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El origen-----------------------------------------------------------------------------------------------El origen                

EL momento antes de despertarse es

un águila que se prepara para cazar, es
más bien, la mirada del águila, la pausa,
la suspensión tensa y la vitalidad
condensada en un punto. El número
cero que en todo su ser contiene todo lo
que no pasa y todo lo que
potencialmente puede pasar.

El momento antes de despertarse es
como la fruta que está por caer del
árbol; la primera gota de lluvia
alistándose en la nube para soltarse o el
instante previo al amanecer en el
horizonte. Algo que está por
desprenderse o prenderse como un
fuego o un óvulo que está por iniciar su
viaje.

El paso de un estado a otro es ese
momento que no es dormir ni estar
despierto, es el medio de eso.

Me pregunto qué cabe ahí en ese espacio
o ese tiempo que no pude medirse pero
conocemos muy bien. Cuántas
respiraciones; ideas o imágenes;
movimientos de ojos y aleteos de mosca.
Creo que ese fragmento de vida que
tenemos antes de despertarnos es un
misterio, creo que ahí yacen todas las
respuestas a los enigmas del inconsciente
y no antes o después. En ese momentito
o momentazo de transición, de
mediumnidad, de enlace, de
intersección, de unión. Tal es así que las
historias y poesías que quiero contar
transcurren justo en esa porción de exis-
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tencia y digo existencia porque no
podría decirse vida porque en ese “clic”-
estamos y no estamos- en el cuerpo.
Estas historias son como una fotografía
de símbolos de uno de esos “flashes”
del medio así como todas las artes
expresadas por seres que abrieron ese
canal.

Es curiosa una leyenda que da cuenta de
la información que brota de este estado.
Dicen por ahí, que en algún lugar de no
se sabe bien dónde y no se sabe bien en
qué época, había un ser (que no se sabe
bien quién era) que tuvo una
experiencia de este “entre medio” del
que estamos hablando, que lo llevó a
comprender algo sobre esto. Parece ser,
que este ser, pudo quedarse más tiempo
que el habitual en ese estado de interfaz
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tanto así que dicen que estuvo en
cuentas de tiempo lineal meses en esa
transición. Recordando: no estaba ni
dormido ni despierto. El caso es que
cuando salió tenía a un montón de
personas alrededor rezando, velas y
flores y sorprendido les dijo….no se sabe
bien qué. Pero lo que sí se sabe es que
efectivamente en su memoria el tiempo
no había sido ni más ni menos y tampoco
había estado soñando ni tampoco
despierto, pero sí realizó la primera –
llamémosle- fotografía de este medio
mundo. {Desafortunadamente la
fotografía se la ha apropiado una
institución y las versiones que circulan es
que apenas una decena de personas
tiene acceso a ella y que estarían
estudiando su significado pero parece



que –como si fueran fórmulas
matemáticas- contiene los datos
precisos del acceso a ese puente entre
mundos cómo acceder al él y a los seres
que lo habitan}.

Ahora bien, tras muchos años de trabajo
he podido traducir la fotografía de mi
propio estado de entre mundos a unas
poesías y cuentos. Claramente las
palabras no reflejan la verdadera
esencialidad de ese estado pero sí se
acercan mucho. Tal es así que si sienten
alguna familiaridad con la musicalidad
de las palabras que leerán a
continuación, es debido a que hemos
estrechado felizmente el puente entre
mi “medio mundo” al de ustedes, desde
donde podremos ir y venir trazando
símbolos nuevos.
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El agua en el rio se deslizaba a un ritmo

constante de trote. No podría decirse
que estaba apurado porque los ríos no
tienen tiempo, ni para perderlo ni para
encontrarlo, pero su intensidad y
movimiento parecían de alguien que
sabe a dónde va y conoce
perfectamente el sentido y dirección.
Entonces decidí observarlo un poco más
allá de mi alcance convencional de
visión, recorriendo a su lado algunos
metros. Conforme avanzaba me di
cuenta que era siempre el mismo:
aunque cambiaba su forma y color, tenía
una identidad como rio y por eso llevaba
un nombre que otros le habían puesto.
Hasta permanecía en esencia aún
cuando su ritmo era variable,

pero siempre seguro empujado pero de
manera amigable hacia un destino
ineludible.

El agua toma forma de rio a veces, o será
que el rio tiene un espíritu que utiliza al
agua como vestimenta y cuando ya no la
necesita se la saca para fundirse con la
tierra quien es siempre receptiva a las
buenas ánimas. Me pareció que las
piedras eran las que sonaban, las que
hablan entre ellas creando ese murmullo
constante de sonido arrumbador. En eso
una enorme piedra se movió dando caída
a otras dos más pequeñas cuya voz las
percibí más aguda y chirriante. El agua de
rio las hizo bailotear hasta dejarlas
finalmente en una poza tipo piscina
donde como niños se quedaron jugando
a bucear.

VIAJE DE RÍO------------------------------------------------------------------------------------------------------VIAJE DE RÍO  
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Será por eso que a las piedras se las ve
como buenas guardianas de secretos,
ahí en eterna meditación y silencio
aparente. Sólo que cuando un espíritu
de rio aparece y les cuenta sus misterios
ellas en su ronroneo transportan los
mensajes hacia los demás seres; en
especial a los animales y las plantas de
alrededor que necesitan saber todo
sobre lluvias y soles.

Mientras pensaba sobre esta última
sensación una rama golpeó mi cabeza
dejándome sentada en el suelo por el
choque. ¿Había sido la rama o mi mismo
cuerpo avisándome algo? Cuando
recobré la atención me percaté de que
mis pies estaban remojándose en el
agua fresca del rio Yamburara. Un
insistente escalofrío me recorrió desde

de los pies hasta el entrecejo y estornudé
como sacándome algo de encima. De mis
ojos salieron unas lágrimas que llamaron
la atención por su forma de gotas y
tamaño. Otro poco de agua también
quiso salir de mi nariz y luego
continuaron de mis ojos cayendo sobre
todo mi cuerpo. La vista se me nubló por
completo, se llenó de nubes grises y más
gotas desbordaron inundando mis
manos, cuello, piernas. ¿Estoy lloviendo?
Cuando me encontraba ya toda regada
salió el sol en mis ojos y recuperé la
visión.

Sentía en detalle cada parte de mi cuerpo
amoldado perfectamente al entorno.
¿Quién dijo que las piedras son duras?
Ellas se acomodaban a mí como si fueran
de goma espuma, tan suaves y blandas
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que incluso mi propio cuerpo podía
darles forma. Entre sensación y
sensación vino un pensamiento: estoy
cayendo. Algo me llamaba a deslizarme
a paso constante y sin importar que me
encontraba en mi camino. Allí iría. Ahí
vamos. Un momento, ¿a dónde vamos y
quiénes?

Estábamos de viaje marcando un
sendero que otros antes ya habían
recorrido. El pulso era vital y no me
cansaba porque no requería de fuerza o
esfuerzo extra, era dejarse llevar por lo
que el camino iba proponiendo. Ni
siquiera era seguir una corriente, yo era
la corriente y estos otros que aún no
veía pero sentía cerca. ¿Serían otros
espíritus ríos? El pensamiento se me
hacía algo externo, como si volara arriba
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mío acompañándome pero como si
estuviera hecho de otro elemento.
También él era movedizo y se me hacía
indispensable.

¿Cuánto falta para llegar? No importa,
siempre estaré yendo y siempre estaré
llegando. Ahora mismo ya llegué, ahora
mismo estoy yendo. Las rocas eran
señalizadoras y diseñadoras del mejor
camino para este espíritu por eso fuertes
y pesadas para que nadie las moviera tan
fácilmente y para que sólo las mueva el
mismo rio.

No sé cómo pero un pez me saltó en la
cara y me hizo estornudar fuertemente,
tanto que mi visión se hizo negra y quise
abrir los ojos. Un enorme árbol me
escoltaba y acariciaba con sus hojas la
cabeza.
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Un escalofrió descendió de mi entrecejo
hasta mis pies que aún seguían en el
agua del rio Yamburara. Un impulso me
llevó a retirarlos y llevarlos a la tierra.
¿Cuánto tiempo pasó? No podía ni
siquiera pensarlo, solo sentía una
vibrante sinfonía adentro mío y una
grata sensación de comprensión y
agradecimiento.
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¿Cómo sería una historia escrita por

el viento? Estaría compuesta de silbidos
de todas las tonalidades; los tejados
harían de sostenedores y las hojas en
remolinos serían el nudo de la historia.
El viento tiene en sus alas el don del
transporte, por lo que la historia llegaría
hasta todos los lugares; zonas altas en
los árboles y bajas rozando el mar.
Hablaría de cosas que muchos saben y
no se detendría porque nada lo detiene
salvo otro viento o una montaña. Las
montañas funcionarían como paradas
obligatorias ya que atesoran las historias
en las cuevas donde custodian los
murciélagos.

Las aves claramente serían los carteros
de la historia mientras que los insectos

lo harían a nivel micro y dando su propia
versión. ¡Pero qué sería lo que cuenta el
viento? Habría un mensaje con moraleja,
¿con qué intenciones movería el aire y
jugaría al baile con los peinados? Podría
ser que el mensaje fuera la misma
historia y que la historia no sea de
principio y final. Podría ser una historia
que no es historia porque es del
momento y cuando se hace existir se
actualiza en el mismo acto en que se
manifestó. Podría ser que lo que el viento
tiene para decir no pueda decirse, que lo
que el viento hace no es una acción sino
una fuerza en expresión.

El viento comunicaría algo que no se
podría traducir a estas palabras,
pretender eso sería tan absurdo como
intentar ponerle letras al amor;



porque aunque le pongamos letras con
algún pegamento fuerte con la lluvia se
despegarían y con el fuego se
quemarían y con la tierra se convertirían
en otra cosa: o se las come algún animal
o se pudren; o puede una planta
convertirlas en planta o el viento
deshacerlas o llevárselas a volar.

Un día el viento se llevó unas letras que
hablaban de amor y cuando se las llevó
esas letras fueron sólo letras pero que
estaban cargadas de amor. Cuando el
viento se encontró una montaña las
letras cayeron y fueron a parar a una
cueva, donde se atesoran los secretos.
Pero como no eran más que letras se
terminaron descomponiendo y sólo
quedó inevitable y afortunadamente la
intención.
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De la mañana a la noche ¿Cuánto

tiempo tengo?

Tengo tiempo perdido acumulado en un
mueble que nunca cambio de lugar, ahí
en el hueco ese que había que llenar
con algo. Lo llené de tiempo perdido.

El tiempo de hacer cosas. ¿Cuántas
cosas puedo hacer de la noche a la
mañana? ¿Cuántas cosas puedo hacer
con sentido?

El sentido del tiempo libre, del tiempo
ocupado y del tiempo ocupado con
sentido. Sin los cinco sentidos me
pierdo. Pierdo el tiempo. Tiempo
perdido. Extravié el tiempo, lo he
perdido, se me ha perdido. El que pude
encontrar lo metí en ese mueble que te
dije.

Hay que hacer cosas, muchas cosas
porque cuántas más cosas hago más
aprovecho el tiempo.

Hay que aprovechar el tiempo. El tiempo
es arte. Es tiempo para crear lo que sea,
no lo que sea, que tenga sentidos. A
veces no sé qué hacer con el tiempo,
puede llegar a abrumarme tanto tiempo.
Tener tiempo. Tiempo libre.

El tiempo siempre está libre. El tiempo es
libre. Es tan libre que ni siquiera sabe qué
es estar libre porque no sabe lo que es
no estarlo.

Me gusta pensar sobre el tiempo pero sin
perderlo. Llevarlo atado quizás para que
no se me pierda. Llevar el tiempo atado
como un perro con correa o un gato con
correa para dibujar una imagen más
adecuada.

EL TIEMPO------------------------------------------------------------------------------------------EL TIEMPO
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Me gusta organizar mi tiempo en días,
horas, semanas, meses y años.
Contabilizarlo u ordenarlo. Está muy
desordenado el tiempo a veces. Muchos
días tiene el tiempo. <días y días y días}
Me gustaría que puedas sentir ahora los
minutos que te corren, atrás tuyo, los
podes sentir ticatac tic tac ti tac, ¡te
corre! ¿Y qué vas a hacer con eso?

Me gusta sentir que me corre así puedo
ir más rápido, que no me alcance y si me
alcanza que me encuentre ocupada,
haciendo cosas útiles..

Creo que ahora puedo escucharlo al
tiempo, atrás de ese árbol haciéndose
pasar por viento, o por sol, o por nube o
por cielo, pero es tiempo

No hablar del tiempo está bien también.
Observarlo. O nada. Dejarlo libre.
¡Liberen al tiempo! Libérenlo de
denominaciones y de quehaceres útiles.
Libérenlo de necesidades de otros, de
rutinas, de obligaciones sin sentido.

Hoy voy a liberar mi tiempo, haré una
habitación libre de tiempo, o un día libre
de tiempo. Tan libre será que no podrá
llamarse día porque día es una
denominación para el tiempo. Que ladre,
va a ladrar eso seguro. Yo me
impacientaré pero procuraré dejarlo. A
veces me olvido del tiempo y me gusta
porque simplemente estoy ahí.

¿Cuánto tiempo pasó?

No se, la pregunta me hizo dar cuenta de
que lo olvidé.

EL TIEMPO------------------------------------------------------------------------------------------EL TIEMPO

11



LA LLAVE NARANJA-----------------------------------------------------------------------------------LA LLAVE NARANJA

Dentro de una naranja, había una

llave. La naranja era igual a todas las
otras naranjas por fuera y por dentro.
Era fruto del mismo árbol porque de eso
estaba segura. Desde que había
plantado la semilla había sido fiel a su
cuidado más allá de las intemperies y
malos tratos climáticos. El tiempo del
árbol se había convertido en su tiempo,
habiendo resignado papeleos y
distracciones para proveerle atención y
el mejor entorno posible.

Los frutos se vieron poco a poco,
deslumbrantes y milagrosos. Eran
verdades hechas esferas imperfectas,
porque nada es tan perfecto en la
naturaleza como su imperfección
perfecta.

No podía ni atreverse a probar un fruto
porque se sentía demasiado expuesta,
como si irónicamente comerlo fuera un
placer tan inmenso que sus ansias de tan
devastadoras se lo prohibían.

Cuando paseaba por el jardín como
coqueteándole al apuesto ramaje, jugaba
a que seducía a su tronco hasta creerse
capaz de moverlo sin tocarlo, solamente
con su presencia sensual. Lo sentía como
un joven apuesto, en lo mejor de su
desarrollo y aunque lo había visto crecer
ya no le pertenecía. Era por sí mismo y
tenía la capacidad de crear los más
increíbles frutos, tan frescos dulces y
vitales que la inhibía el sólo hecho de
imaginarse llevándoselos a la boca y ésta
chorreándole de ese cítrico jugo
pegatinoso.
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El día que cayó la primera naranja
refrenó el impulso de ir corriendo hacia
ella y devorarla de una sola mordida.
Quiso dejar pasar ese momento
sublime, restarle importancia y
naturalizarlo. Una naranja cayó, de
seguro está agria. Decidió dar media
vuelta y devolverse a la casa cuando un
sonido de tambor le resonó en su
vientre. Un golpe seco y decidido, tan
excitante que lo reconstruyó con su
recuerdo para sentirlo otra vez. Casi
simultáneamente otro golpecito le vibró
muy cerca de sus pies: había tres
naranjas en el suelo.

Admiró detenidamente la naranja más
cercana. Había caído justo delante de su
pie derecho y se veía especialmente
reluciente.

Lentamente se fue agachando hasta
quedar totalmente en cuclillas, con su
mano derecha la tomó y pudo sentir la
adrenalina: por fin conocería su sabor. Se
tomó varios minutos para sacarle su
cáscara, una vez que terminó, aspiró una
bocanada de aire, cerró los ojos e
introdujo un solo gajo arriba de su
lengua.

Quería desmenuzarla sin usar los dientes,
proteger su forma lo más posible y
detectar las semillas como pequeños
diamantes de poder para dejarlas salir
una a una de entre sus labios. Para su
sorpresa, el dulzor no era tal, más bien el
ácido era el sabor predominante que le
recorría el esófago como quemándole las
partículas extrañas.
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Estaba lleno de semillas ese gajito, más
de lo que esperaba, y entonces después
de saborearlas un rato las fue dejando
salir por entre sus labios a penas
abiertos. Fue ahí que abrió los ojos, para
verlas caer de nuevo a la tierra, tan
preciosas permitiéndose sentir ese amor
indefinido por un árbol, sus frutos y sus
semillas.

Así fue degustando uno a uno los gajos
hasta completar la primer naranja pero
fue suficiente por ese día. Decidió
recoger las otras que habían caído y
ofrecérselas a los vecinos para que otros
también pudieran recibir el regalo.

La primera estrella marcó el inicio de la
noche y la joven aún inundada de una
fresca felicidad se fue a dormir. En sus
sueños la secuencia de la naranja se

repetía tan nítida que parecía estar
reviviendo la experiencia, sólo que
cuando estaba comiendo el último gajo,
adentro flotando en su centro había una
llave. La llave de la primer naranja, la
clave de la entrada a todas las verdades
de la naturaleza condensadas en un
fruto, en una semilla. La semilla es la
llave, supo. Donde están todas las
muestras de vida: en sus ciclos,
propiedades y funciones. Por eso era
como todas las otras frutas y por eso en
cada semilla hay una llave.

Encarnaba además la fuente de placeres
y deseos justificados por el impulso
mismo del existir. Por eso cuando la
joven despertó entendió que dependía
de su amplitud perceptiva la capacidad
de saciarse de todo lo que el entorno le

LA LLAVE NARANJA-----------------------------------------------------------------------------------LA LLAVE NARANJA
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propone, sin ningún esfuerzo sin
ninguna culpa.

No fue desmesurado el abrazo que le
dio al árbol esa mañana ni la excitación
de saberse un poco más libre por
haberse entregado y abierto a recibir la
llave y comenzar a usarla.

LA LLAVE NARANJA-----------------------------------------------------------------------------------LA LLAVE NARANJA
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EL PUEBLO FANTASMA---------------------------------------------------------------------------EL PUEBLO FANTASMA

El escenario es un pueblito, con su

plaza en el centro y sus montañas
alrededor. Las mañanas de mercado,
perros paseanderos y carros mal
estacionados. Los gritos de los niños en
su recreo y el sol pegando en todos los
asuntos cotidianos, hasta en las
conversaciones chismosas. Barrido y
limpieza de las veredas, señores con
sombreros, señoras con faldas largas.

El río menos limpio por el jabón de la
ropa, de fuerte fluir y piedras grandes,
recorriendo de arriba abajo las viviendas
de familia. Las vacas y caballos pastando
libres, las cabras trepadas en las alturas
y el sol pegando fuerte, haciendo
sombras verticales al mediodía.

Los personajes caminan solos, se van
acompañando de a pares como un
ejercicio coreográfico y se saludan con
ademanes simples y bellos. Los
personajes en un primer momento son
todos secundarios, ¿en quién recaerá el
primer plano? Nadie llama
especialmente la atención salvo un
hombre que se quedó dormido en un
banco con una botella de ron en la mano.
Está dormido, si quizás estuviera
despierto tendría algo interesante que
decir.

Haremos un foco en algún diálogo, a ver
si encontramos algo allí. Esas dos
jovencitas por ejemplo, una se ríe y le
dice secretos a la otra. Nos acercamos
más, la otra es un poco más alta y de



la otra es un poco más alta y de cabello
oscuro, su piel blanquísima se sonroja
con los susurros de quien parece su
amiga. Más cerca, la primera luce un
vestido azul y zapatos muy gastados. Por
fin se escucha lo que hablan.

-¡¡¡Qué dices Ruth!!! – se ríe la más alta
y la más pequeña le susurra.

-¡¡Es verdad!!¡¡¡Hay fantasmas en la
casa, yo puedo verlos. Hay uno que es
un chico bien apuesto. Me dijo que se
llama Manuel, es mi amigo.

Es obvio, fantasías de niñas. Sigamos el
recorrido para hacer foco en otras
personas, esas dos señoras seguro están
chismosiando. Una es regordeta y con
severos rulos rojizos, tiene una sombrilla
en su mano derecha y en la izquierda

sostiene una porción de tarta de fresa y
chocolate. La otra bien delgada y alta, de
cabello planchado y castaño de unos
cuarenta años de edad. Más cerca se le
pueden ver unos lunares bien marcados
en el cuello y a la otra un anillo en su
dedo anular. Es a esta última quien se
escucha decir:

-Pobrecita Ana María, viste lo que le
pasó, yo no sé qué haría en su lugar.

-Hay Martita cierto, dicen que el joven
simplemente desapareció. ¿Cómo es
posible?

-Pasan cosas raras en esa casa de tan
grande que es. Y esa niña es muy
extraña. Anda en cosas de ocultistas.
Dicen que es bruja.

-¡Ay cállate! No digas esas cosas.

EL PUEBLO FANTASMA---------------------------------------------------------------------------EL PUEBLO FANTASMA
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EL PUEBLO FANTASMA---------------------------------------------------------------------------EL PUEBLO FANTASMA

Es obvio, tan sólo chismes. Veremos si
entre los hombres aparece algo más
interesante. A quiénes elegiré, todos
parecen tan aburridos en su rutina de
todos los días, hablando seguro de
deportes o de política. Esos tres de ahí,
sentados en la puerta de la casa son el
típico ejemplo de esto. Podemos
acercarnos más y comprobarlo. Los tres
de sombreros y pantalones grises, bien
afeitados y de edades avanzadas. Están
sentados en medio círculo, el de la
derecha es el más joven, el del medio
fuma una pipa y el del otro extremo
tiene una camisa rayada, es quien ahora
se encuentra hablando algo enojado.

-Ramón, yo sé lo que le digo. Es difícil
casar a esa niña malcriada, tan rara y sin
modales. Mire lo que le pasó a Alberto

con su hija, ya pasó los treinta y sigue
solterona, ya no tiene caso.

-Pero escuche Simón, mi hija rechaza
cada candidato, dice que está enamorada
del joven este que desapareció. ¿Qué
puedo hacer yo con esto? - Y arroja una
humarada que sale de su boca-

-¡Todo puede hacer! Está claro que ella
no es un modelito de mujer del cual
enorgullecerse y encima dice estar
enamorada de un fantasma. Oblíguela a
casarse con el Gerardo que está
desesperado y ya termina con esto.

El que estaba más callado por fin rompe
el silencio.

-Señores, si me permiten. Esa jovencita
Ruth, su hija don Ramón, sabemos que
es algo especial. Nadie querrá casarse



EL PUEBLO FANTASMA---------------------------------------------------------------------------EL PUEBLO FANTASMA

con ella, al menos no alguien coherente
en este pueblo. Hasta le diría que
Gerardo es demasiado para ella….

-¡Disculpen pero no voy permitir que
hablen así de mi niña!

-Ramón todos sabemos cómo fue el
nacimiento de Ruth, disculpe pero
aunque usted haya sido un excelente
padre sustituto…

-Bueno bueno suficiente.- De un salto el
viejo se pone de pie, da una última
bocanada a su pipa y se retira
balbuceando.

Viejos gruñones planeando el futuro de
las nuevas generaciones, lo mismo de
siempre en este pueblo. Nada
importante para contar, diálogos
convencionales e imágenes repetidas.

Ahí están de nuevo esas dos chiquillas
correteando por la plaza como si
estuvieran locas.

-¡Ruth! ¿Qué más dice tu amigo el
fantasma?

-Dice que se llama Manuel, que va a
volver pronto. Que no está muerto. Dice
que entonces nos casaremos.

Dana su amiga se ríe y algo molesta le
reclama.

-Vamos Ruth te estás inventando todo
esto. Y a ver, ¿por qué ha desaparecido?

-Dice que no puede decirlo ahora pero
que pronto lo sabré.

-¡¡Estás loca!!

Esas dos tan elocuentes y disparatadas,
no hay que prestarles atención a los
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EL PUEBLO FANTASMA---------------------------------------------------------------------------EL PUEBLO FANTASMA
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los jóvenes de hoy que andan con la
imaginación ahí distrayéndolos y
confundiendo todo.

La tarde en el pueblo es de siesta. Todos
se van a sus casas a protegerse del sol y
no se escucha ni un perro. Nada sucede
en los pueblos a estas horas, nada
interesante que contar. Podemos
meternos en alguna casa y comprobarlo.
Por ejemplo, sigamos a esta familia de
mamá y sus tres hijos varones.
Apresúrense antes de que cierre la
puerta, una vez que se cierra ya no se
abrirá hasta pasadas las seis. La casa es
de adobe bien oscura, a penas entra luz
por una ventanita circular ubicada arriba
de la cocina. Los niños ayudan a la
madre a preparar la comida menos el

más pequeño que tendrá unos cuatro
años que se queda jugando con el gato.

Una vez en la mesa la madre exclama:-
Niños, lo diré una sola vez más, no quiero
que vayan a esa casona nunca más.

El más grande interrumpe a la mamá
diciendo:- Pero nos gusta ir ahí, ¿qué hay
de malo?

-Antonio no voy a discutir esto contigo.
No y no. Ya sabe que algo extraño pasó
con su primo ahí y dicen que fue una
brujería de esa niña.

-pero mamá. ¡Ruth no es bruja! Sólo es
una niña que cura. El otro día vi cómo
ayudaba a una gente y hacía cosas
buenas para ellos.

Es obvio, el niño está involucrado, sino
por qué defendería a Ruth.
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Esta historia no es para nada atractiva
sólo pienso que los niños todos los niños
son un poco brujos. De todos modos
este pueblo no tiene nada que
ofrecerme a nivel creativo, abriré la
puerta y saldré a aburrirme por ahí en la
hora de la siesta.

Como les decía, no hay nada que hacer a
estas horas puro sol y vagabundos. Allí
en la montaña está la casona misteriosa.
Voy a entrar para confirmar estas
absurdidades. Ahí está la ventana
abierta, propio de una niña descuidada.
Qué hace, está ahí en ese círculo de
cristales. Hizo un fuego en el medio y
parece estar hablando con alguien. Su
presencia me atrae fuertemente tanto
que tengo un deseo irrefrenable de
sentarme frente a ella.

-Hola, ¿quién eres?

-¿A mi es que me hablas?

-Sí, te estuve percibiendo todo el día.
¿Quién eres?

La pregunta de la niña me incomoda por
completo. Qué le importa quién soy y por
qué pregunta. Nadie me pregunta esas
cosas, de hecho nadie me pregunta nada.
En efecto, ahora me doy cuenta de que
hace tiempo que no hablo con nadie.

-Puedo verte.

¿Qué quiere decir eso? ¿Hay otros que
no pueden hacerlo? Lo más extraño de
todo es que no recuerdo quien soy ahora
que me lo pregunta.

-No lo recuerdo.- le termino diciendo sin
nada de ganas.

-¿Conoces a Manuel?
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-Todos hablan de Manuel, pero no lo
conozco, o no lo recuerdo.

Comienzo a sentir una sensación rara
como de vibración. Por primera vez en
mucho tiempo pienso en mi cuerpo y
tengo el impulso de mirarme y tocarme.
No entiendo nada, las vibraciones se
hacen más fuetes y no puedo ver ni
sentir. La niña sigue.

-¿Cuál es tu historia?

-No tengo historia.

¿No tengo historia? Por qué dije eso,
cómo que no tengo historia, de repente
estaba buscando historias y ahora esta
niña me preguntaba por la mía. Nunca
había pensado en eso. Qué confusión.
Tengo ganas de irme, de volar de salir
por donde entré. Miro hacia la

ventana y me sorprende darme cuenta

de que es altísima. ¿Cómo hice para
pasar por ahí? Siento algo extraño como
si esta niña me estuviera embrujando,
todos tienen razón en el pueblo, mejor
me voy pero me atrae.

-Quizás aún no naciste.- Ruth tiene los
ojos cerrados y está sentada en el piso
con la piernas cruzadas. Un momento,
¿cómo es que me ve con los ojos
cerrados?

-Quizás por eso no conoces a Manuel ni
sabes quién eres ni tienes historia.

Lo más extraño de todo es que me
empieza a ser familiar algo de lo que está
diciendo. Y Manuel, ¿Quién es Manuel?

-¿Quién es Manuel?- le pregunto con
exaltación.
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-Un niño que un día desapareció, pero
yo se que algo mágico le pasó y pronto
volverá. No es un fantasma como
tampoco lo eres tú. Son otra cosa que
aún no entiendo bien.

Ruth está diciendo que soy algo extraño.
¡¡¡¡Soy un invisible como Manuel!!!!!
Ahora sí que quiero saber sobre Manuel.
Iré volando ya que puedo, a buscarlo.
Voy a deslizarme hasta esa ventana e
intentar sobrevolar todo el maldito
pueblo hasta encontrarlo. De seguro él y
yo estamos conectados. ¿Quién soy?
¡¡¡¡Qué locura!!!!

Después de mucho esfuerzo (cómo es
posible si antes me movía sin
problemas) llego hasta lo más alto
posible de la montaña con vista
panorámica al pueblo.

Grito por primera vez en desesperación.--
-Manuueeellllll

De repente este sujeto es tan importante 
para mí, cómo es que cambió todo en 
unos segundos. Ya no sé. No tengo 
noción de tiempo ni espacio ni comienzo. 
¿Desde hace cuanto estoy dando vueltas 
como un espíritu? No recuerdo o no lo sé 
y ahora sólo quiero encontrar a Manuel. 
Junto fuerzas y no sé cómo porque ni 
garganta tengo grito.

-Manuuuuueeeelll

Veo el pueblo desde aquí arriba tan
misterioso y lleno de incógnitas. Es un
escenario mágico y surreal. Los
personajes son tan especiales que me
abruma. Las señoras que juegan a
chismorrotear haciendo el papel de
mensajeras silenciosas, los hombres que
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arreglan los asuntos mundanos y
espirituales y los niños y jovencitas tan
sobrenaturales y conectados. No tengo
idea de quiénes son ni qué hacen ni qué
sucede verdaderamente en este pueblo.
No sé quién es Manuel pero quiero
saber de él. Ni siquiera sé nada de mí,
sólo que estoy aquí, que tengo voz y que
comencé a verme en otro ser.



DIARIO DE POESÍAS



Se atraen
los antagonismos
por eso la noche busca las gotas de día

cuando todo es luz, se sumerge en el hoyo
si canta la bruja, encendida en estrellas
suele correr hasta la orilla
desde donde pueda ver lo conocido

a veces se va
-sin moverse-

se traga el mundo a pedazos
digiriendo rápido o no digiriendo
haciendo esquemas en tres líneas
y resumiendo todo
en una
nada

está en los opuestos de sus adelantes
y de sus atrás
en eso que empuja hacia abajo
con la idea que baja desde arriba

caben siempre las preguntas
esas que crean miles de respuestas

todas ciertas
todas falsas

el apuro es antagónico:
se queda, en el movimiento

-ahora mismo pendiente del contexto,
de las copias,
los amantes,

los halagos-

pero siguiendo con detalle
los pasitos

a tiempo lento
de la conciencia

en el borde
de la locura. 

.

EL APURO-------------------------------------------------------------------------- -----------EL APURO
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Se encuentra escrita la línea que divide el 
blanco del negro. Es una línea la que corta con 

uñas las separaciones de las cosas. Puede 
medirse siempre y cuando se dibuje poniendo 

las manos.

Es ese espacio que determina lo que sí y lo que 
no, un latir antes de una pausa. 

Se forma y luego deforma, tiene ritmo que 
establece un sentido y después el otro, 

opuesto y extremo.

Sabe cómo y porqué arriba y abajo y cuántos 
pasos hay para comprender la distancia entre 
la confianza y la debacle, la pena de la alegría.

Cuando sucede ese mágico golpe que cambia 
veletas y sensores, que grita auxilios o brinda 
festejos es cuando se abre la cueva de dónde 

sale la decisión y se unen los puntos.

Pero eso que juzga y se oculta tras tantos 
esfuerzos, no se ve. Aunque vale y Es posible 
querer encontrar la demarcación, el libro de 

quejas, las firmas y los contratos. 

LA LÍNEA--------------------------------------------------------------------------- ------------EN ALGÚN LUGAR

“gracias querido público.
en el día de hoy he recibido todos los 

aplausos,
las condecoraciones y alabanzas,

las expresiones de júbilo
y aclamación.

¡ooh!
gracias querido público

ahora soy alguien mejor…”

y en un pata puf,
desapareció.

.
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Una modestia como un gigante tocó a 

la puerta de una cabra y esta no supo 
abrirla.

Estaba ocupada mirándose las uñas y 
cómo le crecían enrollándose en el 

ropero.

(Las uñas son como unas rosas que por 
su soberbia se convirtieron en piedras. 

Después aprendieron a encontrar su 
función y a agradecerla).

Cuando la modestia volvió a visitar a la 
cabra ésta no estaba, se había ido de 

viaje pero había colgado un cartel: “-A 
los visitantes sorpresa: son bienvenidos. 

Hay agua y pan y algunas hierbas-”.

En el tercero de los llamados  tampoco se 
dio el encuentro. Esta vez la cabra abrió 

la puerta pero la abrió antes de que 
llegue la Modestia y cuando ésta en 

efecto llegó ,por esas cosas, decidió no 
tocar la puerta sino esperar unos 
minutos en el jardín delantero.

La cabra sintió pero no accionó y el 
encuentro esperado no sucedió.

Cuando la cabra regaba su suerte ese 
amanecer tomó una decisión y sobre eso 

decidió nunca arrepentirse. Esa misma 
tarde agarró las riendas del carro. Fue 

ella quien llamó a la puerta y la 
Modestia, claro, le abrió y tomaron un té.

EL EXITO----------------------------------------------------------------------------------------EL EXITO
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Un mendigo de aplausos convenciendo 

a los árboles de que no pueden dar 
frutos.

Los cascabeles desajustados en un traje 
de payaso acurrucado en el fondo de un 

armario.

Ni una gota de vino en el mantel de la 
fiesta de cumpleaños. 

La lluvia adentro de una casa y todos 
adentro sin ver que afuera salió el sol.

Los hongos del pan escondido en un 
bolsillo, junto a la bronca por unos 
pesos escondidos también en ese 

bolsillo.

Lentes de sol de noche, sin marcos de 
brillo o sin concierto.

EL FRACASO--------------------------------------------------------------------------------------------------EL FRACASO

La reunión convocada a la fuerza. Los 
participantes de la reunión obligados por 

su propio discurso interno y los que 
cierran la puerta con candado.

Soñar una vez por día y cinco días de 
vacaciones.

El tiempo regalado a los edificios y los 
embotellamientos.

El perro detrás de la reja y el ladrido 
furioso a los que están del otro lado.

La velocidad de otro en el propio cuerpo

Y las alarmas de los autos los domingos 
por la tarde en la ciudad.

28
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HUMANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------ HUMANOS

Se oyen relámpagos en el cielo, los 

árboles se escurren como pueden, nada 
detiene el rugido.

Un humano ha nacido en el bosque, los 
que acuden observan con detalle -no se 

quieren perder en la humareda.

La electricidad está equilibrada en la 
tierra y los soles y las lunas salen a 

tiempo.

Cuando nace un humano es un evento 
preciado, su nacimiento es la luz de 
posibles, el arcoíris de cien colores.

Su cuerpo es la estrella que después 
creará nuevas puntas, la mente un 

gorrión en su nido, su corazón la semilla 
de la palta.

En el bosque el nuevo humano respira y 
defeca. Come lo justo. Baila. Es humano. 

Piensa en todo lo necesario y navega en 
canoa. La poesía la dibuja con sangre de 
su dedo y cuando se encuentra con otro 

humano es feliz.

El humano nacido agradece la vida a las 
estrellas y a la flor y descansa profundo.

Cuando el tiempo pase arriba de él será 
que se tropiece por primera vez, será que 

se levante, será que pruebe todas las 
formas de hacer la vida y vuelva a caer 

creyéndose vencedor o vencido.

Ya usa disfraces y antifaces de espejos, 
camina sin piernas y deambula 

confundido. Los otros humanos son tan 
iguales: atroces y veraces. 

Así y todo un humano entendió que el 
ideal que se escribió un día tenía menos 

palabras, letras que no se leen y una 
conclusión sin concluir.
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Una va y viene por las sendas que 

marcan los tiempos

Camina junto a los colores y  los vestigios 
de las historias

Los remolinos de los pensamientos 
incrustados en las sombras de las paredes 

se ven graciosos, desolados, inofensivos.

Los amigos que siempre aterrizan cerca 
hacen lo suyo con los versos

Te encuentran con todos los resortes 
preparados 

Y te ayudan a reír o a llorar según la carta.

Una sabe y olvida los puntos flexibles y 
rígidos de las ceremonias,

En silencio deambula con los espectros y 
los saluda con los ojos

Puede que sepa quién fue y se acuerde de 
pronto en una danza a la luna

Puede que la emoción transite larga en la 
misma nota

Y todo eso junto haga como un eclipse en 
el centro

Y sea una celebración. 

De todas las sensaciones posibles, una 
recorre todas las posibles a sabiendas

De todos los factores que elija, ama a los 
que van y vuelven en el tiempo como ella.

El tatuaje funciona en estos ritmos de los 
casuales entornos y causales encuentros

Recordando lo que perdura sin ataduras 
pero con arte.

Y en los más preciados ocultos, sale un 
cascabel de juguete

Que cierra el ciclo .

El otro lo abre la semilla y el mar

Que va

y viene.
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Empieza con sed de dientes redondos

Poetas absurdos y calles sin esquinas

Hambres de ayuno

Tiempos cambiados y cambio en los 
tiempos

Cuando fluye, se basa en esa magia y no 
receta

Como cuando se hacen comidas con los 
ardores y se los arroja al río

Para que digiera por una, una por una, 
por una

Para que naveguen más los pensamientos 
que tuve y

Tenía, -los que se suelen volver a la misma 
orilla

Arrastrados como morsas, pero son sirenas 
plateadas-

La sed de encantamientos es entonces 
saciada en cada Pecho de extrema ternura

Y el amor, amores, amor en soñar junto 
con ella

Pequeña

Más que todas las músicas

y todas las músicas
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El cielo rayando de a poco

Dejando espacios de sonidos

Aclarando, verdeando el mirar

Picos de montañas salticando juntos

Como si fueran enormes complicaciones

Resumidos en puntas de alfiler

Cada pasito de arena tatuado en piedra

Buscando huellas para crear y transfigurar

Los antiguos imanes atrayéndose 

Tomando la sopa

En ritual de mañana

Sortijas y anzuelos

Desenvainando las espadas

Y volteando la cara a un

Mal estar.

Las gotas suben cuando nadie las ve,

Suenan triángulos prendidos de un árbol

En el techo, la luna es casi una.

Puede una hoja, saltar a la otra

Estar perdida en comodidad

Y dejar atrás las identificaciones 
cuantificarse menos.

Sabia la mona y sus monerías 
impermeables

Burbujeros silenciosos

Bigotes de mujer

Maullidos incoloros

Candelabros y enredaderas

Hojuelas de magia

Cantos al amanecer

Locuras de lana

Cómo se mueve el amarillo

Y las notas del mundo 
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En una fiesta de voces, las realidades se 
externalizan

Se consolidan como el viento en una hoja
Rebotan entre ellas dejando marcas o 

silbidos
Confirmando las luces o las dudas

Vidriosas, opacas.

Cuando se lanzan al embriague
Conviven sin saberlo en nudos de 

historias, roces y trastabilleos

Se asoman aunque estén calladas,
Dibujando en las paredes de lo incierto
Pero buscan entrarte, para hacer nido

Se asoman aunque estén calladas,
Dibujando en las paredes de lo incierto
Pero buscan entrarte, para hacer nido.

Cuando la fiesta se termina
Quedan resonando expectantes ante 

nuevas citas
Que existen en esas ondas de realidades 

de voces Sobre voces Sobre voces

había mucho dinero en una mesa 
tridimensional.

alrededor un montón de árboles con 
frutos;

un gato jugando con una ramita;
una carcajada;

un río;
una música del viento y de una guitarra;

una danza;
dos seres amándose.

la mesa era tridimensional:
si se mira desde abajo

el dinero no existe.



las espinas ventrílocuas, asesinas, de 
ilusión, serviles, de rosa, empapelados 

vintage, libro de verano.

danzan solas, para adentro, danzan 
agresivas muy sensibles. gustan salir a 

flote. caminar sin tacos. congraciándose. 
buscan desespinarse.

las espinas gracias y hasta luego.

PIELES----------------------------------------------------------------------------------------- ESPINAS

Todo lo de debajo de la piel interpreta el 
entorno;

-nubes o cactus; Vientos distintos

Amores otoñales; Olvidos conscientes

Retazos de pensamientos-

Co-habitan en mono ambientes; 
Cortocircuitos verdaderos; Oasis de 

colores brillantes; Caminos de cera sin 
derretir.

El verbo hace todo lo que sabe hacer, el 
intento más grande para quedar lo mejor 
posible, el que se supone que agrada, que 

le agrada a todos.

La piel sistematiza la información en un 
completo de sinceridad, respira si puede y 

cuando se da la orden transforma las 
células vencidas.

Cuando se juntan las pieles pueden crear 
una nueva o comerse sin piedad.
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los hongos pueden comerse la carne de la 
piel si está muerta, si ya no tiene nada 
que hacer ahí.

¿Por qué puede morir la carne de la 
piel?¿Por qué puede alguien dejarse 
comer así?

los hongos son seres increíbles, extraños 
visibles que hacen en su transformación 
algo invisible: ponen a prueba los 
parasitismos de la vida cotidiana.

en la piel se abren o cierran las fronteras; 
los ejércitos pueden avanzar o pueden 
rechazar supuestos ataques; los ejércitos 
pueden dejarse invadir por extraños con 
los que en otras ocasiones 
suelen sentarse a jugar.

los hongos ya lo saben y lo traducen al 
lenguaje de los símbolos.

en el esquema de los dos ejércitos, las 
pieles no abrigan son vestuarios de 

arpillera.

el que invade y el que es invadido/ uno 
decide imponerse sobre otro por la 

fuerza,/ el otro no puede resistirlo, no 
quiere o no sabe cómo./ Pueden actuar el 

miedo y el enojo en ambos lados por 
igual. /el que toma lo que quiere por la 

fuerza es el invasor que a su vez en cada 
acto invasor estará generando la misma 

fuerza en respuesta de alguna manera./el 
invadido invalido sentirá miedo y enojo e 

impotencia y se preguntará cómo y por 
qué./bronca de ser el invadido.

PIELES II----------------------------------------------------------------------------------------- PIELES III
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Había un terreno pantanoso en el fondo de 
la taza de realismo que se había preparado 

esa mañana.
Podía verse toda la belleza del pantano y 

todo lo horrible del pantano.

No se lo bebió porque ese pantano era 
más bien para masticarlo bocado a bocado 

que para tomarlo de un sorbo.
-de un sorbo podría generar una poderosa 

indigestión en los bosques y llanuras del 
sistema digestivo-.

Tampoco comerlo: se repetiría una y otra 
vez en su boca, rebotaría en las paletas y 

se atoraría en las cumbres de los colmillos, 
se deslizaría sensualmente como reptando 

sobre la lengua empantanada para 
terminar -más que empantanada-

estancada en molares y cráteres 
lingüísticos.

la piel se abre o se cierra. se degenera y 
regenera. deja de ser piel y es vestuario 
de guerra, de ultratumba, de resortes, de 
material inflamable, de plomo, de zinc.

las pieles se arrancan de los animales para 
cubrir las pieles de los humanos que 
también son animales. se los invade con 
un fin claro: arrancar su bella piel, 
poseerla, obtener algo que no se tiene. 
las pieles al final también se transforman 
en otra cosa y desaparecen.

PIELES III----------------------------------------------------------------------------------------- ------------DESAYUNO
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Volvió a acostarse en la cama y comenzar 
de nuevo la mañana con otra taza de otra 
cosa. Por eso la próxima taza que se 
preparó fue de otro realismo, uno 
diferente.

En el fondo, en los laterales y hasta en el 
borde donde se apoya la boca del 
“desayunante”, pudo ver otro paisaje
en el mismo pantano.

DESAYUNO-------------------------------------------------------------------------------------------------HOY ES EL DÍA
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Puedo ver la decisión entre inhalación e inhalación

entre los sueños que cruzan los tiempos

al lado de la obvia señalización que dice a dónde ir.

ya saqué los viejos juguetes

y compré el pasaje sin retorno

(aún quedan algunos monstruos detrás del ropero).

abrir la puerta significa no volverla a cerrar

empieza a sonar el poder en el cuerpo y sus 

alrededores

puedo abrazarlo

con valor



Explotismos de abismos generan sin 
pensarlo cambios en las súper estructuras 

de los órdenes estéticos.

Se aclara que los abismos son naturales, 
uterinos, verdaderos, terráqueos, llenos 
de amor. Los abismos son adentros de 

alegría, conmoción, la vida.

veces repetidas nuevas veces repetidas 
nuevas veces -respiran juntas como 

volcanes o descargas.

convivencia de mucho “auto ser” en el 
mercado ; “auto seres” firmando todo y 
auto congraciándose; auto serismos que 

sostienen grandes mentiras y necesidades 
también.

¿cuántos? ¿muchos más que ayer? Vale 
Un día que lo deje, pero se retoma por 
necesidad, se reafirma, por necedad y 

encanto.

lo genuino del contacto, las malabáricas 
expresiones de deseo, de que gusta, si. 

Las estrellas amarillas, lunas, soles, mares 
todos también están invitados al baile de la 

no sentencia absoluta. 

Hasta los abismos innombrables de tanto 
que se aman. 

.

EXPLOTISMOS---------------------------------------------------------------------------- ------------EXPLOTISMOS
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A la locura hay que tratarla bien: solo fumar 
por las mañanas un vapor de agua de 
montaña. Si vas a hacer pis en ese momento, 
imagínalo como el hilo translúcido de un 
barrilete cósmico.

A la locura se la trata bien porque sino sale 
corriendo o da un portazo pero de la puerta de 
atrás que no tiene puerta sino cortina.

Se la cuida: yo le tejo escarpines de papel de 
color metalizado y se los pongo de sombrero. 
(Pero lo llamo escarpines).

La locura también te cuida, porque cuando la 
espinita esa te pica y te pica la cabeza, ella te 
dice que no es real y que también podes usar 
un antifaz para ver en 4d.

Hoy salgo a pasear con mi locura,
Ella sale conmigo pero me dijo que se lo 
cuente a todos.

Los que creen que son cuerdos menos los 
sábados por la noche!

que significa:
122534534654576 de cosas distintas

vistas desde 1763453557788087 lados 
diferentes

según 56456345767567567 personas
de este y otros mundos,

estoy en acuerdo y no acuerdo con
5436 detalles

aunque no comprendí 5989646 de 
aspectos.

.

LOCOS ESCARPINES--------------------------------------------------------- ------------FJFSHYFEFNHSIDUAN 
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CUENTOS DE ARENA



-Este es un mensaje para quienes sienten o

han sentido caer sus castillitos de arena. No
especialmente para quienes están en proceso
de construcción de ellos, a esas personas les
diría nada-.
Así comenzó diciendo, parada arriba de una
tablita de madera a metros considerables de la
orilla del mar y dirigiendo con vehemencia su
dedo índice al cielo.

Y siguió: – intentaré no caer en viejas retóricas
o en metáforas conocidas en el desarrollo de
mi discurso, pero sí me permitiré acudir a la
imagen del castillito de arena dada la
contundencia de los elementos que la
componen.

La arena: una unidad total hecha de
microcorpúsculos. Y los castillos:
construcciones idealizadas que sirven de

vivienda de ideas y romances platónicos;
ambos se figuran como un dúo muy
respetado en el plano de las relaciones
que explican el orden y el caos.

Ordenemos-, propuso. Dentro del caos que
es la arena, ahí moldeándose
azarosamente según los imprevistos
climáticos o los humores marinos, el
castillo se presenta como un orden
específico y pautado de formas y límites
claramente establecidos. La arena en
forma de castillo deja de ser arena para ser
un castillito o a lo sumo “un castillito de
arena”.

Si aceptamos previamente la consigna del
estado de caos de la arena (evitando poner
el foco en su perfecto orden natural)
entonces es cuando el castillo a través de
su forma, supone un orden al caos.
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Ese ordenamiento casual pero condicionado
por acuerdos sociales que definen al castillo
como castillo…,¡ y prepárense para lo que
viene! -realizó una pequeña semi sonrisa
dibujando un oyuelo en su cachete izquierdo-,
si…¡también está expuesto a imprevistos
climáticos y altibajos de humores marinos!

Hizo una pausa larga. Acomodó con un
delicado ademán su mechón de pelo ondulado
detrás de la oreja. Por primera vez desde que
había empezado a hablar, miró a su alrededor
directo a los ojos imaginarios de su público.
Respiró profundo y dejó de encontrarle
sentido al estar parada en esa tablita. Se sentó
en la arena y jugó con ella a hacerle
desaparecer los pequeños dedos de los pies. -
la arena…tan chiquita, tan grande y tan
moldeable, tan cambiante. ¿Cuántos castillitos
puedo hacer en toda tu superficie?

¿cuántos ya se cayeron? Uno lo pisé yo
misma porque no me gustó; otro se cayó
por su propio peso y a los demás se los
llevó el mar. O no se los llevó, los
transformó de nuevo en arena sin dejar ni
rastros.

Y para los hechos de cemento o los de roca
se necesitaría un terremoto, o un tsunami,
o un pie gigante. O muchos más climas
insistentes durante mucho más tiempo.- se
levantó de repente de un salto-
Pero caerán también!

Como cayó el sol y la noche iluminó la
playa. La niña sin castillo, se recostó en la
arena en su estado de caos y se sintió
segura. Ella seguía ahí, igual que el mar, la
arena y la calma.

ARENA----------------------------------------------------------------------------------------------- ARENA

41



De adentro hacia afuera era una pesadez
increíble en la punta de donde empieza todo.
Cuando estaba recostada, la nausea podía
llegarle hasta marearla.
No valían más los razonamientos de siempre,
sólo le quedaba el tener que vivirlo una vez
más y en el mejor de los casos verlo con
simpatía.

La ira no es de esas emociones bien vistas por
los modismos de exportación, por eso después
de las resistencias de siempre ella terminaba
por rendirle culto al ritmo que marcaba la
náusea. La náusea que funcionaba de sostén
de todos sus acuerdos sociales y los pactos
implícitos y forzados. De manera oculta sabía
de ese hermoso demonio con más brazos y de
estómago ancho que tenía adentro; sabía y
disfrutaba verlo asomarse por entre sus culpas
y desniveles de autoestima.

Sentía sus ardientes deseos destructivos y
su potencia de poder infinito; la hacía reír
imaginarse a ella misma con esa cara de
monstruo insaciable come todo, de pelos
verdosos y espalda de arbustos. La cargaba
de excitación saberse inmoral de una vez y
con todo su cuerpo.

El proceso duraba siempre el tiempo que
ella necesitaba para rendirse por
completo. A veces el demonio dejaba sus
aires de combate y se disponía a esperar
en alguna pausa de respiración profunda.
El ejemplo más claro de que tal
construcción era mutable, surreal e
inabarcable era cuando ella olvidaba todo
el asunto distraída con alguna poesía del
entorno –coincidente, por lo tanto- con
esa pausa “des-demoniada”.
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Pero otras veces el motivo del tiempo
pertenecía al mundo de los temores, entonces
la náusea crecía empujando hacia abajo a la
bestia cada vez más bestia que se empecinaba
en salir a los garrotazos.

En verdad nunca le había dado la libertad
completa. Hubo una noche gloriosa, de
desenfrenos varios y en medio de camicaces
circunstanciales, en la que la ira había logrado
su aparición máxima: despliegue parcial en la
lengua y total en los dientes frontales.

Fue un relámpago en medio de un campo de
edificios que sirvió de atolladero para nuevos
relámpagos, por lo que así como apareció
desapareció para ocultarse bien abajo en el
fondo del fondo del abajo por un montón de
momentos más. Después y antes de aquella
noche tormentosa todo quedaba en la náusea,
en las pausas de respiración

y en los triunfos de las resistencias y
poesías contextuales.

Nadie diría que esa vez sería diferente,
aunque las posibilidades hacen posibles los
imposibles. Diferente en el sentido de la
libertad en la forma convencional del
entenderla: a modo de titular amarillista y
en primera plana con el rostro de alguien
deformado y el impacto invencible del
público al congraciarse como víctima. ¡No
en esa manera!

La manera que ella encontró o la encontró
fue tan simple como imposible. Justo
cuando estaba soltando una bocanada de
aire tropical de su boca (se colaron
serpientes cascabel y ramificaciones
rojoazuladas de potentes venenos), le
abrió el canal para que pase sin atropellos
caminando a su tiempo y con un grato
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recibimiento como merece dicha fuerza
interior. Esta salió tan sorprendida como
descolocada y cuanto más ella la aceptaba más
se convertía en otra cosa. En tantas otras
cosas. Entre tantas, en una pequeña de como
cinco años muy simpática que le entregó en
mano un expediente en donde figuraban una
lista de pedidos, reclamos, denuncias y malos
entendidos.

Una valija roja de cuero con doble cierre

del tamaño estándar, con dos bolsillos para
detalles y unas cintas sujetadoras. Un
sombrero a lunares rojos con una visera
especialmente grande. Un par de zapatos
negros cerrados con un taco ancho;
anteojos de ver de lejos circulares con
marco transparente; tres bananas y dos
manzanas en una bolsa de plástico
también transparente; una libreta y un
lápiz que se escapan de un bolso de mano
de estampado de flores semi abierto; un
rostro blanco con un lunar diminuto cerca
del ojo derecho, cabello castaño apenas
visible al igual que los ojos. Una manera de
caminar hacia arriba y en diagonal; actitud
de extrañeza que se acentúa con el vuelo
del vestido azul marino muy suelto que
desdibuja la forma de su cuerpo.
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La misteriosa mujer acelera su paso en busca
de alguna sombra y cuando la encuentra bajo
un árbol, en un solo movimiento se sienta en
el césped y se saca los zapatos. Deja la maleta
roja a un costado y termina de abrir el bolso
de mano para sacar la libreta y el lápiz. Se pasa
un buen rato tomando notas de quién sabe
qué. O quizás estará dibujando? O anotando el
nombre de las calles? O será acaso una policía
encubierta registrando todo sobre el lugar y la
gente?

Su edad es indescifrable, joven seguro. En eso
explora su bolso nuevamente, parece enojada
porque revuelve como si hubiera perdido algo
o como si quisiera romper sus cosas. Quizás
tiene un artefacto misterioso, una tecnología
de última generación y piensa que se la han
robado. O si es una policía puede que busque
un arma.

Finalmente lo encontró, ¿qué es?, no
puede verse bien desde aquí! justo pasa
un carro! Ahora está bebiendo algo. Bebe
casi toda la botella. Mira a su alrededor,
justo para aquí, está guardando sus cosas y
se pone de pie. La extraña maleta roja
parece que pesa porque la lleva con las
dos manos. Wilfredo pasa cerca de ella
seguro la está inspeccionando, se saludan,
ella habla diferente, no se le entiende
bien. Wilfredo hace gestos con los brazos,
ella por nada suelta la maleta, ¿por qué?

Se saludan, ¿será que se conocen? Aunque
el saludo es formal y distante. Wilfredo
siempre fue de gustos raros y costumbres,
no sería loco que la conociera de alguno
de esos viajes que ha hecho sin rumbo.
¿Qué hace ahora? No tiene hambre? será
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que no come mucho y por eso está tan 
delgaducha. Pero qué comerá, de seguro nada 
de lo normal. 

Ese vestido está un poco gastado no debe
tener mucho dinero, pero esa maleta, eso sí
que sale caro. Quizás tuvo dinero y lo perdió
todo, dejó su casa y su familia y se vino aquí
donde nadie la conozca. Aquí por Wilfredo que
de seguro lo conoció en uno de sus viajes y
hasta quizás tuvieron un romance. ¡Ella lo ha
dejado todo por él!? Entonces por qué él se
despide tan rápido y fríamente. Es que no
quieren que lo sepa todo el mundo, es una
simulación. Pero ella cómo permite ese trato
de un enamorado. No se sabe bien de la vida
de Wilfredo sólo que hace un tiempo que ya
no va a la iglesia y que dejó su trabajo en el
banco para ser un cuentapropista. También se
lo ve más delgado y siempre soltero aunque ya

pasó sus treinta.

¿Dónde está ella ahora? Se fue! Ahí
sale del baño público, pero qué piensa
quedarse todo el día ahí dando
vueltas. Estará esperando a alguien.
Ahí va Estercita a hablarle, esa niña
siempre tan sinvergüenza. Y su madre
la deja todo el día callejeando no tiene
ni 15 años. Qué le va a decir? Esa blusa
deja ver sus partes tan niña. Están
hablando, se ve que le entiende
Estercita siempre fue muy avispada. Se
ríen se ve que son parecidas. ¡La
maleta!!! La abrirá??? No, solo la
cambió de lugar siempre la quiere
cerca de ella, venderá cosas y las tiene
ahí dentro. Ya se va Estercita, por qué
no se queda conversando más, es
bueno sociabilizar con los extranjeros,
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siempre digo. ¿Qué hace? Se saca una
foto? Para qué? Es una famosa? Es que
no se le puede ver bien su carita pero
creo que se parece a esa de la
telenovela de la tarde. Puede ser que
venga a filmar aquí, sería soñado. Es
bonita si. Estará esperando a los
demás que vendrán a filmar, después
de todo este pueblo tiene lo suyo. Un
poco pacato pero también muy
tranquilo eh.

Lo que imaginaba, ahí Wilfredo otra
vez. Ese siempre tan misterioso, desde
que dejó a Carla ya no tiene ton ni son,
perdido está. Qué le entrega? Ella se
despide y se sienta en donde paran los
autobuses. Viene el Bus, pero qué
pena ya se va! Así una no puede
conocer gente nueva.
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