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A Candela.





Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado;
y nada oculto que no haya que saberse.

Lo que digo entre tinieblas, decirlo a la luz
del día y lo que oís a la oreja, predicarlo desde los tejados,

y el que tiene oídos para oír, que oiga.
Tinieblas, Elías Castelnuovo





I



I

se me hace necesario
recordar las tardes que llovía
y hermano
apoyábamos la pera en el piso
y así
acostados sobre las bolitas
en nuestro humilde patio techado
mirábamos la lluvia
cada uno en lo suyo
pero juntos
y el perro nos caminaba en la espalda

y madre en la cocina
y padre en su trabajo
y la lluvia
tan nuestra
de la tierra húmeda
que todavía hoy
se me pega en la nariz
si la busco
nosotros dos tan juntos
un solo cuerpo de fuerza
para toda esa lluvia

cada uno en su cosa
presos de todo lo que vendría
hermano tanta lluvia
que ninguno quería ir al galpón
a cerrar la ventana
que se mojaban las herramientas de padre
y ninguno lo decía
para sí lo pensaba
como esferas se dibujaban las gotas
que rompían la tierra
y toda esa lluvia ahí
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después la vida
ese dolor
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II

desearía que estuvieras acá
aunque no puedas distinguir
qué te alejó de mí
para que ahora salgan estas
palabras
amontonadas para nada misma

y que estuvieras acá
por la sola razón de estar
con esos miedos de siempre
hecha un bollo
metida en las entrañas
que ya no son mis entrañas

yo
solo desearía que estés acá
palabras
sin que se pongan en el medio
ni este miedo a volverme
loco
de vos
año tras año
sin más preguntas en la radio
en la televisión

vos sola en una imagen
o en una voz
sin estas
palabras
que me ponen lejos
y lo único que hacen
es de la zona indefinida
traer una astilla de recuerdo
que rasga tu bolsa negra
de residuos
hecha un bollo coartada desde las entrañas
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yo
solo desearía que estés acá
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III

podés decirme dónde duele
y qué tiene eso
que no escucho
me pasó la vida
me agarró tu muerte
¿cómo creciste de muerte?

casi que no puedo explicarte
dónde estás
ni que tu mamá me pregunte
dónde estás
de muerte
en un baldío

en esa zona indefinida
entre la vida y la llorona
como el sol cuando llovía
en la autopista
que camina del norte al este
y del oeste al sur

mamá quería salir de madre
y decirte que cómo te masticaron
y te vomitaron ahí
si casi estabas creciendo sola
entre tanto ruido de himno
te caíste de la bandera

como ese sol
que brota en la zona indefinida
y entonces creían que sabían
distinguir cielo o tierra
lo esperanzador que tiene ser chica
para morirse ahí
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con hermano
fuimos al portón que da a la calle
y vimos juntos
tan chica tanta muerte
y la estrella fugaz
al oeste de la autopista
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IV

daba los vómitos
de amor que le salían al paso
y el vergajo de bondad
que había contraído en la calle
la reunión
de los hombres que había en la zona

y los mirabas tocando
el mundo más palpable con la punta
del dedo
y no había magia que recibir
más que el manotazo del vómito
que en un gargajo te acariciaba

porque se lee en tu cara
que te querías llevar
el único silencio de esa cuadra
metido entre las piernas
hincado en el vientre
corriente alterna de felicidad

nena qué energía estática
portabas
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V

con los ojos abiertos en la oscuridad
estoy
casi despidiendo lo que queda de vos
y la fragancia
que dejaste en el colchón

yo te veo ir
con los ojos abiertos en la oscuridad
envuelto en tu fragancia
y los jirones de calor
que dejó tu piel

esta negrura que se traga tu boca
de los muertos que han pasado
del silencio en la casa
que viborea en esta cama
como una parturienta
del pasado en soledad
interrumpido en tus palabras
de heridas inútiles
y brazos que en lugar de caricias
dan golpes de sangre

piden que no llore si total
que son cosas que pasan
y yo medida de todas las cosas
mirando la oscuridad en el techo
de todo el mundo

vas por el pasillo que conecta
cocina comedor cuerpo funcional
y despido de mí
el muerto que dejaste hinchándose
en mi garganta
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VI

la lengua en pedazos
vos mirás acá
y encontrás esos fragmentos
carne que ya no se habla
todo desparramado el entenado
de los círculos espirales

los restos de esa cosa inerte
que me aleja de tu cuerpo
pone una distancia
la zona indefinida
de todas la más deseada
como saber caminar el infierno

vos mirás atraída
que no hay nada más allá
es este universo que se rebana así mismo en sí mismo para sí mismo
por sí mismo desde sí mismo a pesar de sí mismo
y encontrás los fragmentos
humeante la cadavérica lengua

pide que la recojan
y le den la máquina de hacer tapias
o la chica mutilada que yace entre las tapias de polietileno negro
y yo sin dormir
y vos mirando hacia acá
la indefinida zona

la lengua en pedazos
masticada mordisqueada mascullada
roída hasta asfixiar
su carótida
y vos siempre acá
latiendo esto que ni siquiera
puede mirarte

19



VII

hoy vamos a enterrar a nuestros muertos
que dejen de estar
el sueño de muertos que le han confinado
y alejen de sus cuerpos
los dientes que mastican
chillones
tanta muerte gratuita
lejana la baba de sus bocas
o las cavidades de áureo
hedor

de ellos cuerpos
vamos a desorbitar esa memoria
abrasadora y escrita
y ellos tan cadáveres
agradables a la intemperie
y después vómitos
de nuestros escritos muertos
aterrados de esa memoria
y la presencia escandalosa
de la leche

seminal
que desciende como una hiedra
entre los muslos cuerpos
y allí tan muertos
casi sin razón ni huella
y la pala en mano del sepulturero
clavando
saliendo
clavando
seminal salado y lágrima
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hoy vamos a enterrar a nuestros muertos
cuánto dura el amor
el sueño muerto que gravitan
pensamientos como camalotes
pegados en el cuerpo
hincado
partido
y vómito faringe
para después saber morirte
y ese ayer metido en mi memoria
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“Y tú y yo quedaremos solos
y tú y yo ya seremos viejos”

Meta Guacha



II



I

fuiste de la lluvia
entre los vómitos que supura
la mañana de invierno
y ese dolor la vida
y esa extraña narración
la muerte
lejos unidad funcional

cayendo los gargajos de tu cara
sin saber qué podía pasar
y nunca se sale de esto
porque siempre se acaba
vos decís me gusta ahí pero nadie puede darte un mapa que indique
dónde es el punto en el que se quiebra la cadena de tu cuerpo y es
otra cosa lo que te pasa
como la lluvia

en la extraña narración
que nace del teléfono y rompes las tapias
nunca se sale de esto
como la carne que te pide
más lengua que querés chuparte
la digestión sagrada
roerte despacio roerte

el dolor del cuerpo de fuerza
que nosotros dos tan juntos
cada uno en lo suyo
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II

yo con mis manos propias
saqué el barro
que se había metido en tu boca
nena
el plástico también te mordía
la lengua y los pezones
parecían erectos como si el leve rocío te descubriera virgen
inmaculada y adjetiva
que pura emoción

es que escucho el chillido
que los cuchillos se meten en tu corazón
y vos estás lejos
querés dormir ese sueño
vómito del infierno que es caminado
el barro supuras de tu boca
pobre nena
el polietileno se te hizo piel

nena narración de mi sangre
que campaneo tu retrato
y te veo un bollo
acurrucada para adentro
metida en tus entrañas
y toda la zona indefinida
estallada como un vidrio
o una saga bucólica

yo con mis propias
entrañas que ya no son mis entrañas
puedo no llorar el deseo
que alejado se corta
troza el polietileno
barco de carne y de hueso
que te vas con la nena
y ese amor tan dilatado
y bulímico
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III

por el río acá no hay río
baja tu voz
como un silbido que va
y trae tus miembros
en jirones de papel
en fragmentos de la musa violada

por el río de fundación acá no hay río
tenés que ver camalotes
de piel y hueso pensamientos
y la que sobra la llevan al peladero
casi que no puedo explicarte
qué estuvimos haciendo

mamá mastica despacio ve el río acá no hay río
el suceso de tu vida
dice la pobre
que ella hubiese sufrido todo por vos que una madre hace eso por la
sangre de nuestra sangre
se apoya en el portón y mira

por el río que el brazo fuerte cruzó acá no hay río
qué bien se baila/ sobre la tierra firme
la música baja como tu voz
y el camalotal musa violada
cuidado con ir por ahí aguedita por donde
ganguea el pensamiento piel hueso

por el río acá no hay río
el olor a polvo de la tierra calle
lo único que lo calla es la lluvia
sin pelarnos el pellejo nosotros tampoco
vamos al portón que mamá
ya no nos siente
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IV

ayer tuve miedo
tu lengua vergajo muerto
estuviera repitiendo las mismas cosas
porque se lee en tu cuerpo
de miedo a matar
en vez de pelear
vas a correr

caída
único silencio
no poder oír lo que decís
el olvido el temor joven entre las viejas
vieja entre las muertas
los chicos corren
aprendiendo a caminar el infierno

las máquinas las tapias
la escritura menstruo que nace
el alien y el monstruo
encimados en la zona aparecidos
creciendo la muerte que las viejas te dan y te esconden el lugar donde
enterraron a los muertos para que descansen de las manos
unidad utilitaria

en vez de matar
te metes en el vientre
hinchado y en el anuncio:
cojo nena cojo chica cojo virgen
virgencita de los muertos
parida vieja entre las muertas
cómo no tenerte miedo

me veo en la sombra que da tu panza
virgencita
de los muertos la única vieja
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leo tu cara en la piel del polietileno
gruesa piel virgencita
oráculo puto maldito
quién gana sus comicios
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V

me estoy separando de vos
lo que quedó
entre las paredes la silueta de tus manos
la fragancia crepuscular
de las casillas y tu voz latido
que baja por el pasillo de la cocina
el espejo empañado

no me digas que ahora estás revelando
el último tramo de tu fe
o la mañana en que mamá te despide
si tuviera una escopeta
dispararía a todos los que conozco
es insoportable saber que te vas
y no hay nada que hacer

las cosas que hablamos un tiempo atrás
eran las cosas de otros
porque en ese corazón sonaba el relato
de cada hombre de cada pasillo de cada herida inútil
no el coágulo necesario
lo que quedó
para el día de mañana

la noche es larga/ la noche es triste
de salmos en las paredes de un baño
que la consumación de tus días
en mi garganta se hincha
parturienta inútil
no me digas que ahora está revelando
el cadáver mudo

me estoy separando de vos
del futuro que se deshizo en mi mano
y apoyábamos las palmas en el portón
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y tu fe flamígera hacia todos lados
escupía la tan necesaria belleza
y la flor de la edad
que nunca

me estoy separando de vos
sobre el mármol caliente
la sangre no para de salir ni quiere dejar las palabras que
interrumpirían mi voz y el último tramo de tu fe
acovachada en la cama
que ya no va a vernos reír
los ojos abiertos en la oscuridad
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VI

de alguna manera
esto siempre se trata de vos
todo lo que nos quedaba
el instante
tu lagrimal desgarrado virgencita
nosotros parados frente a tu piel de polietileno
y ese vacío más grande que
la soledad visera sagrada
metida en el barro de la calle

es que vamos a enterrarte
lejos de todos nosotros
de alguna manera
ninguno te quiere encontrar ni escribirte ni decirte que mamá te llora
como una nena cada vez que dice y repite que ella daba lo que sea
“es un agujero tan grande” la escuché decir
y fuimos al portón espiamos

la caravana virgencita de los muertos
el carnaval más amargo
que hay en el barrio

hermano dice que no hay un dios
como el río la hiedra el camalote
o saber morirte y te habla
antes de dormir
y pregunta si duele y creo que llora
su voz se va cayendo
al vacío hasta que sus labios
pierden madures fríos
sueña que bajas por la calle siguiendo ese carnaval amargo
de los días

de alguna manera
virgen de los muertitos
vamos a enterrarte lejos de nosotros
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VII

escucho tu susurro
que trae la música del mal
tu resistencia al polietileno
y la forma exacta en que cortaron
garganta muñecas lengua
te lava la lluvia
y se lleva tu miseria
“que no hay nada para ver”

nunca más vas a volver
ni vas a traer peste
van a olvidarte
hermano silbará una canción
la lluvia será en la casilla
la tierra húmeda en la calle
daremos vuelta el barrio
y el murmullo la música

crecerá
la hiedra virgencita puta
reventada contra la tierra
la lengua dibujada en tus pechos
y con hermano cuerpo de fuerza
presos de todo lo que vendrá
los fragmentos de tu melodía
humeante forma cadavérica

ya no hay nada virgen puta
en la zona indefinida
que vas a transitar entre la vida y la muerte
y aunque busque en el oscuro pasillo

el aura el día el ventanal amarillo de la cocina
la vida y el espanto harán nuestra
comunión en una sola nota
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te vi una vez una sola vez hace muchos años
una nena en tus manos
la insoportable magia de los hombres
cae con el manto negro de plástico
investidura
que lava la lluvia
y hermano la canción silbada
será la música del mal

después la vida
ese dolor
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Virgencita de los muertos
desde tu soberana profanación

vela por nuestros hijitos
que los quiera la calle

como los quiero yo



A Silvina, Tomás, Iván: compañeros que voy a elegir en todas mis vidas
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