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Ayer cuando anochecía caminamos con Ale y los chicos por el Highland Park. 

Fuimos derecho a ver el árbol caído después de la tormenta. Ale dice que es 

como un dinosaurio o un elefante. 

Ya se lo puede ver subiendo la barranca, se desprendió de la tierra con 

toda su gigantez, de raíz por los vientos del huracán Isaias que acaba de 

pasar. Los chicos se trepan. Hace un mes y 2 semanas nos encontramos en el 

mismo lugar para darnos un abrazo. Aquella vez cuando nos abrazamos cayó 

un chaparrón y nosotras lo tomamos como una señal.  

Se fue mi madre, se fue mi hermana. Busco abrazos para sentir cuerpos. 

El mío está lleno de agujeros.  

Por la ventana puedo ver una gotera del aire acondicionado del vecino. 

Es intermitente. Pero sigue goteando. 

En la bici sentí la atracción de estrellarme contra el camión.  Cuando 

llegue a casa hablé con Paula, ahora tomo mate y me siento agradecida. Me 

separo del mundo para entregarme, estoy dentro de una bruma en la pura 

atmósfera del dolor.  Ahora me supero y creo que es mi yo el que sufre. ¿Por 

qué me angustia el silencio que voy a recibir de ellas? Porque las extraño. 

Pero ahí están en lo eterno. Donde tendría que haber el puro aire de 

puntos suspensivos yo siento paredón de pelota paleta. 

 

 

 (20 de agosto, Brooklyn) 
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Ale me manda una foto de nuestras hijas having a bath. Con María Laura 

hacíamos lo mismo en la bañadera de su casaquinta en Haedo. Ajustábamos la 

temperatura y dejábamos el chorro correr y con una pastilla de acuarela 

pintábamos el agua, un día verde, otro rojo, azul y amarillo. La vez que usamos 

violeta las paredes de la bañera quedaron manchadas y nos trataron de 

sucias.  

Profundidad, trascendencia, ilusión, realidad, repetición, espacio. 

Regué los tomates, la espinaca, el kale, las rosas, el romero, el pasto y 

el ajo. 

Anoche soñé con ellas, Rosarito sonreía y me saludaba con la mano 

haciendo un movimiento de parabrisas y mi mamá a su lado, era una imagen 

de lejos como por un tubo las veía, estaban en un jardín.  

Retiro, recoger la apertura al mundo en mi propia interioridad, me 

encuentro en mi profundidad, la soledad es una conexión con la profundidad 

donde late la comunidad. 

Para ser más consciente mi pertenencia voy a profundizar en las luces y 

las sombras. Una conexión con el otro y la profundidad. Dejar que las 

perturbaciones se vayan a la profundidad y observarlas. Todo esto nos lo 

transmitió Bernardo que a su vez dijo que eran ideas de otros como son las 

ideas que ruedan te tocan o no les prestas atención. 

 

(21 de Agosto, en el sótano) 
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Al abrir los ojos después de haber podido dormir toda la noche hago una 

revisión inmediata, el cuerpo intacto, ellas no están, yo estoy acá.  

Me siento a escribir después de regar y barrer, el zoom de ayer me hizo 

bien y lo pongo en práctica, necesito el vaso lleno de afecto. Voy a evitar la 

guerra, sin  ladrar, quiero aceptar, dar amor incondicional y volverme devota. 

Echo el balde al aljibe. 

Arriba Iloa llora por algo y se le pasa rápido, escucho al gato masticar su 

comida y a la alarma contra el fuego que se quedó sin pila,  emite ruiditos 

varias veces por minuto, un sonido a zapatilla que se clava contra un piso 

lustrado. Adoro entrar en el espacio del mundo sonoro, hago foco en motores 

lejanos, la compañía de lo no visible, el concierto permanente que nos es dado 

aquí en la tierra. A la noche vivo un viaje a la luna que es naranja, un pedazo 

de uña con volumen redondo y oscuro, la veo arriba en el cielo y bajar por la 

rendija que hay entre las dos casas de atrás. Las brasas del horno para pizza 

son incandescentes y lunares. Viene a mí lo que es arriba es abajo. 

 

(22 de agosto, en el observatorio)  
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Hoy nos fuimos a Cold Springs, recorrimos el pueblo, comimos empanadas en 

El Argentino de ahí y llegamos a Magazzino, una fundación de Arte Povera. 

Para pasear por el museo hay que colgarse un aparato que suena si te acercas 

a alguien más de metro y medio, un protocolo una intención del futuro que es 

hoy en este espacio moderno en medio de la Naturaleza. Yo me enganché con 

un pedazo de mármol atado al techo con una soga, obra de Luciano Fabro, 

mientras Romero dibujaba una obra de Pistoletto, una pareja desnuda  pintada 

en un espejo. Iloa hizo su propia interpretación de sala dibujando la pintura de 

Marisa Merz y la mezcló con una obra de Pascale. Art is life, salí revitalizada a 

pesar de la imposición de todo forward, no al zigzag entre sala y sala que se 

nos ordenó a la entrada. 

Terminamos el paseo en el lago Canobie, Todd y los chicos 

nadaron, pescaron, yo me senté en la roca y recorrí la sensación de estar ahí. 

Copié el paisaje y leí el comienzo del libro tibetano de la vida y la 

muerte.  

Ya en casa cierro la computadora y la vuelvo abrir, hay una imagen que dice 

Like what you see? 

Allí hay una montaña que es el doble del monte Everest dice el diálogo 

en la pantalla. Es Marte.   

Entre nosotros reinó el bienestar. Pienso en ser gusano, capullo y 

mariposa.  

 

(23 de agosto, entre Cold Springs y Marte) 
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Miro una imagen que es una lluvia de arena, es un loop que nunca cesa 

Retener y soltar, tocar lo concreto y dejarme fluir experimentando 

desasosiego,..7am, 8am, 9am, 10am casi las 11 am. me desdoblo y me pongo 

a hablar por teléfono en un territorio mundano . 

El sol por la ventana hace del cuarto un espacio protector. Cejas cajones 

vasos frases pensamientos floreros encuentro jugar adormecerse vagar sufrir 

soñar 

Tocar pensar comer saltar subir bajar la hamaca los tomates el pasto 

mojado la manguera el garaje las pinturas el asfalto la risa la rima la madre el 

cuerpo sonidos partidos mantras alegría  

Desesperación desenfreno atención rumiar suave tosco tosca toscana 

andariego abrazo amor 

 

(24 de agosto, en el taller/templo)  
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Inmersa en el sueño americano espero al tasador de la casa ya que estamos 

por refinanciar, 4.67 de interés versus 2.75, cuando tenga 83 años estaría 

terminando de pagar la casa la cual seguramente me resulte difícil subir y bajar 

sus escaleras a esa edad. Recién se fue, lo recibimos con el barbijo puesto, 

Romero en su cama terminando la tarea de verano, escribe sobre un libro de 

Stephen King acerca de escribir, iloa sentada en el living con su compu 

jugando con sus amigas y yo sigo al señor también con barbijo. Mide los 

ambientes con un aparatito con luz y saca fotos que no llego a ver bien de 

qué  En un momento me pareció que le sacó una foto a la pintura de luna llena 

que hizo Todd. En el altillo me preguntó si había calefacción ahí le dije que no 

pero él insistió mirando la chapa con agujeros que hay en la pared. Es mi 

pieza, yo duermo ahí pero no supe qué decirle como tampoco supe cuando él 

me insistió si pensábamos terminar la pared de cemento de la entrada, primero 

le dije que era así, “well, its artistic”, dijo él mientras le sacaba una foto a la 

mancha de humedad del techo de la entrada, “yes”, le dije, pero me lo volvió a 

preguntar: “but you are going to finish it right?”. Yo murmuré un yes-no y se fue. 

Le iba a decir que en el bolsillo de atrás de su pantalón había un punto de luz 

pero no pude. 

 

(25 de agosto, casa) 
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Los números me dan tranquilidad, confío en el orden numérico, soy obediente 

al mandato de esa estructura. Atravesar cuentas y llegar a un resultado positivo 

o negativo me ubica en el espacio de lo real. Pocos saben de esa habilidad mía 

y solo un par de personas me confían sus números, sus responsabilidades 

financieras; nunca se me pasa un pago y disfruto de hacer cuentas. Esta veta 

íntima se fue afinando y desarrollando acá, en New York, ya que en Buenos 

Aires no tenía tal necesidad. El primer aviso a tal deleite llegó de niña y entre 

juegos ya que me pasaba horas jugando al banco, le pedía a mi padre que me 

trajera talonarios de depósito y pago, clips, sellos blocks de papel y dinero falso 

que sacaba del estanciero. Un día poseída por mi pseudo empleo saqué cinco 

cheques de la chequera familiar. Sostuve el silencio por una semana. Cuando 

hicieron la denuncia policial yo confesé en el baño. Hoy día no me interesan las 

versiones tecno de quickbooks. Yo escribo el debe y el haber en lápiz y papel 

como solía hacer mi abuela, que escribía cada gasto en una libretita que 

sacaba del mueble con llave del comedor. Así llevé los números de nuestra 

galería, del taller de Todd, del mío y del finishing de Mary. 

(26 de agosto, en la mesa) 
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El otro día, cuando murió mi madre, Patricia me vendió una pintura, gato por 

liebre suena el razonamiento que me lleva a escribir esto: lo que pasa es que 

los dos hechos tocan un punto fundamental en mi identidad. Qué superficial 

podríamos pensar frente a mi conjetura, pero cada venta de obra o dinero del 

arte que me entra me fortalece, como si llegara para justificar que me paso los 

días de mi vida en el taller y está bien que así sea. Rosario me decía hace un 

par de meses, cambiá ese estado mental ya estas para cosechar, yo siempre 

siento que empiezo de cero le dije. 

Romero baja del altillo y me dice: estábamos tocando y la puerta se 

abría y se cerraba sola y sin corrientes de aire, creo que hay fantasmas, yo lo 

miré, lo abracé y lo volví a mirar sonriendo, qué alegría y empecé a besar el 

aire. Hace un rato le pedí que me lo cuente de nuevo, door slamming and open 

all the way, lights flickering. Ah, pero eso, le digo, es porque tenemos un 

problema con la electricidad, hoy viene Carlos a ver qué está pasando y él me 

contesta: ¿cómo sabes? Yo me alegré de que él también quiera que nos 

visiten, quiere convivir  con las presencias invisibles de nuestras queridas... 

 

(27 de agosto, por el espacio) 

  



13 
 

Me levanto con la cabeza aturdida, soñé que estaba en la cama y empezaban 

a brotar  

remolachas del colchón, yo las juntaba, que rápido crecieron y que lindas son 

pensaba, después el sueño derivaba en la muerte de alguien y el motivo de la 

defunción habían sido las flores de remolachas que no pudo digerir. Ahora, 

escribiendo me acuerdo de Pippi y Martolo, nuestra gata y perro que también 

murieron con un mes de diferencia en el 2013. A Pippi le gustaba mucho el 

atún y una semana antes de su muerte le di un poco de atún con zanahoria que 

estaba preparando antes de ponerle mayonesa. Después pensé: ¿no habrán 

sido muy grandes los pedazos de zanahoria? A ver si se atraganta. 

La sinusitis me la agarré el otro día cuando volvíamos de Cold Springs 

mi sensibilidad a los cambios de temperatura, vientos de ventilador y aires 

acondicionados es brutal. 

 Ayer la vi a Aimée en la reserva, se cortó el pelo que le llegaba hasta la 

cola y ahora lleva la cabeza rapada como la mía. Todavía después de 22 años 

me resulta complicado comunicarme en inglés: ayer, por ejemplo, creo que 

hablé sin parar; no pude incluir las pausas que implican el diálogo.  

El corazón me late con fuerza abro la compu para escribir, acabo de 

enterarme que vendí otra pintura después de meses de ausencia mercantil 

“Tiempos Modernos” le puse, por la película de Chaplin, es una imagen 

abstracta pero de alguna manera hay algo de engranaje  de maquinaria y 

también tiene algo de piedra tallada, de monolito plano, está hecha por capas, 

pinto, tapo, y descubro lo que hay abajo con un dibujo en la última capa hecho 

con un torno y con cinta de papel. Estos días  quiero hacer un libro para poder 

ver la obra que se fue, la que perdí y la que olvidé, ver desarrollo asociación y 

totalidad.  Me gustaría que haya muchas cosas, fotos de obra, de 

performances, poemas, música, fotos de amigos, catálogos y alguna que otra 

miscelanea si las hay como el boleto del colectivo para llegar a una 

inauguración, la lista de nombres para el título de alguna muestra, textos y pies 

de página..  

 

(26 de agosto, en todas partes)  
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Llueve  lloro la distancia en este día gris.  Do you think you can help me get rid 

of the wasp 's nest outside my window? Tengo un hermoso panal de avispas al 

lado de mi ventana... Con mi hija nos pintamos las uñas de negro. La atmósfera 

densa y el dolor del oído derecho intensifican el estado grave de la tarde. 

Pluma y puma pongo barniz en unas maderas pintadas de blanco y todas las 

micro basurillas de los alrededores vienen a depositarse allí. Hay que 

incorporar lo que se presenta, relieve con basura cósmica puede ser llamada la 

serie mientras respiro los efluvios barnizados de química.  Soundcloud me dió 

la bienvenida. Lápices de colores tijera afinador mate teléfono partitura 

zapatillas de baile, madera miel cubrecama cúrcuma sobre destino pesos 

argentinos viaje máquinas minutos forma susurro lenguaje abierto cerrado flor 

metalofón partimos sin pensar encuentro apresurado demolición surveillance 

en todos los idiomas.  

 

(29 de agosto, en las nubes)  
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Mientras preparo mate y café hago los cuatro minutos de la secuencia de tai chi 

que practico todas las mañanas, empiezo por extender los brazos como una 

especie de salutación, comunión con el todo, es una imagen de póster con 

atardecer y mar y una frase que podría ser hoy es el primer dia del resto de tu 

vida. Yo lo hago en el comedor de casa calentando agua y tostando el pan. 

Estando en la posición wave hands like clouds veo a mi gata Miau por la 

ventana con un ratón en su boca. Es el primer ratoncito del verano. Ya le había 

pedido que por favor no lo haga más, se ve que se olvidó. Cierro la puerta con 

llave para que la escena del gato y el ratón no se extienda por la casa y vuelvo 

a wave hands like clouds. 

Ya de noche escucho Open Improvisations por fb, ahora un muchacho 

improvisando golpes repiqueteos de palillos sobre diferentes superficies, ta-tum 

tum tam y  boooing de platillos con palo de felpa. Se perdió la continuidad y 

quien tenía que seguir no aparece...ahora si! es una muchacha que  hace 

ruiditos a través de un megáfono muy sutil, hizo un loop de eso y toca un 

tecladillo que también se vuelve loop y con una cornetita toca sobre lo demás 

haciendo unos movimientos de ala con sus manos para direccionar el sonido.  

Un pajarito 

 

(30 de agosto, en casa) 
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Veo a las hormigas treparse por el frasco de miel, por la mesada, por el piso de 

la cocina, hay cientos de ellas a veces indecisas, con un rumbo semicircular 

parecen tener una dirección y después no, ¿era para el otro lado? 

A Romero se le ocurrió una idea genial ¡¡que nos pasemos dos meses en 

Buenos Aires!! Ellos podrían hacer la escuela por internet y yo zambullirme en 

las cosas de mi madre, tomar café en los Galgos como lo hacía con Rosario, 

caminar por el pasado en el presente. ¿Será que el virus nos lo permitirá? 

¿Será que lo soportaré?, llegar a un Buenos Aires sin ellas. 

Recién vinieron a casa amigues de Romero, Artemi, Lucy y Constantin. 

Se quedan a dormir. 

La casa vibra de entusiasmo adolescente. Que hermoso momento 

cuando el capullo se hace flor. Son la belleza. 

Hoy le dije a Todd que la vida en familia es puro team effort. Que deje de 

decirme lo que debería haber hecho. Seguro que no me entendió.  

Avant Garde con Samuel Beckett: Quad I+II un tamborcillo repiquetea 

mientras cuatro encapuchados rojo azul amarillo y blanco caminan en una 

plataforma y se cruzan, casi se chocan pero no. Está filmado de arriba, de un 

lado. En un momento hay tres, hay dos, hay uno entran y salen por lo oscuro 

de los costados. Hasta que se va el ritmo del tamboril y se escuchan solo los 

pasos y son cuatro tres dos uno y vuelven a entrar, al final todos encapuchados 

blancos. La secuencia dura 13 minutos. 

 

(31 de agosto, en escena) 
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Hace tiempo que  dormía tan poco fueron solo cinco horas anoche, algo difícil 

de sobrellevar en el mareo de la cabeza. No podía dormir por miedo a que el 

control de la casa quede en manos de los cuatro adolescentes que desde ayer 

se instalaron en el altillo que es también mi pieza. Quiero fluir pero el cansancio 

me atora. Nudo en el cuello, nudo en la sien, nudo de no poder pensar de no 

poder sentir más que pesadez. Ayer los adoré hoy no puedo respirar porque el 

aire es todo ellos. 

La distracción no me alcanza, hago un esfuerzo para salir a la superficie, 

pongo las antenas en acción hacia ese mundo invisible al que me dedico. La 

brisa en las hojas, la sonrisa de otro mundo.  Al perfume que fue tu piel para 

mis manos lo recorro mientras bebo de la música, el elixir de lo inasible. Me 

ampara lo que fuimos. Tomo a los recuerdos como axiomas, a los puntos de tu 

sabiduría me los guardo entre los pliegues del presente. En el silencio recupero 

el infinito mientras preparo las cuerdas para tocar el primer concerto de mi vida 

y el eco de esta melodía es para vos. 

Hago reseña mental a nuestro Microcentro de hoy. Sin vernos nos 

escuchamos, las palabras se proyectan y resuenan en el aire de nuestros 

espacios. El texto de María me vuelve todo el día, bellamente toca la locura. 

Mi bisabuela vivió 30 años en el Borda, ahí la dejó su marido, 

convirtiendo a los hijos en los hijos de la loca del pueblo y ella que sacaba fotos 

con negativo de vidrio tocaba la mandolina tocaba el piano y parió a cuatro o 

cinco hijos fue abandonada en el loquero de la gran ciudad 

Alrededor de 1920. ¡Cómo pudiste bisabuelo mío! 

Nuestro mundo interior y  el estilo de nuestra pluma plasmados en la 

hoja. 

 

(Primero de septiembre, casa tomada)  
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El tiempo vuela. Quiero agregarle horas a los días. Tantas páginas por escribir, 

telas por pintar sonidos por ejecutar. No puedo creer que ayer fue ayer y hoy es 

hoy. De una rama a la otra practico vuelos rasantes,  acelero el salto y salpico 

la hoja en blanco.  Tinta por acá huella por allá, movimientos en los cimientos 

de una estructura sostenida por el impulso. El sabor de esta urgencia endulza y 

amarga el camino que recorro a tientas. 

Hay ciertos tramos que los prefiero a ojos cerrados guiada por la esencia 

de la pura entrega. Otros más organizados pertenecen al mundo de la retórica: 

pongo y saco, escucho, afirmo y niego, tacho firmo, subo y bajo, ejercicios sin 

destreza, ejercicios con destreza que  aprendí a practicar cuando descubrí su 

ganancia, la agilidad del trazo, la filosofía del emprendimiento. 

Mapas vistas trazos débiles trazos fuertes,  intuiciones como canciones 

de algún monje en su guarida. Soy cabra de monte. Me alimento de todo trapo 

lata latón yuyo y liquen. Busco la sintonía de tonos disonantes.  El radar está 

en mis cuernos, el entusiasmo y la necesidad se encuentran del mismo lado de 

la balanza. La amargura me encabrita al pataleo. Vamos, ya necesito ver el 

tiempo en todas sus dimensiones.  

 

(2 de septiembre, gruta Biagini) 
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Estudio el Concierto en Si Menor de Otto Rieding Op 35...Ahora es de noche y 

sentada en la esquina de la cama siento todavía como me penetra el La 

sostenido… 

¿Sentirán los pájaros la fiebre de su trinar? Maria Callas, ¿estaría siempre 

vibrando por los efectos de su cantar? Los sonidos se sienten en el cuerpo y a 

su vez te desprenden del mismo. 

Como un marinero que pasa sus días en agitadas olas y lleva consigo el 

efecto vaivén en plena tierra, sucede la inercia de la música ejecutada... el arco 

está hecho de pelos. Son pelos de caballo que frotan la cuerda. Cuando 

compré un arco nuevo, lo froté a la cuerda y nada pasó, ningún sonido... 

entonces supe que había que ponerle resina a los pelos, tuve que ponerle 

bastante… hasta que de pronto sonó  tomándome por sorpresa. Me encanta la 

incomodidad del violín,  es casi como un abrazo, como dos amigos que se 

cuentan algo al oído. 

¿Y la inercia de la vida? 

Por el tubo de teléfono le hablamos a mi mamá recién muerta; por 

teléfono Romero le puso Adiós Nonino, Iloa lloraba, yo le decía cosas.  

No están más aunque estén en la llama de la vela que les prendo a 

diario. Aunque trato con el infinito se levantó una pared, dos. 

 

(3 de septiembre, en el aire) 
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Salgo al jardín a presenciar la magia de ese universo, meto la cara en la mata 

de la planta de tomates perita, cherry y redondos, huelo el aroma de su 

naturaleza, las abejas a mi lado trabajan en las florecillas amarillas. Cuando 

lleno el bowl de estas frutas me embriago de un bienestar que no se produce 

en el supermercado. Gracias por alimentarnos madre naturaleza. Cuando 

llegue mi momento quiero ser abono de las plantas, nútranse amigas, me han 

mantenido erguida soy de ustedes. Mientras tanto agarro la manguera y riego. 

Água de beber camará, água de beber. 

 

(4 de septiembre, naturaleza) 
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Con un dedo señalo ahí,  es un punto que muestra su realidad al margen de 

todo. 

Digamos que soy con el punto otro punto y así trazo la línea que nos une en 

nuestra remota realidad. Descubro que la ficción es un espacio que está 

incorporado en su esencia. Vivir sentir soñar, para acercarme lo más posible. El 

punto es un agujero, la puerta hacia otro lado, la cara y el reverso de este 

punto, en apariencia oscuro no es más que vacío, lleno de este interrogante. 

Hay por lo tanto un deseo de encuentro, la posibilidad de absorber el reflejo de 

los sentidos, la especificidad del divagar lleva a tantear la lógica de existir. 

Somos cúmulos flotadores. Y en esa frecuencia  llego a un recuerdo que sigue 

flotando en el espacio de mi mente, cuando mi padre llegó a casa y nos 

presentó la radio de onda corta. 

  Escuchábamos ruidos ondas,  abstracciones sonoras, trabajar el dial 

como a un timón del aire y  cada tanto dar con un idioma de otro lado del 

mundo, polaco, ruso, chino, imaginaba mi padre… ¿serían frecuencias en vivo 

o de 9 horas antes o 9 horas después, según el grado de latitud y longitud de 

donde provenían? una máquina del tiempo, una máquina de lo remoto... Y  así 

fueron tardes de descifrar códigos y de embarcarse en la onda aérea.  Divago 

esas aguas de discurrir sin propósito para alentar a mis alas experiencias de 

vuelo. 

 

(5 de septiembre, torre de control) 
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Estoy sola, se fueron todos a zambullirse con los delfines, a tomar contacto con 

especies acuáticas.  Meter el cuerpo en el agua,  modificar el espacio que los 

contiene y quedar mojados. Mañana acá es el día del trabajador. Iloa se llevó 

un bolso lleno de ropa para hacer  pasarela en la fiesta que van a vivir en el 

barco. 

Vuelvo a mí, a pesar de que nunca me fui. ¿Y si me tomo un whisky? No 

bebo hace años. Comería chocolate, de esos que vi en alguna parte que tienen 

forma de cacho, un pedazo irregular y concreto recién sacado de la mina. 

Entonces para apañar las ganas de ingerir, tomo café y me corto unos pedazos 

de queso. Quiero alterarme, ¿y si me tiro a dormir? Son las 5:20 pm. Sobre la 

mesa hay un cortante, el termo, el mate, una taza con café negro, el cuaderno 

y una percha. Puedo ver la luz que entra por la ventana  posarse sobre las 

copas y los vasos, los ilumina exaltando la belleza del vidrio y su mugre actual. 

Se rompió el filtro de agua. Un día vino un señor que trajo Todd, llegó 

para demostrar el estado del agua que sale por nuestras canillas. De su 

maletín sacó frascos, frasquitos y polvillos, presenciamos la magia de hacer lo 

invisible, visible. En la alquimia del agua con los polvos aparecieron todo tipo 

de cosillas y en pocos segundos consentimos la urgencia de hacer algo. Al final 

no compramos sus filtros instalamos otros que cada 6 meses hay que cambiar. 

En el cambio se pueden ver los filtros recubiertos de una capa gruesa de algo 

lo más parecido al barro. Ahora no andan, en el último cambio Todd debe 

haber dejado una manguerita desconectada o algo que hace que el piso quede 

cubierto de agua. Hoy hace dos meses que se nos fue Rosarito.  

 

(6 de septiembre, entre líneas)  
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Ayer hablé con Nina por teléfono.  Pienso en ella, cabalgando su propia vida e 

impregnada de la esencia de su madre; a romper, moldear,  interpretar, 

reconfigurar, deshacerse, cambiar, usar, dejar, transformar, seguir, cuestionar, 

innovar, tanto para ser-hacer. 

Iloa y Romero: la vida es un océano lleno de tormentas y soles.  

El lunes 17 de agosto mi mamá se bañó a la mañana, después 

hablamos por teléfono a las 9:54 am. Ella me contó que estaba sentada en el 

escritorio con la compu y que en un rato venía la pedicura, estaba contenta por 

eso y quedamos en hablar por skype con los chicos más tarde. Vanina me 

contó después que comió y que se quiso ir a la cama, a descansar antes de la 

visita. Tenía frío. Vanina la acomodó mirando por la ventana. Se durmió y 

desde el mundo de los sueños se deslizó hacia la muerte disminuyendo la 

velocidad de su pulso.  

Leo reflexiones, propuestas sobre la paz, el amor, la impermanencia, 

river of feelings y breath out compassion. Hoy me lo pasé mirando fotos de 30 

años de trabajo, ¡si, abrí las cajas! Emocionante, lo necesitaba, también 

aparecieron Ilo y Rome recién nacidos, mi mamá, mi papá, Ofelia, los padres 

de Todd y un montón de obra que estoy escaneando de manera asombrosa. 

Camino para atrás y me ubico en todos los sentidos. 

 

(7 de septiembre, en el altillo)  
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Estoy viajando en subte después de 6 meses de no hacerlo. Estreno un 

cuaderno que me regaló Romerito. Es de tapa dura. Tapa y reverso llevan la 

imagen del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci,  es un estudio de las 

proporciones ideales del cuerpo humano. El hombre con los brazos extendidos 

dentro de un círculo. No me acordaba que es una imagen superpuesta del 

hombre en dos movimientos, uno toca al círculo con sus manos y brazos 

extendidos, el otro par de brazos y piernas a un cuadrado. El subte parece más 

tranquilo, más limpio y todos usamos barbijo. En el trasbordo tengo que 

esquivar a un hombre tirado en la plataforma, estará durmiendo. Noto el 

aumento de publicidad digital, como unos ipads grandes. 

Hago planes para después del análisis tomarme un café bien caliente y 

fuerte que con el primer sorbo se deslice dentro mío una sensación de 

bienestar. En la estación Myrtle Avenue se despertó el señor enfrente mío y 

mueve la patita, como un temblor de acción contenida, una ansiedad. Ya 

estamos en Manhattan aunque nada lo indique, todo es igual bajo tierra. 

Espero que me atiendan rápido y que no haga mucho frío como la otra 

vez y la otra y la otra… 

Me traje para leer pero prefiero escribir. En la sala de espera hay cinco 

reproducciones de Morandi. En las pinturas se ven frascos, botellas alargadas, 

un jarrón y tazones, todo junto en la mitad del cuadro, todo bien en el centro. 

Abajo casi pegado a uno de los Morandi pusieron un sticker que dice estamos 

practicando distanciamiento social. Que me atiendan ya, ahora me pasan a otra 

sala de espera, en esta hay un poster de una pintura de Robert Delaunay. 

Líneas circulares de colores y subdivididas por dos diagonales que se cruzan 

en un punto concéntrico. 

Dejaron pasar a otra paciente y sentada en este limbo contesto las 

preguntas de rutina, la historia clínica, lo mismo de siempre. Entro a la sala y la 

enfermera me dice que me ponga delante de la máquina que me baje la bata. 

Quiero el cubrecuellos le digo, forcejeamos un rato porque me dice que ahí no 

hay, entonces amago para irme y consigo que vaya a buscar a otro cuarto. Me 

hace doler innecesariamente y me quejo, si de un lado lo hace más suave y la 
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imagen sale bien por que del otro tiene que dar otra vuelta de tuerca cuando le 

hago notar mi malestar. Ya sabía que iba a ser así pero no me resisto a decirle. 

En el hospital se ocupan de los cuerpos sin importar el estado del ser. Salgo 

volando hasta dentro de seis meses. Me decido por un expreso rápido de 

parada en la vereda, el viaje es largo para volver a casa. 

 

(9 de septiembre, en el hospital)  
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Llueve a cántaros. Hay charcos de agua en el descanso de la escalera del 

subte J. Por mi casa va por arriba de la tierra y elevado sobre los autos, puedo 

ver el agua vibrar formas perfectas, acompasadas e iguales. Son diseños 

exactos provocados por el fenómeno del momento: lluvia torrencial, escalera de 

chapa de metal, movimiento. No me quedé a ver el efecto cuando pasa un 

subte para un lado o para el otro o para los dos al mismo tiempo, simplemente 

pasé caminando y lo vi. El dibujo que se produce es de diagonales de 

bastoncitos, rayitas de un mismo tamaño bailoteando intermitentemente. Este 

subte que va sobre la calle es como el juego mecano que tenía mi hermano 

para construir, eran segmentos de metal con agujeros que se podían unir con 

tornillos, hacer puentes y estructuras varias.  

 

(10 de septiembre, en la física)  
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Apago el metrónomo y abro este documento. Escribo mientras mi hija lee Two 

or three things I forgot to tell you, una novela de Joyce Carol Oates para young 

adults. Al entrar a su pieza siempre me quejo un poco de su desorden que 

terminó acomodando en 5/10 minutos, en este, mi rol de madre me siento que 

la entreno para ser una persona joven que pueda valerse por sí misma. Lo que 

me termino dando cuenta es que cuando no me tiene cerca, ella con sus diez 

años se las arregla sola muy bien, como el día que nos dejó Rosarito… yo  me 

lo pasé en el sótano y cuando subí ya de noche ella había cocinado por 

primera vez y sin instrucción previa panqueques y pasta, buscó la receta en 

internet y se alimentó y también alimentó a su hermano más grande... Hago un 

paneo a las cosas sobre su escritorio. Apilado todo, cartuchera, peluche, 

barbijo, chicles, libro pequeño, piedra interesante, uno de esos cofrecitos con 

bailarina que gira con un tema de Cascanueces, es un Waltz de Tchaikovsky y 

sus  joyas… un collar con el signo de la paz que le regaló Mary y aritos de a 

pares y sueltos. También hay lápices, aguja e hilo, cuaderno, block, 

marcadores, un brebaje con brillantina en una botella de 7up, una figura sin 

cabeza de un caballo de metal, clips, marcadores, una peluca de pelo largo. 

Me lavo los dientes y me acuesto a su lado, apagamos la luz y nos 

quedamos charlando hasta aminorar la fluidez con la que hablamos, el cuerpo 

se va poniendo pesado la respiración menos controlada,  me paso de cama 

antes de quedarme dormida, ya casi me cuesta llevarme, puedo entregarme 

pero voy por  media hora más de traca traca con la máquina cerebral en pos de 

estas palabras. Arriba no prendí la luz para seguir tecleando prefiero el umbral 

entre el sueño y esta noche. Por la ventana veo gris rojizo, lluvia y pienso en 

que hoy hace diecinueve años vimos desde la placita del río cómo un avión 

chocaba contra una de las torres gemelas, la otra ya estaba en llamas. 

 

(11 de septiembre, de un cuarto a otro)  
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Sobreviven las ratas en las alcantarillas del subte J, en la estación Canal St… 

¿serán las mismas que vi en Marzo, serán familias que viven ahí toda su vida? 

 66 millones de años atrás un asteroide dio con la tierra en un ángulo de 

60 grados, llevándose un 75 por ciento de la vida...azufre, fuego, frío absoluto... 

sedimentos que se depositan en el fondo del mar, ...la tierra tiene 4583 

millones de años y a mi lado puedo escuchar voces de niños, 800-pain-law dice 

un cartel en Broadway Junction.. The tongues of hell are dull dull dull as a triple, 

Sylvia Plath. 

Las cucarachas grandes me gustan, esas que cuando prendo la luz del 

taller a la noche cruzan  a campo traviesa más rápido que volando. No se 

preocupen por mí les digo, las admiro, lo mismo a la araña que se instaló al 

costado del inodoro en el baño del sótano. Hace días que la miro. Parece no 

moverse nunca, espera paciente dentro de su tela... 

Estoy yendo a colgar unas cortinillas en la muestra que finalmente se 

inaugura la semana que viene. Estaba programada para Abril cuando el virus 

paró todo. Se inaugura sin inauguración el 17, a un mes de la muerte de mi 

madre. La muestra está relacionada con el lenguaje, el texto. Yo hice unos 

cuadros que son pinturas como escritos, signos, marcas sin significado son la 

acción de escribir. Las pinturas llevan unas cortinas delante hechas de palitos 

horizontales a modo de renglones de los que cuelgan alambrecitos y ganchos 

que también garabatean formas que se asemejan a letras y proyectan sus 

sombras sobre la tela detrás. También muestro unos cuadritos sonoros 

interactivos donde se puede apretar un botón en la pintura y suena el trinar de 

un pajarito que parece comunicarse con unos armónicos que grabe con el 

violín. La otra pintura sonora tiene dos botones en uno se escucha 

a  chelín  (mi violín con cuerdas de cello) y un poema. Tres días seguidos 

viajando en subte, espero no enfermarme, parece que voy a estar colgada al 

lado de una obra de León Ferrari, o enfrente. 

 

(12 de septiembre, de viaje) 
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Tomo mate, café, té de cúrcuma y vuelvo a empezar, a lo largo del día es 

posible que haga 3 rondas de cada brebaje. Todo caliente. La franja de luz que 

entra por la ventana llega hasta el piano. Para tocar un instrumento hay que 

practicar, tener una relación diaria de ejercicio y placer. Desde que soy chica 

siempre tuve un instrumento al lado, en la niñez,  flauta dulce. A los 20, un 

cuatro venezolano que me regaló Diego. Después, Gonzalo me regaló un 

teclado, también tocaba la batería y la guitarra eléctrica que me hizo Orias. A 

los 31, me llevé a New York la guitarra eléctrica y en una vereda de Brooklyn 

me compré un órgano Venus with Genie. A los 50, llegó el violín.  Soy una 

exploradora de sonidos. Tengo el don para dejarme llevar y hacer cualquier 

cosa. Siempre lo hice, me entrego, confío, improviso. Ahora también estudio lo 

más que puedo cada día. La práctica que se extiende en el tiempo es neutra y 

concentrada, como meditar. 

 

(13 de septiembre, en la música)  
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Cuando estaba en el secundario le tocaba el timbre a mi amiga Carolina y nos 

íbamos a gritar a la 9 de Julio. A sacarnos del pecho toda tensión, toda 

angustia, toda bronca acumulada de la vida en familia. Después crecí y con 

mis parejas me resultaba muy fácil perder la cabeza el juicio y el quicio, los 

malentendidos y las emociones subterráneas me generaban violencia y 

completaba el golpe que el otro no me daba, lastimándome. He rasguñado, he 

dado piñas a paredes y a puertas de vidrio. Con los años bajé un cambio, 

aprendí a respirar la furia volcánica hasta atravesarla, enfriarla. Hoy, la casa es 

grande y desciendo a las profundidades para largar unos sonidos guturales y 

levantar los brazos. No espero nada del otro me bajo del ring para 

neutralizarme en solitario. A la mañana siguiente mando un texto con mi con 

versión de los hechos. 

 

(14 de septiembre, en soledad)  
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Anoche soñé un renacer. En el sueño estaba con una joven hermosa de pelo 

largo bien negro y su cuerpo tatuado con figuras, como ornamentos. Me 

besaba, nos besábamos. Sentí un estado jovial y joven, sin rollos, sin 

frustraciones acumuladas, un sueño amoroso que hace tiempo no tenía. Me 

desperté con ganas de ir a buscarla, ¿dónde estará? 

Todo el día colgada, de piernas cruzadas y alfabetos inventados, los frascos de 

perfume vacíos me gustan más. El gato pasa a mi lado, sigiloso, lleva tanto 

silencio consigo, a veces un ron ron, a veces unos miau, a veces unos 

ronquiditos,  mientras nosotros nos quejamos y nos pisamos las palabras… 

Qué molesto es el ánimo interfiriendo el fluir, por muy arriba o muy abajo, por 

malo o por bueno, quiero borrar el humor y ser sin interferencias. Escribo  como 

la otra noche, mientras Iloa lee y le habla a la novela: I don’t care she cut her 

hair ! I want to know when and how she killed herself. Me acuesto a su lado, 

leemos un rato juntas yo sigo con Fin de Karl Ove, este tomo me cuesta 

bastante como novela de cama, el libro tiene tantas páginas que leo un par y ya 

no lo puedo sostener más. Cuando leía En busca del tiempo perdido pensaba 

en Proust como alguien cercano, me lo imaginaba escribiendo y quería ser 

él. También me pasó con Passolini.  Cuando pasé un mes en San Ignacio, 

Misiones filmando el almohadón de plumas, un par de veces, salía a caminar 

en los ratos libres y al pasar por unos descampados llenos de chicos jugando al 

fútbol me los quedaba mirando y me sentía Pier Paolo y sus muchachos de la 

calle. 

 

(15 de septiembre, en sueños)  
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Estoy sentada, esperando que se hagan los porotos para hacer nachos. 

Cocinar no me interesa, tengo cuatro platos muy sencillos que repito todas las 

semanas. Este es un hit, hiervo los porotos negros con ajo y cuando estan 

listos los vierto sobre un colchón de tortillas,  unos triangulitos de maíz bien 

crocantes, arriba les rayo un montón de queso cheddar y lo cocino todo junto 

hasta que se derrite el queso. Al plato lo acompaña espinaca, palta y tomate. 

Si hay algo que disfruto de las tareas domésticas, es barrer, el acto de ir 

con la escoba y la pala, chuc chuc, deslizándonos en una coreografía de la 

limpieza por toda la casa.  

La espera me lleva a un momento que sacaba fotos con negativo y 

experimentaba con la idea de atrapar al tiempo dentro de la foto haciendo 

retratos de larga exposición. Retrataba a las estrellas del espacio sideral  y a 

mis estrellas de la tierra, con un trípode clavado en la arena, o a mano alzada 

contando los segundos y sin respirar esperaba que entre el momento en la 

cámara. Y así eran las fotos de media hora o diez minutos. Los resultados 

variaban, estrellas como líneas, retratos híper definidos, o con halos 

mágicos. El todo estaba en el proceso. El estado místico de la espera.  

 

(16 de septiembre, en la cocina)  
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Ayer no escribí. Le prendí una vela a mi madre a un mes de su partida al lado 

de la vela puse una foto de ella que saluda desde el Cañón del Colorado. 

Próxima estación, Union Square. A Baradero fui algunas veces de chica, 

a la casa de mis abuelos. Los recuerdos: el Jazmín del país iluminando el patio 

con su aroma y a la hora de la siesta los bichos bolita. Había tantos, filas de 

bichos bolita entre el piso de baldosa y la tierra. 

Una mañana que estábamos todos, con mi abuela cubrimos la mesa de 

la cocina con ñoquis, la masa de papa y harina haciéndose ñoqui con el 

tenedor.  

En la nariz guardo el olor de las cartas con las que jugaba a la escoba 

del 15 con mi abuelo, (hábito que después incorporó mi madre con mis hijos). 

El costurero de mi abuela y ella cociendo con el rosario entrelazado y mucho 

silencio. 

En Astor Place se sube una pareja que comparte auriculares se sientan 

enfrente mío. Se miran con el gesto puesto en la mirada porque el barbijo les 

tapa el resto de la cara. La chica tiene puesta una remera que dice La Lune. Él 

apoya su cabeza sobre el hombro de ella.  

La luna más increíble que tuve la oportunidad de ver en mi vida fue en 

Oceanía del Polonio. En una casita entre las dunas de la playa. No había 

nadie, solo nosotros kilómetros a la redonda. Gonzalo y yo salíamos a “explorar 

el planeta” en plena noche, en lo más oscuro tanteábamos el terreno guiados 

por el instinto y el firmamento. Pero esa noche los reflejos que nos guiaron a la 

orilla parecían de un set de filmación. Hasta que la vimos, al cruzar la duna. La 

luna, esa noche era tan grande que parecía que estaba ahí nomás, tan cerca 

como para tocarla, junto a nosotros en el horizonte y sobre el mar dándole a la 

espuma su brillo plateado. Su luz iluminaba tanto que se podía leer en la playa. 

 

(18 de septiembre, en los recuerdos)  
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Hago un libro para ver la cuasi totalidad, un volumen de mi trabajo, crear un 

archivo-libro. Quiero que se vea  mucha obra junta, las rayitas los puntos y la 

arena, me da alegría por ellas mismas, relacionadas en el conjunto que son. 

Querría encontrar la foto que fue mención en el CAIC en el 89, me acuerdo la 

sala llena. sacando la cabeza por entre la multitud y escuchar a unos hablar de 

las obras e iban llamando a los que recibían algún premio, como en un sorteo, 

fue mi primer y único premio. La foto es una vista de las escaleras de la 

facultad de Ingeniería en Paseo Colón. La imprimí en color sepia. Tengo que 

buscar el negativo. 

Mi papá llora y me cuenta que empezó a tener una sensibilidad que 

antes no tenía y llora por la injusticia a su alrededor. Después le cuento de 

Rome y se pone contento con las locuras que hace, ja ja, yo escribí un poema 

sobre el apocalipsis con los sentimientos que me provocaba y él dice que son 

energías vitales! 

Llega el otoño en este lado del mundo y ya no me saco el gorrito hasta 

abril.  

No soporto cuando alguien me pregunta algo y contesta Todd por mí, como si 

yo no estuviera o no supiera hablar y por lo general dice algo que yo no hubiera 

dicho.  

Hoy consulte a un astrólogo y me recomendó que en las relaciones vaya para 

donde me lleva el viento. La sesión me dejó una grabación, somos lo que 

creemos que somos... más adelante escucho...no estamos dando la respuesta 

que corresponde al momento sino la respuesta de siempre.  Me distraje, por 

suerte, y puse en práctica ir con el flow..  no dije nada, chances hay que le diga 

you know what Todd I don’t like when you explain something related to me and 

I'm right there, buena onda pero no lo hagas...and he will not get it, si lo hago 

me sale mal por algún motivo la cosa rueda in crescendo hasta el Fortissimo de 

la incomunicación.   

 

(20 de septiembre, en los astros)  

  



36 
 

 

 

Un incidente, cambio de plan, la rueda pinchada de la bici. Una vez más en el 

transporte bajo tierra. Entro a un negocio, lleno de basura, cientos de botellas 

de plástico, máquinas apiladas y tres hombres que miran la tele, se escucha un 

programa de política. Vengo a mandar una caja. La última vez que estuve acá 

también había un montón de cosas apiladas en la vidriera como ahora. El sitio 

es grande, mesas distribuidas llenas de papeles pero la escena no es de 

trabajo, es más como un club, mientras tanto el subte sobre nuestras cabezas 

se desliza ruidoso. 

¿Cuál es nuestro plan, nuestro camino, qué hago acá y no allá? Llevo la 

intuición en el bolsillo y la pongo en práctica a cada paso que doy. 

 

(21 de septiembre, ¿dónde?)  
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Acatar, aceptar, bailar la ansiedad para no enfermar son otras de las 

recomendaciones del otro día. Hoy pinto un fondo gris neutro, infinito, un 

espacio de virtualidad maleable, plantear en un esbozo de líneas las dudas de 

un presente inestable. Un camino que comienza y se diluye en otro lado. 

Divagar es la razón de la inspiración y la llevo a pasear, a dar vueltas sin 

sentido aparente. Así paso el tiempo, la belleza está incluida pero no es el todo. 

El todo inquietud, el todo referente, el todo movimiento, el todo duda, el todo 

inseguro, el todo necesidad, el todo abstracción y huella, el todo lenguaje que 

comunica o aleja, el todo solitario en este gigantesco universo. Universal-

particular, y la lupa en un detalle del caos. Abro y salgo, pongo y saco me 

refiero a lo que traigo conmigo, el absurdo amparo de una suerte benigna.  

Los días se acortan, los labios se paspan y las noches se enfrían. La 

paleta de este tiempo mantiene la cordura en el abrigo de su sobriedad. Lo que 

cuelga deja ver su sombra en la tridimensión, y estas palabras son gestos del 

cuerpo entre paréntesis. 

 

( 22 de septiembre, en la mente)  
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Levanto la vista a un paisaje lleno de cosas, la cabeza me da vueltas por los 

efluvios de la época. Me deleito escuchando las voces escolares, empezó otro 

año lectivo en casa y las mentes activan cálculos y especulaciones del 

conocimiento. Es reconfortante la dirección del aprendizaje. Escucho frases 

como: “this class is so fun imagine this class in person” “ Wait Artemy how did I 

do this wrong?”, Dice Rome mientras la matemática se produce en grupo, 

aprende de sus amigos.. Iloa por su lado sentada en su escritorio recibe frases 

de un texto y su maestra que le habla “do you know we don’t always know our 

thoughts or control them?” 

Tomo café, saboreo la casa y agradezco tanto mi condición hogareña. 

Un cambio de canal y no tanto, mirando el instagram me cruzo con vos 

querida mía, tu gracia única, te miro te escucho entre una felicidad total de 

sentirte a través del video y la tristeza infinita de querer que estés acá una y 

otra vez, escucharte y que me escuches. 

 

(23 de septiembre, en casa) 
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Ayer refinanciamos. A las 7 de la tarde, un hombre y una mujer, abogados los 

dos, entraron a casa y nos sentamos en el comedor con un montón de papeles 

que nos iban pasando y nosotros firmábamos. Ja Ja ja, se reían de mí que 

quería leer lo que iba firmando. ¿Para que lo leés? tenés tres días para 

cancelar, me decían todos en un inglés jocoso y ridículo para mí. Se fueron a la 

hora, lo leí todo y me pareció decente hasta que me di cuenta que el otro 

abogado, el neutro el que toma el dinero del nuevo banco y le paga al anterior 

no me dejó ninguna copia de lo que le firmé. Ay, cómo son, pienso... Todo el 

tiempo me decían: ¡qué negocio se están haciendo! Yo pensaba: no hago más 

que pagar interés sobre intereses, algo que vale dos lo pago cuatro. Con tal de 

que lo pueda terminar de pagar en mis setentas…no pensar en el dinero 

alguna vez sería tan ideal… 

La maraca calavera la toco al ritmo de mi corazón. El día ya se fue y el 

entusiasmo de ayer es la parálisis de hoy. Hay cables que salen de la pared, 

cables que cuelgan del techo llevando la electricidad que a veces titila como si 

no fuera suficiente o tuviese mucha demanda. La fragilidad es un fenómeno 

certero. Me sorprendo que las explosiones no sean tan fulminantes. Me 

encierro una vez más para cavar hacia lo hondo. Quiero cavar un pozo 

profundo en mi interior buscando que el agua me nutra entera. Construir un 

puente para poder cruzar a otro destino. Ir y venir en canoa o a pie por la orilla 

como me pasó una vez en Buzios cuando nadar al bote y zambullirme al mar 

ese atardecer resultaba una entrada imposible. Me fue necesario remontar en 

lo seco y lo llano una realidad que era otra de la soñada.  

 

(24 de septiembre, rozando la oscuridad)  
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El fondo no me refleja, la intensidad es salvaje, contenida en este cuerpo que 

solo se expulsa en extremos.  Entre ladridos y gemidos entrego lo que puedo, 

al anillo atorado en un dedo de hijo, a hacer la comida, a estudiar, barrer, 

mandar precios e imágenes, pintar dos formas, todo un poco y a tientas. Hoy. 

Al anillo lo abro con su palma abierta y de cara al sol. El dedo estirado y el 

destornillador haciendo palanca. El anillo es una calavera, le salpicó lágrimas 

pero mantengo precisión, grito, pero no me pierdo. No por completo. Los hijos 

me trajeron las llaves del control. La demanda manda. Yergue hasta lo más 

triste. Recibo una Alerta Ámbar en mi teléfono, significa que están buscando el 

auto y a la persona que se llevó a un niño sin autorización, sin aviso previo se 

llevó a un niño o a una niña.  Lo de los mensajes empezó con Ámbar-niña, de 

ahí el nombre de la alerta. Otras alertas que recibí en mi teléfono fueron por 

estados climáticos extremos como huracanes y nevadas fuertes. El mayo 

pasado cuando se juntó el virus con las marchas, no se podía salir después de 

las 8pm. Y también nos mandaban alerta. El duelo me posee y le da al tiempo 

su estado, su marca que por momentos es fulminante, tristísima y por otros, un 

viaje infinito y celestial. 

 

(25 de septiembre, entre la vida y la muerte) 
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Sobre el estante hay una cabeza sin rostro tallada en madera, una torre hecha 

de palitos y una máquina de coser que no uso desde que vine de buenos aires 

en el 98 porque la electricidad que necesita la máquina es 220v. Una vez 

quemé una cámara de video porque era 110v y necesitaba un transformador 

220. Al instante de enchufarla la máquina no anduvo más sin quejido ni chispa 

alguna. Otra vez, mientras mi madre sacaba un flan del horno yo ponía dos 

agujas de tejer en un enchufe, cada una en un agujerito. Como lo hice con una 

mano la electricidad recorrió mi cuerpo y se descargó por el otro lado, el shock 

me tiró, pero no me pegó. Sobre la mesa y debajo del estante hay una consola, 

un pintura, la resina del violín, alambre de bronce, una cuchara, frascos con 

pintura seca, frascos con pintura fresca, una cinta métrica, pinceles en agua, 

pinceles fuera del agua, pilas, libros de música, poemas, fotos masilla para 

madera, mate, termo, ganchitos, esmalte para uñas, barniz,  madera, una 

velita, cuadernos, lápices, anillos y la computadora donde escribo, todo cerca, 

el violín, la pintura y las palabras.  

 

(26 de septiembre, sobrevuelo) 
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Envuelta en el manto de la noche, me rodeo de un espacio contenedor; un gran 

silencio, y la  diagonal del techo forman parte de mi entorno. Respiro el sudor 

de mis pensamientos que atraviesan los traspiés de la incertidumbre. El 

desasosiego se deposita solitario en el interior de mi ser más remoto. Aquel 

que vino viajando por el túnel de otras vidas y del que hoy ya nada queda, son 

las lágrimas de una historia sin fin, las que siguen brotando por las escamas 

de mi piel. Me propongo la lectura ya que la expresión borrosa de dos o tres 

líneas no resuelve concretarse. 

 

(27 de septiembre, en la niebla)  
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Me despierto y a ojos cerrados paneo la situación del día, hay caminos a 

recorrer en todas las direcciones. Una ducha recorre mi cuerpo con intenciones 

de lavar toda bruma entumecida. Quiero aprovechar el reposo de los otros, 

sostener este estado de irreal quietud sin respirar. 

Por la ventana veo un árbol gigantesco danzar al viento extendiendo sus 

ramas de hojas titilantes, árbol pulpo te siento encarar con la fortaleza de una 

montaña los riesgos meteorológicos a los que te expone el día a día. La 

mañana es gris y las rosas rojas del fondo del jardín resaltan su esplendor en la 

neutralidad del resto. Alguna chapa colabora con el viento detonando 

semicorcheas de ruido. Saboreo la ausencia del tiempo como un manjar de 

sabores preciosos. Nada que temer en la eternidad, todo es un juego para 

recuperar los matices, los detalles mínimos y sin importancia que me recuerdan 

el camino de la percepción. Allí donde el alma vive solitaria, las prácticas de 

una respiración fluida. En la calma de este estado me cuelgo para encontrarte 

en silencio. 

 

(28 de septiembre, en la unidad-9) 
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Empiezo a escribir sin una idea sin una dirección que me lleve a alguna parte, 

prefiero perderme a sentir el gusto amargo que viene de la habitación de al 

lado mirando el debate de los futuros presidentes. Al mismo tiempo una lluvia 

ruidosa traspasa los tapones que me puse en los oídos para no escuchar a los 

políticos. 

  La lluvia repiquetea en el techo de casa acompasada por el sonido del 

viento. Agradezco su protección. 

 

(29 de septiembre, destino) 
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Entro al correr de un nuevo día. El horizonte es amplio y las circunstancias 

limitadas, la posibilidad de intercambio real no es accesible. 

Son varias las capas de piel sub piel y extra piel. La liberación es 

incorpórea. Extraño pasar el día trepada a un árbol como lo hacíamos con 

María Laura, sentadas en la rama y bajo la copa comer los frutos dulces y 

deliciosos, nosotras y las moscas, toda la tarde entregadas al zumbido y al 

dulce de las moras. Los encuentros a lo largo de una vida quedan orbitándonos 

siempre. 

El muchacho que pide con sus ojos cerrados un caramelo, un pedazo de 

comida, caminando sin parar nos cuenta una y otra vez sus infortunios para 

conseguir un pedazo de algo desde las cinco de la mañana. Los subtes se 

cruzan en el puente. Uno de ida y otro de vuelta, todavía parece haber un 

destino. 

Encaro la vuelta y en Queens Plaza, se sube una muchacha rubia, la 

única sin barbijo, no mal puesto, no en la mano, sin tapabocas a secas. Es tan 

raro en esta nuestra nueva modalidad que alguien en un lugar cerrado como el 

subterráneo se anime, parece desnuda y su porte tan blanco, rubio y de 

modelo la hace más evidente en su transgresión. Creo que lo sabe y para 

intensificar el asunto se pone a limpiar su teléfono echándole bocanadas de 

aliento, refregando el empañado restante con el dedo. Se la ve tan poderosa en 

su postura amazónica. Nadie le dice nada. 

La otra noche soñé que me defendía en un sueño de terror. ¿Será que 

algo está cambiando en mí? 

 

(1 de octubre, hoy)  
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Las caras transformadas, de pronto la explosión del camino pautado en un 

enojo repentino. Y los jóvenes de esta casa se quedaron sin su fiesta. 

Mientras el mundo se quema, acá al lado se bailaba Donna Summers. 

¿Así será el fin del mundo, por pedazos, unos bailando mientras otros se 

aniquilan? 

Las piedras vuelan constantemente por el espacio y nosotros en la galaxia del 

yo. La vida lleva consigo a la muerte a donde quiera que vaya. Pensar el globo 

en toda su extensión asfixia con  problemas mientras resuenan aventuras de 

alguna forma. ¿Cuál es el formato posta? 

 

( 3 de octubre, ¿en forma?)  
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Estamos con los chicos en el parque y nos sentamos en el pasto con las bicis a 

un costado. Desde allí disfrutamos la panorámica que se nos propone, grupos 

de gente en diferentes situaciones, béisbol, fútbol, vóley, asaditos, fumatas, en 

las hamacas y los espectadores. Es un perfecto día de otoño y nada parece 

contradecir el domingo por acá. Los sonidos viajan en remolinos de aire y se 

escuchan los murmullos de este lado y los de allá. Se produce un estéreo 

mezclándose, risas, hurras, llantos, gritos, boom boxes, motores y viento. 

 You want to see something cool I learnt how to do?: y procede a 

sostener su cuerpo con la palma de las manos. ¿Cuántos años tiene 

verdaderamente mi hijo? Cuando nació me pareció que era un anciano al que 

protegía sobre mi cuerpo. Duramos poco, pero es hermoso, Iloa me hace un 

retrato divino y romero está tirado en la nube que lo aqueja. Reserva 

subterránea, club caos, louder than before. 

  ¿El adulto calcula cuánto cuesta el castigo en la tristeza de un joven?  

 

(4 de octubre, en estéreo) 
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Decido sentarme en el cubículo más pequeño de la casa y bajo tierra. 

De paredes y esquinas me rodeo. Fotos y cuadros de todos los tiempos. 

Inspirar los cristales del baño, el lugar más pequeño del mundo, Poema rito, rito 

poema. Sintonizo señales aleatorias confundo normas con estructura, silencio 

por melodía. Espero abrazar la sensación del momento con una palabra. En 

honor al suspenso, traigo el barrilete. A Bach y a todos los palos de madera 

apoyados en tiempo de espera. Largar el rollo después de contar hasta diez sin 

soplar y sin respirar en un cúmulo de estrellas. El viaje mental astral y regresar 

con el frasco lleno de aire. 

Aterrizar justo para servir. El día se divide entonces en volar, servir y 

practicar.  

 

 (5 de octubre, en el encierro de mí misma)  
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Hay una pulsera sobre la mesa que brilla por todos sus costados, el hexágono 

juega con la luz redireccionándola en una multidimensión del espacio visible. 

Nosotros somos solo de frente o de espaldas. 

Un oso en la pradera al costado de la montaña y en la pantalla mientras 

escucho Carbón carbonizado, o las puertas a un cielo oxidado que es de una 

belleza de otro mundo. Es el tema que hicimos con Fede gracias a Rosi que 

nos puso en contacto. Lo escucho a tres meses de tu partida, vida mía, que es 

tan  imposible de aceptar de entender. Con una velita prendida, a la llama te 

llamo y repito tu nombre como si la magia del más allá me estuviese dada y 

lograse tu aparición. La llamita se contonea y yo le hablo y le digo cuanto te 

quiero y la llamita danza y su luz flameante parece tan suave y titila y 

se  mueve y yo con ella. 

  El  fuego nos une.  

 

 

(6 de octubre, con vos en mí) 
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Casitas en la playa pintadas de diferentes colores rojo, azul, amarillos y violeta. 

Miro la foto que me enriquece de ese aroma salado y poderoso que tiene el 
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océano. Recibo sus detalles en varios idiomas, molto primoroso, auguri pra 

voce, the idea es algo que se cose, pieces of the puzzle ne me quitte pas ma 

non troppo, trampolín y quisiera ser como el niño aquel… 

Eu quero você minha cara amiga, it is la saudade que me lleva al fondo 

do mar…la burbujas no llegan a la superficie recibo interferencias que no 

puedo expresar… la tristeza capital me tomó desprevenida y no hay marcha 

atrás. Dos conversaciones pendientes quedaron colgadas del abismo y no hay 

marcha atrás. Quiero un tatuaje con tu nombre para liberar el pecho y 

así bifurcarme en ramas infinitas. Olvidar origen y sentido, hoy la memoria no 

es un escudo. Es una plomada en el centro de un pantanal.  

 

(7 de octubre, empantanada)  
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En esta fase faceta, soy croqueta de arroz con manteca y estoy frita. Rnazco 

en la isla de Potosí. Llevo un timbre en la cartera. En el timbre habla el pajarito 

con un violín y la voz de la poesía. ¿Quién necesita un timbrazo? Soy tu gong, 

resueno para que te despiertes de este mundo en este mundo. Las actividades 

cotidianas cuentan las anécdotas más fructíferas del camino. Somos dos tres 

cuatro uno cantando al unísono el abanico de sensaciones sensacionistas 

como la que se nos revela frente a la borra del café. Yo partí, sin pensar sentí, 

el motivo se pulverizó y junte los fragmentos para hacer un collage. Me arreglo 

con lo que hay y con lo que no hay. Compongo y recompongo aunque se 

superpongan las pisadas. La ola se acerca con su eco y en el trayecto la 

sombra me transforma. Es hoy ahora. 

Y es la música ejecutada en vivo una vez más la que me tira una soga, 

escucho la clase de Iloa de violín y las notas en tercera posición me 

elevan,  dejo el cuerpo  para ser vibración en el aire. La ficción depura. 

 

(8 de octubre, en tercera posición) 
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Con el monte en mi espalda y las canciones de fogón que vienen de arriba 

acomodo el estado calentando aceite de eucalipto en agua para que la 

respiración fluya sin la torpeza de la mucosidad. Desde este punto focal los 

cuadros presentan una naturaleza a pleno, bosque, luna llena, acantilado, y la 

efervescencia que produce el fin del día cuando no hay que madrugar. 

Leer y encarnarse, la historia de hoy sigue siendo la incorporación de la 

perdida en mi interioridad. Los delfines saltan sobre las horas y su hábitat  es 

tan vasto como un infinito. En un zoológico de NYC hay un oso polar que nada 

en una pileta que es el doble de su tamaño, me hipnoticé en su movimiento, la 

repetición constante de su vida, nadar de un lado al otro en dos brazadas y 

para dar la vuelta usar el envión con el mismo pie en el mismo lugar del piletón. 

La huella de prisionero marcada en el azulejo. Leo tantas injusticias 

diarias, devuelven a su comunidad la cabeza cortada de una niña que 

analizaban los arqueólogos, fue decapitada hace más de 100 años. La maldad 

está siempre presente. 

 

(9 de octubre, en historia)  
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Un día de esos tantos en la plaza Libertad estábamos con mi madre, ella 

sentada en un banco y yo potreando alrededor cuando se le sienta una señora 

a su lado. Su figura excéntrica como personaje elegante de Hitchcock se 

confirma cuando le empieza a hablar a mi mamá diciéndole que su energía le 

daba dolor de cabeza y otras cosas más. Le menciona que es muy importante 

para mí el movimiento, la danza, la expresión de los sentidos. En ese momento 

yo bailaba sin parar todos los días, era una necesidad catártica y bella. Ayer 

con Iloa, como ya lo hicimos otras veces, corrimos mesas y sillas para dar lugar 

a Capuletos y Montescos, a todo volumen Prokofiev, piruetas y giros, nos 

entregamos al baile más vital. Me fui a dormir agradecida de poder compartir 

eso con ella, mi niña. 

 

(20 de octubre, en la pista)  
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Un arroyo transparente donde verter lágrimas. Cuando la cabeza pesa me 

sumo a la práctica del silencio. El gallo canta y es real, puedo dejarme llevar 

por su manera de contrarrestar el tiempo llano. Siento calor, siento frío. La 

composición de este universo la compartimos todos, prendo la radio virtual, se 

escucha Fuegos Artificiales, un estéreo, una revuelta de sonidos electrizados. 

Hablan de la experimentación obligatoria mientras la ardilla que veo por la 

ventana nunca escuchó a Debussy y menos a Satie. El tema de la cualquier 

forma, las ganas de la no-forma. Improvisar las ganas de la novedad que 

trasciende, no saber qué va a pasar. Si no fuese por mi entusiasmo ilimitado, 

estaría debajo del colchón. 

 

(11 de octubre, en las ganas)  

  



57 
 

 

 

Ayer a la noche pensaba que además de artista, Rosario se convirtió en guía, 

una Lama en el camino de tantos. Para mí, hermana de todas las vidas, 

hermana de un estado saboreado entre las dos, hermana de hablar y escuchar, 

una correspondencia, una unión amorosa de cuerpo y de espíritu, eterna. 

La lluvia hoy es una constante de gotas sin subes ni bajas, una caída 

pareja de gotones estirados por la gravedad, la atracción que nos mantiene 

asegurados a esta tierra. 

Hoy nadie riega, la naturaleza misma nutre el ciclo.  

 

(12 de octubre, ecosistema)  
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Hice un relieve que son palos cruzados igual a una obra de Del Prete, la de él 

nunca la había visto y la hizo hace décadas. ¿Qué pasó para que esto suceda, 

una especie de reencarnación artística, acaso vimos, sentimos, pasamos por 

situaciones similares, Juan?  

Como Proust vivo conciertos de cámara en el hogar, son joyas talladas 

en casa, mis hijos, trovadores de la música, me acercan a Bach y a Monti en 

cualquier momento del día. 

La técnica de sostenerme en el aire la valoro como alimento diario. 

Necesito empañar el vidrio, justificar el circunvalar al que me entrego 

siempre en la búsqueda aunque evitando el encuentro. Hay un poema que se 

desarrolla en el andar, llegar al valle para ver a la luna, retroceder a la cueva 

para recuperarse. El fuego de los días está siempre a punto de apagarse. 

Soplar para avivarlo en su justa medida para que no se apague 

 

(14 de octubre, en la preocupación) 
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Revolviendo en la masa del pasado llego a Sofi, tenía forma de perro aunque 

los que la conocimos sabíamos que envuelta en esa piel de cachorro eterno 

flotaba un humano, su entendimiento a nuestras normas y rebeldías era total. 

Su mirada destellante te lo afirmaba. Y con el hocico contemplaba nuestras 

torpezas porque también era una perra por naturaleza 

Conocía más del barrio que yo, gente, casas,  recovecos, semáforos 

descompuestos, restaurantes, esquinas con sol donde contemplar y el río. Ella 

era del barrio antes que yo. Me agradeció el colchón y el techo que le ofrecí. 

Cuando caminábamos juntas y sin correa, ya que se negaba a usarla, la gente 

la saludaba como a mi abuelo en el pueblo.  

--Hey Sofi, good morning! 

-- Sofi, nice to see you!  

Ella a todos devolvía un saludo amable y seguía caminando. Pasamos 

años en grata compañía. Hasta que un bulto empezó a crecer al costado de su 

hocico, lo soportó estoica meses, casi un año. Hasta que una madrugada me 

despertó y me lo dijo todo, no podía más, no soportaba no poder respirar, 

sangrar, y sufrir de dolor. Ella se fue al más allá y a la semana me embaracé de 

Romero, ¿cambio de piel? 

Ayer leí a Eileen Myles y esta noche nos presenta For Now en una 

charla Zoom. Me enamora su figura se la ve un ser austero y fibroso se parece 

un poco a Iggy Pop. Nos habla de su método, de su minimalismo, de su perro, 

de su andar poco académico por la academia. 

 

(14 de octubre, en la piel)  
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Copio una postal. Es una imagen de Leonardo da Vinci, un dibujo de un 

hombre en primer plano sentado sobre un cajón lleno de cabezas trágicas, es 

tocado o picado por un ave en la frente y a la distancia, a su alrededor cuerpos 

en posiciones de lucha o de abrazos…  

Con Rosario hacíamos bailes, coreografías de movimientos, giros que 

nos inventábamos con entusiasmo para nuestro propio goce, copiándonos una 

a la otra, éramos nuestros calcos. 

Do mi-re do sol fa mi, staccato las últimas notas,_ muy bien. le dice 

Diego a iloa, sigamos , eso tiene que sonar árabe. El mi armónico con cuarto 

dedo y el do con el segundo, así no tenés que extender tanto hasta el fa...mi do 

si fa. 

Leo: contratiempo, modificar el orden normal de los tiempos débiles y 

fuertes. 

Termina la clase de violín y empieza la de percusión para Romero. Todo 

el dia pum pam pum. 

Copiando a los maestros 

 

(15 de octubre, en la copia)  
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Esta mañana anunciaba emociones a flor de piel, cuando creí que lo tenía todo 

bajo control, un desliz y el brote escalador encuentra la razón. Llego al pico 

más alto del agotamiento, responsabilidad, cuidar, la máquina que anda pareja 

se tropieza con detalles, las llaves, la metrocard, la plata, levantarse a tiempo, 

practicar, comer. Me tengo que ir, quería ir en bici pero garúa, me pongo el 

piloto y salgo igual. Atravieso el parque, subo la colina y camino con la bici para 

entrar a la reserva y salir del otro lado, en Vermont Place para seguir 

viaje hasta Long Island City. La bici me salva,.. pedalear me lleva a otro lado, 

pienso en Rome, hoy se la ligó él… me disculpo con un texto y él también.  

Mezclar pintura es goloso, los colores me empalagan, hoy no se 

encuentran, no se complementan, no sobresaltan ni aminoran. Todos en el 

mismo plano sin ritmo ni sutilezas, todo grotesco. 

 

(16 de octubre, en la luna nueva)  
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Leo y releo los epígrafes busco errores...que no se desajuste el criterio, el 

orden de la información y que no falte nada…comas, centímetros, inches, los 

espacios...mantengo un orden lineal que dura un rato para darme cuenta que 

voy desde lo puntual a lo general. ¿Hay algo que salta a la vista? ¿Un 

centímetro repetido, falta la medida en pulgadas? Hay que montarse en la 

obsesión de la prolijidad y el orden para lograr una edición efectiva. Sigo 

encontrando detalles, la última vez que hice el repaso pude ajustar 6 errores. 

Escribí esto para el libro Works Quiero hacer este libro para plasmar la vida 

que se va. Un libro homenaje para recordar el tiempo transcurrido. 

Para formular un mapa, un entretejido de trabajos, que proporcione, una 

luz de sentido. Al camino recorrido. Lo había escrito como un poema… Hoy 

tuve ganas de darme vuelta. 

Después se me pasó. 

 

(17 de octubre, en formato libro) 
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Hay días que me levanto y me siento mucho peor. Me envuelvo en un manto 

negro y la vela no ilumina. Con el cerebro cansado y el corazón roto no busco 

la salida. Me dejo atrapar por el estado. Entro al laberinto de este día para 

perderme entre los arbustos más pinchudos. No siento el cosmos sólo el fin. 

Circunvalar la zona del dolor, el magnetismo de lo inexorable. 

Es hora de vermicellis con ajo, manteca, queso de rallar, espinaca, palta 

y huevo frito, todo mezclado y todo separado en otro plato  

 

(18 de octubre, en la encrucijada) 
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Empiezo poniendo colores sin pensar en el dibujo de la tela, pasan días hasta 

que me empieza a hablar, agrego, tapo, mezclo, le doy una mano finita para 

que el color de abajo interfiera con el de arriba...hasta que empieza a pasar 

algo, por lo menos por un rato. Tengo fotos de pinturas a mitad de camino que 

al verlas después, acierto a decir: ¡así lo tendría que haber dejado! Romero me 

trajo el panal de avispas, primero me impactó pensar que las dejamos sin 

casa!, él dice que por ahí ya se habían mudado, ya que cuando lo desprendió 

del techito del altillo no había señal de avispa alrededor. El panal es muy 

delicado y de una perfección insuperable, conté 44 hexágonos iguales. El 

material parece un papel y se siente muy delicado y resistente a la vez. Ahora 

leo que la llamada reina hace papel con pedacitos de madera que tritura en su 

boca y mezcla con saliva y agua.  

 

(19 de octubre, en el panal)  
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Escribo y percibo con admiración la configuración de nuestro cuerpo. La 

cabeza erguida accionando ideas y allá, en la extremidad de las manos, los 

dedos al tipeo. Me inclino por la computadora donde todos los dedos 

componen. El teclado como un piano es ejecutado con las dos manos. A veces 

suspendidas, pausando en el aire esperando que baje la formulación, otras es 

casi un continuo que dura un par de compases hasta el próximo silencio. El 

texto espera. No pierdo el ritmo si me tomo un mate o dos. Leo en voz alta, 

ligo, freno, doy marcha atrás, borro y sigo. Si pasa una nube lo anoto y si siento 

la sangre engrosar mis venas también, estoy muy atenta, hasta distraerme por 

completo de las necesidades del día. El tiempo de la escritura no cuestiona mi 

tara. Es amable y permeable. Como un cuerpo flexible acepta giros y dobleces. 

No es tarea fácil cuando se anda paso a paso. Espero alguna vez llegar al 

trote, cabalgar las palabras es mi sueño.  

 

(20 de octubre, en el papel)  
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Mi hija llora mientras toca, su maestro no ve las lágrimas desde la compu, ¡lo 

que hace es tan difícil! Yo me tiro al piso y le acaricio el pie mientras ella hace 

un esfuerzo tremendo para que cada nota de su Bach Double suene afinado y 

a tempo, la exigencia es total  que se mezcla con una experiencia de belleza 

extrema, tocan juntos y es sublime. Terminan y me encuentro con Fede a tocar 

nuestra música, hablamos de puntos líneas y grupos, sobre la clase de 

Stockhausen que me paso para que vea el otro día y la hacemos nuestra. Él 

desde una casa en el  puerto de Mar del Plata y yo desde un sótano 

en Brooklyn. Nuestros sonidos van y vienen. Él frota, golpea, mezcla y dibuja 

con piedras y palillos sobre un metalofón mientras raspo, pellizco y deslizo el 

arco sobre el violín. 

Leo el texto de Cecilia que me mandó para el libro una y otra vez estoy 

contenta soy el personaje de una historia con historia. “...como si la única 

certeza que la guiara fuera el movimiento despojado de toda pretensión, salvo 

la de seguir avanzando” en estas líneas estoy yo.  

Eneas, me ayuda, me aguanta y me ayuda otra vez, tomó las riendas 

para producirlo sin más. En seguida concreta mueve pone saca, se enoja con 

el boludeo y yo le agradezco una y otra vez. 

Llega la hora de lectura en la cama Iloa con Joyce O. y yo con Eileen M.  

 

(21 de octubre, un día)  
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Viví con varias tortugas a lo largo de mis tres décadas en Buenos Aires. Todas 

ellas, animales de tierra. La primera, Pepita la elegí de una caja llena de 

tortugas. Estaban todas apiladas y amontonadas, entonces le pedí al de la 

veterinaria que me diera la que sostenía a las demás en una de las esquinas 

de la caja, no le gustó tener que sacar a las de arriba para dármela, son todas 

iguales me dijo. Ella andaba con total libertad por toda la casa. Le gustaba el 

balcón que daba a la avenida Santa Fe, y una noche mi hermano llegó tarde y 

bajó la persiana sin pensar que ella estaba durmiendo en el ángulo al lado de la 

ventana. Pepita sostuvo el peso de las maderas con su caparazón hasta 

entrada la mañana. Yo la llevaba conmigo a jugar a la Plaza Libertad. Una 

tarde de calor la metí en la fuente y ella nadaba flotando junto a una nutria que 

solía llevar una señora, las dos juntas disfrutando de dar vueltas en el piletón. 

La última tortuga en mi casa de la calle Gallo, podía pasarse horas de cara a la 

pared moviendo sus patas tratando de atravesarla. Querría hibernar, pienso 

ahora, intentando cavar, agujerear, hacer un pozo donde meterse. O tal vez 

intentaba huir de Valentín, el gato más salvaje con el que conviví. Un cazador 

nato que se especializaba en pichones de paloma. Era él o nosotros, logré 

conseguirle un hogar en la Biblioteca del Congreso donde recibí el reporte, 

meses más tarde, de que se había convertido en un gatito faldero y mimoso 

durante el día y de noche en guardián estatal. 

 

(22 de octubre, en el reino animal)  
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A las líneas de la mano las miro a menudo, no sé leerlas pero busco los datos 

del destino, ¿algo ha cambiado? Las rayitas se extienden en todas las 

direcciones, ¿qué me proponen? O soy yo las que les propongo la multi pista, 

no hay propuesta y el odo se mezcla en esta alternativa. El clip que corta no 

toca en este baile, es más bien la controversia de lo clásico que mira al futuro. 

Escucho entrecortado todo el día, ¿qué? ¿Qué? Abatatada por la 

progresión y el sincronismo, la dificultad despierta a la furia, sin paciencia 

cuando nada cambia, que pasa con las extremidades, el pico más alto se nubla 

con el rocío matinal. Las tardes de cavernas y espíritus subterráneos me 

tientan. ¿Dónde está la disco que atempere con melodías caóticas los afectos 

encumbrados por el tedio? La dificultad de no verte. El telescopio busca a la 

estrella más lejana esa que se presenta cada 12 años en mi calendario lunar. 

Distinguir las luces de tu cuarto en sueños tenebrosos será o qué será… Se 

acomoda la encomienda que me arrastra de arriba abajo. Parto a otras tierras 

lejanas  

 

(23 de octubre, en el suburbio)  
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Tengo impresiones, un cerebro impresionista, pixelado en sus circuitos, es 

remoto desde el lugar del que te hablo. Llega un flash que rebalsa en su forma 

y transmite en vivo, mar adentro hasta escarbar donde se prende la chispa. 

Ensuciarme de tu ritmo para atravesar lo informe, lo inaudito. Atravesar la 

barrera del sonido y sostener la vibración más pura. 

 

Tengo datos de otro mundo concebido en un instante. La revelación es 

automática a la conjugación,  solo somos solos en el cosmos diario. Me 

conmuevo con la telepatía a distancia. El neutrino desplazándose sin 

distorsión. Aparece y desaparece, va y viene entre ser y no ser. La 

particularidad de ir y venir de la existencia a la no existencia. 

Terremoto del cambio 

 

(25 de octubre, en el micromundo) 
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¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu lema? Como manzana, palta y banana, el día 

está nublado y una hormiga atraviesa la mesa, sin rumbo y con mucho zigzag, 

parece que va a algún lado pero después se la ve sin ton ni son como 

buscando oro con el palito, frena un microsegundo y cambia de dirección. 

Ahora llovizna y cambio la dirección, con la ventana en las espalda, la luz toca 

mi hombro sobre el chal, ya no calienta pero ilumina con los últimos rayos de la 

tarde, miro al futuro horizonte con la ternura de saber que hoy no me tengo que 

ocupar más de nadie, un poco cansada olfateo la idea de irme a la cama bien 

temprano echarme a leer, el panorama, horas de vigilia sin sumar y sin restar, 

estando. Con cinco libros a mi alrededor, un cuadernillo y marcador para 

bocetar las nubes y la poesía. 

 

(26 de octubre, en el cuaderno)  

  



73 
 

 

 

Nos vamos en bici con Rome para que se haga el covid test ya que anduvo 

compartiendo amores y fumatas, se va con Iloa a Virginia a ver a sus abuelos y 

no queremos ser descuidados. El proceso es dramático, esperando 3 horas en 

la calle en una cola llena de gente para lo mismo, después entrar, llenar datos, 

compartir el aire con otros que dicen no me siento bien y las horas de barbijo 

que me llenan de mocos.  Él soporta el hisopo en la nariz y le da negativo. 

Pedaleando la vuelta, hablamos en los semáforos. Iloa me contó que esta 

mañana en el online school veían a una madre que chancleteaba a su hijo 

porque no prestaba atención. ¿Y la maestra no le dijo nada? Respetan el 

parenting, dijo ella. 

El resfrío y haber ido ahí a la boca del lobo con Romero para el test me 

aqueja y me siento tan mal conmigo y con los demás,  en la familia yo siempre 

puedo, estoy harta de ese papel. Siempre la wonder woman/ madre.  Mi madre 

era así y después se re enojaba en su carácter de mártir/ héroe de familia. 

Ahora que estoy súper resfriada tengo tanta rabia y me cuesta respirar y me da 

más bronca pensar lo que dijo un monje: que la semilla del anger está dentro 

de uno, ¡encima de todo, el problema es mío! 

 

(28 de octubre, en herida)  
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Me despierto a las 6 para meter la cabeza en una cacerola con agua caliente y 

aceite de eucaliptus. Aspiro los efluvios y el aroma intenso de un bosque 

profundo. Después pongo los ingredientes en la máquina que hace pan y me 

entrego al momento previo al amanecer. La noche se acaba para dar cuenta a 

un nuevo día. Mi energía es baja y un manto de oscuridad reflota temores y 

rumores internos. Destellos lluviosos de luz señalan la entrada al servicio con 

desayunos y humores de los que no quieren despertarse. 

Más tarde en el segundo round alimenticio iIoa baja y busca la cajita con 

comida mexicana que le quedó de anoche. Escucho escándalo, subo, Romero 

se disculpa pero ya es tarde para el sentir de ella. Seguro mencionó anoche 

que se dejaba el resto para el almuerzo. Después de un minuto de silencio, 

Romero mete la pata y comenta que ella es una exagerada porque le tiró la 

caja cuando la vio vacía. Y yo pienso que eso pasa todo el tiempo entre la 

gente y lloro y me da bronca. Y pienso, ella exagerada por que le tiró la cajita 

¿y él que fue? ¡¡¡¿inocente?!!! Más tarde recibo un: ¡Ya voy! I’m coming! Genial 

digo contenta mirando la pizzeta que preparé con esmero. Hasta que los 

minutos pasan y lo llamo nuevamente ¡Ya voy! I'm coming! La veo enfriarse 

desarmarse, perder su momentum. Cuando baja me cuesta no tirársela por la 

cabeza o engullirla de un bocado para que no le quede nada…  

 

(29 de octubre, en el núcleo)  
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Un paisaje rocoso, un sol amanecido y el rostro de una flor que se abre a los 

fríos de este norte. Viajar por la ciudad en esta nuestra nueva modalidad, el 

subte y la mascarilla, vuelvo a casa hecha trizas. Fui a la galería a hablar de la 

obra, es increíble que haya gente que te coleccione. Una emoción profunda 

que alguien quiera comprar, llevarse una pintura a sus casas, ¿es que 

conectamos espiritualmente?, ¿dónde les toca? 

Los chicos se van a los de sus abuelos por dos semanas. Vuelve a 

aflorar una incógnita, el estado de pérdida de estos meses. Estoy echada en el 

sofá, tal vez la primera vez en 6 años de vivir acá, no soy de los que se echan 

en sofás. Delante una pintura negra que colgué para alguna visita al taller. La 

pintura negra está toda marcada, se ve al contraluz y hay pequeñas líneas por 

todos lados que dejan ver los rastros de un mundo más colorido detrás. 

La oscuridad de ayer y hoy, me envuelve como un negativo sin luz. 

Distingo, si, hay un afuera de luna llena y su reflejo pega en el techito a dos 

aguas de mi vecino. Sigo al reflejo trasladarse en el tiempo hasta desaparecer 

de mi vista  

 

(31 de octubre, en la oscuridad)  
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El viento se manifiesta por ráfagas, son suculentas correntadas de aire, la 

presión estalla el sacrificio de subir hasta la colina. Atravieso cementerios y 

fábricas. Voy frenando la bajada, las hojas vuelan.  Llegar a casa y escribir, 

para acercarnos, abrir un espacio, amarte y guardarte en una cajita. El pasado 

y el discurrir de hoy son cúmulos de estados floridos y llovidos, esperanzados y 

cubiertos de lágrimas. Miro la foto que me mando Ale el otro día, ¡la ví!, me 

escribe, ¡y me miró! Es el retrato de una mujer caminando con unos rasgos y 

una corporalidad que se parecen mucho. ¿Quién es? le pregunto a mi hija 

mostrándole la foto.  

--Rosario.  

Mi estrella.  

 

(Primero de noviembre, en el éter)  
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