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Esta publicación reúne objetos y obras que recolecté de la calle durante los años 20112014 en caminos realizados al trabajo, a mi casa, al colegio de mis hijos, a galerías.
Fueron caminos comunes sorprendidos por hallazgos en los barrios en los que viví y
me muevo: Palermo, San Cristóbal, Villa Santa Rita, Núñez.
Por cada una de ellas necesité escribir una referencia, una pequeña crónica de la
esquina en la que las había encontrado, dado que, ninguna estaba firmada, excepto el
nombre de un niño sobre una hoja con flores.
Esta recolección fue una manera de pintar sin tiempo, escribir mientras observaba,
pensar una muestra para otros que no conozco, sentirme acompañada en la ciudad,
robar minutos a los deberes cotidianos en pos de un descubrimiento, de trabajar sin
dejar de pensar en quién soy.
Yo no sé por qué se deshicieron de ellos, los reuní con la intención de una observación
maternal.
¿Cuál es el arte de entrecasa que nunca conoceremos? ¿Cuál es la relación entre
aquello que se descarta y lo que se exhibe? ¿Cómo nos interpela aquello de lo cual no
tenemos referencia de su autor? ¿Cuáles son los dibujos que se exponen en las bolsas
de residuos? ¿En qué momento se fractura lo que deseamos de lo que dejamos de
amar?
Estas obras, el año pasado, formaron parte de un sueño, de modo tal que, ya fueron
exhibidas, estaban colgadas en una sala inmaculada al lado de un recuadro de telgopor
en el que disponía con alfileres papeles encontrados: naipes, fragmentos de cartas,
listas de supermercado, notas, a través de las cuales, personas discapacitadas venden
sus mercancías en el subte. Sobre el piso del sueño se proyectaban, de manera
circular, fragmentos del libro el Salón Literario de Sastre, libro que reúne ensayos de
J.M. Gutiérrez, J.B. Alberdi, E. Echeverría y el mismo M. Sastre sobre la tradición
española y la vanguardia literaria que los jóvenes de la generación de 1937 discutían y
querían forjar.
Yo indago sobre lo que otros dejan.
Las preguntas que se me ocurren son: ¿Qué relación existe entre aquellas tertulias y
las del arte de hoy? ¿Cuál es el contorno de las voces a las que debiéndolas oír,
querríamos desobedecer? ¿Están lejos o cerca?
¿Qué espacios existen de exhibición para las obras del odio? ¿Qué dibujos fueron
basura en aquella época? Estas obras, ¿Deberían ser mostradas en un museo o en un
basural de clásicos literarios a exhumar?

Ropero
Avenida Santa Fe y Agüero.
Una hilera de árboles protegidos por sus canteros
con flores de papeles de caramelos.
Es diciembre.
¿Cómo están?, les preguntan los libros
que debo entregar en un negocio.
Aquí estamos, y despliegan su entusiasmo
convirtiéndose en roperos
de los que cuelgan bolsitas con menudos y pañales,
cáscaras de manzana y flores secas, muebles y cartones.
Y encuentro un regalo antinatural de lo que son sus frutos:
una puerta de ropero infantil con un muñequito pintado.
La adopto.
Cuantas más cosas transporto,
más fuertes se hacen mis pasos
en el silencio de la ciudad.

Pájaros
Avenida Santa Fe y Carranza.
Vamos de la mano con mi hija en busca de un laboratorio fotográfico.
No lo encontramos.
En el barrio no saben de ninguno.
Debo haber entendido mal la dirección.
Intentémoslo, le digo a las piernas para que se decidan a hacer
cinco cuadras en una dirección y cinco en dirección contraria.
Tengo que entretener a mi hija.
Los kioscos están cerrados y no trajimos juguetes.
Veredas tienen que entenderme, no es fácil salir con un niño a hacer un trámite.
Y, como están encantadas, nos muestran una caja de cartón con retazos de telas.
Entonces le pido que mire las texturas, los pigmentos que el aire deja en su transición.
Andá, húrgala
y, en el fondo, encuentra dos pájaros de madera desgastada azules y rosas.
Podría ser una pareja que, al romperse, alguien desechó.
Con las manos ocupadas el caminar se aligera.
Yo la llevo a mi hija de la mano y, ella, a los pájaros que la madre vereda le regaló.

Paisaje chino
Scalabrini Ortiz y Aguirre.
Llueve.
No encuentro un lugar para estacionar.
Llego tarde.
Son las 10 de la mañana.
Mis hijos salen a las 12 de la escuela.
Amigas, espérenme. Estoy llegando, les dice mi mente desde un teléfono
que no puede enviar mensajes.
Mi jean gris ya tiene una rajadura a la altura de la rodilla y la remera rayada
es la de los cafés que tomamos para los proyectos que haremos
con la tristeza de los hijos crecidos.
Ya voy, encontré un lugar en la esquina, pongo un cartel en el parabrisas, oficial,
no me lleve, la señora está por venir.
Antes de entrar al bar, encuentro dos mitades de lo que fue un cuadro chino.
Por la mitad, entre tener ganas de tomar un café y no llegar al colegio.
Ser una y transportar a los hijos.
Tener que hacer las cosas de la casa y sentir ganas de pintar sobre un papel
un pensamiento tonto de cigarrillo.
No puedo dejar el cuadro bajo la lluvia. Apoyado sobre un árbol que soporta
la historia de un continente que nunca conocerá.
Tengo que resguardarlo. Pesa. Estoy entrenada en llevar dos cuerpos, dos mochilas, dos
abrigos, dos vasos, dos juguetes.
Y le pido a una madre de otra ciudad que me de fuerza para correr hasta el auto
y regresar al bar. Me tomará unos minutos. No quiero defraudar a mis amigos.
Abro el baúl y dejo las mitades que me representan.
Hijos y pinturas. Bares y horarios.
Cuando llego a casa no lo recompongo.
Mis hijos preguntan por qué limpio un paisaje intentando llegar hasta allí.

Siesta
Nicaragua y Costa Rica.
Son las 2 menos cuarto de la tarde.
Estoy a una cuadra del jardín.
Mi hijo me espera con la colonia después del almuerzo y su mochila en los hombros.
Voy con un cochecito vacío. La mente llena de cosas.
Lo que hice, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer.
Buscar y traer, comprar y guardar, limpiar y ordenar, llenar, vaciar, bañar, cambiar, tender,
descolgar, congelar, calentar, barrer, recoger, encender, apagar, leer, apilar, pintar,
remojar, abrir y cerrar.
Una cadena de flores que coloco en mi pelo para adornar las horas
en las que el apuro opaca el aire.
Cerca de una plaza siento ganas de renovar lo inútil.
Lo mío pegado afuera, el afuera pegado en la casa.
En una esquina un contenedor con tres bastidores
que, sobresalen de una montaña de escombros,
impide el paso del que tironeamos con una señora que copia lo que veo.
Dejo el cochecito y aparto uno, de pinceladas impresionistas con el dibujo de una siesta.
Un niño en el monte y una pareja recostada al lado de un carro que arrastra caballos.
Este cuadro contiene un sueño.
Llegar a horario es robarle a la calle el amor que nos quitan las instituciones.

Mansión
Thames y Paraguay.
Vivo en un departamento pequeño que se desordena enseguida.
Basta llegar y un campamento se alza sobre la mesa del comedor.
Corro las toallas, el despertador, la cartera para colocar la merienda
pero las manos no acomodan de prisa la cantidad de personas que vivimos en él.
Entonces me voy.
Afuera las mesas de los bares están limpias. Alrededor las sillas las decoran.
En los puestos de flores se acomodan envoltorios con forma de conos en macetas
y monedas en cajitas forradas con papel glasé.
Los negocios visten sus maniquíes con una sola prenda y el resto de los tamaños
y colores esperan a ser sacados de estantes de madera lustrada.
Las chicas caminan con un perfume de la mano.
Los barrenderos apilan las hojas para que las aspire un camión.
Encuentro un cuadro.
El miedo que me da el dibujo infantil de un reloj.
¿Es un castillo? Lo saco y lo llevo.
Este es el lugar donde las cosas entrarían.
Vuelvo a mi casa para comprobar un método, guardo en sus habitaciones
los objetos que me estorban pero necesito.

Piedras marrones sobre un cielo color pastel
Gurruchaga y Güemes.
Pruebo la posibilidad de que mi hija vaya más horas al jardín.
Estoy con un bebé recién nacido y camino, a la hora de la siesta, para distraerme.
¿Estarás bien?, le pregunto a mi hija a través de las hojas de los árboles
que vuelan hacia el lugar en el que está.
Te extraño.
Yo no sé si hice bien.
Quise estar con tu hermano el tiempo liso que te di a vos.
Pero estás vos, me confundo y siento que tengo que estar con los dos.
Seres diminutos pidiendo la leche.
Haciéndose caca.
Fideos con queso.
Diversión.
Yo me canso y quiero que un papá, papá abuelo, mamá, mamá abuela venga
a tomar mates y diga, qué linda sos, sos buena, tomemos un helado.
Yo no sé cómo ser lo que nunca fui.
Y tiendo la ropa en la soga que corta el cielo por la mitad en nuestra terraza.
El color igual, la infinita gama de mis sentimientos.
Si nos acostamos en el piso vemos las nubes moverse.
No necesitamos un parque ni una casa grande.
Te presto mis collares, mis pulseras y nos disfrazamos para él.
¿Nos mirará? ¿Le gustaremos? ¿Vos qué decís?, le pregunto a mi hija
que está por salir de la escuela.
Yo quiero ser amada por la tarde. Así pienso cuando quiero algo que extraño.
Mi hijo está dormido en un caparazón de nuez prestado. Es suave, sus ojos son intensos.
Hijo, espero que me quieras aunque dude.
Transporto un changuito azul con recuadros blancos.
Qué estarán haciendo las chicas que quiero ser.
Y la respuesta la encuentro en una esquina,
un experimento que decora la ciudad, rocas marrones sobre un fondo pastel.

Dibujo infantil
Cervantes y Nazca.
Un garabato pisado y doblado por la mitad sobre un papel rosa.
Estoy conociendo un barrio.
Estoy conociendo a mis hijos en un nuevo barrio.
Estoy conociéndome en un barrio nuevo.
Qué cosas venden los negocios.
A cuántas cuadras estaré del tren.
Cómo voy a ir hacia el trabajo.
Cuáles son los horarios de los alimentos que necesito.
Podría ser un monstruo con antenas en los brazos.
Un confite con ojos grandes.
Un gato dado vuelta.
Las líneas del dibujo enmarcan el susto de perderme aunque sepa hablar.

Esquiadores
Sarandí y San Juan.
Un maestro pidió a sus alumnos que dibujaran sus futuras vacaciones de invierno.
Un niño trazó dos esquiadores en un paisaje de nieve.
Es otoño, hace frío y estoy yendo al trabajo.
El trazo de fibra alegra el recorrido común de los días.
La palabra futuro ilumina los deseos de una casa a la luz de la vela
y una manta de lana tejida a mano.
Con el movimiento de las olas cuando el sol las entibia hacia la orilla,
tomo dos agujas y coso la tarea descartada a mi mente.
Me gustaría llegar a un trabajo en el que me hicieran dibujar.

Lautaro
Pichincha y San Juan.
Qué hermosas flores dibujaste en el colegio.
¿Las habrás hecho por deber o por recreo?
¿Son las que tu mamá coloca en una jarra para decorar la mesa
o las que los campos se presentan en tu sueño?
Tu nombre más alto que los tallos me convierte en una flor que va a trabajar.
Una esmerada, en prolongar su perfume, hasta saber cómo están mis hijos
cuando yo no estoy.

Naturaleza
Gurruchaga y Güemes.
Camino con una bolsa de hacer mandados.
Ya hice las compras y no logré llenarla.
Me levanto a las 3 de la mañana para hacer trabajos para personas que no valoran.
Y cobro muy poco dinero.
Planifico las comidas, mientras envío currículums, con la tensión de la aguja del
segundero.
Cuánto dinero tendría que cobrar para satisfacer necesidades básicas
y quedarme en casa el tiempo que quiera, pintando, escribiendo, jugando con mis hijos.
Trabajo, escriben mis dedos en la mente, conviértanse en un derecho lúcido y alegre
como al tiempo de las ganas.
Trabajo, escriben mis pies en el piso, no me lleven lejos.
Pero como no llega, tengo que rebuscarme el día a día.
100 pesos de aquí. 100 pesos de allá. Son los las cosas que puedo comprar.
Pan, leche, fideos, pañales, caramelos que se amontonan en mi bolsa por la mitad.
Un hombre sale de un negocio y, no sé por qué, me ofrece un cuadro,
una lámina con una naturaleza muerta.
Yo no pregunto cuando alguien me da algo que no quiere más.
Ni digo gracias ni nada.
¿Qué sentido tendría agradecer deshechos?
Sin embargo, se iluminan los ojos de una mendiga que está dentro de mí.
Es una virgen sucia y haraposa, a la que no le pido nada porque no tiene,
y le agradezco por mostrarme los colores.

Corona
Nicaragua y Honduras.
No sé dónde estabas corona de flores
en qué barrio
en qué esquina
a dónde iba
con quién estaba.
Te veo con la intensidad de un encuentro inesperado y alegre.
De la mano nos comprendemos como dos amigas después de la lluvia,
que esperan que el sol alumbre una pista de baile con guirnaldas de papel para bailar
sin importarnos lo que piensan los demás.

Líneas rectas
San Juan y Pichincha.
Recto es el camino que me lleva al trabajo
y encuentro un dibujo titulado de la misma manera.
Me hace dudar de lo que sé.
Lo recto se mueve y se vuelve curvilíneo.
Cuándo empieza un dibujo y cuándo termina una historia de amor.
Me muevo como las nubes y las hojas de los árboles.
Mis pasos hacia lo que sé se interrumpe con aquello que no.

Cenicienta
Costa Rica y Nicaragua.
¿Qué padre olvidó esta madera con el personaje de la cenicienta
dibujado con marcador negro?
¿Qué niña la habrá querido colorear?
Recolecto olvidos, historias salidas de los cuentos que, en la ciudad, piden otro final.

Princesa
Costa Rica y Nicaragua.
Juro que en mi casa tengo lugar.
Te voy a poner mi nombre.
Te voy a prestar mi ropa.
Vas a ser la mamá que trabaja.
Vas a ser la mamá que extraña.
La princesa de los mandados de la noche que encuentra
en la calle las sorpresas de los días.
La princesa delantal.

Bebé
Comodoro Rivadavia y Av. del Libertador.
Qué hace este bebé fuera del vientre de su madre.
¿Será el vientre este papel anaranjado?
Es un bebé deshecho
pero cómo, si veo perfectamente sus contornos negros,
en posición de todavía no es el tiempo de salir hacia los brazos de nadie.
¿Será esta vereda de cartoneros y derechos humanos el punto intermedio
que eligió para que lo miraran?
¿O será la obra irrepresentable de un dolor que comunica el adentro y el afuera
del predio en el que trabajo?
Que no quiere ser parte de la sala de exhibición.
Qué pedís bebé.
Qué te pasa.
Yo no sé lo que dicen las criaturas dobladas en las hojas
pero creo que hay que tratar de entenderlas.

Rostro de niña
Argerich y Remedios de Escalada.
¿Quién sos?, le pregunta mi respiración agitada a un dibujo.
Y él,
¿Eras vos cuando le pedías a tu mamá un peinado?
¿Es tu hija del futuro?
¿Son las tres en un retrato dibujado por un desconocido?
Hay en sus ojos algo que no me pertenece y, sin embargo,
me dan ganas de cepillarle el pelo.

Corazón con precio
Abro la puerta de la casa y encuentro hojas en el pasillo.
De golpe, el viento las mueve.
Debajo de ellas aparecen folletos doblados por la mitad, pedazos de cuadernos escolares,
fotos, cartones, como el corazón que encuentra mi hija.
Es una etiqueta con precio que, desobedeciendo al mercado, viaja hasta nosotros.

Pañuelo
Nazca y Neuquén.
Hasta hace unos minutos llevaba de la mano a mis hijos a la escuela.
Arrastrando sus bolsos, pedidos de mentas de la tarde, sus rostros de resignación.
La noche y la mañana son caprichos contra un tiempo implacable que, de tantas horas,
me convierten en una canasta de frutas esperando la hora de la cena.
Ya los extraño si miro las veredas por donde mis botas altas pisan
por falta de un calzado más cómodo.
La zapatería es un lugar caro y útil, de salvataje.
Llevo una cartera, en una mano y una bolsa con zapatos por arreglar, en la otra.
Veo un pañuelo doblado por la mitad con el dibujo de una llama cercana a los árboles
y a las nubes.
Me lo llevo.
El extrañamiento se vuelve dúctil, transportable, sin futuro.

Gatito
Callao y Santa Fe.
Estoy en el trabajo y me piden
auriculares, papel afiche, enchufes, fibras.
Me cuesta conseguir las cosas simples en un espacio nuevo.
Entonces pregunto y a nadie le gusta responder
cuando está concentrado en algo que sabe.
Busco pasillos y abro puertas de modulares.
Antes de irme, con las manos vacías,
encuentro el dibujo de un gato enojado.

Piñata
Campo de médicos. La Plata.
Estoy en el festejo de un familiar que veo por primera vez.
Hay luces de colores y olor a choripán.
Mis hijos trepan una montaña de arena.
Mis botas me presentan con pocas palabras.
El vino me vuelve tonta.
Me alegra tomar cerveza.
Un mago me pide que meta la mano en su bolsillo
para corroborar si están los naipes
que hace volar hacia otras personas
con las que compartimos rasgos.
Mis sobrinos buscan animales.
Yo encuentro lo que quedó de una piñata de un festejo anterior.
Una niña me lo pide y no se lo doy.

Tela estrellada
Argerich y César Díaz.
No me dejan salir así no más del trabajo aunque pida permiso.
Mis hijos salen a las 4 de la tarde y son las 3.
Tengo 100 pesos para la semana que se irán en un taxi
si me demoran unos minutos más.
Pago para que me paguen.
Pienso en proyectos rosas dibujándose en el cielo azul.
Llueve y mis botas me hacen resbalar.
Casi digo, dejemos para mañana las cosas que hay que hacer
y una jefa se anticipa, primero sentate y escuchá,
después andate, mañana te espero a las 9 en punto.
Corro hasta el subte y las mujeres me abren paso con sus paraguas.
En el vagón llamo a la respiración común.
Escucho a un chico hablar por teléfono con su papá.
Le dice que su nuevo horario es de 8 a 3.
Qué utopía tiene la forma de los zapatos que me gustaría tener.
Qué consejos me dictan las veredas con los golpes que produzco para llegar a tiempo.
Una vez que llego al barrio me disfrazo con la calma que tendré
para irme del dinero que necesito.
El viento enreda con una tela estrellada el tronco de un árbol.

Leopardo y flor
Argerich y César Díaz.
Camino con dos bolsas negras de mandados que me dejan marcas rojas en el brazo.
Con el otro, le pido a mi hijo que camine y no se aleje
para llegar a tiempo a la puerta de la escuela.
Pasó la hora.
Me llaman. Su hija la está esperando.
Dónde está. Cuánto le falta.
Media cuadra es el peso de la comida de la noche.
Vamos a casa.
Y caminamos los tres con la calma de quien encuentra, en otros,
las partes de su cuerpo.
Para llegar tenemos que doblar en Argerich
y encontramos retazos con fondo rosa
y formas que imitan el pelaje de un leopardo.
Juntamos los retazos como partes de nosotros,
mi papá junta flores en las zanjas,
mi hija saca collares con perlas de plástico de las alcantarillas,
yo encuentro cuadros en la calle.

Sol
Callao y Santa Fe.
No estaba tirada la fotocopia del dibujo de un sol en la oficina.
Lo veo en manos de una niña y se lo pido con los ojos.
Un sol sonriente en blanco y negro
constituye una esperanza para lo que me opongo a realizar.

Dios
Scalabrini Ortiz y Jufré.
Espero a mi mamá en la puerta de una casa
que pensamos para encontrarnos.
Mientras baja me encuentro con una hoja rayada
con el dibujo de un muñeco amarillo sonriente
que, en la parte inferior, tiene la cruz de Jesucristo
con corazones en las extremidades.
Lo agarro y lo guardo en la cartera
como un rosario inventado por una mano infantil.

Beliebe forever
Nazca y Neuquén.
No camino convencida con las cosas
que me dicen sobre la necesidad de descansar.
Unos, necesitás no pensar en lo que te atormenta que no se llama como vos decís.
Otros, tenés que hablar con alguien que te defienda.
Otros, tenés que modificar las horas.
Otros, quizá hayas cumplido un ciclo y no quieras volver al mismo lugar.
Otros, por ahí con otro tipo de negociación.
Otros, fueron muchas cosas, nadie podría lo que vos pudiste.
En la vereda encuentro una leyenda en inglés que en castellano
significa “Cree por siempre”.
El sol entibia mi cara.
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