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Me levanto a las ocho de la mañana
contenta sin saber por qué
tuve una buena noche
dormí con mi hijo en su cama porque le dolía la panza.
Mi hija en mi cama.
Mi marido en una cama que hay en la cocina.
Estamos en una casa de veraneo
cuyo terreno compré con una indemnización
en el año 2007
después de haber dado clases durante años en un instituto terciario
que terciarizó mi existencia.
Un día me dijeron, no tenés que venir más, ya te pagaremos un dinero,
y cuando pregunté el por qué y escuché que me echaban porque decían que no tenía
puesta la camiseta de la institución
pensé en que, si acaso tenía puesta otra, ellos me la sacaban y me desnudaban.
Salí de ese lugar, llamé por teléfono a mi marido que en ese momento era mi novio,
nos encontramos en un bar y, el último dinero que tenía,
lo gasté en margaritas y cervezas.
Era una noche preciosa,
después fuimos a su casa
y al mes siguiente quedé embarazada.
La vida da y quita
y en el mientras tanto inicié un juicio que gané
por haber sido desquiciada
trabajar sin aportes
vacaciones
faltas por enfermedad
aguinaldo.
Con el dinero compré un terreno y luego, de algunos años, construimos una cabaña de
troncos de 40 metros cuadrados.
Esta es una casa que me recuerda a la justicia
la que se le puede hacer a una leyenda publicitaria
que consiste en hacerte creer que, cualquier cosa, es más importante que tu cuerpo
que es el que sostiene la cosa misma.
Sin embargo, los sueños que tengo en esta casa son injustos.
Hoy, 24 de diciembre de 2020,
soñé que mis ahorros, que consistían en la suma de cuarenta mil pesos, me los
robaban.
Los tenía guardados en el último cajón de un modular
y, al salir de una fiesta de cumpleaños de un actor de la TV,
a la que todos los invitados habían asistido por compromiso,
uno de ellos descubría el dinero y me lo quitaba frente a mis ojos.
Entonces dudé respecto a por qué había mostrado lo que debía permanecer oculto.
Cuando me di cuenta de la sensación paradójica
de mostrar un tesoro frente a extraños
grité como modo de protegerme.

Tener ganas de estar
con quién estés bien
a veces, se puede.
Cuando cumplí 17 años
me prometí festejar hasta la última hora.
Entonces tuve que crear un festejo dentro y después de otro.
El centro de una flor quedaba inmóvil, aunque cada uno de sus pétalos fuera
arrancados.
En el festejo previo tenía puesta una pollera rosa de lanilla
que me había prestado mi mamá.
A esa edad era una señora rara
con medibachas negras, camiseta negra, el pelo corto y un collar tirante.
Fuimos a un restaurante con mi abuelo que me había regalado un reporter
y mi papá, que no recuerdo qué me había regalado.
Durante el almuerzo había silencio.
Mi padre me obsequiaba su mirada triste, sin saber qué decir
y yo tampoco, el menú de la carta.
El estómago se me abre cuando estoy contenta
y se me cierra ante la duda de no saber cómo estoy.
Dale, elegí algo rico, inolvidable, me había dicho mi abuelo.
Y supongo que contesté, agua, así brindábamos
porque delante de ellos yo no tomaba alcohol,
era otra persona.
Pero, ni bien llegaba a la que era mi casa, ya estaba cómoda
aunque estuviese disfrazada.
El almuerzo duró menos de lo habitual.
Antes de que se hiciera de noche me cambié con una musculosa ajustada bordeaux,
una minifalda negra y una camisa negra transparente hasta los tobillos.
Esperé a que mis amigos vinieran.
Pusimos música
Y, bailamos sin detenernos, movimientos tal cual los sentíamos,
sin que hubiera unión entre las letras, la boca, los brazos, las piernas,
las miradas de quienes estaban enfrente nuestro.
Como hoy, mañana buena de una próxima noche, que miro mis manos de 44 años,
aprieto este momento contra mi cuerpo
como si fuera un muñeco querido
un ser vivo que, con su lengua
tallos
o pelaje,
protege las ganas de disfrutar.

Donde haya que ir, vayamos pero antes hagamos la lista de los mandados.
Decidimos no ir a ningún restaurante en el que debamos escuchar música que no nos
guste.
Ni que comer o tomar de más.
5.000 pesos es la mitad de lo que gastamos por mes en el supermercado.
Sin contar la leche, el pan, la carne, las frutas y verduras.
Sólo los productos de limpieza, perfumería y almacén.
Cuidamos el dinero para no desesperar.
Me acuerdo de una mañana, en el umbral de la vereda, que me puse a llorar
cuando mis hijos iban en bicicleta hasta la esquina.
Me habían despedido del trabajo
por considerar que no era para tanto, lo que para mí había sido demasiado de
aguantar.
Te llaman para coordinar, te llaman para pasar por sobre alguien a sus espaladas,
Y, si no aceptás, te mandan de cadete, todo el día mandada.
Fue muy duro el primer mes que no percibí mi sueldo.
Podía volver a hacer un juicio o pensar en qué lugar encajaría
que no fuera una zapatilla de juguete.
Cuando entramos con mis hijxs a la casa
lo primero que hice fue agarrar el teléfono
y llamar a quienes había ayudado a ordenar sus lugares de trabajo
para volverme a ordenar.
El mínimo dinero es una esperanza que me hace preguntar
por qué está tan mal paga la limpieza, la organización y el cuidado si son tan
importantes
para aprovechar mejor el espacio,
tocar y no quedar pegado a cualquier relación
confiar en que, si una se mueve, el afecto seguirá intacto.
Entonces hago una lista para comprar
tres cuartos kilos de carne,
dos provoletas
un cuarto de cherries
un puñado de rúcula
un pan dulce
un mantecol
un cuarto de uvas
y un regalo para cada unx.
Esta será la primera fiesta en la que nada, parece, sobrará.

Estoy sentada en una silla blanca
sobre la arena
hundo los pies descalzaos y escucho
el piar de distintas aves a la vez.
Arriba y abajo.
De un lado al otro
no más de unos segundos
en los que se comunican algo y pasan a otra cosa.
Me instalo donde hay movimiento.
A veces, acierto.
A veces, pierdo las palabras.
Hay quienes con ellas imitan un paisaje
o lo recomponen
a partir de cosas que caen de una cartera
cuáles tienen valor.
La poesía, para mí, es un desvío
que conduce a un estado dentro de otro
cabeza y cuerpo son pájaros negros que rayan el cielo.

Desde los 4 años que no creo en Papá Noel.
Un día, al llegar de la casa de mi padre, le pregunté a mi madre si existía
y ella me interrogó, por qué.
Le conté la versión que había escuchado de parte de él
y, para conformarme, me dijo que, si yo quería, podía creer.
El problema es que tuve que hacer mucha fuerza.
En este momento que hundo los pies en la arena pienso en ella.
Que hace años dejó de festejar.
Exactamente 12.
La edad que tiene mi hija.
Su mirada se esfuerza para ver sin estar.
Mientras escribo
está sola en su casa
la llamé temprano y me dijo que estaba mejor.
La vez que le sacaron las pastillas lloró.
Y quién es quién para sacarle algo a una persona que nunca le quitó nada a nadie.
Yo más de una vez tomé
son hermosas
palitos transparentes te abren los ojos
y hacen que, a media asta, tu corazón sonría aunque tus extremidades estén quietas.
Entonces le mando una bocanada de aire.
Madre: todo pasará.
Espero que, si estás adentro de la casa, salgas al patio
y veas el hermoso sol rojo que sale a las 6 de la mañana
pareciera que lo hubiera pintado Papá Noel para nosotras dos.

Para empezar el día me veo en el espejo.
Qué cara quiere que te tenga.
Qué día quiero que tenga mi cara.
Las de lxs demás me transmiten:
Por qué, en cambio de caminar, baila.
Por qué sonríe si la vida es un asco.
Qué causa asombro.
Ojalá se tropiece.
Me gustan las personas que saludan mientras trabajan.
Y no las que transmiten: ah, fijate.
Hace poco
en un local de una cadena comercial
la cajera se enojó porque había sacado, sin darme cuenta,
un producto que no formaba parte de una promoción.
Y me dijo: apurate.
Me encripté. Me sentí retada. Le contesté.
Y puso todo rápido dentro de una bolsa.
El tiempo es una cinta mecánica que traslada productos en una máquina registradora.
Te caés sino ves tus ojos en la cara de lxs otrxs.

Arriba del auto
pongo primera, segunda, tercera, de manera automática
y miro hacia adelante
atrás
a los costados.
Me pregunto qué oraciones escribirán las yantas
qué palabras serían ondulaciones
frenos
tachaduras.
O si es que, cuando manejo, escribo un poema que sólo quedará en mi mente
en la palma de la mano que toca la palanca de cambios
en el pedal de freno y avance que presionan mis pies.
¿Escribimos lo que no le contamos a nadie?
La verdad es un pozo.
Con los años, aprendí a no dejarme atormentar por los que vienen atrás
me hacían perder lo que veía adelante.
Cada esquina es la posibilidad de encontrarse con otrx.
Formar la cola metalizada de una sirena
vista desde una antena, un árbol, un edificio.

Voy a comprar para festejar
para cuando tenga hambre pese a que ahora no tenga.
¿La escritura es provisión?
o
¿previsión?
Como las rayas de la remera de Boca que lleva un hombre
que camina detrás.
Azul.
Cielo.
Dorado.
El sol.
Yo no sé nada de él.
Si camina para hacer mandados
si no tiene dinero para hacerlos
si va hacia el trabajo
o no va
si tiene que comprar un regalo por ser la víspera de noche buena
y tuvo una noche mala.
Miro las rayas de su remera que atraviesan lo que queda del día.
Brasas de un fuego que nos imanta a su alrededor.

Las llaves del lenguaje no son las llaves del amor.
Las del cuerpo no son las del lenguaje.
El fuego expresa un momento y queda ceniza.
A no ser, como me acaba de pasar,
al regresar de los mandados
un hombre con una maya y remera negra ajustada
queda al descubierto su piel morena
que hace que resalten sus dientes
que sonríen.
La boca siamesa del aliento
me hace pensar que si muero no quiero reencarnar.
No buscaría aprobación ni correspondencia.
Por eso, cada decisión, por mínima que sea,
la vivo desde una montaña de ropa que observa el cuerpo que vistió.
Para mí un poema es una devolución
de algo que vino fallado.
Y porque, insisto, me cambia.
Miro a contra luz el vestido que elegí estrenar se deshilacha.
Una parte está aquí
y otra, baila en la calle con el hombre contento.

Buenas noches no es noche buena.
Por la expectativa que no tengo.
Viajé sin mi familia de antes

sólo con la de ahora
y, por un instante, siento la libertad de la orfandad.
Que no es la que sentimos con mi hermana cuando éramos chicas.
Si no está mamá
hay un precipicio de madera.
Hay que escucharlo
palparnos la cara que tuvimos de bebé.
Las palabras llegan después de los hechos
sirven para explicarlos
pero antes hubo un silencio, un agujero, una oscilación.
Estoy por entrar a ducharme y veo solamente una parte de mi cuerpo.
Derecho.
El hombro.
La teta.
El abdomen.
La pierna.
La luz blanca del baño me hace pensar en ojos
que miran de manera microscópica la carne en una camilla.
Odio que me toque. La boca, la nuca. El abdomen. La pelvis.
Deja al descubierto los desaciertos de quien ama.
Entrar a la ducha es estar a salvo de ella, que una vez me aterró,
y cuyo color, sin embargo, prevalece en las entradas de las fiestas.
Barba
nieve
moños
mantecol
espuma de jabón que coloco sobre mi dedo índice, un anillo,
que señala noctilucas.

Pienso en la palabra elegía
como género épico pronuncia lo que me pasa.
En lo que elegimos hay exaltación y promesa.
Una se desviste de quien era y se viste con ropa nueva.
Aunque sea vieja cambia porque la mente cambia.
El corazón nunca cambia.
Quiere, a veces, lo que lo hiere.
Y la ropa protege ese pozo en la arena que filtra agua y se la lleva al fondo.
El corazón no es un mamarracho.
Ni una caja de tesoros que una esconde por temor a que otro no comprenda
y robe una imagen que costó encontrar.
Proteger.
Mi hija está grande, usa remera y pantalón negro.
Cuando era bebé la sostenía con una mano mientras que, con la otra, llevaba bolsas de
mandados, sacaba una llave de una cartera
y abría la puerta de un departamento.
Al llegar siempre me desplomaba.
Tomaba aire
Y, como ahora, enseguida seguía hasta culminar lo que había empezado.
No se puede comer un plato crudo
usar ropa mojada
caminar en una casa cuyo piso está todo pegoteado.
Despejo con la mano el lugar en el que estoy sentada para aplanar la arena
y disfrutar de la compañía de mi hija.
Entonces presiento que se acerca y se sienta lejos de donde estoy
justo conversando con otra persona
para no molestar
o para estar cerca y en su mundo a la vez.
La invito
vení.
Una palabra basta para compartir la hora
ella sonríe y comienza a hablar.

Con mi hijo me pasa otra cosa.
Yo lo parí dos veces.
Una, cuando nació el 9 de enero de 2011 y otra hace tres años.
Momento en el que sentí, manifestaba un disgusto.
Él nació en un hospital cuando mi hija estaba internada y su vida comprometida.
Entonces creo que él se amoldó a lo que le tocó
después de unos años se rebeló.
Y si bien a me sacó de las casillas
era hora de escuchar.
No eran sus palabras sino actos.
Lo alcé, lo miré a los ojos y una vez que me vi en ellos
le pregunté
qué te pasa
¿estás enojado?
Y como no respondía
pero atendía
dije por él,
“por ahí, entendiste demasiado”.
Como el miedo a la muerte ya pasó
lo único que puedo decirte
es que tenés razón.
Algo en él se aflojó
y en mí, también.
Sentí que paría a un niño de cuatro años
sin dolor porque lo peor había pasado.
Ahora, cada vez que puedo, lo defiendo porque
quizá se sintió solo en la esquina de una cuna
que estaba en una esquina de una habitación
que estaba en una esquina de todos los problemas
que tenía que resolver en ese momento.
Por eso amo el tiempo.
Si se moja porque llora le podemos cambiar la ropa.

No extraño el pasado.
Fueron muchos años sin trabajo.
En cambio, en la víspera de este año nuevo, es la primera vez que lo tengo.
Me hice profesora después de haber sido productora, después de ser licenciada.
Un trabajo es una tortura si uno no conoce el contorno de su cuerpo.
Donde termina un pie y donde empieza una mano, por ejemplo.
Por eso, antes de empezar algo nuevo me autodibujo en un rollo de papel afiche
blanco.
A ver, me pregunto, cuántas cosas entran acá.
Y escribo palabras hasta completar una parte, porque, si completo la silueta entera,
significa que no podré respirar, amar, tener vacaciones.
Qué cosas empeñar
y cuales otras, no haría jamás por ningún dinero del mundo.
Ese saber me llevó un tiempo que ahora se escurre del borde de una media que puedo
lavar perfectamente, sin imaginar que llora por haber sido usada, pisada o ignorada.
Prestarle atención a un corazón no es lo mismo que a un zapato.
Sino todo lo contrario.
A no ser que nos lo pangamos en una mano como si fuera un títere.
Pienso en lo que cobraré sin tener que trabajar.
14.000 pesos por 8 horas por semana de clases en una escuela.
6.000 por 6 en la universidad.
El resto del tiempo lo distribuyo entre las tareas del hogar, de crianza y autocuidado.
Una forma es escribir.
Cerrar una puerta para que se abra otra
y ver cientos de ramas que se agitan como si fueran manos
que no sé si me despiden o me dan la bienvenida.

Compré seis metros de cinta roja ancha para adornar la casa
anudar piñas como vi en un almacén de la zona
me gustó cómo algo tan simple podía transmitir un espíritu festivo.

Antes del festejo escuché un mensaje en el teléfono.
Mi prima que vive cerca quería venir a visitarme.
La casa desordenada.
Mi mente.
Le pregunté si, en vez de a la mañana, podía ser a la tarde el encuentro.
Pero noté una inclemencia en la organización de su mensaje.
En un rato podés.
Y fui porque la insistencia me parece dulce.
Y me senté en torno a una ronda con otras mujeres.
El tema en cuestión era el amor, el padre, la pareja
si las tres palabras podían encarnarlas un mismo hombre.
Me quedé con dos frases.
Un amante que dice, yo no quiero quilombos, esperemos un mejor momento.
Y un marido, no me dejes fuera de la familia, te puedo ayudar con las chicas desde
hora.
Pienso en cómo se repara una rama que se quebró.
Una tira de tela y paciencia.
Un esqueje puede que prenda
o puede que no
se parta a la mínima ventisca.
Mientras escucho deseo que mi prima siga creyendo en el amor
aunque no duerma con ella.
Quizá la familia se parezca a un árbol de navidad
repleto de esferas de colores
que el contacto diario provoca que se pierdan partes.
A no ser que exista una atención para escuchar a tiempo
las palabras que una mujer, como mi prima, repitió mil veces.

La noche es una hoja de canson negra
mientras que las estrellas redactan pensamientos.
Las veces que me sentí entendida fue igual
a una flor con la forma de un plato volador y un insecto mimetizado en el cáliz.
Aunque cualquier mano lo quitase por miedo
o error
él volaba hasta ella.
Un poema es un acto de fe.

El presente es un vestido blanco de piqué a la altura de la rodilla
con dos cierres falsos a la altura de los bolsillos
y un hilo negro trenzado con dorado en el cuello
que una amiga me regaló, la última vez que fui a su casa.
Me dijo,
lo trajo mi suegra de Estados Unidos
era de la hija de una amiga que gana mucho dinero
se lo compró para asistir a un cóctel de la compañía en la que trabaja.
Es este hermoso vestido que tengo puesto que nunca me lo hubiera comprado
porque no tengo el dinero para fijarme en él
por el trabajo que tengo
por la clase social a la pertenezco
por cómo se relacionaron mis gustos con lo que podría tener
es una flecha que atraviesa lo que pasa de mano en mano
brillan en la noche cosas imantadas lejos de sus dueños.
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