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Cero
No sé como des-intensificarme. No sé como poder dejar de ser una fuerza
latente que vibra en ondas elevadas y sincronizadas con las tormentas activas y
complejas del mundo. Solo quiero ser un punto de luz tenue que brilla
debilitado. Me crecen brazos para extraer los rayos que atraviesan el cuerpo, me
saco los collares, los anillos, me desvisto, me corto el pelo, las uñas, y trato de
arrancar todas mis partes para ser lo menos que puedo ser, llegar a ser lo menos
que soy.
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Cuando aprender a nadar

Joni Mitchell dice que es una pintora solitaria
Y que le gustaría vivir en una caja de pinturas

¿Ella sería un color o nadaría entre ellos?
¿Ella sería una mezcla como dos pastas de arcilla de distinto color al chocar?

Sé nadar en agua, pero nunca nadé en óleos
Ahogarse en texturas espesas no es difícil ni feroz

Los brazos necesitan de mas fuerza para flotar en un rojo purpúreo
¿Sería más fácil sobrevivir flotando en acuarelas?

Encontraría un banco de arena en el mar y le escribiría nuestra historia
Dejaría que el agua borre la memoria

Años después rescataría ese caballo hundido
Al fondo del fango movedizo en el que lo enterré

El dolor es un crudo petróleo grasiento y pastoso en un vaso de vidrio
Sus sobras se derraman sobre el tiempo

Joni Mitchell dice que podría beber una copa de ti
Y que todavía seguiría de pie.
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Third Wheeling

Hay alguaciles en el mantel
Estampados en la tela sobre la mesa que desayunan
Hay una fuerza nueva en la casa
Como una tercera rueda
Rodando en círculos alrededor de la mesa
Pero ellas no veían nada
Es su juventud
Que bebe su combustible de la felicidad que cae al piso
Miran las estampas y con un dedo acarician los insectos
A las dos les crecieron unas alas transparentes y largas
Pero ellas no veían nada
Las vueltas veloces de la juventud por el living
Formaban un ciclón elegante como un caracol de madre perla
Unos vientos giratorios de color nácar hacían remolinos en el piso
Pero ellas no veían nada
Sobre el mantel eligen en un mapa
Qué arte sí
Qué arte no
Visitar
Sienten pena por todas las obras ignoradas
Su juventud piensa rodar al lado de ellas
Dibujando en el suelo de la ciudad el trazo de todo el recorrido
Como la baba de un caracol va mojando su camino con un fluido invisible y
pegajoso
Pero un alguacil en el mantel
Les dice
Va a llover
Y sienten pena por todo el arte que no van a ver
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Shock en un pub

Un frasco de brillantina fucsia estalla contra el piso
El accidente nos hizo pinturas craqueladas
Un choque de pigmentos tridimensionales
Nuestro imaginario hizo de los vidrios
Fluidos translúcidos
Ilusorias nubes de color magenta evaporan
Un gas de brillos chispea como las luces led en fiestas clandestinas
Entre las figuras ambiguas que queremos llegar a ser
Que somos
Levitamos
Baños de colores
Nudos astrales
Y con sabor a caramelo
Somos transespaciales
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Amistad

Un signo se asoma
Invisible en el prana
Formas oscuras
Deformes
Hay mil esferas de cristal
Flotando en el espacio
Amorfas y girando sobre sí
Cada una tiene adentro el nombre de una estrella
Las fuerzas magnéticas empujan lo suficiente para unirlas
Cada una es un diamante de acrílico en plena apertura
El azar las formó en circulo
Son los encuentros oníricos que siempre sueño y nunca re cuerdo
Solo esta palabra:
Fiereza
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Octubre infinito

Después de cocinar fideos con mariscos
Y decir que nos sentimos en Marsella
Por comida tan mediterránea
Cada una tiene una canción de río en su pecho
Y me doy cuenta que compartimos
Formas de pensar
Les conté que mi primer amor fue un australiano
Y Anna me pregunta
Was he a kangaroo?
Les dejo revisar mi tinder
Y ven un saludo de un match diciendo
‘Como le va a miss argentina 2020?’
Y Anna dice
Tell him they took the title away for tax evasion
Otro match en su perfil escribió
‘Me gusta la gravedad y el oxígeno’
Y Anna dice
Well, he wouldn’t like the moon
Y Bridget
Fuma sin dañar el planeta
Como su obra que no existe
Físicamente en el mundo
Sino en las protestas de sus performances
O en las voces de sus discursos con megáfonos
Para revertir daños climáticos
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Remolinos

La ciudad nos marca con un color distinto a cada unx
A mí me pintó de azul petróleo
Cada día que pasa el azul se hace más y más intenso
El azul es infinito y trascendente
Hay veces que al llegar
Encuentro en mi casa
Una atmósfera de arcoíris púrpuras y rosas
Nadando entre las cosas
Cuidadosamente sin tocarlas
Las cosas tienen energía y también un color
En el interior del hogar hay una aurora volcánica
Con vida propia
Tejida a mano
Hay veces que al llegar
Encuentro en mi casa
Que mi azul y los rosas forman una gama de lilas
Cuando vienen amigxs se forman olajes de mar con nuestros multicolores
Y la casa por adentro es un caleidoscopio brillante de cristales
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Artistas alienígenas

Debatimos si hay vida en otro planeta
Mirando por la ventana un invierno que habla en un inglés incomprensible
El tiempo corre mas rápido que antes
Por una ecuación que escribís en la hoja
Distancia x tiempo = velocidad
Debatimos si hay vida en otro planeta
Y coincidimos que hay dos seres extraños
Tomando el té
Mirando por la ventana
Preguntándose lo mismo en otra realidad
Debatimos si hay vida en otro planeta
Y cómo sería el arte ahí
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Pájaros cocainómanos

Fui un pájaro cocainómano
Solo una noche de mi vida
En una típica casa inglesa de arquitectura victoriana
Con jardín, candelabros y una escalera que asciende cuatro pisos
Los cuerpos se arquean y apoyan sus rostros sobre la mesa
No se si fue la cocaína o el éxtasis
Que llevo a Izzy y Lucy
Apagar la música de la house party
Para hacer una performance
Y cantar la canción
“The day I die is gonna be the best day of my life”
Mientras de fondo en mi mente suena
The Sound of South West London
No sé si fue la cocaína o el éxtasis
Que hizo de esa noche una nube tan hermosa y divertida
Son chispas de sal incoloras
Que evaporan de la piel
Transportando felicidad
No sé si fue la cocaína o el éxtasis
Pero estuve tan presente y eufórica
Que por una vez
No me dio miedo morir
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Las armas que nos dominan

No sé nada sobre física nuclear
Pero todas las bombas se parecen
No sé nada sobre meteorología
Pero cuando entras en la casa
En el techo se forman
Nubes bajas
A punto de llover
Y no veo las puertas ni los pies
No sé nada sobre la muerte
Pero sí sobre verte morir
Porque hay un explosivo cíclico
Entre la cama y el sillón
Y el humo cristalino nos consume
Me querés decir por qué
Seguís regando plantas
Si no sienten dolor
Todas las bombas se parecen
Cuando pensamos en la muerte
A la hora de dormir
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Proyecciones psicológicas

Cuando en una galería de arte
La luz entra por la ventana
Nos moja
Medito a oscuras
Pero vos contemplás por horas las cosas
Creía que era una forma de perder el tiempo, entre otras
Resulta ser la única forma de conocerlas
Quiero en esta galería respirar tan hondo que la plenitud en mis pulmones me
desdoble
Tengo enfrente un animal embalsamado
¿Cuál sería la razón más auténtica para embalsamar un ser viviente?
¿Cuánto lugar ocuparían todos los cuerpos muertos que existi eron en el mundo
si los reuniéramos?
¿Un país entero?
¿Como se llamaría el país donde van todos los cuerpos muertos a apilarse?
¿Qué tan alto llegaría esa montaña?
¿Inundarían un lago inmenso o habría lugar para nadar?
¿Irían turistas al país que es el cementerio del mundo?
¿O ese país ya existe y no tiene fronteras y se esparce disimuladamente por la
tierra?
El sol ahora llego a tus pies
La muerte a veces es una criatura sensible
La galerista nos dice es tiempo de que nos vayamos
Al llegar al estado más profundo de relajación
El animal embalsamado nos guiñó el ojo
Y las obras de arte pegaron un grito
Y se congelaron
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Acuarios muertos

Volviendo de cerámica pienso
Se me van a caer las manos
Entre ayer y hoy
Movieron un eclipse
Entre ayer y hoy
Las usé 15 horas seguidas
Para construir una de las mil formas que tengo adentro sin existir
Que palpitan en fila
Para salir
Y pienso de nuevo
Se me van a caer las manos
Si alguna vez voy a hacer todas las formas que estas me pidan
Ahora están encerradas en cuevas oscuras
Hay una flotando adentro de cada órgano entre líquidos como un embrión
Como un pez piensa solo en un acuario que esa es su casa
Y desconoce su hogar
Un mar inmenso lleno de peces amigos
Quiero que el pez de mi amiga sepa que hay un mar para él
Para cada pez en cada acuario hay un mar o un rio para él
Pero seguro va a morir y pronto
Porque mi amiga se olvida de darle de comer
Y yo sigo con esta forma
Que palpita
Para escribir esta forma
Que palpita
Como un pez palpitando seco a punto de morir
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1260

Un cuerpo se crema a 800 grados centígrados
Hoy es el ultimo día de la tierra
Fui a buscar las ultimas piezas de cerámica que hice
Pasaron dos días en un horno quemándose a altas temperaturas
Más alta que la temperatura para cremar un cuerpo o un cadáver
Cuando abrí el horno las vi rotas y había pedazos explotados por todos lados
Nada hacía una forma
Si hubiese sido el cuerpo de un bebé
Solo habría 100 gramos de cenizas
Y alguien esperando en la puerta
Para recibirlas
Hoy es el ultimo día de la tierra
Un río negro desciende por las escaleras
Corriente abajo
Un estanque podrido inunda las habitaciones
Prendo el horno
Le tiro adentro
Semillas y sueños
Los fantasmas
Los bultos con los que vivo
Y me meto
Para que el fuego nos trague siendo un portal de tiempo negro
Hacia un mundo incoloro y transparente que esté por empezar
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I

En un cuadro pinté un rectángulo pequeño color ocre, como la hoja de un
cuaderno, y adentro le escribí un poema. Por fuera del rectángulo pinte todo de
negro.

El poema dice:

hoy me jalo el pelo
tengo un animal carnívoro adentro del cuerpo
solo una manada de bestias
en las quietudes de una casa vacía
hoy me devoro los labios
de pellejos crudos
y lo alimento
evito tocar todas las cosas
para que no me dejen
manchas invisibles
hoy me dejo morir las piernas
quiero tragarme todos
los bichos vivos
para darle de comer a esto
que carne pide

El cuadro se llama:
Mi poema en un Kindle
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II

Escribo cuentos cortos. Los imprimo y los transfiero con calcos sobre baldosas
de porcelana para que sean leídos colgados en la pared como pinturas.
Dicen cosas como:

con esta furia
que como una ola de ardor
se rompe a si misma
quema las paredes de rocas
hasta carcomer pelajes de animales
que rugen por baños de hielo
con sus llantos
las cosas se consumen
hasta la nada
las cosas ahora son perforaciones
y yo paso por debajo de la ola
bañada de efervescencias

Los podés colgar en cualquier parte de la casa.
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Química

mastico lavandas
verbenas
para dormir
son plantas lilas
bolsas mojadas
me decís
estamos hablando hace cinco tazas de té
en tiempo no sé
cuánto es
mastico lavandas
verbenas
para dormir
me acompañás
en esta succión
de lavandas verbenas
vos también
querés dormir
al acostarnos
dos cuerpos negativos
hacen un sueño
muy profundo

24

25

Hipocondría

Nadie habla de la importancia de los pies
Para el corazón
O el cabello
Con pies pulidos y fuertes
Una cabellera sedosa y larga
Un corazón tierno pero indestructible
Quisiera tener los pies más bellos del mundo
Para ser la más bella del mundo
Los cuido por las mañanas y las noches
Siempre con amor
Este hilo de razón
Lo comprendí
En el bosque
Y en los encuentros
Con las faunas
Es tan simple y claro
Que no sé por qué
Nadie habla de la importancia de los pies
Para el corazón
O el cabello
Se rige bajo la misma formula que el árbol
Y el árbol y yo somos simétricos
Para salvar una hoja seca en la copa
Hay que regar la tierra
Para un corazón tierno
Y una cabellera sedosa
Hay que cuidar los pies
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Medicina alternativa

Me gustaría que mis brazos fueran lo suficientemente largos y finos para entrar
por mi boca, deslizarse como seda por mi garganta hacia abajo, siguiendo el
trayecto de un hilo de agua que cae al estanque de mi estomago.
Estando ahí, pido que mis manos fuesen cuidadosas para agarrar fuerte el
estomago, removerlo suave y sin prisa por la garganta hacia afuera, sin dañar
ningún órgano importante adentro mío.
Una vez que salió por la boca, escurrirlo y así colocar mi estómago en la
secadora, ciclo delicado, para deshumedecer su materia de cualquier humedad o
líquido y que quede bien seco y árido.
Si esto funciona, entonces, lo remojaría con un poco de agua de la canilla y
volvería a insertarlo.
Ahora si, con las manos adentro, todo ya puesto en su lugar, sacaría mi corazón
amablemente, sin rasguñarlo con los dientes al salir, y lo colocaría, también, en
la secadora, ciclo extra delicado, para que se deshidrate y como consecuencia,
se sequen las lagrimas de agua que salen de mis ojos haciendo que mi rostro y
mis mejillas estén húmedas y mojadas la mayoría del tiempo estos días.
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Incompatibles

Llegaste a mi casa como un meteorito,
Cerré justo la puerta,
El humo que volaba atrás tuyo
Quedó afuera.
Con tu pelo incendiaste el pasillo,
En el piso hay un campo de minerales calientes,
Del sofá a la cama
Se puede morir.
Al hablar,
Rocas metálicas salen como rayos por tu boca
Y me cortan los ojos.
Sentada en la silla,
Tu fuego
Me quema la cara.
Y me doy cuenta de que vivir así
No es vivir
Hace tiempo que soy una escultura de hielo,
Tu calor me derrite,
Abro la ventana y te tiro,
Tu fuego,
Me quema las manos.
Igual tengo que vivir
Con el cráter inmenso en el living
Que dejaste al entrar

29

30

Insomnio

La ultima vez que te vi, al irte
Guardaste tus pertenencias en un bolso
No sé si fue intencional o un descuido
Pero entre las cosas que agarraste con tus manos
Una fue mi sueño
No sé como lo atrapaste
Era un duende pequeño e invisible apoyado sobre mi mesa de luz
¿Para qué lo querías? ¿Para qué te sirve?
Si solo a mi me hace dormir.
Al inducirme el sueño
Hace de mi piel un color ámbar,
De mi alma un color azul profundo
¿Lo estás cuidando?
Es asustadizo.
Oh duende mío
Estarás con miedo, en algún lugar
Te anhelo
Mando un pájaro rosa a buscarte
Desde aquella mañana que no duermo
Ahora con más horas de vida
Forcé amistades con los bichos trepadores con miedo a la luz
Caminan por las paredes de mi habitación a las noches
Los mato
Porque sé lo que es tener miedo y esconderse
Oh donde estarás
Duende mío
Quiero dormir
Porque mi cuerpo ahora es de color purpura
Y mi alma
Un verde cascado
Si estas con miedo
Pido por amor
Que te maten
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Kaos

La dueña de casa les prestó a sus invitados
Una bandeja blanca de cocina
Para esnifar ketamina en la mesa
Antes de ir a su fiesta neo gótica
Un submundo crepuscular
Subterránea e industrial
Semi-humana y sudorosa
Donde cuerpos alienados miran al diablo
Tocar música
Ruido rítmico sincronizado
Y collares de cuero
Ella no fue
Y los despidió
Sedados
Al mediodía siguiente
Cortó unos tomates
Cocinó unas verduras
Comió su comida
Y se insertó
Los brazos por la boca
Para arrancar
Partículas de vidrio
Aferradas al pulmón
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Penitencia

Como forma de tortura
Vivir siempre
Sentado
Mirando la misma pintura
Hasta que el óleo
Y tus fluidos
Salgan
Como chorros
Por tus ojos
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Trastorno obsesivo puro

Un hada quedó atrapada adentro de mi casa
Después de tres días la deje salir
Lo suficiente para que me conceda
Todas sus magias
Sola se hundió en la abierta palma de mi mano
Y desde lo más adentro conversamos
Le dije que contemplo aguas estancadas
Y como me gusta que hagan
De espejo al mundo
Cuando el agua le hace
De espejo al mundo
Puedo quedarme millones de tiempos dudando
Me dijo
Hasta las almas mas bellas dudan
Su magia es sabiduría
Y esto lo sé con certeza
Era una noche de invierno
La lluvia era tímida
Las nubes forman dibujos de terror
En el agua
Y en el cielo
Me pregunté
Porque soy tan inservible
Pero supe que mi alma era tan bella como esa hada
Ahora también sé
Que esta bien dudar
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The Beach Boys

Por qué me sangran las encías
Cuando pienso en el día de mi muerte
Es demasiada coincidencia como para no unir los hechos
Cuando pienso en el día de mi muerte
Siento una infección crecer en mi boca
Y babeo chorros de sangres gruesas por mis labios
La única forma de frenarlo
Es pensar en otra cosa
O mirar el cielo
O imaginar estrellas en el techo de mi cuarto
Lo que calma el dolor es enterrar los pies en el barro de un parque húmedo
Y que el barro se meta entre los dedos
El roce con la tierra es poderoso
Y cada contacto es un activo volcán de epifanías
Me limpio la sangre con la canción de rio que me mandaste
Ol’ man river dura un minuto
Y la escucho mientras escribo
Por qué me sangran las encías
Cada vez que me decís que te vas
En una fiesta en tu casa
En tu cuarto sentadas en la cama
Te dije que me gustabas
Que me lo aguanté tanto
Por no querer matar nuestra amistad
Al decirte la boca se me hizo una fuente prendida de sangre
Y manché todas tus sábanas
Pensé es el día de mi muerte
Miré hacia arriba y en el techo solo hay humedad
Y a vos sorprendida te creció el cuello como un cisne y me envolviste
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Spring cleaning

Hay un incendio transparente adentro de la casa
Y un ardor en la raíz de mis muelas
Intento chupar el fuego
Con mi lengua
Hay una laguna invisible rodeando la casa
Intento tomar el agua
Con mis manos
Mi cuerpo es una pelota que rueda
Ay que dolor
Ay que suciedad
Es una esfera de vapor gris envuelta en alambres
Hoy es de día limpieza
Hoy es el primer día de la primavera
Hoy es spring cleaning
O el día de mi muerte
Los bultos que nunca más quiero ver
Los tiro a la basura
Porque los líquidos en el pecho
Se acumulan, desangran, rebalsan
¿Acaso mi nombre también es un bulto?
Es hora de que tire a la basura,
Queme en el incendio,
O ahogue en la laguna,
Los bultos que nunca más quiero ver
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Lo mejor de hacer arte

Lo mejor de hacer arte
Es hacer truques de obras con mis amigas.
Tienen que tener más o menos el mismo tamaño para que sea equitativo.
Antes de irme le pido un trueque de obras a todas las personas que quiero.
Envuelvo sus cuadros en papel de seda y los coloco en cajas
Me los llevo en un barco que cruza millones de millas acuáticas
Llevarme obras de mis amigas es como arrancar un pedazo de este lugar,
Y enterrarlo en mi cuerpo.
Les dejo mis obras a ellas,
Me voy en paz porque me doy cuenta,
Existe vivir en dos lugares a la vez.
Mi miedo más profundo
Es que crezca un iceberg en el medio del mar y el barco choque contra él,
O que crezca un tsunami inmenso
Que lo vuelque,
Que lo hunda al fondo del mar.
Si eso ocurre,
Le pido a las diosas del océano
Y a los espíritus de artistas muertos
Que rescaten los cuadros de mis amigas,
Y en una balsa me los entreguen a las orillas del rio de la plata,
Así puedo colgarlos en mi casa,
Y tener pedazos de una vida enterrada en mi pared.
Son lo único que de verdad me importa.
Es lo único que me importa.
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