcurren rutinarios
un mundo flotante y aseptizado se instala
gestos obsesivos
se propagan como un mantra en todo el planeta
¿Cuándo comenzó todo?
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Despertamos con el ardiente aliento de la tierra
entre aleteos de pájaros
Palomar de Ítalo Calvino
el tiempo sin tiempo
Collage de palabras viajeras
montañas salares
Inclusión
exclusión
En aluviones llegaron especulaciones
La tarde se hacía breve
en el borde del camino un haz de luz
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Bajo el signo de la extinción
Las luciérnagas se apagan
¿Cuánto tiempo giraran las calesitas de risas las tristes existencias?
Mientras se cierne el cerco a Wuhan
huyen niños
Entre la calle y el grafiti escenario de un crimen
la ciudad enmudece
Mientras tanto brindaremos
cantaremos
pondremos a resguardo el poema prometido
el libro prohibido
acallaremos los altos parlantes apocalípticos
Batiremos el ritmo nervioso de los deseos
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Escribo porque si no enfermo.
Comparto lo que escribo porque a la vez es alimento.
Amo decir y que mis palabras lleguen hacia otras y se deshagan en mil otras
formas.
Y entonces es cuando en esta red infinita nos abrazamos. Nos atravesamos. Nos
intercambiamos las formas y los rezos.
En la potencia de las manadas o de las corrientes.
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Creando mundos dentro de mundos. Lavando las manos y los pensamientos.
Me escucho tan Claro… Afuera el apocalipsis circula en un silencio certero.
No hay motores.
No hay ladridos, ni bocinas, ni gritos de niñes cuando es viernes y hay helado.
Me escucho claro y en ese momento oigo las olas, a kilómetros de mí. Ellas
cogen con el viento, ¡qué les importa la peste! Suben, bajan, se enredan en
espiral, haciéndonos desear, envidiando la libertad de hacer en plena rambla lo
que les place. En esta guerra todas las cabezas colectivas son señaladas, todas
las manos son terroristas y absolutamente todas las bocas son sinónimo de
censura. Como en otras épocas, volvemos a ser sujetos de represión, maniatadas
por la tele, presas en nuestras cabezas, casas del horror más profundo… Pero
cuando me cruzo con vos en el espejo, cuando te veo escribiendo estas líneas,
frutos del tedio, me dan ganas de atravesarte y explorar los mundos dentro de
los mundos nuestros. Los que dejamos para más adelante, los que trajimos al
papel para luego olvidarnos, entre salarios y ferias, esos que nos prometimos
nunca abandonar.
Quiero caminarlos.
Quiero sacarme estas botas y caminarlos sintiendo su tierra y su aire que,
aunque enrarecido de humanidad, vive en la nube de la sangre eterna que nos
fluye como río siempre nuevo, esperando que quizás, si todas hoy fuimos esta, la
rueda se detenga por algunos instantes fuera del tiempo.
(Período de aislamiento)
(Distopías en la tierra)
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Entrar en los recovecos del pensamiento acción.
Mover las manos pintando esta urgente consideración de hablarte. De abrazarte.
Vibrar al tiempo del mundo nuevo y cíclico con las hojas del viento de un otoño
que grita encerrado. Amordazado.
Todo es, eternamente, calor. Todo es peste. Todo es paranoia de puertas para
adentro y afuera los suspiros del mundo perseguido, golpeado, amedrentado,
embadurnado con espráis y geles calma consciencia al alcance de los mejores
impostores del cuido y la solidaridad. Dicen que en otoño las noches comienzan
a ser más largas. Y nos preguntamos… ¿Cuándo llegara el día?
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Afuera el fin del mundo y que reviente. Ya no importa.
Adentro el fin de tus provisiones, tus ideas, tu paciencia y tu amor.
¿Qué hacemos con el tictac de nuestra mente?
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A mis pies una grieta
huella azarosa
vacío
Cavidad misteriosa de formas que interpelan
Apoyo mis frágiles raíces sobre el suelo rocoso
camino sobre mundos impregnados de sal y minúsculos insectos
Tengo avidez de retener detalles texturas tramas
busco descifrar la invisible escritura de las orillas
los mensajes explícitos de tantos naufragios cotidianos
En el muelle siluetas de pescadores
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Casi idénticos giros
círculos y planos invertidos
Situaciones límites
De pronto vamos quedando atrapados
Se detienen los flujos de la circulación
¿Cómo encontrar la salida?
Percibimos la luz pero estamos desorientados
Aislados nos vamos disolviendo
en una atmósfera penumbrosa sin amor
sin furia que nos despierte
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Ciudad de poetas y monstruos asaltada por el odio
los escribas del orden redactan las fórmulas de sentencia
Hay órdenes de limpiar
traer tranquilidad con las armas
ahuyentar lo feo que perturba
Cuerpos contra cuerpos
en la asimétrica realidad social
Desolación por tus calles
miedo en tus noches
Urgente pongámonos alas
juguemos a los invisibles ángeles de la rebelión
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¿Cómo despierta el mundo hoy
hacia dónde miran millones de ojos
cuáles son los primeros gestos en esta mañana
cuál el sabor que despierta un recuerdo?
Tengo palabras que acomodar para intentar nombrar algunas intuiciones
Las sorprendidas golondrinas se agrupan
sigo juntando palabras
Razón
verdad
complot
espejismos
prevención sin amor
Fórmulas matemáticas no pueden medir las intensidades
de las emociones ni el agobio psíquico ni el hambre
Una pantalla nos separa del aire
Desaparecidas bocas tapiadas por tejidos hipotéticamente protectores
ocultan las expresiones
Extraño presente que se disuelve a cada paso
Contemplo la quieta línea del horizonte real y virtual
el sueño de franquear fronteras es el reflejo de otro tiempo
¿La vida puede preservarse adentro de un capullo de tristezas?
El entretenimiento planificado en las pantallas ¿no es acaso la otra muerte letal
sin adioses ni flores?
Todos esperamos…
¿Y si no hay después?
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La rutina del encierro se ve atravesada por una sirena policial y una bocina de
tren retumbando en los aires. Bienvenidos.
El viejo dice: ahora todos los días son como el día anterior.
Pero no. Todos los días no son iguales.
Algunos tienen restos de mis tantos otros días.
Es inevitable pensar en lo que había y lo que hay cuando la paz se convierte en
tranquilidad de cementerio con olor a basura.
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Mutación.
Lo estático entrando en conflicto.
Es tan necesaria la versatilidad de los seres sujetados, amarrados, anclados.
Por eso creemos importante el fluir. Sencillamente fluir. Dependiendo de las
necesidades de los cuerpos. Esos que gritan la imperiosa necesidad de sentirnos
sin tocarnos. Tocar y movernos rápido. Decir con nuestro ritmo corporal.
Que tus palabras se conviertan en la melodía cotidiana de mi violín del aire, que
toco en suaves e inentendibles movimientos… para no olvidarte.
Allá lejos.
En silencio.
Devenir cuerpo que deshace el sentido de toda esta realidad insoportable.
¿Qué puede un cuerpo en este mundo que está dejando su forma familiar para
convertirse en profecía?
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Agua que corre. Movimientos inasibles de la materia que se escurre, como una
estrategia de supervivencia ante la amenaza. Eso que no se deja tocar y se
escapa desesperadamente a los refugios elegidos.
Ese cardo admirable de tu hombro y de tu mente actúa como una advertencia.
El diabólico cotidiano no pasará. Nadie tocará este campo sagrado. Solo
podremos oír, oler, saborear y observar tus historias, pero no quedarán en el
entierro de los días. Te rozarán y seguirán su camino. Y tú quizá seguirás
devorándote a ti misma. Hasta que vomites todo. Y renazcas mariposa de mil
días y mil lenguas.
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Solo quedaba el tren como testigo de los días y noches en un oeste muerto de
humanidad y plagado de vida insectaria.
La cadencia siempre firme de aquella nave horizontal acordeonada devolvía algo
de eso que sentíamos tan lejano y apenas habían pasado días…
Sus sonidos de máquina obrera nos traían a la memoria los ritmos del mundo
enajenado, la sensación de adrenalina agarrada al barrote o la vendedora de
magias brillantemente berretas, visualizando a su paso un trabajo conjunto de
pájaros, soles, perros y mariposas desesperadas por hacerse notar en el
decorado cotidiano, como esos pequeños minilibros animados manuales, en los
cuales basta un dedo sobre las pequeñas hojitas y la física de las cosas para
viajar cuadro por cuadro velozmente.
Y ahora, que el canto de grillos y ranas no cesa, ahora que podríamos gozar en
las noches plenas de sus cantos insistentes y charlatanes, ahora que miramos
hacia arriba y nos hacen suspirar las estrellas y los cielos libres de esmog y luces,
en la libertad del silencio y la contemplación de la ansiada salida lunar, ahora
mismo nos sentimos prisioneras de nuestras mentes. Hasta que todo pase,
elegimos la prisión a la muerte. Sin saber que por dentro nuestro se escribe un
necrosario en cada célula, como virus contagioso generacional.
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La marea va y viene
arrastra espuma
atrapa pensamientos y se los lleva
Hoy simplemente salí a respirar
abrazando el majestuoso cielo
hundiendo mis pies en la arena
Por algunas horas se alejaron de mí la terrible pandemia y el mortal virus
La vida es el afuera pura potencia
Los cuerpos en estado de vigilia permanente son nuestros propios enemigos
Desde las pantallas el mundo se vuelve plano
sin estrías
Afuera el mar
adentro el miedo
Sin tocar ni ser tocados
En soledad cantamos
La virtualidad es nuestra nueva sangre
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¿Cómo será lo que provocará el huracán anunciado
cómo será todo cuando estemos sumidos en la zozobra y la antipoesía?
Gira el trompo de la infancia
se mantiene en equilibrio mientras manzanas verdes insisten
árboles mueren
Solo pequeñas burbujas se desplazan en el aire
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La luz del día se desvanece
afuera es así
Despiertan los recuerdos
Afuera es urgente y bello
es así de sencillo
Te espera para que des tus primeros pasos
sin dejar huella
¡El afuera es libertad!
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Desconcierto en mayo
puntos suspensivos…
La vida enclaustrada en los confines del alma
En el contínuum flujo de titulares
El mundo es aún más plano y trágico
Vemos aparecer esa parte de realidad que no es ni «normal» ni bella
¡Silencio!
¿Qué es lo que se desvanece en la distancia?
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Los pájaros resisten a los aviones y a los helicópteros que, infames, han querido
por años imitarlos sin chance. Nadie, ninguna cosa, podrá planear con la
majestuosidad de un cóndor entre los picos altísimos, guaridas inalcanzables, o
regular la energía vital en un planeo sutil pero decidido de una gaviota.
¿Qué avión colibrí ha podido polinizar flores para terminar siendo mieles de
sabores indescriptibles?
¿Cuántos helicópteros militares han trazado redes de semillas, reforestando
bosques, comunicando invisiblemente a las especies, a través del aire,
descansando en las nubes, planeando en bandadas entre rayos enceguecedores?
Nadie, ninguna cosa, ninguna máquina, en los tiempos de los tiempos, podrá
imitar los preciados e inefables vuelos de la Vida.
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Los sábados me encontraba con Teresa en la feria.
De arriba para abajo parafraseando y divagando, aun en la oscuridad de un tibio
amanecer de mediodía.
Es que las noches han sido largas estos años.
Y luego bajábamos a balconear en el cordón de la vereda. Que pim que pam.
Que los sabores del Tacua.
Pero hoy no estuvimos en la feria, aunque tampoco estuvimos solas.
Las vueltitas por el barrio aquel, del que nunca nos iremos, nos las escoltaron
las abejas y las mariposas que hacían lavandalismo
en el nombre de esa (otra) bruja de ceras y lágrimas de amor, entre mundos de
telas y algodones.
Siempre será buena señal tu vuelo de libélula, amiga mía.
Nos abrazamos en espirales infinitos de los cuales vamos y venimos.
Sabémonos así. De siempre. Desde el comienzo enlazadas al no tiempo, con el
pecho abierto.
Amo vuestra-nuestra libertad.
Cons y de construida a puro latir, revolviendo el caldero de la sopa que no se
bebe sino a risotadas. Volando volando y volando.

28

ROCÍO BRITOS

POEMARIO

SANDRA PETROVICH

11

Poesía clandestina aislada obligatoria
desde el rincón del jardín
con un sillón al patio
que hoy es un sillón a tu cielo y ese río.
Te extraño.
Me doy manija y vuelvo a esos lugares donde amé la vida, la muerte y las
esquinas.
Donde creía, como un acto renovado cada día, que había mundos posibles y
mundos inasibles
de negras bailando sobre sí
de cara a las noches de sospechosa y afiebrada tranquilidad
siempre a la espera
en la vuelta
de encontrarte
perdido por las cortadas adoquinadas
y cruzar de vereda.
No me mires a los ojos hoy
que no te voy a poder sostener la mirada sin llorar y reír todo junto
te extraño y esta sensación de apocalipsis constante me transforma en urgente
la necesidad de describirte en tus mejores y más hermosas crueldades.
Para no olvidarte.
Nombrarte.
Monte sexto
monte sexto
monte sexto
de este a oeste y de pies a entrañas
relumbrando en mi piel toda dura que hoy elijo mostrarte
29
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orgullosa de tu espíritu de pueblo en medio del cemento crudo
de mis lazos que mágicamente se unían como puntos de esos que
trazábamos para generar nuevas formas, descubrir secretos,
develar misterios cósmicos.
Sos todos los cuentos que nunca se leerán antes de dormir porque ya los
llevamos como mantras
como oraciones diarias para no perder la calma, lo oculto, lo brillante, lo salvaje
e inentendible.
Sos todos los cuentos que de noche nunca se leerán porque sería imposible
conciliar al menos un sueño entre tantos sueños hechos relato.
Una droga ansiada en tiempos en donde las paredes no cobijan pero sí los
recuerdos.
Cerrar los ojos y verte lenta
cerrar los ojos y oírte rezongona y gozada
cerrar los ojos y olerte tan puerto y humedad.
En este nuevo día. En esta nueva noche. Con luna perfecta y joven, creciendo
sobre tu muralla.
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Querría poder contar que llevo días de viajes introspectivos. De esos dignos de
cuentos, de bitácoras de sueño.
De experimentaciones con sabores de esos que nunca me daba el tiempo de
explorar.
Me gustaría decir que leo los libros de principio a fin, y hago balances, análisis,
supuestos. Gozando plenamente esas hojas sobre mis manos que tantas veces
extrañe por causas-excusas del tiempo.
Sería hermoso poder compartirte que dormí bien, como nunca antes.
Sin prisa por despertarme, sin horario para acostarme. Cenando buen cine,
desayunando radios de ambas orillas, con este mate sin fin, generoso, pierna.
Dándome el tiempo oriental que se debe emplear para masticar y cepillarse los
dientes.
Rutina.
Y las manualidades agendadas hace años, dejadas siempre de lado por una y
otra cosa, dispuesta a desbarrancar de una buena vez mi falta total de criterio y
buen gusto para crear plásticamente. Reciclar y regenerar. Dar nuevas vidas.
Soñar nuevos mundos. No olvidar los ya habitados.
Tanto y nada.
Como parafraseaba Ricky, Hoy mi alma borracha de vino es más triste que todos
los árboles de Navidad muertos del mundo… Árboles de Navidad muertos del
mundo.
Mis dedos se convierten en pies que suben y bajan las montañas invisibles de
mis emociones. Quiero saltar. Quiero llorar. Putear a los gritos pateando las
cosas. Me siento lejos de algo que no sé qué es, lo cual es más intenso que
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sentirse lejos de algo, de alguien, a quien recordar, a quien dibujar en las
paredes con agua haciendo arte efímero por los rincones.
Y no es de mí, propiamente, de quien me siento alejada.
Creo, compañero, que el mundo ya despegó de la tierra. En desamparo infinito.
Y ahí estoy, un poco, sintiéndome la tuerca que se salió del engranaje
autoimpuesto. Mirar la noche lunar, la quietud del verde, sumarme a las
melódicas conversaciones de perros y grillos con insomnio no es productivo. Y
lo gozo.
Por fin estamos solos.
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Dos caras del ser
dos caras de una realidad compleja
dos caras en todas las circunstancias
Lo que vivimos sin querer
lo que vivimos a sabiendas
Mirar ver
escuchar comprender
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Ya es tiempo
de que los ídolos se rompan en mil pedazos
son menos que escombros esparcidos después de un tornado
El eco disonante de sus partes provoca sordera
sembrando confusión y espanto
Hay hartazgo de todos los excesos
de todas las superexposiciones
de todos los charlatanes
de la náusea cotidiana
de los cuerpos mutilados
La tierra se mueve
sismos y fuego
Sigue el circo con sus purpurinas de ilusión
el credo y la razón al acecho
Tengo sed y hartazgo
Suena un vals pero no importa
Apenas respiramos contando las pérdidas
La inteligencia maltrecha como pelota de trapo rueda por los rincones
Pregunta incómoda
¿Dónde están los niños con sus ranas rojas y peces de madera
dónde las alas de la libertad
a dónde se llevaron a las que de pronto se desaparecen?
¿Son tan solo fotos?
Magma de los olvidos
Hoy no es domingo
el viento hace sonar los colgantes de bambú
Revolución y fiesta salvaje en la orilla esperan
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Es noche de magia soledad y lejanías
presos de la más grande confabulación
en silencio nos retiramos de la vida
Los mismos protocolos de norte a sur
la misma modalidad
Las idénticas cosas prohibidas
Nada es por nuestro bien
¿Acaso nuestros sentidos irán muriendo uno a uno a fuerza de aislamiento?
Papeles al azar componen un collage de circunstancias
nace de los azarosos recortes en una contienda desmesurada
La luz es tenue
La viola de gamba acompasa mi respiración
Mañana será la rosa
tu voz
Mi amor y toda la furia

35

ROCÍO BRITOS

POEMARIO

SANDRA PETROVICH

16

Estrés térmico
máxima tensión
el romero ahí despertando nuestra memoria
Sí
debajo del cemento está la tierra y en otra paralela
una manifestación de algas
En el mejor país del mundo hay pobres que se matan entre sí
Noche azul de todas las calamidades
de barcos cruzando océanos en medio de todos los caos
El amor desaparecido
humanidad debatiéndose en la sinrazón del gesto injustificado
Todos los volcanes despiertan al unísono
alas gigantes en la primera línea de fuego
La tenue luz del fin del día ilumina los ribetes dorados del tibio sueño
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Las noches se vuelven cada vez más pueblerinas, de esos pueblos muertos a la
vista humana pero muy vivos al sentir de quienes trascienden los planos. Bondis
y trenes vacíos circulan como ensoñaciones en las horas que pasan, cuando
pájaros sin rutina esbozan sus canturreos borrachos, o como cuando las ballenas
pierden las frecuencias y el sentido se desdibuja.
Arriba de ellos, choferes como espectros observan el panorama y nos cuentan
las visiones, los mundos, las historias de aquellos que aún habitan los
adoquines.
Escucho al chofer y recuerdo los relatos de Crónicas marcianas. Esa ruta de
sueño, con el manto de estrellas a mano, las montañas acompañando y el
encanto oscuro del vacío, de la nada y el todo, de andar solo y sentirse
acompañado.
Como esas noches de charlas inacabables con Leo, sobre conspiraciones y logias,
a orilla del río, mirando a través de sus ojos verdes otros universos. Charlando
de distopías, las cuales creíamos presentes y a la vez lejanas. Haciendo retumbar
a Zitarrosa o Pearl Jam en Reduello. Cantándonos de ventana a ventana.
Brindando con solo un gesto.
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Es imposible estando en cuarentena no pensar en Montevideo cuando escribo.
En Montevideo replicado al infinito en todas mis cosas. Aun estando lejos. Aun
sabiendo que pronto voy a regresar. Se aparece entre mis cosas, como una
alarma que a cada rato suena. Un recordatorio del más allá que insiste.
Pienso en mi barrio de frontera. En mi corazón mitad Palermo mitad Barrio Sur.
En las afueras de la Ciudad Vieja. En mi bisabuelo. En las tumbas, el cementerio
y el fuego.
Las noches de escritura y música son puramente de ella. Una ciudad aldea
donde lo oscuro se abraza tan fuerte que te queda en la piel por siempre y las
luces luego quedan teñidas, para no olvidar los necesarios contrastes de la vida y
la muerte.
Mi calle angosta de una cuadra, adornada de una glorieta de santa rita que te
llevaba de narices al río. En un camino enteramente carmesí.
Respirar el barrio como un cuento muy antiguo. Pensarlo a la distancia y aún
sentirme ahí. Anclada y atravesada. Lejos y aún oliéndote.
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Llueve desenfrenadamente. Como si el agua aprovechara hoy a dispersarse a sus
anchas sobre la tierra. Sobre el techo de chapa que suena furioso. Sobre el tren
que va y que viene.
En el pueblo, inunda las esquinas que nadie va a pisar. No hay charcos que
saltar por estos días, y de ser así los esquivaríamos. No estamos entrenadas ya
para hacer pasos magistrales de danza en el apuro de tomar el bondi.
Pero esa bici pasa y escupe a los costados. Moja el jacarandá de las alegrías de
diciembre. Empapa las bolsas de basura al lado del poste. Y todo sigue como si
nada. Solo que esta vez siento la lluvia destinada a absorberme en un té, el libro
de K. Le Guin y la contemplación de lo verde que hoy brilla particularmente. Y
comparte generosamente sus tonos inabarcables. Como los paisajes de
Catamarca, cuando el sol les reluce las hojas a los tilos.
Hoy nos despertamos y pensamos en quienes desde sus ojos interiores miran
más allá del cemento y logran conectar con los árboles vecinos y la línea lejana
del mar. Seres cuyos encierros son de dolor, de castigo social, de tortura y
aleccionamiento. Seres que nos hacen dar vueltas al encierro cómodo
cuarentenal de otras maneras. Que ponen sobre la mesa realidades y nos
interpelan las vísceras de una forma que ya no podemos desoír.
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Pasados dos días de aislamiento, recordé esa banda de nombre predictivo.
Alucinaciones en familia.
Recordé y sentí que era la perfecta descripción de lo que vivíamos. Un estado
constante de alucinación grupal.
Sangre hirviente desenfrenada, ganas de romper todo contra la blanca pared
hogareña.
Disertaciones sobre la humanidad, exposiciones dignas de charlas Ted del
conurbano, monólogos para finalmente terminar gritando y llorando. Recordar
lo recordado cada Año Nuevo pero ahora con la intensidad del apocalipsis.
Quizás nunca más recordemos esto. Quizás me muera con mis memorias y estas
manos llenas de lavandina y alcohol. Quizás nos extingamos por fin, así es más
fácil. Ya no aguanto.
Todo extremo.
La comida en nuestro cuerpo no se llegaba a asimilar que ya estábamos
comiendo otra vez una sopa de ayer que hoy está más rica. Tomemos ese vino.
Bailemos este rock sin tocarnos. En el aire.
Sonriamos como ejercicio. Sonriamos como un acto de belleza y lucha.
Sonriamos como nos pidió Ibrahim.
Y luego de grandes despliegues de locura y dolor en el pecho, de hablar lavando
los platos con furia, de reír por reír, venía el pos.
La bajada de la montaña rusa. El final del repecho y el comienzo del deslizar en
descenso rápido… como un buen bajón por la noche, lleno de ansias calóricas y
desmedidas. Y luego, el sueño.
Así fuimos sumando días y memorias. Así pude entender por qué estoy acá. En
un viaje que parecía terminar en la Buenos Aires que despedí hace años y hoy
me doy cuenta de que, en realidad, este viaje recién está comenzando, de la
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mano de quienes siempre me sostuvieron el amor y el miedo, a pesar del amor y
el miedo.
El viento, susurrando, me indica que sume una nueva pieza más en este abrir y
cerrar de ojos.
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Extraño los abrazos
el roce de tu piel
los aromas matinales
Extraño el fluir de los pasos como río en la ciudad
Desaparecidos paisajes
encierro y depresión
Nada me restituye el aire
levantarme y andar
recorrer las sensaciones
Certezas e incertidumbres en mis noches
No sé si debo soñar o esperar
Hemos enmudecido
cada quien es víctima y verdugo
El miedo manda
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Extraños mandatos
de dudosas intenciones nos confinan
¿Puede existir algo más absurdo que ver helicópteros
sobrevolar pacíficas y desiertas playas valladas?
desde nuestras pantallas nos observan
escrutan nuestras emociones
Miden el tiempo de nuestros límites psíquicos
Hadas y duendes celebran el encuentro de los cuerpos
el acontecimiento de verse y conversar a cielo abierto
Al caer la tarde algunas voces de niños alborotados
me hicieron saber que la vida vibra aún con intensidad
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Hoy escapé al borde de la playa en un día de enfurecido viento
las olas gigantescas rompían en la orilla estrepitosamente
celebré el momento
breve liberador
respiré profundamente
No vi niños ni pescadores
El quiosco de tortas fritas lucía su lacónico cartel de cerrado
Imaginé alguna fiesta en donde sí había gente
allí se encontraba una amiga cuentacuentos regalando historias
también músicos y bailarines
Los presentes se acariciaban con las miradas descubriéndose entre sí
en un ritual de amorosidad
La arena en remolinos
hoy en un día de enfurecido viento salí de mi casa
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Juego de luces y sombras sobre el inmaculado muro
Entre el murmullo de voces
se deslizan pensamientos
Los cuerpos congregados tejen la otra alternativa
al filo del atardecer
en un domingo de mayo
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La luna llena nos rescataba de la atemporalidad y por un rato entre sirenas y
luces artificiales viajábamos a otras épocas.
Y al igual que como me pasaba con el sol era con ella.
Un enceguecimiento elegido.
Diapositivas de escenas pestañeo tras pestañeo.
Entre todas las escenas, mi favorita: la mujer que sentada se observa en el agua,
a millones de años luz, y se empapa la cara de universo y polvo de estrellas.
Izarren hautsa canta Mikel Laboa,
como si fuese la banda sonora mejor elegida.
Todo acompaña a la dama que se moja el rostro y deviene escorpión, dragón y
esfera sobre las montañas dentro de la esfera misma.
Y su pelo en espiral va envolviendo los contornos circulares y se expanden a la
Vía Láctea.
Lejos suenan perros.
Como siempre.
Y a mi lado otra canina duerme.
Y una luz blanca eléctrica eterna nos cobija e ilumina los latidos certeros.
Es aquí donde hoy debemos estar (la luna sigue su curso).
Ya no tenemos frío.

47

ROCÍO BRITOS

POEMARIO

SANDRA PETROVICH

18

Cuando todo esto termine
volveremos a un lugar que nunca existió.
El futuro del presente
los seres devenidos tiempo
una historia borroneada con el codo que pasó.
Es que quizás ya no habrá un antes a donde volver, esos lugares odiados ya eran
polvo.
Derrotamos los fantasmas de las certidumbres, hoy todo es el hoy.
Fuimos a nuestras profundidades y nos volvimos encierro. Aún sin saber cómo
gozar la soledad.
Si el niño va al campo, el campo se vuelve niño, dice Juan.
Quizás en el después ya no haya antes.
Quizás ya no haya pasado cercano.
Quizás esa rutina se desactiva y aparece otra. Quizás la que debía aparecer hace
tiempo. Dentro nuestro y en red con las demás.
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Las distintas caras del universo.
Las posibilidades diversas de ser en las luces y las sombras.
Danzar como lobas de tierra y agua, mientras la luna se esconde.
Girando y contragirando
como poseídas por las luces difusas
del fin de la noche
pasando a las luces de un día que amanece.
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Cuando me encuentre dispersa por el universo
y mi reflejo sea el de un choque de nubes como olas haciendo pogo en pleno
temporal,
con sus corrientes invisibles atravesadas por millones de pájaros
mi pecho ya no será mío
sino de cada ser del tiempo.
Infinitamente me replicare entre las lavas ardientes de los volcanes
que en red dibujan las venas de la tierra
irradiando calor para animar el camino.
Las cenizas que fertilizan y guían las posibilidades.

50

ROCÍO BRITOS

POEMARIO

SP VI
21

Una mujer
ilumina la noche
No espera a nadie
su mirada penetrante y sensual escruta la mentirosa sociedad
en la hora de todas las incertidumbres
La mujer
es luna iluminando
dulces conspiraciones libertarias bajo el abrigo de la noche
lejos de los neones
Ama el fuego
Es puro silencio en la acción
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Juegos interrumpidos de forma abrupta
los cálidos días de un fin de verano entran en violento contraste
con modos y formas dictatoriales
La arquitectura de los discursos se disloca
caen en escombros las utopías
Estoy de pie en otro tiempo
enfrente de la misma calle
Entre las sombras de los árboles huecos y reflejos
hay mundos que se mueven
están germinando
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Obsesiones insistencias de un sistema y su alucinada comedia
Una palabra en mostacillas azabache
Rebelión
En el centro del escenario el antiinstinto no quiere saber ni oír ni ver
Se repliega el ser en su inconsciencia
En cada esquina un Guasón aguarda
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Pensadores visionarios sin escribas
ni barca ni hijos ni alas
a la merced de caprichos imperiales
Ni la rosa ni el oro sirven en los bárbaros tiempos
¿Quién ordena borrar el grafiti
detener la mano del escriba
acallar la voz del poeta?
¿Qué nos dice este silencio desgarrador
dónde se esconden las bailarinas de la furia ensoñadora?
Sí
estamos en otro tiempo y el enemigo no es un tigre de papel
La ausencia camina sin dejar huella
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Mi voz como una extensión de mi cuerpo para alcanzarte y abrazarte aun sin
poder hacer ese acto de enredo ansiado.
Ojos en las manos que ven más allá. Gitanas que leen los pasados del presente
con vista al futuro del hoy
tacto en la mirada para trascender los campos conocidos y cotidianos.
Esa rama que como serpiente contrastaba fantasmalmente con el universo de
mil constelaciones.
Si no fuera por la voz, ¿como evocaríamos el cuerpo del otrx que nos recuerda
humanos?
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Murciélagos polinizando cactus florecidos en México por la noche
el calor que impide ser
la frescura que genera la vida
lechuzas que agudizan su visión.
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Soy esa niña que cuando reposa
sueña mundos pasados y futuros.
Mientras escribe mentalmente o en su papel
suelta al aire las hojas
que van mutando en alas de mariposas
distintas
sutiles
etéreas.
Compulsivamente no cesa la labor.
Diseña mundos bosque
donde habitar con amor su centro.
Donde poder cocinar la melaza
donde poder cantar con los pájaros
los sueños como cuentos sonoros efímeros
Cada día uno nuevo. Y volver a empezar.
Por las mañanas hacer la ronda
e intercambiar lo vivido por las noches oníricas.
Soñar en reposo, soñar despiertas.
No desconectar el adentro del afuera.
Refugiarse en los abrazos que energéticamente
activan la red manta a través del cosmos y la tierra,
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con raíces como venas comunicantes de vida y muerte,
como polvo de estrella que, mensajero, esparce memorias
y deseos futuros a todas por igual, a miles de años luz.
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Volveremos a lo clandestino.
A las coartadas.
Los escapes y las reuniones en secreto.
Las frases encriptadas y las señas y códigos para sobrevivir
en medio de un mundo ciberpatrullado, fuera y totalmente dentro
del control.
Las canciones seguirán siendo nuestras metáforas sonoras durante la batalla
y los abrazos durante los fogones.
Saltaremos mil rayuelas para sumar compañerxs en la tierra
y arsenales en el cielo.
Dibujaremos las distintas tácticas con agua sobre las paredes.
Pintaremos los estados de ánimo para enfrentar la lucha de pie
y sostener a quien nos acompaña.
Escribiremos en papeles nuestros planteos, nuestras alternativas.
Y luego, los romperemos en mil pedazos.
Los quemaremos en nuestras hogueras y su mensaje hecho humo se olerá por la
aldea.
Los reciclaremos para que la red se extienda.
Y aprenderemos a leernos los labios rojos que también son ese beso tibio en la
frente antes de andar.
Cons-piraremos.
Res-piraremos juntxs.
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Recrearemos nuevas formas de la furia y el amor en nuestras manos,
que seguirán siendo aquello que nos una y nos libere.
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¿Qué será de ese mar primigenio
de manos buscando la luz de la superficie
de estrellas marinas brillando en profundidades?
¿Qué será de esos cuerpos mitad pez mitad niño
mujer hombre poeta?
¿Cuál es el canto que entonan?
A la orilla llegan espuma
ojos
naranjos
flor
sandía
zapatos
collares…
La vida que moja y despierta
los cuerpos inertes
los odios en ramilletes
Agua de lluvia que limpia
De cara al cielo seguí el vuelo fugaz de un ave migratoria
Mariposas barriletes desafían la inmensidad en las alturas
mirándose en gigantescos espejos movedizos
Bordo y desbordo la orilla
lugar de todos los naufragios donde también se nace
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¿Quién está en vigilia esta noche del otro lado
de la espera?
Un antiguo sueño herido busca refugio
en su selva quemada en sus embarcaciones llenas de utopías
Errantes
buscan la serena atmosfera de los originarios tiempos
¿Quién está en vigilia esta noche del otro lado de mi tristeza
de la añorada calma del despertar?
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Los recuerdos cobran presencia en cuarentena agolpándose en la mente
cada uno con su aroma
Tantas palabras escritas desde el exilio en plena noche
de la historia
Las ausencias dejan su lastre de tristezas
Los imaginados abrazos son como mantas protectoras
se vuelven versos
En esta batalla desigual con los fantasmas de la existencia lidiamos
con la impotencia de saber y no poder
por ello recortamos papelitos para crear un collage que anuncia
otros mundos en devenir
Así vamos desplegando historias hilvanando intuiciones
La vida afuera es paradójica contradictoria trágica injusta aterradora
En estos días de muerte global la vida quedó entre paréntesis
la casa nueva
los encuentros
los plantíos y el amasado colectivo del pan
Esperar buscando la nota revisando melodías
afinando la garganta
preparando mis pies
para cuando llegue el día de correr y abrazar

64

ROCÍO BRITOS

POEMARIO

SANDRA PETROVICH

28

Se derrite la ciudad dentro de mí
en la única función del teatro de lo absurdo
donde se suben las comedias y se ocultan los dramas
Detrás del telón se esconde la trágica vendetta
un hilo de saliva azul en un viaje forzado
¿Seremos también los depredadores de otros planetas y sus aguas?
Mi cercanía contigo tiene un nombre Coltán
y millones de niños esclavos allá lejos en donde nació la humanidad
Hoy escuché que el estallido es bonito y la primera línea se llama dignidad
Aquí estamos demorados en la historia
brindemos por lo mejor y sigamos esperando…
La ciudad se derrama fuera de mí es fría y oscura
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La tierra agrietada convertida en precipicio. Y una mujer que camina por el
desierto con su niño en brazos. Son sus pies una mezcla de sangre y tierra. Y el
viento acompañando sus rezos en lenguas nunca dichas.
Una madre bruja canta frente al fuego. La piensa. Y el calor de sus manos sabias
es el sol que a la mujer le calienta el cuerpo hasta arder de inconsciencia.
Pero, igualmente, camina firme sobre los médanos ondulados como sus pechos
alimento. Sabe que el camino es largo como sus memorias antiguas, de sus
antepasadas. Sabe que va a buscarlas, a buscarse.
En su camino no hay más agua que la de sus lágrimas.
Y en sus ojos busca el cielo y el horizonte.
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A veces salgo a recorrer mi antiguo barrio. El de mi infancia y adolescencia.
Cierro los ojos y veo las casas, los perros, el mercadito y la villa.
Como un pajarito de vuelo bajo, me remonto más allá y llego a oler las comidas
de mediodía cuando iba de paso a la escuela. Las veredas vacías recién barridas
de otoños cálidos, el sol entibiando el cerebro listo para recibir información
programada especialmente para la era de los 90.
Barrileteando las azoteas, veo los patios, las construcciones al fondo, la ropa
tendida…, momentos del presente congelados que ya son el pasado y que una
vez fueron futuro.
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El niño decía, entre onirismos y buenos días, «volvé en cinco minutos, todavía
estoy soñando».
Un pasaje sencillo entre el tiempo sueño y el tiempo tierra, esbozado en un
deseo. La Pacha te empujó, con sus manos cuidadosas, a los mundos estelares.
Pero antes se sacudió, movió las aguas, derribó las chozas, abrió la tierra en mil,
hizo brotar la lava y quiso en tu camino poner un viaje. ¿Será que no estas, niño,
en ningún espacio de la rayuela? Será que quedaste congelado saltando en el
aire antes de llegar al cielo? El cosmos te atrapó por siempre, hasta que Pacha te
haga volver.
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Somos polvo del universo.
Nuestros huesos de calcio son regalos ancestrales de las estrellas que viajan, nos
observan, nos entrelazan
uniendo los puntos cardinales de montañas y mares.
Ya no somos solo media tonelada de huesos astillados.
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El eco de un chamamé
en medio del río
donde cruzan la rítmica el verso
los destellos de luces
los golpes en la chapa
Fueron veladas anunciadoras
Caen cuerpos como árboles
más allá de las fronteras
de las puertas
allende las montañas
El pez de metal en cuarentena
Acá y allá un único latido
¡Amor y furia!
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Tan solo doblar una esquina
atravesar el parque
contemplar la línea perfecta del horizonte
La Rambla Sur
Llegar allí desde el parque produce una sensación casi mágica
Cuerpos en lentitud
casi cautelosos
Las miradas escrutan detalles
parecen querer interpretar el canto hasta ahora ignorado
Actitud meditativa
contemplación de un mundo en plena mutación
bello y trágico a la vez
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Tocapu
«Algunos investigadores han supuesto que se trata de un sistema
de comunicación gráfica prehispánica andina, una presunta
escritura perdida.»

Tocapu
detrás de la simple puntada
una y mil intenciones
mapa de las estrategias contagiosas
hasta que por todas las calles corra la lava después del estallido

72

ROCÍO BRITOS

POEMARIO

32

Contigo mismo
en soledad
¿Qué susurran las cosas en el paréntesis
del vacío?
Solos en lo acotado de nuestros desplazamientos
en la brevedad de algún abrazo tembloroso
en el fugaz deseo
Distancia entre tú y yo
distancia entre cuerpo y cuerpo
distancia de boca a boca
Recorro mi piel
juego de caricias autocomplacientes
La cena está servida
aún huelo
siento
toco en la noche todos los ojos
todas las manos
vibro en cada nota imaginada
en el futuro grito
En la próxima estación seguiré deshojando las horas
amasando el pan imaginando un nuevo tiempo
boca a boca así respiraremos el nuevo tiempo
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La respuesta será el poema
Los encuentros en los bosques
y rincones del alma
Leeremos en el firmamento los diagramas de las estrellas
Observaremos el vuelo de los pájaros
Juntaremos nuestros cuerpos en un acto de amor
Vibraremos al unísono
Seremos sabiduría
sonido
Cantaremos
nos contaremos las horas robadas al miedo
danzaremos para silenciar los motores de la demencia
Crearemos gualichos para espantar las aves de rapiña
La respuesta siempre será el poema
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29

La diferencia entre conservar la cosa tangible, palpable, contemplable
o guardarla en la mente-corazón inasible,
inefable, inenarrable.
Tecnología de la conservación.
Tesoros privados.
Virtualidad extrema.
Lo analógico acumulador.
Mi cuerpo como un gran cajón de los recuerdos.
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Esa noche de domingo, cuando la luna crecía y se volvía cada vez más redonda,
parecía ser que las nubes estaban congeladas en una foto eterna. Nada se movía.
No había baile. Cantaban los grillos como burlándose de la quietud. La luna, con
tranquilidad infinita, alumbraba en tonos lilas los trasluces de las esponjosas
nubes que obnubiladas por la diosa observaban el resplandor tan blanco que no
había forma de pensar en colores. Era el blanco de los sueños intensos, de las
luces en los finales, de los momentos encandilados, tan así que se cierran los
ojos de felicidad. Nos atraviesa el hechizo a millones de años luz.
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A veces siento que va a llegar un momento de mi vida en el cual mi memoria se
va a evaporar. Va a dejar de cumplir su función de elefante y se va a echar una
larga siesta sobre sus patas caminantes, hinchadas de cargar los restos de los
años… Quizás necesite reparar lo dañado… Quizás esté cansada de atesorar
recuerdos inservibles. Quizás quiera ceder espacio para aquellos recuerdos que
nos convierten en lo que vamos siendo en este eterno y breve transcurrir. Quizás
esté compuesta de esos inservibles recuerdos, que afloran sin necesidad.
¿Deberé reprogramarme? ¿Será que mi memoria está dormida? ¿Será un boicot
total de mi corazón y mi mente?
A veces siento que va a llegar un momento de mi vida en el cual mi memoria se
va a evaporar. Y solo quedaran las sensaciones de los olores a sopas y lavandas,
los sonidos de voces melodiosas que recuerdan a los sábados de mañana, los
contactos a los empujones en el pogo, y las pieles erizadas por esos rezongos
graves de los cueros y el sudor en los cuellos, los paisajes del tren y la ruta, los
enceguecimientos en los días de sol y los sabores amargos salados por las
lágrimas y endulzados por el amor.
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Escribir para interpretar la vida, diría Haroldo Conti, verborrágico, apasionado.
Hablar y escribir sobre lo bello, hacer una literatura de la belleza hará emerger
lo político si así lo deseamos. No es este último primero sino, en efecto, un
devenir de la abeja en miel.
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Viendo cómo la luna llena en Escorpio otoñal y fresca se resbala rápidamente
por las ramas del jacarandá seco. El que en diciembre me recibió con alfombras
lilas… Hoy lo vi en el atardecer. Sus colores estaban en el cielo. ¿Será que nunca
nos vamos realmente? Mientras escribo, la diosa llena brumosa se despejó y
ahora claramente se la ve elevarse por sobre los techos y las ollas. No corre una
gota de aire. Y el olor a lavanda de noche es cada vez más presente en mis
narices. Qué bellos recuerdos de otoño con fuego y olor a leño por las calles de
tierra. De radio encendida. Grappamiel y limón. Salir por los pastos a buscar las
luces intermitentes de las luciérnagas. Soñar despiertas mundos de manos
tendidas, cocinar guisos de nubes nocturnas, con los búhos y los grillos.
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Esa noche en el club del pueblo Este, nos abalanzamos sobre la mesa de pool.
Nadie a nuestro alrededor. Solo la rocola que proponía cumbias antiguas, salsa y
candombes clásicos. No había viaje en el tiempo porque no había tiempo. Se
había detenido. Todo para nosotrxs. Bailando alrededor de una mesa con vino
en jarra y luces de tubo iluminando los ojos rojos del sol del verano en la costa.
¿Será un sueño?, preguntamos muy seriamente mientras bebíamos despacito el
último sorbo de uvas añejas en el pueblo donde ni fantasmas éramos.
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Evoco cada ser de esta historia como un retazo único de la manta con la que día
a día me cobijo del frío y el calor de los sentires. Un refugio del mundo en el
mundo y fuera de él, de lo maravilloso y siniestro de vivir, de lo profundo
hallado en el mar de nuestro espíritu cuando creemos que somos solo carne, de
la superficie que se recrea a cada abrazo y caricia, a cada golpe de puño cerrado,
al tajo hecho palabra atravesando el cuero que nunca cicatrizará sino hasta que
nos volvamos ese punto centro dentro nuestro, muy al fondo infinito de nuestra
existencia.
Cuando el miedo intenta descubrirme la cara debajo de las sábanas me aferro al
primer vidrio roto cercano. Su textura filosa hace fluir mi ser en puro oro rojo y
en él me diluyo, me vuelvo vida rojo sangre de lava ardiente, corro por los
arroyos pequeñitos de mi mente, navego sobre mis células que al ejercicio se
hacen más fuertes y me sostienen, me sostienen el corazón ante el miedo que me
ataca. Ese vidrio por el cual miro horizontes de neblinas los sábados de tarde es
el que me ayuda a esquivar aquello que se aparece en mi pecho en las
madrugadas, queriendo aprisionar mi aire tras los barrotes del afuera. ¿Qué
será de nosotras cuando traspasemos el vidrio roto por el último temporal y nos
abismemos a lo incierto? ¿Qué será de nosotros cuando habitemos el miedo
para entenderlo en su sentir más profundo y entretejer la resistencia?
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Un día para no moverse de casa, diría Julio, para inventar ceremonias de
interior con el cosmos y nuestros huesos aún fuertes y dispuestos.
Todo está de paso menos el cuerpo que se queda hasta el final bancándonos los
trapos heredados y adquiridos. Conviene no sobrevalorar pasados y futuros que
nos anclan en un presente de opresión y ansiedad. El presente, íntegramente
lleno de ayer hoy y mañana, es el espíritu-cuerpo, y sus resonancias, ondas
espirales, frecuencias que rebotan, sugieren y traspasan abrazando o
destruyendo.
Mis dedos en la tierra, hundiéndose por placer, llevan mis hormonas a lo
húmedo y sensual de los mundos táctiles, placeres aún no censurados. Y así
como hundo mis manos en la arcilla maravillosa gestada por gusanos finísimos,
hundo mis manos velozmente en la hoja blanca lisa. Voy de la huerta a la poesía,
convirtiéndola en tierra fértil donde sembrar estas visiones, retroalimentando
todos los sentidos. En lo descompuesto de la fruta reciclada crecerá esta flor que
nos llenará la boca de mundos. Y entonces pondremos en agua las raíces y
brotará nuevamente la palabra que viajó por los pasajes subterráneos de los
rizomas, deviniendo onomatopeya, oración y rezo.
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Salgo del cuarto y, frente a mí, siempre está la misma estrella como referencia
de las horas. Es de noche. Una noche profunda. Silenciosa. Y fría. Detrás de la
ventana sin cortinas, la veo titilando en clave morse cósmica el relato del partido
de fútbol entre estrellas, asteroides y satélites, la gran fiesta del universo. Salen
las brillantes girando por los laterales, esquivando esas rocas enfurecidas que se
vienen como tromba, mientras los drones satelitales del más allá registran las
jugadas astrales lentamente, dando diversos ángulos de cada pase, estampando
las fotos de cada posición al definir los goles. Con el correr de las horas las luces
del estadio se apagan en este sector del mundo. Y el partido, quizás, siga
eternamente.
Cae la lluvia sobre las hojas del libro. De la mujer libro que cuenta cantando el
pasado negro. Mujer libro libre al ser borradas por la lluvia las letras que
hablaban de cadenas y azotes. Se borran las letras y se extienden las fronteras
del papel. Queda todo teñido de historia, ya no son solo palabras. Son rezos.
Diseños (de mundos). Designios (ancestrales). Deseos (trascendentales).
Disfrutarme en la incertidumbre. Repensar y aprovechar para producir nuevas
ideas, nuevas realidades. Tomar certezas e incertidumbres como materiales de
trabajo para reflexionarme y reconocerme en la oscuridad de las noches y de los
días. Caminar entre ella descubriendo los espacios como una gata atravesando
sigilosamente el bosque. Caminando con cautela, pisando a cada tramo con todo
el pie, tocando con mis manos lo que me rodea. Oliendo las flores que guían el
sendero de cactus florecidos por la luna. En plena noche. En plena oscuridad del
ser. Habitar esa tierra que también se escabulle entre las sombras de los árboles
y el sonido de las hojas. Habitar esa tierra que se deja empapar por el rocío que
anuncia el fin y el comienzo como una continuación nunca opuesta.
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Hablando conmigo mismo. Con mis yo lastimados, maltratados. Con los yo que
hubiese querido vivenciar, con los que hubiese abrazado antes de dormir. Estoy
ahora hablando con esos que una vez, y como pude, fui. ¿Qué les puedo decir
que no sepan? ¿De qué podemos charlar? Quizás de nuestros proyectos truncos,
de nuestros deseos a flor de piel. Mientras nos tomamos este mate caliente al sol
y nos reímos del mundo que a veces no entiende de espacialidades ni de amar
por amar para transformar las tristezas en cantos. Tirados en el pasto que
conserva su color pero no es el mismo de cuando éramos chicos. (A Lucio)
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La poesía es el reflejo y el abrazo. La reflexión, el espejo (reflexo) que nunca es
igual a la imagen. Lo que veo, oigo y siento sobre el mundo se plasma en cada
palabra trasformando lo vivido inmediato, el recuerdo cercano, en presente
continuo. Mientras te escribo, vivís. Mientras te lea estarás viva. Si alguien te
lee, te da aire. Si alguien te declama a los gritos te replicarás en todos los oídos,
en todos los corazones. Y te viralizarás por el mundo. Serás eternidad.
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El viento siempre me hechizó como esas leyendas de cantos de sirena… Quizás
era porque no sabía lo que luego aprendí una noche en Santiago del Estero. El
viento ha sido el primer sonido y la quietud el primer silencio.
Complementándose en esa danza los duendes y las hadas de los montes guían
sus días y sus noches con inefables melodías esparcidas por el aire. El viento
suena cuando choca con el árbol, haciéndole decir aquello que a veces guarda y,
cuando se cansa de danzar alrededor de las copas, se acuesta en el suelo, sobre
el reciente manto verde que cubre los techos de hormigas y gusanos.
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Los domingos nos vienen a visitar esos que se fueron. Mientras cocinamos las
salsas y amasamos las harinas, nos tomamos unos mates con las abuelas,
recordamos las vueltas por el pueblo con el abuelo y los tíos, la mama viene con
un pedazo de pan para probar el tuco. Todo se llena de olores que recuerdan la
infancia de canciones y postres, de siestas al sol con el viejo, de guerras de agua
en la vereda y danzas bajo la lluvia en los veranos provincianos. Escribimos con
limón y miramos a trasluz las memorias invisibles que se deshacen con la noche,
cuando lo añorado y abrazado se va a otros mundos. Cuando vuelven a sus
camas de universo, cuando se refugian en sus casas de estrellas después de
habernos llenado de tortas, tecitos, mieles y juegos. Será por eso que cuando
llega el día a su final extrañamos tanto algo que no sabemos explicar, sentimos
una sensación de extrañeza que nos lleva a la cama y de ahí a los sueños. Para
darnos un último abrazo. Hasta el próximo domingo.
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Ese grano de arena voló sin rumbo por el aire. Buceó por las aguas más
profundas del océano oscuro infinito, fue alimento, contemplación y hogar.
Tiempo después fue transformándose en aquello que nunca deseó y sin embargo
amó por siempre. Un casamiento en trío con el agua y la tierra, con el aire de
testigo y mensajero, llevando las noticias por los reinos y el fuego iluminando lo
sagrado.
Roca, carne, tabla, rezo.
Casa, mensaje, cobijo y fuente.
Tantas versiones de sí mismo…, tantas miradas de peces nadando
contracorriente en un mundo acuoso e irreverente. Ganas de descansar, ganas
de respirar el aire.
Quizás el fondo de este océano sea por fin mi hogar.
Quizás me funda con las algas y su suave vaivén me haga bailar por siempre
eternamente en las alturas.
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