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En línea y fuera de ella
No sé dónde poner mis pies enfermos
Pasaron 4 ciclistas por mi ventana
Llueve soy una gota, caigo a tierra
Expandir todo en mí para poder escuchar una montaña
Las plantas de mi jardín son mis maestras
Limbo - plátano – pantano
Hace unos años no sabíamos cómo llamar el mundo
Yo todavía no había nacido
Estoy flotando como siempre, pero ahora me doy cuenta
Para reconciliarme tengo que acordarme de los por qué
Pequeñas sensaciones de felicidad que duran poco
Mira esta nube que tengo en mis manos
¿Dónde estamos?
Volví a fumar y después escuché 
que la nicotina puede combatir al virus
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La enfermedad cristalizada y perseguida
No hay ningún médico en mi familia
Pero cuando logro leer me curo
Pongo una band aid en la herida
El efecto del tiempo raro en mis células
Es el fuera de foco en tiempo de virus
Tiempo que me desconecta
¿Seguirán vendiendo el budín de manzana?
Es otoño en Japón 
y todos los colores son los que más me gustan
Quiere contar mil historias por medio de mí
La oscuridad del origen 
¿Qué tienen en común las bisagras de mi ventana y yo?
¿Qué tendría que haber respondido a su pregunta?
No lo sabe y escucha, y vuelve a nacer
Algo en mi historia hundido para siempre
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Quiero que empecemos a vivir como los animales que somos
Tiradx en el pasto mirando el cielo viendo los colores
Desbordando
La paz es un día completo
Brum brum somos agentes flotadores
Me pregunto si la paz será tan ligera como nosotrxs
Voy a salir a averiguarlo
Mientras caía sentía la brisa en el cuerpo y era feliz
Encontrar sistemas biomiméticos
Anoche abrí la ventana para dormir mirando el cielo amarillo
opaco y brillante
No quiero instalarme ahí tampoco
Prefiero dormir en una canoa
Flotar en el lago rodeado de árboles y escuchar cada sonido
Una vez recogí una piedra y la traje a mi dormitorio 
Ahora es parte de la pintura
Dormí con la piedra muchas veces
Ella nunca se cansó de mí
Me siento a su lado para escucharla
Quiero escuchar los sonidos raros del cielo
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Ideas para reconectarnos con el mundo
O como hacer del miedo al fin un gozoso salto
En paracaídas
Puse mis manos en la harina todos los días al menos tres veces
Estoy fuera del tiempo y floto entre los planetas
Es el mar y el abismo
El gesto paradójico de vaciarnos
Estoy en la cima de una montaña
Me dejé rodar y a pesar de las heridas me gustó
Las mismas de ayer
Anclas elásticas
Gente que canta
 Y otros hacen palmas
Suena un trueno
El idioma de las aves
Suenan ambulancias
Anteojos oscuros
¿Qué se podrá ver desde ahora?
Espero que al menos sea interesante.
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Despiértate vida
¿Dónde están mis amigos?
La perfección es terrible 
Escribo en el teléfono y nadie me responde
¿Estarán durmiendo?
Inhala y exhala con normalidad
A esa misma hora
Hundo mis pies en el cielo
Para bailar no hace falta música
La nubes saltan solas
Las ranas y los sapos se enamoran
Cada vez que lo recuerdo soy feliz
Que te digan me gustás
Que un ciervo coma de mi mano
Áspera
Y enferma.
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¿Es mi casa un museo o una discoteca?
Cintas entrelazadas
Para bailar solo se necesitan dos cosas
Una colección de grandes éxitos 
Y una bola de luces.

7



Salgo a dar la vuelta y a tomar aire fresco 
En el interior de mi hogar
Como si hubiera un mañana
Como si tuviese un nombre propio
Como si pudiese salir
Sobre mí planean las naves
Me ahogo y tengo frío
En un manto violeta
Y por eso sigo esperando el tren
Espero sola y ansiosa
Uso la misma ropa hace años
Como las sobras de ayer y de anteayer
No puedo hacer ejercicio en mi living
Tengo mucho sueño
Pero dormir no es opción
Hay habitantes que me observan
Me quedo quieta me animo a espiarlos
Me gusta un poco mi vecino que no conozco
Está solo igual que yo
Llamo a mis fantasmas favoritos
Sonrío
¿Algún día podré invitarlo a entrar?
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Todo es tan extraño que no puede siquiera ser imaginado
Yo sigo en esta cola infinita
Canto para mí sola
¿Una cola hacia qué lugar?
El polvo de la ventana no se va
El viento que trajo el polvo tampoco
Declaro un paro general
Inhalo profundo
Quizás después venga la desilusión
Y mi alma deje de palpitar
Suspiro cuento hasta diez
Quisiera morir bella 
pero tengo muchas ojeras
Toco la guitarra 
Helechos y orquídeas
La imagen es nítida
Un revolcón sobre la mesa de mármol
Sin embargo el silencio 
Me pregunto cuándo va a llover
Recuerdo las bromelias que nunca compré
Y la lluvia no las regó
Los balcones vacíos
La ropa que ahora no sirve para nada
Todo el maquillaje pudriéndose.
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¿Vos decís que me vas a reconocer el último día?
Cuando camine encorvada
¿Vos decís que estamos dentro del tiempo?
¿No seré muy lejana para vos?
¿Reconoceremos nuestro olor en el futuro?
¿Yo no estaré un poco fuera de moda?
Pienso en los gatitos
Ellos sí están siempre de moda
Como mi gato Homero que me mira
Como el gatito de los videos de Youtube
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Estoy harta de mis propias manos
Me cuento los dedos una y otra vez
No sé si soy humana o si soy un alien
¿Habrá un lugar donde la gente se pueda tocar?
Tocarse entera sin tabúes
Hay una isla en el medio de no sé qué mar
Que tiene el tamaño del aeropuerto de Los Ángeles
Como si el tamaño significara algo
¿Eso es mucho o poco?
Me cuesta discernir
¿Y en ese país con tamaño de aeropuerto la realidad es feliz?
¿O es solo mi imaginación?
No puedo responder a esa pregunta
Los virus sí son felices
Les gusta mantenernos encerrados.
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Las plantas y los animales samban insolentes
Las flores son mis halcones
Y sus pétalos mi frescura
Suspiro y me refriego
¿Algún día voy a saber lo que hay por detrás del morro?
Me pica la piel
Y sueño con parásitos psicodélicos que me salvan
La ansiedad me incomoda
Hola, ¿siguen ahí?
Quiero besarte sin miedo
Pero besar no es para todos
Había un universo dentro de mi trago azul
No sé si era grande o pequeño
No sé si tenía bordes
Flotaba como yo
Floto entre Júpiter y Venus
Vuelvo a este mundo
Quiero un vestido de plumas para el último día
No quiero que regrese la normalidad
¿Qué es lo normal?
¿Sos una persona que desea vivir el apocalipsis?
Yo ya lo viví y no está tan mal
Quisiera vivirlo de nuevo
Quisiera instrucciones para atrasar el fin del mundo
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La harina es blanca como la nieve
La oscuridad se refleja en ella
No te puedo negar que también tengo una cajita
Con polvo blanco adentro del placard
¿Qué es la nieve si nunca la pudiste tocar?
Una sucesión de canciones pop
Una pista de patinaje
¡Cómo extraño chivar bailando en Gong!
Ahora chivo sola
Ahora chivo en sueños
Me enfrío con el sudor
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No tengo sed
Sigo en cuclillas
Mariposas con polen
Son blancas bonitas
Sirenas desde lejos
El océano índico
Tres velas blancas
Hacer para volver
No sé nadar
Voces todas desconocidas
Una campera olvidada
Fuerte y claro
Aquí ya no
Temor muy profundo
Deshabitar espacios comunes
Dame tus fluidos
Y también distancia
Cuencos de cerámica
Sonidos van vienen
Quietud y más
Una calle oscura
Y ahora qué
Colibríes vivirán sin
Tu recuerdo eterno
Huele a podrido
Tengo mucha hambre
Tengo música vidriosa.
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Bravo corran
Vamos querido
Bananas fritas
Nación desesperada
Dame café
Cuarto sucio
Colores alternativos
Rosado fluorescente
Llanto desquiciado
Vení vení
El té
Voy rezando
Pai nosso
Vi poco
¿Moriré o
Tomaré limón?
Sin sueños
Borrón gris
Mi madre
Señora incomprendida
Niebla dorada
Es vital
¿Y cuando
Me fatiga
La paz?
Me aterra
Inhalo exhalo
Me excito
En Uruguay
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Hecatombe de los amigo
Hecatombe de mis sentimientos encontrados
Hecatombe dame un respiro
Hecatombe en la cocina
Hecatombe es mirar el cielo
Nos separa siempre la hecatombe
Hecatombe cubierta de grasa
Una hecatombe en el medio del océano
Los delfines las ballenas, hecatombe
Enamorada finalmente de la hecatombe
Hacemos un trío qué hecatombe
De la prosperidad a la hecatombe
¿La hecatombe me será fiel? 
Sos vos y la hecatombe
Mi piel cada centímetro de hecatombe
Hecatombe ¿qué hay después?
Es secreto pero la hecatombe empezó acá
La hecatombe y el silencio sagrados
La hecatombe es la salvación de los ciervos
Hecatombe virtual pero real
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¿Qué será de Walmart?
Amanezco en Walmart
En Walmart me enamoro por primera vez
Walmart mi marido
Walmart me da y me saca
Me duele el cuerpo y compré cosas en Walmart
Miro la alacena y pienso en Walmart
Walmart la plata Walmart la ferrere
Dame liquidaciones Walmart
¿Fui feliz en Walmart?
Walmart fue mi escuela
Mi billetera piensa en Walmart
Imagino paseos eternos por tus góndolas y me derrito Walmart
Qué lindas son tus escaleras mecánicas Walmart
Walmart nos defenderá de los extraterrestres
El cajero de Walmart me dice un piropo
¿Podremos ir a refugiarnos en el depósito de Walmart?
En el piso de Walmart duermo la siesta
Paquetes infinitos de sal en Walmart
Recuerdo tu mirada de desprecio en Walmart
Tomates podridos productos vencidos, Yo siempre confié en vos Walmart
A la cerveza fría la agarro con dos manos en Walmart
El virus sí es feliz en Walmart
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El futuro es algo poco probable
Las palomas danzan un futuro abierto
En el futuro las niñas
¿Me vas a dar bola en el futuro?
El futuro me exige algo que no sé 
El futuro se conjuga en pasado
En el futuro voy a entender bien
Hay un futuro del otro lado del balcón
En el futuro me alcoholizaré
Un futuro con olor a lavandina
No hay futuro
Futuro es y no es una palabra
Todas las camisas del futuro
En el futuro me pondré ropa de moda
Quiero un sentimiento futuro
No hay futuro sin sentimientos
El futuro no se viste de gala
Todas las camisas manchadas del futuro
Los pájaros del futuro escuchan música pop
No quiero que haya  más autos en el
futuro
Quiero un futuro de safari emocional
Cien futuros que no conocés
La camisa manchada de rojo del futuro
Cuál es el rojo del futuro
En el futuro la sangre será de aire
Un futuro sin pinturerías 
Un futuro donde no sé qué quiero decir
El pantalón manchado del futuro
Todo lo deshilachado del futuro
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Qué delirio el de ser uno y encerrarse 
Por qué se acercan a esta puerta si saben que quema
La temperatura destruye el ambiente y el cuerpo humano
Quiero pintar mi puerta de blanco
Pero las pinturerías están cerradas 
Quiero soñar con un mundo sin pinturerías
Las rejas decoran el desierto urbano
Tengo sed
Hay un viento fuerte del desierto entrando por la ventana
Qué delirio no tener más cuerpo
Junto ojos que aparecen en un frasco
Un millón de hojas amotinadas en el balcón
En todo estoy yo 
Tengo ganas de ser un insecto
Por cosas así sé que me crió la aventura
Tengo alas de cristal y tres colas de gato
Me impulsa una mente elástica
Hacia el pegamento
¿Qué pasó al final pudieron llegar
al país sin infelicidad?
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EDel baño a la cocina es un viaje
Treinta mil kilómetros de cemento
Ya no cargaremos nafta
Pequeñas alegrías pasajeras
Quiero tragarme tu mugre
Cuidado con la suciedad de los espejos
Una pelusa en el rincón
Me dice que no estoy perdida
Voy a entrar a tu cuerpo de una forma nueva
Adorando la vitalidad
Voy a esconderme atrás de tu cuello
Los limones que se pudran en la fuente
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En mi casa hay un imperio
De piel muerta desinfectada
Estoy desconectada de mi casa
El trono es un vaso sucio
Edenor no contesta
Hay una reunión de moscas en el living
El poco cielo siempre más azul
Las rutas están cerradas
Pero tengo los canales abiertos
Y el control remoto
Que me permite cuando quiero
Cruzar las plataformas
De tu alma
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No tengo pulmones
Encuentro siempre alguno
Plumas iridiscentes livianas
Alterno mi mirada
Busco cosas ligeras
Uno siempre uno
Con otro apenas
Recuerdo tu canción
Sumergida en miel
Pintame la cara
Soy una estampa
Una placa tectónica
Una vedette única
Un poeta desconocido
Un planeta furioso
Una loca controlada
Odios mis escamas
Explota tu neurona
Llena de pus
De color azul
No tengo pulmones
Mándame más comida
Quemo la radiografia
Se enciende toda
Pasan las moscas
Renuncio de nuevo
Mis células indiferentes
Comen limón podrido
Yo siempre gano
Celebro tus errores
Como los míos
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Mientras tanto nos quedamos durmiendo la siesta
Nadamos en ilusiones idiotas
Nos casamos en otro París
Ya nos aburrimos de estar acostadxs
Solo poseemos cosas suaves
Nos dijimos cosas al oído
Nos entusiasmábamos con proyectos inútiles
Recordábamos partes grises
Nos prometimos cada pavada
Nos sabíamos que la cama estaba rota
Tomamos delirio como medicina
Fuimos hacia abajo
Y descubrimos el submundo
Vamos a tirarnos a este nido de tiburones
Donde abrazaremos el arcoíris 
del nuevo reino de dios
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Un recuerdo antiguo
La mesita para el teléfono en el pasillo de mi casa
El auto de mi papá con un agujero en el piso
El perro que me arrancó un pedazo de ceja
La primera planta de mi departamento
El campamento evangelista
El día que compré mi nueva computadora
Los caramelos de mi abuela
Veinte zapallos en veinte tuppers
Los aparatos para los dientes de color piel
La relación de mi papá con la madera
Los arcos rojos de Inari en Japón
Una linterna que me apuntaba fijo
Soplar un panadero hasta quedarme sin aire
El vestuario de las chicas
La forma en que me mirabas cuando hablaba de sapos
Los cuadernos forrados con papel de Sarah Key
La carpa en la que viví tres meses
La vez me quisieron prender fuego por ser bruja
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Yo quise el fin y había más
Solo tus canciones
Sobre los techos de Pompeya
Llego volando y me arrojo sobre ti
Tu amor me salva y me sirve
No estoy triste no es mi llanto
No es tan fácil relajarme y confiar
Seguir amándote es inevitable
Se me acaba el argumento
Pero si escucha la canción…
Jamás la lógica del mundo nos ha dividido
Te da asco el oveol y con un jean lo extrañas
La distancia va perdiendo su espesor
Las chicas solo quieren divertirse
Vuelve que sin ti la vida se me va
Lo dejaría todo porque te quedaras
Estoy que goteo
La canción que causa en ellas y sus cuerpos esa sensación
Ella tiene maldad ella tiene una diabla guardada
Ella adivinó todo lo que estaba pasando
Ella ni trata y llama la atención 
Ella es argentina
Me peina el alma y me la enreda
Que no te escuchen de lo que hablás 
Tengo mil brazos para abrazarte
Dime como hacés para mantenerme así en pie
Arrancame la vida de un tirón
Soy un vicio más
Ahora compré un auto
Con cara de que nada va a salir mal
Parece que el azúcar siempre negra fue
Tengo confianza en la balanza
Me gusta tu infierno
El ingrediente que a mi forma de amar le falta
Por tus antiguas rebeldías
Te sientes como un demonio cuando estás dentro de mi
Me obligaron a mentir
Y no encuentro la razón 
Vivo rápido y no tengo cura 25



¿Necesitamos aviones de combate F35?
¿Necesitamos supermercados 25 horas
Para despertarnos todos los días?
¿Necesitamos diecinueve tipos de quesos?
¿Dieciocho colores de medias?
¿Necesitamos una ciudad
Obsesionada con la lluvia?
¿Necesitamos vino?
Es un cálculo triste que nos vemos obligados
A hacer
Como el trabajo
Alguien que traiga algo más
Y siempre esperar algo distinto
Cuando todo espera a los pies de la cama
Un lugar en el que ya no puedo dormir 
Y sutilmente mis piernas lloran
Escamas de depilación
El gobernador de nueva York ha declarado
Que no debemos poner precio a la vida humana
No se lo pongamos entonces
Mejor trasladémonos por la casa
Caminemos por las paredes
Flotemos como las frutas en la pileta de la cocina.
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Soy una persona puedo caminar
Pero olvidé como usar zapatillas
Tengo una capa menos de piel en las manos
Florezco como las raíces de mi pelo
Nado en mi bañadera
Le rezo a una diosa iraquí
Meneo el culo y encorvo la espalda
Pienso que voy ganando.

27



Depende como salga unx de esto
El humor de los próximos días
La forma de envolver la manteca
No quiero que esa planta me mire más a los ojos
Mientras hago un inventario de las sombras
Hoy el sol no me toca 
Si salgo de esto recorreré el mundo 
Mi sombra atrás
Esto es una trampa
Debo ser más arrojada
Sin caerme por las escaleras
Seré inverosímil
Ya no explicaré nada
Y los animales del mar 
de alguna forma estarán cerca de mí
Los peces se levantarán
La lenta cancelación del futuro
No va a tocarme
Nota mental:
Hoy se termina mi mundo
Y empieza otro
Es dorado y frío
No sé bien qué edad tengo
Cuántos hijos
Cuál es mi tarea
Ni como desperté en este palacio
De cortinas amarillas
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El verano es momia
Tráeme uvas y cintas
Harinas y huevos pegajosos
Crecí en un gueto
Será un cumpleaños diferente
Podré desvestirme y caminar
La edad en pausa
Lo invisible me quema
Prendo fuego la casa
No hay agua aquí
El planetario está desierto
Son felices sin temor
La peatonal sin gente
Y yo pienso cómo
Puede sufrir una calle
Olvidé cortarme las uñas
Entonces el asfalto raspa
Entrego mis últimos bríos
Pasaporte sin salida trabada
Cosas que me exceden
Como un caballo tonto
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Lo peor es la expectativa
Baja los brazos
El mundo es en realidad una selva
Pará la moto
Cruzá el puente
Ponele una bomba
Quién dijo que somos buenos
Bajo la luna te vi caer
No me diste pena
Aburrimiento cíclico
Depresión constante
No te tengo miedo
Son todas enfermedades clínicas
Mi persona ya no importa
Estoy curade
Agarrar la sartén por el mango
Dejar de empoderarse
Dormir en el piso
Ir con la mente al fondo del mar
Guardar una ilusión
Como si fuera un huevo de gallina 
O de caballo
Energía en potencia
Eso son los sueños
Una ilusión con aristas revolucionarias
Para después encontrarnos
En un sonido que no tiene nombre
En un movimiento inolvidable
En letras escritas sobre la nada
Ritmo nunca escuchado
Como un vaquero en el lejano oeste
Voy a amenazarte con un revólver
Dame todo el alcohol que tengas
Necesito prender un fuego
Lluvia de corazones
Cabalgaré hacia el horizonte
Donde me esperan
Me guía el calor
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Como en esos cuentos 
Españoles
De mi mamá
Llenos de tuberculosos
La tuberculosis te sonroja las mejillas
Y te hace más hermosa
Niña
Sin embargo no puedo besarte
Adiós vaquero.
Adiós revolucionario.
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Dónde me encontrará el fin del mundo
Escuchando música jazz de los años veinte en mi patio 
Riendo y llorando por un recuerdo
Desnuda sobre el Himalaya
Escondida pero acompañada
En un ataque de risa
Lavando los platos mientras escucho a los Rolling Stones
Peleando 
Muerta de miedo
Comiendo un chocolate Lindtt
En una fiesta en un crucero muy drogada
Cruzando a nado el río Uruguay
Aplastando una pelota entre la pared y mi omóplato
Flotando en una pileta llena de sal en un spa con música de ascensores
Leyendo a Sylvia Plath
Fumando un Lucky mientras una avioneta colapsa en el medio del valle
Prendiendo un fuego con todos los muebles de mi casa
Viendo como se desprende un pedazo de continente
Saludando a la tierra desde lejos
Bailando en una discoteca de Berlín
Manejando una Ferrari por la ruta del desierto
Desplegando la venganza contra los ricos
Con muchos cachorros
Robándome toda la ropa de diseñadores italianos en Madison Avenue
Volviendo a los años sesenta
Estrechando la mano con Angela Merkel
Construyendo un palacio de hielo
Derribando un árbol a hachazos
Con alguien haciéndome reír
Tomando coca cola sin culpa
Durmiendo la siesta
En el estómago de una ballena
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No es lo mismo decir dios tiene favoritos 
que decir dios tiene favoritos 
No riega las plantas
Se desmayó para dejar de pensar
Tampoco les habla
Hay días que se pasan así
Ruega que no le roben el olfato
Pero olvida como un perfume
El otoño trajo un sol maravilloso
Tiene oro en la atmósfera
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Se quedó
Cantando una
Canción hostil
Dioses van
Dioses vienen
Esclavos finos
Ranchos tristes
El sueño
De un
Almíbar transparente
Esperaban verme
Yo también
Me fui
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Tengo ganas de:
Caminar por la calle Corrientes
Olerle el pelo a mi novio
Volar a ras del suelo
Comprar un auto
Besar 
Acostarme en el pasto
Dejar de leer las noticias
Perderme por un bosque
Dormir sin pesadillas
Plantar muchos árboles
Dejar de comer carne
Compartir una cerveza del pico con amigues
Comprarme ropa nueva
Rediseñar una bandera
Meterme en el mar
Oler los óleos del taller de Juliana
Bailar en vestido 
Usar barbijo porque quiero
Correr un colectivo y quedarme sin respiración
Llegar tarde
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Negar todo lo que afirmo
Nuestra vida común
Ningunear
Naturaleza muerta
Nublado de emociones
Nosotros
Nadie más
No necesitar nada
Nacer y renacer
Negar todo lo que digas
Nunca cantar
Nietos que no voy a conocer
Nostalgia por lo que no pasó
Nisperos podridos
No no no
Nitratos en los alimentos
Ni saber cuándo volverá
No voy a ir a tu fiesta
Narcisista de mierda
No no no
Nene mal
Ni yuta ni tuya
Nubes negras
Nubes nacaradas
Nosotres propongamos 
Nuevas actitudes
Navidad en julio
Nuestro descontrol
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