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“Después de todo, luchar por tus
hermanos y entregarte a tu pueblo
hasta regalarle el cuerpo, es una

forma (tal vez la mejor)
de hacer poesía...”.

Rosa María Pargas





Prólogo

“Adonde quieras estar estarás con nosotros,
entre tus manos la luz de la inspiración y

entre las nuestras tu poesía,
porque tu mundo es el nuestro".

Mariano Camps

Fue en un agosto oscuro donde yo perdí la
posibilidad de sus palabras y con apenas once meses
mi memoria no pudo retenerla, ni un gesto, ni una
caricia sólo recuerdos prestados, ajenos, de otros.

Así transité mi vida sólo con la memoria de
quien podía recordarla… Iba guardando aquello que la
posibilidad de los que pudieron ver sus ojos me
entregaran algún gesto o, al menos, algo que me
hiciera sentir que podía tocarla; y en el silencio más
profundo la recorría con una foto y un poco de
imaginación, entonces solía regalarme un día juntas
entre mates y carcajadas.

Pero ella se fue silenciosa para mí y al
encontrar toda esta poesía que íntimamente la
acompañaba en sus soledades, en sus broncas, en sus
celdas… ésta misma que fue su voz tan ruidosa para
ponerle nombre a la bronca y al amor… éstas palabras
que llegaron a mis manos en papeles amarillos y
remarcados, me la traía al fin sin intermediarios, y ahí
la encontraba sola para mí, podía recorrerla, transitarla
sin nadie más que ella. Así empecé a conocerla, a
sentir lo que decía, a creer que sus palabras de vez en
cuando eran para mí, a saberme en ella y a que al
menos sus letras pudieran traspasarme.

Después llegó su voz en ese casette también
amarillo y con mezcla de un miedo inexplicable a que
no se escuche y la necesidad de hacerlo, empezaron a
sonar en todo mi cuerpo sus palabras.
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Qué fuertemente hermoso era poder cuando
yo quería tener al alcance de sólo un movimiento de
mis dedos, su sonido al respirar.

Qué fuertemente hermoso es, aún ahora,
escucharla y poder cerrar los ojos, mezclar su dulzura
con mi soledad, con esa soledad de las palabras que
nunca me dirá.

Los hijos que no tuvimos la posibilidad del
recuerdo vivido, solemos reconstruir a través de los
demás, algo tan propio como un padre. Entonces
tenemos que aprender a darle movimiento a las fotos,
darle vida a un objeto y a pensar como hubiera sido
una tarde cualquiera bajo el sol de lo cotidiano.

Tenemos que reconocernos en ellos pero sin
ellos, tenemos que enemistarnos con la parte que no
nos gusta y amar lo bueno que nos dejaron, pero
siempre con la ausencia en el bolsillo que nos hace
ruido.

El nombre de este libro si bien es parte de una
poesía de mi mamá, creo que es un “hubiera querido”
desde el alma, en esos momentos de la vida donde sin
más ni menos uno necesita a sus padres, al menos por
un segundo, para poder sentirlos, tocarlos, olerlos, y
saber qué tanto de ellos desparramamos en el
presente…

Yo hubiera querido un instante con mi mamá
para verle su sonrisa gigante y entonces traerla hasta
hoy, como un recuerdo propio, para sentirla sanando
momentos difíciles.

María Raquel Camps Pargas
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Nota del Editor
Tras la búsqueda de la Rosa

Sabemos que Rosa escribía con desenfreno. Lo
supieron Mariano y Raquel durante la adolescencia
cuando abrieron la caja que conservó la abuela durante
años y aprendieron de la necesidad de regresar seguido
a ella, como el hijo mago que saca de la galera ya no
conejos, sino poemas, cartas, notas, salvoconductos
luminosos de un pasado para mitigar el futuro incierto o
–acaso– sobrellevar la ausencia.

La pista de aquel desenfreno fue expuesta al
mundo el 27 de agosto de 2008 cuando Mariano y
Raquel decidieron dar a conocer parte del acervo de
Rosa en el marco de una muestra1. Lo hicieron con
orgullo. Ese día nos conocimos, y enseguida soñamos
con la hazaña de este libro.

***

Algunos escritos de Rosa remontan a su
adolescencia, siendo la etapa que va de 1972 a 1973, es
decir los años en los que estuvo presa en la Cárcel de
Rawson, los que evidencian una mayor intensidad hacia
la escritura.

Ya sea como un registro de memorias para sí,
como modo contacto entre los compañeros alojados en
otros pabellones, o asiduo intercambio con el mundo
exterior; el acto de escritura funcionaba para los presos
políticos como la necesidad de respirar. Los mecanismos
de censura internos y la propia dinámica institucional de

1. “Para la libertad. Cárcel y política 1955-1973”, muestra abierta inaugurada en el
Museo de Arte y Memoria de La Plata, 27 de Agosto de 2008.
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la cárcel potenciaban los registros de escritura a la vez
que obligaba a los presos a ingeniar una suerte de sistema
de mensajes clandestino o cifrado entre pabellones-
mundo exterior; lugar donde quedaban a salvo sus
secretos, la proyección de sus planes, o donde aparecía la
reflexión política, la amistad, el amor, el deseo de
libertad. Se puede decir que la experiencia carcelaria de
esa época ponía a prueba y coadyuvaba a la formación de
una subjetividad militante cuya épica podría sintetizarse
en aquellos versos de Francisco Urondo: “Del otro lado
de la reja está la realidad de/ este lado de la reja también
está/ la realidad/ la única irreal/ es la reja...”

En ese contexto Rosa conoce a Alberto Miguel Camps,
alojado un pabellón más abajo. Hay una anécdota que
recuerda a Alberto subido a una pirámide humana que lo
sostiene mientras intenta tomar la mano de Rosa entre
los huecos del techo,3 seguramente el lugar por el que
comenzaron a intercambiar las cartas que ambos se
escribían durante la noche.

La mayoría de los manuscritos-poemas hablan
de una historia de amor tanteada en el encierro, del deseo
de encuentro posible-imposible entre los jóvenes
militantes: Rosa y Alberto. Como nos cuenta Raquel, el
título del libro remite al desconsuelo garabateado poema
de despedida cuando Rosa todavía pensaba que su
compañero había sido fusilado luego del intento de fuga
de la cárcel. Impotente, aislada entre los que se
quedaron, recién más tarde iba a enterarse de queAlberto

2. Francisco Urondo, Obra Poética, Adriana Hidalgo, 2ª edición, 2007. Sobre la vida
carcelaria de presos políticos entre 1955 y 1973 pueden consultarse los textos de
Santiago Garaño y Werner Pertot, “Detenidos-aparecidos: Presas y presos políticos
desde Trelew a la dictadura”, Buenos Aires: Editorial Biblos, 2007. O César Seveso,
“Escuelas de militancia: la experiencia de los presos políticos en Argentina, 1955-
1972”, Contracorriente, Vol. 6, No. 3, Spring 2009, 137-165.
3. “Para la libertad”, Werner Perrot, Página/12, El País, del 24/8/2008.
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había sido uno de los tres sobrevinientes de la masacre de
Trelew, ocurrida el día 22 de agosto de 1972.4

Los manuscritos-poemas conservados hasta hoy
muestran que para Rosa, la necesidad de la escritura no
culminaba en Trelew, sino que continuaría al recuperar
su libertad en la efervescencia de 1973. Sigue en el exilio
con su militancia revolucionaria en Montoneros. Se
mantiene en el retorno clandestino al país. Y se
interrumpe drástica el 16 de agosto de 1977 con su
desaparición.

Hemos transcripto parte de los poemas
contenidos en hojas sueltas y amarillas de acuerdo al
orden que le ha querido dar Raquel. Las notas al pié de
página le pertenecen (N.R: Notas Raquel), fueron
agregadas con el sentido de aproximar el contexto de la
escritura.

***

En algún momento que va entre 1974 y 1977, y
viviendo en la clandestinidad, Rosa grabó su voz en un
casette recitando alguno de sus versos, mientras el
sonido de una ametralladora FAL se escucha como telón
de fondo.

Al igual que los poemas manuscritos, también
ese casette con el audio de la voz de Rosa viajó hasta hoy
dentro de la caja conservada por la abuela. Hemos
tratado de limpiar el audio del casette por medio de
tecnología de alta fidelidad, en un CD que acompaña
esta edición.

4. Al respecto la obra de Francisco Urondo La Patria Fusilada (Libros del Náufrago,
2011), reproduce la extensa entrevista realizadas en la Cárcel de Devoto al
sobreviviente Alberto Miguel Camps.
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Los textos y la voz de Rosa no son dos cosas
separadas, deben entenderse juntos como el rostro de una
misma belleza viajando hacia nosotros. Las voces de
Mariano y Raquel van a cambiar con el tiempo, pero la
de su mamá va a seguir teniendo la fragilidad y el tono
de los 27 años.

El Mal suele hacer desaparecer a los poetas. Sin
embargo al igual que Rimbaud, Dorian Grey y Eva
Perón, la poesía se toma revancha derrotando al tiempo
y quedando eternamente joven.

***

Agradecemos la fuerza de los otros dos
detectives que nos acompañan siempre: Daniel Krupa y
Soledad Rodríguez Sabater.

Especialmente agradecemos a Alejandra Szir,
por sus palabras finales, y porque sin su generosidad y
compromiso este libro nunca hubiera sido posible.

De la misma manera, agradecemos a Pablo
Ballut y al estudio de sonido de la Facultad de Bellas
Artes de La Plata, por hacer transparente la voz de Rosa
María.

Como nos ha enseñado Roberto Bolaño, cada
detective salvaje busca a su Cesárea Tinajero. Si bien en
este caso la hemos encontrado (y por esas casualidades la
musa tiene el nombre de la rosa), seguramente habrá
otras por hallar.

Julián Axat y Juan Aiub







Hubiera querido traspasar tu cuerpo,
hasta diluirme en tu sangre somnolienta,
y conocerme al revés,
y salirme
y verme al verte.
Hubiera querido masticar la noche
y tragarla muy despacio
hasta vomitarla y detenerla.
Hubiera querido que tus pies helados
se quedaran atracados en la cama
y yo atracarme en tu cuerpo cálido
y hacernos esclavos infinitos de las ganas.
Hubiera querido muchas cosas
alargar la distancia de mi cuerpo
abarcarme y abarcarte más...
Entrar, ser vos,
salir, dejar de serlo.
Apretarte, apretarme.
Estar siempre mojada de tus hijos
llenarme las manos con tu pelo,
recorrer con mi lengua las raíces de tus cosas,
todo muy rápido, ¡todo al mismo tiempo...! ...
pero el tiempo se viene y hay que caminarlo para
hacerlo.
Porque desde allá, desde donde el carajo está siendo
razonado,
y el fusil ya se abre paso entre los dedos
porque el hambre ya se transformó en bostezo largo
y el sueño, como el pan, en un misterio.
Se oye un grito gritando para todos.
el que no quiera escuchar, se irá muriendo…
Hubiera querido tantas cosas, dije,
y no me alcanzó el tiempo .

17

5. N.R: Escrita dentro de la cárcel de Rawson, después de la Masacre de Trelew,
pensando que su compañero Alberto Miguel Camps había muerto.
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Tengo que entender
Que ahora estés horizontal y quieto,
Entonces busco la respuesta a una mano
Que se quedó media hueca, toda sola
Porque nos faltó una tarde cualquiera
en una esquina común
porque nunca desordenamos juntos una cama
pero aprendimos a desordenar bien nuestra imaginación
para esperar mejor, así crecimos.
Hay un pueblo que espera al combatiente rubio
Hay un pueblo rápido que aprenderá mejor
La posibilidad de mis ojos
Me regala un cielo cuadriculado y chico
Más allá de las rejas las gaviotas juegan
A la tarde de viento esquivado.
Más acá, aquí adentro estoy yo
Aprendiéndote la muerte, ¡compañero!
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La voz vino temprano, sonó de lejos,
rompió el silencio del encierro
pero uno le pone nombre a la muerte
o no le cree.
Al mediodía cantó el dolor
los nombres fusilados
cada uno de nosotros recogió
la bronca de los disparos por la espalda
asimiló la ausencia como pudo
y estamos aguardando.
Porque vino un hombre
mezclado entre nosotros,
porque las cosas van cambiando
y hay un señor que sin saber bien por qué
también está esperando.
Reviso la lista del combatiente muerto
y entiendo que el motivo irá grabado
en los dieciséis proyectiles que usaremos
o en las dieciséis combinadas formas
de matar lo que elijamos.
Miles de ojos te espían
no te escondas capitán .

19

6. N.R: Al capitán Sosa, quien impartió la orden de fusilamiento en lo que fue la
masacre de Trelew.
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Tal vez por silencioso
es largo.
Quizás por no moverse
va tan hondo.
Y si es que alguna vez
él se retuerce,
es allá en lo más oscuro
de su fondo.
Así, tan profundo
o tan pasivo,
es mi dolor,
que por ser tan frío
da calor.
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Para vos… que te hicieron, un domingo sin nada,
de un querer olvidar,
Y naciste sin tener que nacer,
Porque nada es tan caro como hacer el amor,
Para vos… que seguís naciendo,
Y te vas aumentando en un montón de hijos,
Sólo de caricias,
Olvidados de pan,
Vestidos de barro heredado,
Con los dientes gastados de mascar pobreza
(que indudablemente es lo más barato)
Para vos, que tenés mujer que no entiende
porque cantan los pájaros, que andan tan desnudos,
y sin embargo te encuentra tantas veces llorando.
Para vos… estoy yo.
Con la mano hecha hueco
esperando la bala que mate al tirano
y buscando tus ojos que me anuncien la hora
de tirar al podrido bastante perfumado
y levantar al dueño de todo que sos vos, proletario
Para vos estoy yo… ¡y otros tantos!
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Doy vuelta la cara
me cambio los gestos,
desdoblo mis ojos
me miro por dentro…
Allí estás… inmóvil…
renovando sueños.
Hasta la cabeza
de trabajo nuevo,
hacés horas extras,
te quedás despierto.
Ordenás, archivás,
¡al cesto lo viejo!

Destruyes minutos,
incineras tiempo.
Descuelgas palabras,
reemplazas alientos.

Con escoba nueva
barres los recuerdos…
Por ser yo tu aliada
me diste a hacer esto:
dar vuelta la cara,
mirarme por dentro.
Y al verte allí… inmóvil…
renovando sueños,
acaso me afirmo,
con algo de miedo.
Presintiendo lágrimas,
con olor ácido,
pintadas de sólo,
¡rellenas de hueco!

22
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Aquél solo momento
de toda nuestra vida…
aquel que fue de tus auténticas
horas compartidas.
De besos que se mezclan
de caras que se miran.
De pasos que se encuentran,
de manos que se anudan.
De brazos infinitos
cargados de ternura.
De cuerpos engranajes,
callados, que se buscan.
Aquél que por tan pleno
se tuvo que morir.
(La bola del tiempo también lo atrapó,
y casi sin quejarse
atrás se quedó…).
Cuando me vista
vestido de recuerdo,
con voz de chocolate
recitando mis versos;
hace que me pregunte
si acaso entendimos,
si es así la marcha
o vamos confundidos…
quizás la vida
no es más que un momento.
tal vez estar vivos
¡es sólo estar muertos!
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Cuánto hace que no tengo tus manos,
y cuánto que me falta tu aliento.
Por momentos te tengo a mi lado.
Apareces borrando distancias
y alborotando con tu cuerpo al tiempo.
Pero hay otros que todo es nostalgia…
y hay algunos que ya no te siento,
te vas transformando en lejano
y tu boca se me hace recuerdo.
Sólo te pido que no tardes tanto
porque el tiempo va borrando las cosas,
y no quiero renovar con mi llanto
la humedad que dejaste en mi boca.



Tengo un silencio largo y elegido,
que no me deja jugar con tus palabras
y aunque este cariño suspendido
que se me va acumulando en la garganta
se esté arrugando de tristeza.
De tener que esperar para quererte.
Yo, desde este lugar angosto…
que es un poco mi piel desde hace un tiempo,
te mando este pedazo de caricia…
porque quiero explicarte que te siento.
Que estás en mí, con ese nombre, que la gente
usa sin sentido…
Y que yo por no inventar más cosas
… te llamo con el mismo: amigo.

Tengo un silencio largo y no elegido,
que no me deja jugar con tus palabras
y aunque este cariño suspendido
que se me va acumulando en la garganta
se esté arrugando de tristeza.
De tener que esperar para quererte.
Yo, desde este lugar oscuro…
que es un poco mi piel desde hace un tiempo,
te mando este pedazo de caricia…
porque quiero explicarte que te siento.
Que estás en mí, con ese nombre,
que es más que todo lo sincero
que nace nuevo entre palabras viejas
y es puro como el aire… COMPAÑERO7.

7. N.R: Modificación hecha hacia el compañero de militancia.
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Le saco al tiempo sílabas resecas,
y formo palabras cubiertas de polvo.
Con cara cansada de cosas ya vistas
recorro mi casa que a veces no es mía.
Le ando los rincones, la camino un rato,
le cuento algún cuento,
la acaricio un poco…
y sé de su llanto de paredes duras
de sus huesos torpes que se van quebrando.
Con cara cansada de cosas ya vistas
recorro mi casa…
que a veces no es mía porque ella es distinta…
sus pies telarañas de tan subterráneos
me saben extraños,
no quieren correr…

27



Con esa pesada neblina de demora
que despierta el grito del hombre que va herido
hombreando un largo calendario
de injusta y formal oligarquía.
Con la frente pesada de vigilia
que confunden las fuerzas con las lágrimas
evadiéndose por sueños que lo elevan,
pero obligándose a obligarse a estar despierto
buscando la luz en cada cara,
en el gesto opaco del que odia,
en el aliento nauseabundo de cualquiera
que ande descompuesto vomitando
su frío y su miseria.
Sintiendo que las ganas ya le alcanzan…
que las manos tienen hambre pero llegan.
Con todos ellos y con aquellos
que no quieren saber pero se enteran…
Fabricaremos el día del comienzo
tan sólo reemplazando uno cualquiera
ante el asombro de tantos próceres valientes
que apestaron la tierra de impurezas
le sacaremos las lagañas a la historia
y se gastarán los cubiertos
en las mesas.
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En esa lerda soledad.
La emancipada de la gloria,
que arrastra en contracciones de silencio
un extraño aullido que escupo
cuando vuelvo a lo andado…
esquivando muñecos estropeados
que caminan su ruido y su mentira.
Reunidos en insólitas mesas,
pero que acrecientan
su estúpido dominio cotidiano.
Enarbolando con orgullo
sus zapatos
gastados de cabezas
…voy cabalgando los relojes
¡buscando la salida!

(Y no la veo…).
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Y todo sigue como antes.
Tu nombre gira.
Vos girás dentro de todos,
entre todas las bocas se te advierte.
Es increíble,
que quieran hacerte tanto daño
y que a vos que tanto daño hiciste
no es posible
que el odio te señale,
porque a vos
que tanto, tanto odiaste
yo creo
que la mejor manera de matarte
es hacerte vivir
un poco
cada día.
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Tuve de angustia llenos los zapatos
tuve miedo de quedar empantanada
en el pozo de tristeza
que hizo frente a mi sonrisa.
Sentí el peso de la pena
que se metió en mis bolsillos,
me trepé a una langosta
para saltar la verdad…
Ahora tengo todo eso,
ando eludiendo y saltando
ando verdad para allá…
(Sólo que a veces, necesito creer que todo pasa...).
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Con esa cara de zapato que te falta
con manos en los bolsillos omitidos
amorfas de un pan que se demora
pateando tu recreo largo sin colegio
silbando la pobreza de tus días
perdido entre el murmullo silencioso
de piernas apuradas
jugando al amigo con los árboles
a ordenarle a la pared que no se mueva
a pintarle camino a las baldosas
a dibujar tu aliento en las vidrieras
y a tantas otras cosas
vas esperando el mediodía
a que el sol se saque la modorra
y toque la campana de tu tiempo
a que las letras se metan
al menos por tu ombligo
y tus uñas se transformen en acentos
tu grito no se escucha todavía
pero anda creciendo.
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¿Por qué el extraño invierno de mis días,
con los ojos clavados en lo mismo
y las manos que caen sin remedio,
vacías y resecas en la lluvia
que golpea en los cristales
de la casa que no tengo?
¿Por qué estos huesos que me pesan como culpa
por haberlos obligado a contagiarse
con la gripe de la risa, de las cosas
y ahora me curé… ya no la quiero?
¿Por qué ese juguete que da vueltas por la pieza?
¿Por qué el hijo de algún tiempo nació muerto?
¿Por qué hay que gritar para sentirse?
¿Por qué todo esto…
¿Por qué olerte, masticarte, respirarte
ya no es más que un pasatiempo de recuerdos?
¿Por qué me pierdo en los rincones de la cama
y ando rodando por la luz de la ventana?
¿Por qué la diaria obligación de hacer la vida
si yo quiero morirme despacito
ahorcándome en la baba de tu aliento?
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Sentada en algún lado
de un nuevo mundo mío.
Donde el mozo es un mozo
pero no ya mi amigo.
Ni la gente, ni el tiempo,
ni las calles, ni el frío.
Un nuevo mundo grande
o el niño que ha crecido.
Que me hace andar rápido
sin verme en otras caras.
Que me hace ir pensando
donde queda mi casa.
Y que me hace estar triste
porque ya mis amigos
no tienen ese olor
a años compartidos.
Todo parece extraño,
todo luna sin cielo.
Pero cuando un gusto amargo
reemplaza mi aliento,
o cuando una nostalgia
me crece por dentro,
me grito lo que siempre:
¡viví que estás viviendo!
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Cuando ya no me entretenga
el ruido de mis pasos
Cuando el sol no converse con mi pelo
de lo bueno y barato
que es comerse la mañana.
Cuando la luna se me ponga quieta…
Cuando la nostalgia
ya no me regale sensaciones.
Cuando las horas se repitan en mi historia
y se me haga una costumbre dormir siesta.
Cuando mis ojeras se nieguen a buscarte
y mi nariz no me anuncie tus tardes de tristeza.
Cuando me canse de jugar a que te quiero
sabiendo que no existes,
y deje de inventarte las manos y la risa
única forma de dar a la luz la tibieza.
Cuando la idea del hijo
ya no golpee de ganas mi cabeza.
Cuando la noche no me marque los compases
de su canto en mi ventana.
Cuando mis ojos no se acerquen a las lágrimas
de saber que el hambre existe
y mis manos ya no expliquen la razón de mi voz
y mis palabras.
Cuando pierda rabia mi fuerza…
cuando mis labios entumezcan,
cuando mis dientes pierdan filo.
Cuando pierda combustible mi saliva,
se me escapen los momentos
se me agoten los motivos…
cuando ya no me guste equivocarme,
cuando partir no me fabrique pena,
cuando me de miedo lastimarme,
y ande esquivando el dolor en las esquinas.
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Cuando el alarido de mi sangre no me sirva de poema,
y mi cuerpo rechace la alegría.
Entonces… seré una mustia muestra de lo absurdo.
Sólo una máquina vomitando días...
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Me fui un día de nosotras
y quedamos sumergidas
en un silencio azul…
Ahora sólo hablamos
frases sin palabras,
largas, infinitas,
dolorosamente absurdas.
Ya no nos reímos
con risas de estar juntas,
ya no lloramos
con cara de las dos.
Tampoco nos parece tan ridículo
que estemos sin oírnos.
Nos vamos acostumbrando…
Éramos capaces de vencer lo nuevo
pero estamos separadas.
Hoy, que nuestros zapatos
no se gastan por lo mismo,
que las calles que anduvimos
ya no esperan cuatro piernas,
y que las estrellas que elegimos
se enojaron con nostras.
Hoy, que hago el balance
de aquellos momentos
de secretos dulces,
de dolores secos,
de sueños a medias…
Hoy, que pienso
en aquel ideal grande
presentido lejos,
por el que vagamos juntas…
y que sin oírlo
se nos hizo cierto.
Claro, desde abajo
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parecía inmenso,
pero era tan chico
que cabía una…
Y bueno… ¡aquí estoy!
Hoy, que hago el lento repaso
del todo, que ahora es aquello,
quería decirte,
que aún nos queda mucho
con olor a nuestro:
una buena suma
de silencios azules,
gran parte
de los mismos sueños,
Luna, siempre hay una,
aunque la miremos
de lados distintos…
Y tengo, además, algo muy mío…
tal vez importante,
son estas ganas, suaves, de escribir
que me suben tristes,
de tanto extrañarte8.

8. N.R: A su mejor amiga Seda Borrajo.
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Sé que las pesadas horas de tu ausencia, volverán.
Me vendrán subiendo por la sangre
hasta arruinarme las comidas.
Sé que la brumosa nostalgia de tu no presencia
me cambiará el paso algunos días.
Sé que el ruido del río que se acerca
borrará los dibujos en nuestra arena,
y nuestra arena será agua de nuevo.
Tendré que entender
por qué el camisón me queda grande.
Por qué mi pelo perdió la forma de tus manos.
Por qué las mías ya no tienen a tu cuerpo.
Por qué tu cuerpo se perdió en lo extraño.
¡Por qué lo extraño se te tuvo que ocurrir!
Sé que este es el definitivo irme de las cosas.
Porque me voy siempre…
Lo que es demasiado inexplicable
se me hace prescindible de entender.
Porque te ando queriendo en lo concreto.
Porque lo concreto es lo que me forma.
Si mirás un poco para los costados,
hay un millón de ojos que te están mirando.
Que no entienden de ausencia ni de tiempos dulces…
Si escuchás a través de los ruidos
hay otro más seco que te deja inmóvil…
¡Es de tanto orgullo que se va arrastrando!
Sé que te amo, pero también sé esto.
Por eso me salgo… por eso me quedo.
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Prescindido pero no olvidado
deambulas
por la cara de mi tiempo.
Y si te formo en palabras, ahora,
es tal vez por el simple capricho
de creerme poeta.
El canto al claro vino compartido
a aquellas manos que ofendieron
nuestros dedos.
Aquellos cuerpos que jugaron lo infinito
a todo lo indecible
que fue dicho
y a todo lo demás...
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Tal vez cuando tenga tiempo
de pensar en lo que es simple,
dejará de serlo pronto.
Y ya no tendré alimento,
se me acabarán mis cuentos,
se romperá mi propia cuerda
que ni a vos, ni a vos, ni a vos
le importan una mierda…



Que a otra tierra se me hacen sus caras.
Que a manos que no llegan parecen las caricias.
Que a ganas de oírlas siento sus palabras
Que borrado, que ido, recuerdo algún domingo
de risas entre todos por cosas de tan pocos.
Que calor obligado tiene ahora mi cama.
Que a tener que seguir anuncian ahora mis pisadas.
¡Qué cosas tan raras se me ocurren a veces!
Cuando respiro el vacío
de no ser ustedes mismos.
Tuve que salir por ser sólo una parte.
Que por vida o misterio, o tiempo, o no sé,
arrasa con lo fácil porque quiere ser .

9. N.R: A sus padres.
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A vos…
que naciste invisible de mis ganas de encontrarte
y renacés inventando a cada instante en la cueva de mi
lágrima.
A vos…
Que hiciste de mi cabeza un tablero
para jugar al no absoluto con mis cosas.
Enjabonado de palabras que nadie entendería
te deslizas
y burlando las agujas de todos los relojes
te perdés…
A vos…
habitante solitario del tiempo sin días
que andas vagando por cuadrados de almanaques
pateando la primera estrella del domingo.
A vos…
pájaro o persona, lejano o inconsciente,
pedazo de escalofrío vertiginoso
que nunca faltas a mis lugares.
A vos…
quisiera preguntarte en este invierno
por los dedos que viven en tus manos,
porque tengo cinco espacios que me asustan
y mucho frío…
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Es sólo un adiós pequeño
pero casi para siempre
es cambiar a mis juguetes
por perderme entre la gente
es adiós a mis cariños,
a mis calles, a mi gente.
A este olor a ciudad chica.
A mis amigos de siempre,
es adiós a las baldosas
que vieron crecer mis pies,
es adiós a tantas cosas,
que ya no me quedan bien…
debo cambiarme la ropa,
y vestirme de mujer,
porque no sé por qué causa,
se me ha dado por crecer10.

10. N.R: Cuando se fue de Gualeguaychú, su ciudad natal.
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¡Qué difícil ser vos misma!
¡Cuánto más abarcarte!
¿Cómo revivir tu hueco oscuro
del tiempo primero?
¿Cómo dormirme
en la palma de tu mano
acunada con el canto silencioso
de palabras chiquitas
que nunca aprendí?
Ahora me queda desparejo
el tiempo de colegio
y el pelo enredado.
Sé cómo vestirme
y cómo marcar mis pisadas
en la propia escuela de mis cosas.
Sé también cómo estirarme
para alcanzar tu altura,
aún sin masticarte
en presencia de preguntas
y caminos con carteles
que indican…
Pero hay algo que me falta
para aprender la absoluta esencia
de tus gestos,
el perfume de tu risa proyectada,
lo apacible de tus besos con motivo.
Y lo que sólo presiento,
es que allá…
perdido entre momentos y escaleras,
bañado de ansiedad
por lo que aún no está maduro,
allá…
Por dónde queda lejos
(tal vez algo más cerca)
me está esperando un hijo11.

11. N.R: A su mamá.
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Tengo un incierto húmedo
de una larga pieza oscura,
de una larga pena seca,
que me aplastó de aurora
los ojos llenos de techo,
los ojos solos de estrellas…
y todo gira que gira
y todo rueda que rueda…
Quiere despegarme el grito
del que gritando se queda
en luna llena y vacía
y todo rueda que rueda…
rueda el insomne recuerdo
de una insomne pieza muerta…
Tengo una y otra mano
y entre mano y mano ausencia
y rueda que rueda todo
todo lo que tengo rueda…
Tengo el amor descompuesto
una lágrima lo espera…
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Cuando el reloj de la seis
y el gallo empieza a cantar
ella se sienta en su cama
porque se va a levantar

y ya entra a la cocina
está toda la mañana
pues tiene ahí a su lorito
y a su querido Fontana.

Siempre se queja y se queja
estoy harta de trabajar
acá no se acaba nunca
de juntar ropa y limpiar

y cuando ya no hay más que hacer
y la han dejado solita
ella vuelve a la cocina
y empieza sus palabritas

Por favor no la molesten
por todo perdió entusiasmo
se la ve muy escondida
atrás de los diccionarios

y si a la noche la pobre
está sentada en la cama
es que pudo resolver
por completo su diagrama.

Es la señora de Pargas
seguro que ya sabían
la que vive economizando
y comprando donde fían12.

12. N.R: A su mamá.
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13. N.R: A su papá.
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Te has ido despacio de toda ternura
tus manos que siempre sentí interminables
por no acariciarme se han vuelto pequeñas.
Ya no te detienes a consolarme,
tampoco preguntas si es fácil crecer,
tu alegría es fea porque me dura poco
tu tristeza siempre se ve del revés…
Se te ha ido borrando la cara de amigo
tu risa de niño ya la olvidé
Tu calor me da frío,
tu cariño dolor…
Por favor, no te vayas, no te alejes tanto
Resulta tan malo extrañarte a vos…13





Porque me quedé mirando
desde el sube y baja de mi estremecimiento,
cuando te deslizaste por el tobogán de mis caderas
y te metiste en el hueco de mi adentro
en un tiempo horizontal…
Porque sos el escalofrío de mis mañanas,
la rueda gigante de mis tardes,
el vértigo de mis noches.
Porque sos la letra saltarina
que forma mis palabras.
Porque sos la selva de mi salvajismo,
lo libre de mi libertad…
Porque todo se te ocurre
y porque todo sos vos mismo…
Porque tengo tanto miedo
de dejar de amarte,
te amo…
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En el camino dejaste
miles de pecas traviesas.
Tu montón de rulos claros
hoy están más estirados.
Tus piernas más alargadas
andan buscando pisadas
para aprender a crecer.
Tus manos ya no regalan
una explosión de ademanes,
tus dedos, ahora dibujan
la intención de tus palabras.
Hay un espejo indeciso,
nadie más que vos lo entiende.
Anda queriendo y no quiere
enseñarte a ser mujer.
La mujer que se aparece
aunque de a ratos se esconda
en tu ropa del colegio,
detrás de tu risa ronca…
Allá vos cumplís un agosto,
yo también lo conocí.
Acá yo cumplo algún tiempo,
el viento choca la cárcel
y está haciendo mucho frío.
Es buen tiempo y bien nacido.
Porque más acá, adentro mío,
tengo montañas de cosas
que no me olvidé de contarte.
cuando el tiempo nos ayude
chocándonos nuestra risa
entenderás mi alegría
y alguna tarde cualquiera
te pediré como hermana,
que seamos compañeras.
(“Esta poesía va como regalo de tus 15 años, aunque no sea linda, es un buen
regalo, porque después de todo es lo que más me representa, será porque lo que
mejor sé hacer es esto…) .

14. N.R: escrito desde la cárcel de Rawson a su hermana.

14

52



Trepé en tu risa,
recorrí tu boca,
y supe el motivo que tiene tu mirada.
Sentí el gusto suave
que deja tu saliva al despedirse,
usé del lugar que me hiciste en tus zapatos,
y del hueco largo entre tus brazos…
pero ahora que sé
el por qué de la tristeza,
lo feo de lo lejos
lo malo de la ausencia,
ahora, ya no puedo dejar de ser vos mismo…
porque te me subiste de pronto,
por la sangre,
porque me acariciaste toda,
sin tocarme.
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En noches como ésta
de insomnio prolongado
los ojos abiertos
el cuerpo extenuado…
el ruido a silencio,
me crece la pena.
los muebles tan mudos
se quejan callados…
En noches como ésta
tu imagen me quema
sos mueble y silencio
insomnio y poema.
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Te vas perdiendo en el tiempo,
con un traje gris y cansado…
Intentas sostener tu cuerpo
y el viento te arrastra, pesado…
te vas llevando una lluvia
y un poco de amor congelado.
Te vas desplazando por sueños más graves,
más grandes quizás… ¡o más irreales!
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Tal vez no lo entiendas,
pero es necesario…
He puesto mis pies
en un mundo nuevo
y quiero aprenderlo
sin un diccionario
quiero gastar sola
estas calles nuevas
y que no sé cuando
se hagan mis amigas,
para presentarles,
tal vez un cariño,
o tal vez contarles,
penas escondidas.
No quiero que nadie
proyecte mis horas,
no quiero que nadie
me use mis días.
Quiero correr sola,
sin pensar en nada,
sin que nadie espere
en cualquier esquina.
Y es por algo simple:
no quiero llegar…
porque tiene gusto
a morir un poco.
De cualquier manera,
ya sé donde vives.
No sé si lo entiendes,
pero es necesario…
¿Recuerdas?
te dije,
¡tengo veinte años!
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Porque tenés un nombre,
dos ojos y dos manos.
Porque andás por la calle con tu cara
Porque a veces le hacés pitocatalán
a la nostalgia.
Porque le di a tu boca
una ordenada fábrica de besos.
Porque anduvimos calles
y colocamos juntos
la piedra fundamental de la ternura.
Porque un día me enseñaste
la historia de la risa
y el misterioso idioma de los perros
porque en un rinconcito de mi vida
te encontré dando vueltas a mis recuerdos.
Por todas estas cosas
por otras muchas más
innumerables,
es que aprendí a amarte,
y hoy te amo…
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No sé cuál es tu nombre,
no quiero saberlo.
De tu vida sé sólo
lo que estoy viviendo.
No sé cuándo nacés
ni dónde te acabás.
No sé si sos largo
o tan sólo intenso.
Pero sé que cuando llueve
estás en cada gota,
que hoy sos yo misma,
mi mundo, mis cosas.
Que tu ayer no es mío,
y mañana… ¡qué importa!
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Tal vez por esta lluvia
que de algún modo compartimos.
O por estos escasos
momentos que vivimos.
Quizás por tu mirada
con algo de tibieza.
O por tus manos, tu voz,
tu pelo o tu cabeza.
O por haberme mirado,
o por haberme buscado.
O tal vez simplemente
por habernos encontrado,
es que esto nuestro,
sin nombre,
no deba terminar.
¿Pero no es mejor creer
que acaba de empezar?
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Quiero aprender
uno a uno tus dedos,
quiero sentir, otra vez,
la humedad de tus labios.
Quiero verme, otra vez,
mirando tu mirada.
Quiero guardar mi nariz
en el hueco de tu cara.
Quiero llorarte, otra vez,
pero sólo guardar mis lágrimas
si es que sabes nadar.
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Ya no te confundes
al decir los verbos.
Ya no más tus manos,
ya no más tus besos.
Fue como una prueba
que no resultó,
terminó el ensayo.
Ya no más azúcar
para tu caballo.

61



A veces…
Cuando vuelvo a enamorarme
del amor que te tuve.
A veces…
Cuando tapizo de él,
con tu motivo oscuro,
una a una las partes de mi cuerpo.
Cuando retrocedo y busco
en mi archivo de miradas
la que usaba para verte,
te miro…
A veces, también te amo.
Dejo de lado meses,
libros de recuerdos,
y horas en que no eras mío.
Entonces transito
con mis ojos de antes
hasta llegar a tu silueta de ahora,
que tampoco sos mío.
Y ahí te veo…
Y ahí me miro…
Vomitando el amor que te tuve
con mi atuendo de labios contentos.
Me es tan necesario hacer esto.
Sentir que fui capaz de borrarme
y pintarme de amor bien auténtico.
Claro, a veces, tan sólo.
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Hoy, que tu infinito no me asombra, Bs. As.
Porque siento que tus calles son fin en ellas mismas
y tus ascensores se cansaron en el último piso…
Hoy, que no tengo ganas de quererte
porque me aturde demasiado el tic-tac de tus esclavos
y me arde grande en los ojos
tu olor a número y a banco por cerrar.
Hoy… te aborrezco esposa de amantes,
piel vagabunda de esquina sin rumbo,
cuerpo no engranaje en donde encajar…
Es que me fastidia tu rostro mentira,
tu silencio astuto,
tu tiempo alargado de espacio ocupado.
Es que me molesta que te falte un gallo
que te anuncie el día
y siento la ausencia
de que algún ocaso no te haga dar sueño.
Sé que te incomoda que yo te descubra,
que vea en tu frente,
(multitud de caras),
el llanto oprimido, nostalgia de risa.
Porqué sé tu nombre, el de siempre todo,
y aún tu seudónimo, el de nunca nada.
Pero… no me escuches
es por hoy, nomás…
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Te fuiste lento,
caminando mis palabras…
te sobraban miradas de otro tiempo
y a mí, manos largas que no te alejaran.
quise correr y no alcanzarte
quisiste volver y no encontrarme…
yo estoy, pero ya es de día
vos seguís, pero ya llegaste.
Te siento descender por mi cuerpo
tus huesos hacen cosquillas en mis pies.
Te metiste no se cuándo por mi boca
es hora de salir.
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Y una anda discutiendo con el sol
que la entretiene
y pidiendo que la olvide en estos días.
Y el jefe, la oficina
que no puedo…
Y este trago de mañana
que me trepa,
que me ahuyenta, que me pierde
que me lleva…
Y esa gente paso-serio
que me duele…
Y querer ser de tierra,
ser igual,
ser de todos los días,
por momentos,
ser de horarios,
por a veces.
Y este día, en esta calle,
que me aleja como a todos,
…siempre igual…
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Aquel pensar que el grito ahuyenta lo que llega solo.
Entonces entregar la sonrisa
al silencio riguroso de un tiempo irreversible.
de pronto despertar… una hora más tarde
con la cara feliz, desencajada,
de aquél pedazo de frío calendario
que me dabas a vivir.
El lento desplegarse de los huesos
entregados hasta entonces al ruido guardado.
El inédito brillo de los ojos
que empezaron a olfatear el claro abismo que dejabas
pero ya te habías ido…
Esto sólo fue el comienzo del final de aquel principio
ahora yo ando dando vueltas en la rueda de extrañarte,
ahora grito hasta cansarme,
le peleo la imagen a tu imagen,
trato de esquivar que nos juntamos no sé cuando,
que bebimos por bebernos,
que callamos por tocarnos…
Nos sobraban palabras para definirnos
pero las guardamos para luego.
¡claro que entiendo que luego es otra cosa!
pero ocurre que a veces estoy triste
y me deambula la cabeza en lo inconcreto.
¡Aunque ande arañándole al piso algún olvido
para ver si te entierro de una vez!
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El querer, siempre
A propósito de Rosa María

El encuentro con los poemas de Rosa María
Pargas me dejó sin aliento. Algunos son cortos y
redondos, otros más largos con versos-hallazgo
sencillos, ciertos.

Están la amiga y hermana, el dulce extrañarlas.
Los padres y la hija. En el poema dedicado a su

mamá: dejar de ser hija porque un hijo la está esperando.
Es un presentimiento.

El amor, el erotismo. El deseo de estar siempre
mojada de tus hijos.

El ideal, la política, la lucha. Las palabras que
después serían tabú: injusta y formal oligarquía,
proletario. Poner juntos al compañero y amigo. Poder
decir para vos... estoy yo. Decir sin egoísmo, al amigo,
compañero y proletario.

En el poema Con esa cara de zapato que te
falta es social. Pero todo se trasciende. No es sólo una
cuestión política, va más allá, contagia la vida, a las
letras que se meten al menos en el ombligo. Uñas se
transformen en acentos.

Es su ritmo que todo lo mezcla, que pone la
política, el amor, la amistad y los pasos. Ella corre y
después quiere pisar fuerte, andar su camino. Plantarse
en la tierra. Ritmo es vida.

El paso-serio y también querer ser de
tierra,/ser igual, ser de todos los días. Habernos
encontrado. Tuve que salir por ser solo una parte. / Que
por vida o misterio, o tiempo, o no sé,/ arrasa con lo
fácil porque quiere ser. Tus pisadas, Rosa María. Adiós
a las baldosas. Las piernas más alargadas siguen
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buscando la huella propia, crecer, el movimiento del
crecer. El amor permite usar del lugar que me hiciste en
tus zapatos. Arañándole al piso.

Vuelve a correr. Todo gira que gira, rueda que
rueda. El ritmo de juventud en los poemas Doy vuelta la
cara/ me cambio los gestos... Trato de seguirte, y ya no
puedo tanto.

La vida, compleja, como el amor y la lucha
política viví que estás viviendo. La diaria obligación de
hacer la vida/ si yo quiero morirme despacito/
ahorcándome en la baba de tu aliento. Otra vez el sin
aliento. Como gira el nombre y la mejor manera de
matarte/ es hacerte vivir. La marcha.

La muerte. Tengo que entender/ Que ahora
estés horizontal y quieto.

En medio de una pena profunda e insoportable
ella escribe Hubiera querido traspasar tu cuerpo.
Esclavos infinitos de las ganas. Otro verso brillante:
todo muy rápido, todo al mismo tiempo. Himno al sin
aliento, a las ganas de vivir. ¿Es la esperanza del cambio,
que la temida muerte de su compañero no haya sido en
vano? El que no quiera escuchar, se irá muriendo. Una
descarga, tal vez.

Aún así ella despliega en sus poemas una
generosa vitalidad. Teñida de saber que el tiempo no
alcanza, es la juventud, es algo femenino, no sé. Paralela
a esa fuerza inmensa de querer hay una nostalgia. La
mujer que espera, que recorre su casa con cara cansada
de cosas ya vistas. Nostalgia adelantada: necesito creer
que todo pasa.

Me gustaría cantarle, cantar con ella. Canciones
que ella conocería y otras que probablemente no.
Criaturas del viento. Pedacito de cielo.
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Ella me canta a mí:
La posibilidad de mis ojos
Me regala un cielo cuadriculado y chico
...
A la tarde de viento esquivado.
Más acá, aquí adentro estoy yo
¡Aprendiéndote la muerte, compañero!

Nos canta a nosotros.
Cuando la idea del hijo
ya no golpee de ganas mi cabeza.
...
Cuando pierda rabia mi fuerza
cuando ya no me guste equivocarme
...
y mi cuerpo rechace la alegría.
Entonces... seré una mustia muestra de lo absurdo.

Lo que ella pide. Que no perdamos la fuerza. Que
abracemos la felicidad. El querer. Siempre.

Alejandra Szir15

15. Alejandra Szir (Buenos Aires, 1971). Publicó: extrañas palabras (Siesta, 1998),
Suecia (Libros de Tierra Firme, 2006) y Cuaderno (Ediciones del Dock, 2010).
Integra las antologías Poetas Argentinas 1961-1980 (Ediciones del Dock); y si Hamlet
duda, le daremos muerte (la talita dorada, 2010).
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