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Ediciones Microcentro  



 

  

OTOÑO 

  

Martes 

Son las dos de la mañana, entre mis piernas meto una almohada desfundada y me balanceo 

haciendo presión desde el pubis Minutos pasan y no consigo excitarme Mi mente va 

paseando entre recuerdos, gestos y miradas tratando de encontrar algo que genere tensión 

Finalmente me concentro en los ruidos que hace la cama y acompañan mi movimiento, una 

capa suave y un chirrido por debajo Aumento la velocidad, mis oídos se abruman con el 

estruendo que hace eco en la habitación Tengo un orgasmo simple, apenas deja rastro en la 

bombacha 

  

Miércoles 

Escondo entre los pliegues del vestido el único juguete que traje a la casa de mi madre 

  

Domingo 

Algo sucedió entre sueños, o con los ojos apenas abiertos No puedo recordar qué es, pero 

me hace sonreír y meterme un dedo   

  

Lunes 

Una mujer severa en su pijama de satén manda al joven a encerrarse en un armario Mientras 

ella enumera en un susurro todos los fracasos que se apilan en la espalda del benjamín, él 

se masturba Y yo también 

  

Martes 

La cámara frontal del celular es un espejo Un sinfín de pliegues rosas se acomodan 

rematados por una almendra diminuta que se hincha cuando la miro, ruborizándose Decido 

rasparla un poco con la uña, me devuelve señales confusas: creo que no es lo que más le 

gusta, pero tampoco está molesta 

  

Miércoles 

El perro bebe agua en medio de la noche, el sonido llega a mi habitación amplificado Parece 

el ruido de pieles chocando con ritmo animado, entre seco y baboso Por un momento, pienso 

que alguien en la casa quizás está cogiendo   

  

Sábado 

Me encierro en el cuarto de mi mamá, giro la llave en la cerradura de la puerta Sé muy bien 

qué es lo que voy a hacer a continuación Subo la música del parlante, y monto sin dudar la 

pelota aerodinámica mirándome al espejo Reboto y el camisón comienza a resbalarse, el 

rodete que firmemente sujetaba todo mi pelo se afloja de a poco Es importante ver en el 

espejo cómo va cambiando cada gesto de mi cara Cachetes brillando, boca abriéndose 

lentamente, lengua que se afloja y sale para afuera, mirada perdida Sonrisa a medias, manos 

como arañas retorcidas tratando de reventar la pelota, sin éxito 

 



 
  

Domingo 

Apetito Las vaginas, como las bocas, tienen hambre Quiero acabar para poder fumar un 

cigarrillo 

 

  



Lunes 

Cuando hay gente en la casa es más divertido hacer silencio Requiere una oreja atenta, 

reflejos veloces Es la regla más importante del juego 

Si la respiración empieza a cobrar vida propia agitándose como la cola de un pez, encuentro 

útil inspirar hondo, y luego abrir bien la boca, como queriendo empañar un vidrio Invertir unos 

segundos en controlar la respiración evita el jadeo delator  

Si la cama es chillona, también es enemiga La salida fácil es la masturbación de a pie, pero 

van puntos extras para las que encuentran la postura exacta en el colchón que les da un arco 

de movimiento mínimo sin hacer estruendos 

  

Martes 

Todos los billetes de mil pesos listos, enrollados y sin desinfectar Tengo el agujero preparado 

  

Miércoles 

En el gimnasio nos mandan a mí y a una señora de sesenta años a sentarnos enfrentadas, 

cada una sobre una pelota algo desinflada Ejercitar la faja abdominal desde el pubis, 

musculación profunda Marcela dice que la intención es la de pellizcar con la vagina la pelota, 

el ombligo viaja hacia la columna y se activa el suelo pélvico 

Tres mujeres fortaleciendo sus vaginas, mirándose a los ojos sin vergüenza 

   

Jueves 

Plumas joyas abanicos  

plata poder 

Poder dominio  

y control  

Piel de cordero hilos de oro  

Plata 

Cuatro copas  

de champagne descansan  

sobre cuatro almohadones bordados 

Las cortinas de terciopelo del Colón  

vencidas por su propio  

peso parten el barral 

y se derrumban  

Desde un palco bajo  

alguien  

espía 

  

Viernes 

Sentada en la silla, paso el pie derecho por debajo de la pierna izquierda, que se apoya 

normalmente en el piso La columna se redondea levemente, es un movimiento de bombeo 

suave, en el que puedo rozarme contra el muslo, dejando las manos libres Sentada en el 

extremo opuesto de la mesa, mi mamá intenta comunicarse con Fibertel, chupando el mate 

con cara de agobio pleno 

 



 
Me vi forzada a desarrollar esta técnica durante la infancia, fue perfeccionándose en su 

secretismo con el paso de los años En segundo grado me echaron de la escuela porque me 

masturbaba permanentemente en clase, en el comedor y en el recreo Detrás de mi pupitre, 

metía las manos adentro del pantalón, o hacía un bollo con la campera y lo acomodaba entre 

mis piernas Los chicos se reían y las profesoras se ponían histéricas, no podían frenarme Así 



que me mandaban a la oficina de la directora Me tocaba y lloraba en su presencia, mientras 

ella gritaba que iba a cortarme los dedos 

Cuando empecé en el nuevo colegio, esta vez uno privado, entendí que debía apostar por la 

discreción, no siempre lo lograba, pero poco a poco empecé a entender que podía prescindir 

de mis manos delatoras y reducir el movimiento de caderas La sensación no resultaba tan 

intensa, pero era mejor que nada 

  

Sábado 

Robo una verdura del cajón de la heladera, la guardo en el bolsillo y tratando de disimular la 

sonrisa me deslizo hacia mi cuarto La familia desayuna a unos cuantos pasos de distancia, 

el sol se escurre por una hendija de la ventana que la cortina no termina de cubrir La luz se 

dispersa e ilumina toda la habitación, atmósfera de ensueño 

Tomo la verdura entre mis manos y la observo. Me intimida su tamaño 

La dejo que descanse entre mis piernas y decido empezar con dos dedos ensalivados Tengo 

las uñas largas y me raspo por adentro, pero continúo buscando mi pared preferida, la de 

arriba Los dedos se curvan como un pequeño gancho, tanteando como ciegos entrenados 

hasta que reconozco el sitio   

  

Sábado II 

 

                                              Kissing Kiss  

                                        Sweet kisses and love  

                                                    Romantic love porn  

                                          Romantic strong orgasm 

                                                                                                                                           

                                                                                  

 

 

Lunes 

Todas las noches el hombre de seguridad pasea por el barrio con un paso tranquilo que me 

resulta insoportable Alumbra con su linterna y enloquece a los perros Hace cuatro meses me 

sorprendió mientras fumaba en mi jardín, desnuda y con la bata abierta Desde entonces 

cuando pasa frente a mi casa se para en seco En general yo lo espero apoyada en la ventana 

Apunta con su luz blanca en mi dirección y me encandila  



 
 

  

Martes 

Cuando no hay gente en la casa, el juego es diferente La idea es masturbarse en sitios 

exóticos, polémicos La mesa de la cocina es adecuada También los sillones, con las 



persianas arriba para incluir a los vecinos Hay que aprovechar la potencia de la soledad para 

gritar y gemir fuerte Vale usar nombres, títulos, adjetivos que expresen el mood del momento 

La ira por ahí conduce a utilizar términos como “forro de mierda”, “putita”, “asquerosa” Cuando 

la mano que guía es la ansiedad convienen frases como “fracasada inútil” “ah, se me pasó la 

fecha de entrega” o “andá a cagar” 

Si la masturbación está embebida en una genuina calentura es menester continuar el hilo de 

la imaginación y adaptarse al momento sin prejuicios Si hay amor involucrado, los recuerdos 

y las fotos teñirán a la vagina de un aire melancólico Conchitas mariconas, se puede llorar en 

estos casos 

  

Martes II 

Boy shits in his mom’s bed 

Cute girl fucks her dad in the ass while he begs for mercy 

Young man reads Walt whitman’s poetry while getting fucked by girl in Sailor Moon costume 

Real orgasm while she touches the agnus dei 

  

Miércoles 

Jaki dice que ella también se coge a sus almohadas 

  

 

Miércoles III 

Tengo las manos frías así que decido dejarme la bombacha puesta Estoy esperando a que 

empiece el taller virtual, me toco frente a la pantalla esperando que me admitan en la reunión 

Cuando empieza intento detenerme, quiero respetar el espacio del encuentro Dejo la cámara 

y el micrófono encendidos y me pongo a prueba 

Estoy un poco paranoica, trato de dejar mis manos en primer plano para no levantar 

sospechas. De la cintura para abajo no pueden verme y yo tengo el tobillo metido entre las 

piernas  

  

Jueves 

¿Alguna vez voy a volver a Buenos Aires? Este verano descubrí que puedo masturbarme 

mientras bailo y sacudirme hasta acabar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



INVIERNO 

  

Jueves 

Inaudito pensar en una paja con jean. 

  

Jueves II 

La fortuna del jacuzzi Mientras siga en la casa de mi mamá, no voy a dudar en sacarle el jugo 

Las luces del enorme cuarto de baño están apagadas, solo la linterna de la cámara frontal 

queda encendida Incluso antes de meterme en la bañadera hago un video en la oscuridad, 

desnuda y con frío, guarra y sucia, mirando el celular como si estuviera por comérmelo, este 

video es para nadie, estoy ensayando y me veo ridícula 

Me abruma mi cara, mis bucles rosados rebotando sin control mientras giro la cabeza 

levemente hacia arriba, mostrándole a la cámara mi cuello para que lo chupe sin control Me 

doy vuelta de la vergüenza y ahora presumo esta cola despiadada Su mejor versión es 

cuando me pongo en cuatro y deslizo las rodillas hacia los costados, como un pollo 

deshuesado El torso y los brazos bajan armando una pirámide, mi cabeza se apoya en la fría 

superficie, como pidiendo piedad Del otro lado está la cola, mi monumento Queda ella 

mirando para arriba, alzada en gloria apunta al cielo y exhibe dos agujeros que escupen baba 

blanca 

No me voy a meter nada en la cola, pocas veces es el día para hacerlo Pero sí voy a menearla 

porque eso siempre me apetece     

Ahora ingreso a la bañadera, el hidromasaje hace un ruido de motor suculento 

  

Sábado 

Soy un caracol que deja su rastro baboso en todos los rincones de la casa Una puta 

desgraciada, la falda más corta es la mía Un coro de feligreses canta putilla, putilla 

mientras me acerco a                   la luz del amor 

  

Miércoles 

Cuando tengo muchas ganas de hacer pis, me masturbo 

  

Sábado 

Hoy llegué a una conclusión insoslayable No eran ellos el problema, era yo Mis tetas son 

insensibles 

Tengo las tetas más raras que vi jamás Creo que siempre sospeché que eran bolsas vacías 

de nervios, pero siempre le eché la culpa a los mensos que las chupaban sin lograr ningún 

resultado 

¡Tetas tristes!  

Sienten dolor, pero no placer 

  

Lunes 

No voy a pelearme con mis tetas, no quiero enemigos en mi cuerpo 

  

 

 

 

 

 



Miércoles 

Partes de partes de partes Lo ínfimo, el fragmento más pequeño de su cuerpo hacia el cual 

pueda dirigir la mirada Lo más pequeño, cuando cierre los ojos, ocupará todo el espacio La 

piel de cocodrilo de sus manos Las escamas que se dibujan como una estampa 

  

 

Jueves 

Fase oral. Angustia oral. 

Muerdo la parte interna del codo, que acuna algunas gotas de sudor que resbalaron desde la 

axila Muerdo sin piedad y pienso en cosas sucias, cosas con gérmenes, piojos enormes, 

carne picada 

Yo tenía dos años y jugaba con mi hermano a saltar en la cama enorme de mi mamá Cuando 

caí tuve la sensación de que había resbalado por un precipicio hacia el vacío, pero solo era 

el borde del colchón 

Aterricé sobre un mar de ganchos de abrochadora, que habían quedado desparramados en 

el piso después de haber estado profanando el escritorio paterno en búsqueda de hojas y 

lápices 

¡Heridas, heridas! En la panza redonda y en los brazos gordos, pequeñas líneas de sangre 

se hinchaban con rapidez Mi rodilla derecha fue la más perjudicada, un conjunto de pequeños 

broches aún pegados entre sí se me quedaron clavados en la piel, y mi mamá no podía 

sacármelos 

Permanecí inusualmente silenciosa mientras la herida despedía borbotones de sangre, y en 

la casa todos corrían a los gritos, llamando a la ambulancia Durante el viaje al hospital también 

me quedé callada 

Mi tranquilidad se vio alterada finalmente cuando el médico comenzó a examinar el tajo, 

comencé a moverme inquieta y disgustada Vi que empapaba el algodón en un líquido oscuro, 

más opaco que mi sangre vibrante, y eso no me gustó nada Se acercaba hacia mí con sus 

guantes de látex sosteniendo esa bolita de bordó desinfectante y empecé a llorar sin control 

Está lleno de microbios, gritaba Microbios, microbios, me quiere poner microbios; aunque no 

sabía qué eran exactamente los microbios 

Fueron vanos los esfuerzos de mi mamá y el médico por alzarme y recostarme nuevamente, 

después del salto que pegué para arrojarme desde la camilla y salir corriendo hacia el extremo 

opuesto del consultorio Bacterias, tiene bacterias Chillaba mientras frenéticamente frotaba 

mis dedos contra la bombacha, por encima del vestido 

Finalmente, el médico logró aplicar el Pervinox sobre la herida antes de darle unos cuantos 

puntos mientras yo mantenía las manos ocupadas, una sujetando a mi mamá y la otra furiosa 

amasando los labios de mi vagina  

  

Sábado 

Ano peludo, no sos lo más importante de mi cola Disfruto más clavando mis uñas largas en 

las nalguitas, raspando su superficie, dejando unas franjas de piel salida como marca 

Rebabas blancas que sobresalen y se van poniendo rosa con los segundos que pasan Es 

como rascarse, después arde y empieza a sentirse el calor Quema la cola con intensidad, 

brotan rosas, cuando vuelvo a pasar las uñas duele todavía más Cierro los ojos, agarro con 

firmeza esa carne entre dura y blanda, me abofeteo los cachetes del culo Me porté mal mal 

mal muy mal me quedo dormida 

 

Martes 



George recomienda: té, porro y paja  

Para ser una tumba 

para tener dulces sueños  

su Santa Trinidad 

 

Miércoles 

¿Qué hay en el fondo de una vagina? Un corazón, azúcar, a veces un bebé 

Cande cuenta que su novio le susurra al oído mientras se la coge que quiere embarazarla 

para hacerla acabar  Llenarla de hijos, como si cada grulla embadurnada que sale disparada 

como un dardo, tuviera en sí la fuerza necesaria para poner el sello definitivo en la promesa 

de su amor 

 

Jueves 

Se escuchan ruidos inauditos provenientes del cuarto contiguo Pongo cara de asco, pues mi 

mamá está gritando que desea ser cogida más fuerte y corresponde, pero sin buscarlo -sin 

planearlo, sin pedirlo, oh, dios, juro que sin quererlo- la bombacha se me moja con ideas 

Algo se está empezando a prender fuego, el chirrido de la cama es inconfundible, la mezcla 

de dos o tres capas de sonido Chocando con la pared, chocando con el piso, y el colchón que 

se hunde bajo el remolino de mi mamá y su novio Podría hasta arriesgar qué postura del 

Kamasutra está siendo explorada a pocos metros, así de bien conozco su dinámica 

  

Jueves II 

Me pego una cachetada y se me paran los pezones 

  

Viernes 

Es triste pero excitante: Cuantos más meses paso sin coger, más rico gusto tengo 

A veces me chupaba los dedos cubiertos de esa baba transparente, y sentía que estaba 

tomando el jugo de las ostras con limón Ahora chorreo un líquido dulce, parece una manzana 

verde      

  

Sábado 

Un cuarteto de cuerdas danés toca el Cuarteto de las Arpas, juguetean a pellizcar el 

instrumento, frotar con un dedo veloz las cuerdas Una vez un novio me dijo que cuando 

estaba componiendo pensaba al pizzicato como un clítoris dando saltitos en un bosque Tengo 

los ojos cerrados y la boca abierta, la melodía es tan abrumadora que no puedo pensar en 

nada, la imaginación se apaga Estoy vacía de fantasías, o se van drenando como un líquido 

espeso, dejando lugar para la historia que cuentan los violines A los cinco minutos y treinta 

segundos aparece el primer orgasmo y me deja tumbada Dejo que la música siga haciendo 

remolinos en mi cabeza, me muevo como puedo, mis manos se acalambran y duele moverlas, 

aunque sea un centímetro Tengo descargas eléctricas cada vez que suena el contrabajo, 

nacen debajo de las tetas y hacen su recorrido hasta los tobillos Adentro mío hay rayos, 

tormentas, mi boca está seca y transpiro detrás de las orejas De repente, silencio El primer 

movimiento termina, escucho de fondo a los daneses cambiar de página y removerse en las 

sillas Durante esos segundos se me ocurre dejar de respirar Tomo aire, y sigo moviéndome 

manteniendo los pulmones inflados Empiezan a sonar de nuevo los instrumentos, pero ya es 

tarde: voy a resistir todo lo que pueda Siento calor en los cachetes, mis ojos siguen cerrados 

y siento que estoy a punto de desmayarme 



En el momento exacto en el que vuelvo a inhalar con urgencia y bullicio, tengo un segundo 

orgasmo, ya van casi once minutos del concierto 

Yendo al baño, casi en el umbral de la puerta de mi habitación, me cruzo con el novio de mi 

mamá  Viene masticando medio dormido su snack nocturno, un alfajor que intenta esconder 

de mi vista Yo me hago la que no veo nada   

  

Sábado II 

¿Qué es eso silvestre que se enrosca en mi pecho? Un mandril Es la oscuridad que se posa 

sobre mí cuando no toco personas 

Ah, espero que todos encuentren el amor 

  

Sábado III 

Pezones se endurecen y se arrugan con la ira o con el frío 

  

Miércoles 

  

       Venus 

atrapa 

       mosca 

  

Martes 

En el gimnasio, Marcela nos hace trabajar sentadas sobre una gran pelota inflable El recuerdo 

más viejo que tengo es de una pelota de este tipo, en la sala de estar de mi primera casa 

Jugando a balancearme encima de ella, descubrí el mejor de los secretos 

Algo pasaba cada vez que arremetía contra la pelota, moviendo la cadera como si fuera a 

hacerme un bollo Me abracé a la enormidad del elemento como un pequeño koala, 

rodeándolo con los brazos extendidos y las piernas bien abiertas Apoyé el mentón y el 

cachete en la superficie plástica, y con mucha tranquilidad y movimientos lentos, inicié una 

exploración extraña, de alguna manera, fundante Ahora me pregunto si alguna vez abandoné 

esa misma exploración, no me siento tan lejos de ese momento A veces llego a encontrarme, 

más bien, demasiado cerca, si no siendo exactamente la misma 

 

 

 

 



 
Pero hace veinte años, tenía paciencia Recuerdo frotarme contra esa pelota con atención 

solemne, hasta comenzar a babear y llenar mi cara y la pelota de saliva, sonreír al percatarme 

de mis pies dormidos; y no dejar de sonreír al notar que mis papás volvían a entrar al 

departamento, luego de haber salido a despedir a las visitas 



Confusión absoluta desde ese momento hasta ahora, que estoy balanceándome sobre una 

pelota colorida junto a Marcela y una señora que habla de la nevada que tapó la entrada de 

su garaje. ¿Por qué fingimos y pretendemos que no estamos masturbándonos? 

  

Jueves 

El perro rompió todas mis bombachas Junto el manojo de tela destrozada y comienzo a 

sollozar, me pregunto qué hice yo para merecer esto Del montoncito mordisqueado examino 

con rapidez el daño particular de cada prenda, y elijo usar la que me resulta la menos 

estropeada Una vez puesta recorro con los dedos la superficie de algodón para identificar 

mejor el daño Descubro dos pequeños y delicados agujeros, uno por el que asoma el clítoris 

y otro apenas más abajo -si meto el dedo ahí, se pierde en las profundidades 

  

Viernes 

Frani, me voy a boxeo Patri y tu hermana se fueron al gimnasio Tenés la casa para vos sola. 

  

Sábado 

I’m in no fit state                           I’m in no fit shape 

I’m in no fit shape                         I’m in no fit state      

I’m in no fit state                           I’m in no fit shape   

I’m in no fit shape                         I’m in no fit state 

  

El amor, ese bicho repugnante 

  

Sábado II 

Salen los primeros rayos del sol después de la hora de la siesta Voy a la cocina y mi mamá 

está limpiando la heladera, uno de los rituales mensuales más necesarios para el buen 

funcionamiento de la casa La observo unos segundos en silencio hasta que algo llama mi 

atención Mientras pasa la espátula por el freezer para retirar unos grandes cascotes de hielo, 

noto que el agua parece haberse congelado en la forma de estalagmitas Son bastoncillos 

puntiagudos, como zanahorias de cristal que mi mamá remueve para arrojar al lavatorio Me 

acerco para agarrar uno con carucha indiferente, y jugueteando con su resbaladiza superficie, 

lo escondo detrás de la espalda 

Me encierro en el baño con llave y me siento en el inodoro Mis manos están mojadas y 

enrojecidas por el hielo que empieza a derretirse Me despojo lo más rápido que puedo de la 

vestimenta y temerosa acerco este pingüino congelado con trompa de diamantes hacia mí 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Se erizan los pelos y es como si estuviera dejando entrar una droga en el 

sistema circulatorio El calor de adentro acelera el proceso de fusión, revuelvo mi interior como 

si estuviera revolviendo arroz en una olla Pierdo la sensibilidad en la zona de penetración, 

tiemblo y tengo miedo   

  

Sábado III 

La nieve que cayó durante el día dejó acumulado un grueso manto blanco, un colchón helado 

encima del pasto del patio 

Unos metros a la izquierda de mi casa hay un gran descampado, un terreno todavía en 

construcción Salgo con sigilo por la ventana, envuelta en una frazada y me dirijo hacia allí 

Tres cuartos de una luna brillante corona la negrura del cielo, una estampida de estrellas 

fugaces hace tajos en la noche Mis pisadas hacen ruido, encuentro un espacio seguro entre 



las siluetas de tres árboles Me siento y la nieve cruje debajo, se rompen cascaritas heladas y 

me mojan el pantalón 

Pongo la frazada a un costado, quedo en corpiño y comienzo a temblar del frío El aire sale 

de mi boca como un humo helado Cierro los ojos, tratando de no pensar y me bajo de un tirón 

veloz el pantalón hasta la altura de las rodillas Suelto un gemido, la cola quema y se me 

contraen todos los músculos La atmósfera me achica el cuerpo y lo endurece Tengo las 

pestañas congeladas, los copos cristalinos que todavía caen son arrastrados por el viento 

como chispas que se incrustan en la carne y la perforan 

Temblando, cruzada por intensos espasmos, coloco como puedo el celular entre mis piernas, 

y comienzo a grabar con la linterna del celular encendida Cuando me meto los dedos, el 

agujero es un horno profundo que succiona lo que entra y no lo deja salir   

  

Domingo 

Pudor 

Muerdo 

mis 

labios 

y observo 

la imagen de un hombre. 

Pudor 

No 

podría 

tocarme 

si me mirara 

así. 

No podría 

hacerlo 

pero 

lo hago 

Obscenamente 

  

 

Lunes 

Los ejercicios hipopresivos constan de apneas prolongadas en posturas difíciles, y no 

terminan de convencerme los resultados prometidos Sin embargo, inhalo y suelto con fuerza 

la última bocanada de aire, vacío mi interior y abro las costillas, tratando de resistir todo lo 

que puedo Son segundos raros los que pasan, una sensación de ahogo, cada vez que 

aguanto la respiración pienso que podría morir Me miro en el espejo y me noto hermosa, 

tirada en el suelo con el pelo desparramado y los cachetes encendidos Perforaría al mundo 

con estas costillas afiladas Ah, ¿por qué brillan así mis ojos? 

 

Lunes II 

Me despierto de una siesta extraña, me revuelvo entre las sábanas sin terminar de abrir los 

ojos, escurren gotas de baba por la almohada y tengo una epifanía: ¡putilla! El destino me ha 

arrastrado por caminos sinuosos, de ser criada como una puta aristocrática, a transformarme 

en una puta cobarde También he sido una puta poeta y una puta poeta enamorada 

 

  



¿Llegaré          a         ver            el          día           del             juicio                 final?                                                                                                                                                                                               

                                                  Cuando los ángeles coloquen 

                                      en uno de los platillos de la balanza   

al corazón                                                                                                en el otro a mi vagina 

                      las masas tendrán                                   que estar en equilibrio 

 

No    puedo   permitir   que   el   peso   de   mi   historia    

incline   de   este   modo   la   balanza:     

 

                            se derrumbará ante la catástrofe de una vida sin amor      

 

 

 

 

Martes 

 

 concha                                                         con                                                       tentáculos 

          

             cada            filamento                                            se                         hace 

   

  eco           de              los            otros             y         atiende      a            la              señal         

                                                        

                                                           cuando algo 

 

                                      se posa                                  en la superficie 

brotan gotas                                                                                                   de néctar viscoso 

               

        un pegamento                                                                                que empapa 

 

                          dedos                            pijas                                verduras 

 

el rocío de sol           se contorsiona                     enroscándose                   alrededor del 

                                                              

alimento 

  

  

 

Jueves 

Bailo sola cuando las luces de la casa se apagan, girando sobre mi propio eje, borracha y 

confundida Unos brazos enormes colocan con delicadeza en mis hombros una bata de satén 

del color de la noche, con grandes flores naranjas bordadas que brillan en la oscuridad Una 

mano sujeta la mía y comienzo a dar vueltas por la habitación Un haz de luz blanca debería 

estar apuntándome a la cara desde la calle de tierra, alguien debería venir y sorprenderme, 

sonreír en silencio mientras me mira así, vestida con sonrisilla pícara, dando vueltas por la 

habitación, alucinando por un efecto raro de las hormonas y el vino No traje droga a la casa 

de mi mamá, me la invento    

  

Viernes 



Amanecer de un sueño violento en el que maquillaba a un hombre contra su voluntad  

Contundente ojo de gato, pómulos filosos e iluminados, boca de vino 

Atmósfera eléctrica de luces azules y violetas 

Él permanecía atado de pies y manos, con el lazo de un kimono 

Utilizando el mismo pincel con el que había delineado sus labios, recorría su cuerpo, 

dibujándolo en espirales y flores estilizadas Cuando hundía mi mano en su piel, los motivos 

se convertían en manchas barrosas de un código indescifrable No abría sus ojos, pero 

levantaba la comisura de los labios con timidez Trepaba sobre sus piernas y me convertía en 

una cascada tempestuosa   

  

Miércoles 

No estoy pensando bien, no estoy sintiendo nada 

Mi concha está apagada, pensé que me sentiría tranquila, pero apenas me siento humana 

  

Miércoles II 

Diría ¡al fin! Llegué a un rincón tan especial en la cueva de mi tristeza, que mi vagina no puede 

entrar conmigo Acá estoy, afuera de mi sexo, no tengo piel Se me cayeron las escamas, me 

cubre una superficie suave pero inservible 

  

Miércoles III 

¿Qué me está pasando? El mundo interior no existe 

  

Jueves 

Si pudiera arrancarme las tetas, lo haría Crema del cielo Dos bochas 

A veces, cuando veo la figura de 

Cristo 

                                                                      en la 

                                                                       cruz 

Cristo 

en la 

cruz 

Cristo en la cruz Cristo en la cruz Cristo 

Cristo 

en la 

cruz 

Cristo 

en la 

cruz 

Cristo 

en la 

cruz 

Cristo 

en la 

cruz 

siendo cargada en procesión, una descarga eléctrica recorre la circunferencia de mis tetas 

Como si eso fuera amor Y quizás lo es Si pudiera arrancarme el corazón, lo haría 

  



 
 

 

 

 



Viernes 

Una semana sin tocarme y ahora parece que lo único en lo que puedo pensar es en el amor

﹁﹁ 

 

Viernes II 

Si en este momento quisiera, podría humedecerme Lo pienso y me humedezco 

El camino inverso se escapa a mi control, ahora no puedo volver, no hay marcha atrás                    

Músculos invisibles que se abren y se cierran, empujando al clítoris desde adentro 

   es 

            un movimiento 

                                         apenas voluntario 

Domingo 

Quiero volver a sentir el calor en mi mano, pero me da miedo que un monstruo me la arranque 

si me acerco   Algo                   está 

                          Latiendo dentro mío          -Y podría ser- 

                        una sirena o un manatí 

  

Lunes 

Mi concha maníaca me engaña y yo detecto la mentira cuando ya es tarde Habla por mí, 

¡pone palabras en mi boca! La puerta del infierno,    

  

Lunes II 

El día de hoy me sorprendió siendo otra diferente Fui poseída por el espíritu de mi amiga 

Helena Ricura Miré directo a los ojos del perro y dije “Soy Helena Ricura, en serio” y me 

transformé 

La llevé a pasear al río, la alimenté con vegetales frescos de la huerta y frambuesas 

bañadas en chocolate Resulta que su cabeza está siempre predispuesta a la fantasía, como 

la de una sirena Y así, en unas pocas horas, mi mente -que ahora es la de Helena Ricura- 

ya se sumergió en orgías legendarias dentro de castillos abandonados, festejos nupciales 

de treinta días, noches de verano y monstruos de río con pijas de plastilina 

Pero lo más importante es que Helena Ricura tiene pezones sensibles y amigables con su 

entorno, capaces de sentir placer Y ahora que sus tetas son las mías, puedo sentir las 

descargas deliciosas que las atraviesan cuando las roza el viento o el agua tibia 

  

[como si fuera mentirosa y nudista]                                                     

  

Antes de volver a ser yo tengo que desnudarme, contemplar cada centímetro de mi cuerpo 

con los ojos de Helena Me miro en el espejo y bailamos 

[y ya no sé si es hoy, ayer] 

 

  

Martes 

Un mes le sigue a otro y siempre queda gusto a poco Sabor a falta Pensé que era 

autosuficiente pero es probable que me haya equivocado A veces, fantaseo con tener a 

alguien entre las piernas 

  

Dedos                        transfórmense en una lengua quieta 



 Jueves 

Necesito estar sola, callar a la bocina que llevo entre las piernas No puedo soportarla, tiene 

hambre de todos Yo no sé decir que no, ella no sabe qué hacer cuando la rechazan Concha 

suicida, es inútil ¡date cuenta! 

                     No podés disfrazarte de algo que no sos 

                                                              y aunque lo intentes 

                                                             no sos un corazón 

                                                          sos una vagina 

  

 

Jueves II 

Pero si no es un corazón 

  

¿por                                                              qué                                                                late? 

  

  

Miércoles 

Podríamos estar bien juntas Yo podría perdonar tus traiciones y vos las mías Dulce vagina, 

sé que prometo más de lo que puedo darte    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMAVERA 

  

Viernes 

 presiones            repetidas 

 posiciones        aceitadas  

ángulos                retraídos 

 movimientos       imantados 

torsiones                destapadas 

 vaivenes            desquiciados   

                                                                                   para afilar este objeto en desuso 

  

Lunes 

  

sueño con un paseo en bicicleta 

  

tiene un asiento firme pero suave 

  

se desliza por una calle de cristal 

 

así de sutiles estos roces  

  

Martes 

Siete orgasmos en cuarenta minutos Apenas registro las piernas acalambradas, los pies 

entumecidos Parte de mí sigue arriba de la cama, con las uñas me sostengo como puedo, 

aferrada a la gran etiqueta del colchón Me fui deslizando hacia la fría cerámica con lentitud, 

mi cabeza sigue enterrada entre las sábanas, como un avestruz que a la vez se oculta y se 

ríe de su travesura Mis manos anudadas en pura plegaria, me escondo de la mirada que 

busco en la pantalla ¡Qué pudor! 

   

Miércoles 

El sexo es peligroso, pero masturbarse también Mi mamá entra en mi habitación con ímpetu 

Aunque trato de detenerme, lo súbito del accidente acelera mis hormonas primaverales El 

portazo que da ella es un eco de mi orgasmo 

 

Miércoles II 

Una ruta atraviesa al pueblo como una grieta que lo parte en dos  para llegar al río hay que 

cruzar ese tramo de asfalto que siempre está plagado de autos y camiones yendo de acá 

para allá atravesando ciudades y pueblos como el mío con indiferencia en el largo semáforo 

aprovecho para fumar un cigarrillo apoyada en la bici el estruendo proveniente del veloz 

movimiento de los autos siempre me da un poco de miedo 

  

de pronto, un pensamiento fugaz cruza mi mente 

  

si ahora decidiera girar a la izquierda y empezara a pedalear sin pausa quizás en un día 

llegaría a Bahía Blanca en dos a Capital mientras espero que la luz del semáforo se ponga 

en verde miro sobre mi hombro el asfalto roto que se extiende como una cinta hacia el 

horizonte 

en dos días a Capital                                                                         



 



 
 

Domingo 

Me toco y me río 

  



Lunes I 

Loca Aurelia                                                                                           así me decía mi mamá 

cuando hacía alguna payasada                                                                             Loca Aurelia 

fue el nombre de una perra                                           de pelo espeso y dorado como la paja 

Aurelio el caldo burbujeante                                                             Aurelia la brisa despejada 

y una mano suave                                                                                      Aurelias las areolas 

en estos discos planetarios                                                                      que me digan Aurelia 

                                                                                                                            Aurelia, la loca 

  

Lunes II 

Muela inservible, correo inútil, abuela resentida, materia de primera calidad para arremeter 

contra esta almohada 

Arrgh Grrr Muerdo mi almohada y la despedazo 

((Le digo a mi mamá que fue el perro)) 

  

Martes 

  

siesta violenta bicicleta plateada agarro el manubrio con fuerza arranco la piel que rodea 

  

mis uñas el viento hace presión en las tetas las hace crecer y se hinchan se erizan revientan 

  

yo sigo pedaleando en bajada por calle de tierra se me clavan piedritas en las cubiertas 

  

cierro los ojos salto en el lugar me como los pozos el río está cerca pero antes de llegar suelto 

  

el manubrio y caigo hacia el costado tirada en la tierra veo cómo la bici se hunde en el agua 

  

Martes II 

Revisando la galería de imágenes encuentro un video en el que me encuentro en la misma 

cama y en la misma posición en la que estoy ahora Apoyada sobre una mano y mis rodillas, 

una mesa de tres patas La otra mano parece contorsionarse hasta llegar a los agujeros que 

rompen ese primerísimo primer plano El video es de hace unos pocos meses, las uñas las 

llevaba largas y rojas Son la única parte de mi cuerpo que está, de algún modo, vestida 

Es un lindo registro de una chica masturbándose Como no se ve mi cara hasta puedo imaginar 

que no soy yo 

Cuarenta y dos segundos Si fuera un hombre sería precoz 

Algo más que también imagino que haría sería eyacular sobre la pantalla del celular, sobre 

una foto en la que aparezca la cara de alguna chica que me guste Sí, embadurnarle la cara, 

eso haría Me imagino que soy un hombre viendo un video casero de una chica 

masturbándose y me imagino que le meto algo que no tengo entre las piernas y la agarro de 

sus dos manos sujetándoselas firmes contra la parte baja de su espalda, quebrando su sostén 

y derribándola Entonces, quizás, la tomaría por las crenchas para levantarla apenas, y giraría 

levemente su cabeza para descubrir que su cara es la misma que la mía Igual que en el video 

que estoy viendo, hacia el final se ve apenas mi sonrisa, mis cejas, me distingo, me reconozco 

de nuevo, y respondo a mi sonrisa con otra, y creo que acabamos al mismo tiempo 

Lunes 

La masturbación es más placentera que coger, por una diversidad de motivos, a saber: 

  



No hay vergüenza 

No hay culpa 

Solo hay libertad 

Se puede reír y llorar 

sin que nadie pida 

explicaciones 

La vagina demanda 

y la cabeza la escucha 

Todo alrededor está al servicio 

de un momento 

  

Viernes 

Hoy se cumple medio año desde la última vez que cogí También se cumplen cuatrocientos 

setenta y ocho días desde la última vez que cogí enamorada de la persona que me cogía 

Era verano y ahora estamos en primavera Recuerdo que escribí un poema que decía 

WAYS OF MAKING LOVE… CONOZCO SOLO TRES: 

En la cama con el amor de tu vida                               

Sola mirándote al espejo 

O con alguien que también sea                     nadie                                                            

  

Viernes II 

¡Dedos! 

¡Ahora!                                                                          transfórmense en una lengua quieta 

  

Miércoles 

  

tengo que cruzar la ruta para llegar al río esperar a que el semáforo me de luz verde 

  

pero una urgencia extraña vibra debajo de mi ombligo un impulso insólito doblo 

  

hacia la izquierda por el asfalto los autos pasan a toda velocidad me tocan bocina 

  

sigo viva de milagro la respiración se entrecorta soy yo pedaleando en la ruta del desierto 

  

refregándome con ímpetu contra el asiento de la bicicleta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

Cosas en las que pienso mientras me masturbo: 

 



 

  

Dinero 

                                             Golpes                                                                                             Sonrisas 

        Caballos                                                                                           Cristal 

                                                                  Piel de cordero                           

                               Dientes                                                                                                                           

Ancianos 

                 Cloroformo                                                                              Uñas  

                                                                                                                     $$$$$$                                              

             Cocaína                                           Lluvia                                                                                                                                               

                                                                                             Besos                                        

  

                   D1n3r0                                                     Cristo                                                                                         

Uvas 

                                                                                                          Trenzas 

            Hombre jadeando                     lengua                                                   Encaje                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                                 Pixeles    

   Bisturí            Abdominales              Gente mirando                      Garras                  

  

 Moretón 

                                                Bosque                   Padre            Cisne 

             Contrabajo                                                                                                                                

 Barba  

                                           Envidia                        Whisky                                          

Tobillos 

                       Cola arriba                                                                              Cola abajo 

Frutillas                                                          Castigo                               Tapados                                                                                                      

 

                                         $$$$$$                                           Fracaso 

                 Fecha                                               de                                   Vencimiento          

                               

                                 Llamada                                                             Perdida 

 

                                    Transferencia                                 Bancaria 

                                                             Error en el envío 

Dinero 

  

 

 

 

 

 

Domingo 

Desde que perdí mis auriculares reemplazo la pornografía por música Puede sonar 

laborioso, pero solo es cuestión de dar con la canción adecuada 

 



Martes 

Enroscada en cinta de embalar roja Las tetas, la panza, una pierna Me miro en el espejo 

¡qué ganas de cogerme y tratarme con cariño! 

 

Jueves 

  

es una garita de colectivo abandonada en medio del desierto al costado de la ruta descanso 

  

busco su sombra las enredaderas crecen en el concreto son un colchón 

  

hago pis en esa alfombra la dejo marcada para que no 

  

se acerquen otros animales después 

  

cuando me vaya 

 

Viernes 

Pelea y drama familiar para generar cierta atmósfera de tensión irreversible en la casa 

Silencios llenos de insultos que flotan, pero nadie les da voz Se quedan ahí, enturbiando el 

aire Durante un fin de semana vivo como una ermitaña Encerrada con llave, salgo por la 

ventana y hago pis en el jardín, no como, no bebo, mi cuarto se transforma en una orgía 

caníbal 

   

Martes 

Mi mamá me cuenta que en una semana viene mi hermano desde Buenos Aires, de nuevo la 

familia unida en una misma casa Parece que voy a tener que compartir mi cuarto con él Me 

convida un mate, creo que espera que yo demuestre alegría o celebre la vuelta del pichón 

pródigo, pero no veo razones concretas para festejar Lo único que sé es que mi rincón se 

encuentra amenazado 

Tengo tres hermanos más pequeños, y durante años convivimos los cuatro en una sola 

habitación Ah, yo sé lo que es luchar por un momento para mí    

¿Y qué iba a hacer mi adolescente caliente en los ratos de breve soledad, sino matarse a 

pajas? Como un himno a la alegría escurridiza de estar sola 

Me gustaría estar sola      

  

Martes II 

Masturbación. Infantil. Compulsiva. 

fue . el . nombre . de . mi . primer . diagnóstico . psiquiátrico 

  

 

 

 

 

 

Miércoles 

Pregunto en Twitter si alguien desea 

CHUPARME LAS TETAS 

si será posible 



UN MIMO EN EL HOCICO 

si hay disponibilidad 

PARA SEXTING Y AMOR ETERNO 

  

Ellos leerán, alguno intentará acercarse y cuando lo haga, yo voy a ser como el animal tonto 

que se deja cazar, para después salir corriendo a lamerse la herida en la soledad de un 

páramo 

  

Jueves II 

Sucede algo de lo más extraño: baja mi mano distraída, casi por inercia, quizás buscando 

un hueco cálido en el que apoyarse, y apenas llega a su felpudo destino, se empapa con un 

jugo viscoso Aventura pantanosa, mi concha hace lo que quiere y no me avisa ¿Por qué 

estás tan mojada? le pregunto Escucho que ella se ríe como una hiena bebé pidiendo la 

leche 

  

Viernes 

  

no sé nada de equilibrio montada en esta bicicleta veloz me balanceo de un lado al otro 

  

mi sombra larga está borracha un triángulo de cuero combina con mi bombacha que lo 

aplasta 

  

te acaricio ruta con los pies las gramíneas me fertilizan un molino y un altar o cualquier 

animal 

  

muerto que vea de reojo son todos la misma cosa acá ya hubo gente esta tierra hace rato 

  

que no es virgen 

  

Martes 

Entro a mi cuarto y encuentro a mi hermano sentado en el escritorio Lo miro sin entender 

bien qué hace acá A los gritos lo arranco de mi espacio Cierro con llave, y golpeo mi cabeza 

contra la puerta como un carnero enfurecido 

  

Miércoles 

El ruido de la baba 

-glitcheado-   

  

Masticar y escupir una planta 

-para su fermentación- 

  

 

 

 

Miércoles II 

Bonita, me dice el odontólogo, y me invita a tomar asiento para mostrarle la boca grande Abrí, 

hermosa, abrí un poco más Cierro los ojos mientras me dejo anestesiar Vas a sentir un 

pinchazo, qué sonrisa preciosa y natural, a mí me gustan así, aunque tengas los dientes 



torcidos No hay dolor, pero siento el crac y la fuerza de su mano metida en mi boca  Sostiene 

con una pinza el diente que acaba de arrancarme y me lo muestra Con un dedo engomado 

me acaricia la encía 

Bulto macizo entre los pliegues de su bata mientras contemplamos el corazón negro del 

diente 

 

Viernes 

Del otro lado de la pantalla 

Escucho que un chico expone su TEORÍA DE LA GUERRA 

Su tesis: una parte del cuerpo >>> un pedazo de tierra 

 

 Háblame 

man 

de la guerra 

Sábado 

  

ahora los girasoles miran todos hacia el este las vacas moradas pastan hacia el este 

  

los caballos salen disparados hacia el este galopando el sol sale del este 

  

al este de la pampa húmeda yo sigo pedaleando hacia el este de la pampa húmeda 

  

amanece un nuevo día mirando un punto fijo hacia el este 

  

  

Domingo 

¿Por qué mi mamá entra a mi cuarto sin golpear la puerta? ¿Por qué se ofende cuando le 

pido que lo haga? 

  

Lunes 

Salgo a andar en bicicleta y llego 

Hasta las costas 

Del río de otro pueblo 

Soledad preciosa 

Solo el río y los pájaros  

Que me vea el río 

Y que me vean los pájaros 

  

Viernes 

Chorro de agua, deberías masajear mi espalda, mimar mis pies cansados 

Pero no es un secreto que tenés muchos usos 

O es un secreto a voces que vaginas de todas las edades en todo el mundo 

Te          utilizan         de            manera             poco              ortodoxa 

  

Viernes II 

Chorro de agua, hoy serás una lengua Sacaré las patas afuera de la bañadera La espuma 

irá rebalsando poco a poco Inundaremos el baño de arriba Pero yo no podré hacer nada 

para evitarlo porque fingiré que mis manos están atadas con un lazo detrás de mi espalda 



  

 Lunes 

¡NO SIENTO LA CAJETA! 

Mi mamá vuelve agotada de un paseo en bicicleta y exclama 

Le pregunto en qué sentido y mientras elonga tirada en el suelo de la cocina se lamenta 

ME LA DEJÉ EN LA BICICLETA, SE ME QUEDÓ EN EL ASIENTO 

Acaricio su cabeza, un mimo sanador 

Mamá vas a estar bien, solo tenés 

la cajeta entumecida 

  

Lunes II 

Hoy la circulación en auto en el pueblo está restringida Un océano de bicicletas como flechas 

disparadas en todas las calles me llena de entusiasmo Me uno a un grupo de ciclistas 

desconocidos y los empiezo a seguir por la ruta Ríen y tiran las cabezas para atrás, 

disfrutando el sol de la tarde El asfalto es nuestro, los semáforos también Un glorioso imperio 

de bicicletas, yo también río, unos metros más atrás, y se me caen las lágrimas de tanta dicha 

en el paisaje que se pinta a mi alrededor Los jóvenes ciclistas frente a mí doblan, y yo doblo 

con ellos ¡Llévenme, soy suya! ¡Adonde vayan, los seguiré! Ahora unos álamos frondosos 

filtran la luz En una esquina giran y los pierdo de vista Cuando finalmente los alcanzo, los veo 

sentados en la vereda, tomando una birra con miradas cómplices Recuerdo que no son mis 

amigos, en este pueblo no conozco a nadie Sigo de largo sin siquiera amagar a frenar El 

asfalto se vuelve un ripio de piedrillas sueltas, pero yo no aminoro, pedaleo cada vez con más 

fuerza, hasta empezar a sentir ligeros golpecitos en el clítoris 

 

Jueves 

Mi hermano apuesta mil pesos a que no puedo alcanzar el brote más alto del viejo olmo que 

se alza en el patio Preparada, lista, corro hacia el tronco a toda velocidad para tomar impulso 

y llegar con mi salto a aferrarme de la única rama baja y firme De reojo, veo que  



 
 

toda mi familia está observando mis movimientos, atendiendo el desempeño, distingo un 

celular que me apunta y sigue mis pasos, aguardan un fracaso inminente El ancho tronco se 

aproxima a una velocidad inesperada, su rigidez me agarra desprevenida cuando estampo la 



trompa contra la corteza Beso el árbol y caigo hacia atrás con la vista nublada La boca se me 

llena de sangre y mis lágrimas acompañan el eco de las risas de mis hermanos       

  

Jueves II 

Ahora que nadie mira, cambio de estrategia Trepo el tronco envolviéndolo con brazos y 

piernas, e intento escalar No voy a pagarle mil pesos a mi hermano bajo ninguna circunstancia 

Me muevo como un bicho sin gracia, estiro mi brazo y me contorsiono Me cuelgo de la rama 

del olmo y la abrazo 

  

Jueves III 

En el campo que heredó mi papá, crecía un ombú Una enorme extensión de tierra inútil, un 

desierto de pasto seco Ese ombú era el único árbol que había logrado mantenerse en pie en 

varios kilómetros a la redonda, apenas llegando a la tranquera en el auto podía distinguirlo, 

majestuoso Por alguna razón, habían pintado su tronco de blanco, dando la impresión de que 

estaba quemado Pasaba largas horas trepándolo o escondiéndome entre sus raíces huecas 

y onduladas En aquel árbol aprendí a mirar mi vagina con un pequeño espejo que le robaba 

a la novia de mi papá Escondía a los cachorros recién nacidos en mis bolsillos y los llevaba 

conmigo para enseñarles a hablar 

Mi cumpleaños de seis lo festejé en el campo, mi papá hipnotizó a una gallina y la mandó a 

perseguir a mis primos corriendo y aleteando Emprendimos una larga caminata por el terreno, 

bajo el sol de la siesta Todos los zapatos pronto se llenaron de barro, y yo decidí volver hacia 

la casa sola 

Sentí el impulso casi magnético de ir hacia el ombú, tomé una almohada del cuarto de mi 

papá y fui corriendo hasta el gran árbol Trepé a una rama y metí la almohada entre mis piernas 

El tiempo pasaba o no, si lo hizo no me di cuenta Medía lo que me rodeaba en pequeñas 

descargas que me llenaban de calor, y se expandían desde el centro de mi cuerpo hacia los 

pies, las manos y la cabeza 

Sé que escuché las voces de lejos, y sé que algo en mí quería detener el vaivén de mi cadera 

Abracé la gruesa rama y apoyé la mejilla sobre la almohada, mirando directamente hacia el 

grupo de familia y amigos que avanzaban en manada hacia mi dirección A medida que se 

acercaban, empezaba a ganar un ritmo frenético Esto no ha cambiado con los años, llega un 

cierto punto en el que me resulta imposible detenerme 

Algunos intentaron disimular sus miradas, pretendieron estar admirando alguna nube, algún 

pedazo de tierra particularmente barroso; pero el silencio fue absoluto Fueron unos instantes 

en los que solo pude escuchar el viento, y el crujir de la rama que me sostenía Cuando bajé 

del árbol, me acerqué a mi papá, que me observaba con aire severo 

Debajo de ese ombú está enterrada mi mamá, tu abuela Marta… Te voy a pedir que me 

respetes a mí y a ella, y no vuelvas a hacer esas cosas en su presencia 

  

Nunca más volví a trepar aquel ombú, ni a buscar la calidez de sus huecos, o la frescura de 

su sombra 

   

  

 

 

 

 

 



Domingo 

  

ciudad descolorida como si fuera una sola gran fábrica en la ruina atravesada mortalmente 

  

por la ruta en la que llego vestida solo con esta bicicleta ni siquiera una gota de agua 

  

en el camino qué me ha mantenido viva hacia dónde estoy yendo exactamente por qué 

  

decidí irme ¡veo a un hombre! buen hombre vengo a pedir indicaciones hace días que estoy 

  

escapando de la casa de mi madre buscando darle nuevos aires a esta concha desafilada 

  

pero el hombre no me mira solo señala con su mano una autopista llena de autos que 

chocan y colapsan 

 

Miércoles 

Necesito un momento para mí 

 

 

 

 

Miércoles II 

 

 

                       cada momento para mí se transforma en un momento para ella  

 

 

soy                                   en función de                      subyugada a                    al servicio de  

 

                                                                                                               por y para  

               

                    en relación a                              dominada por 

 

                                    sometida bajo                               

 

 

 

    

                    el peso de     

                    S3ñ0r4 C0ncH4 

 

         y su corona de                                                                                      leoncito  

ají picante                                                                                                                        con melena 

                                                                                                                      

 

 

 



Lunes 

Cuarteto Americano ¡Molto vivace! Mi cama es un gallinero, me trepo al revoltijo y miro por la 

ventana El jardinero recorta el pasto que crece a los pies de mi habitación ¡No soporto que 

esté tan cerca y a la vez tan lejos! 

 

                                       una distancia 

                                                                                      incomprensible   

 

                                                        insoportable                                   marginal 

 

                                                                                             delatora 

 

Sábado 

Las bicicletas (como los chorros de agua o las pelotas inflables o las almohadas o las verduras 

o la nieve o los troncos y las ramas de los árboles o el cucharón de madera o el cable pelado) 

  

no tienen            voluntad              de tocarme             solamente               están ahí 

 

Lunes 

  

el peligro de cada auto que me roza a doscientos kilómetros por hora no me ven no podrían 

  

distinguir esta figura que avanza a paso cadavérico mis piernas se mueven de forma 

  

automática ya no siento los pedales o el manubrio ni el asiento me detengo no hay 

banquina 

  

pero no tengo fuerzas para continuar con mi aventura le doy patadas amargas a la bicicleta 

  

arranco su cadena engrasada y la mastico me recuesto sobre el asfalto rogando que no me 

  

pisen y meto mis dedos en el agujero en el que almaceno mi energía buscando 

  

un último aliento 

  



 
 

Lunes II 

  

revuelvo el interior un caldo burbujeante se derrama espeso alquitrán chorrea y 

  



hace patinar a los vehículos que saltan por los aires y revientan en ese instante me doy 

cuenta 

  

que estoy sola y no hay peligro entonces me levanto para buscar mi bicicleta con un 

impulso 

  

renovado pero falta el asiento de cuero solo su caño brillante espera erguido a que me 

monte   

  

me lo meto adentro y vuelvo a pedalear aceitada la vagina sube y baja se desliza por el 

caño 

  

río como una loca me transformo en una flecha veloz mis ojos se cierran solos 

  

el ritmo que me guía viaja por los cables que unen mi bocina acelerada con el cerebro 

 

es un torrente de neuronas como destellos hora de los malabares suelto el manubrio  

 

y no me caigo acabo y permanezco  

  



El fracaso de una idea 

 

 

Hace dos años llevé un poema al taller de Cecilia que se titulaba “Manifiest ahre”. Era 

importante y lo sigue siendo, porque en él yo sentenciaba que la palabra ahre es la última 

palabra que se inventó en el idioma castellano que tiene un significado complejo. Esta 

hipótesis todavía la sostengo. Al poco tiempo de escribirlo me tatué en la muñeca izquierda 

un pequeño ahre, utilizando como tipografía un garabato a mano alzada hecho por mi mejor 

amigo. Él también fotografió y filmó todo el proceso en la diminuta habitación de la 

tatuadora. Le pedí que lo hiciera porque precisaba ese registro para armar luego una 

instalación. 

El video sería proyectado en la presentación de mi libro, que saldría con una editorial 

independiente, y llevaría el título “Monumento Ah Re”. La portada del libro iba a ser una foto 

frontal de un edificio que queda en la calle Belgrano, en Neuquén capital, frente a la casa de 

un amante que tuve durante la adolescencia. Este edificio, que yo miraba mientras 

Alejandro me cogía como si fuera un animal que camina en cuatro patas, era blanco, neto y 

limpio. Sencillo en su estructura, la arquitectura casi no hubiera sido merecedora de opinión 

o juicio de gusto alguno; si no hubiese sido por su cartelería. En letras volumétricas, 

doradas y gigantes se leía un inmenso AHRE, que parecía flotar frente a la construcción y 

yo contemplaba deslumbrada. 

Me reía por dentro: “Ahre que me están cogiendo”, “La estoy pasando bomba ¡ah reh!”, 

“Ahre que mi mamá piensa que estoy en la escuela de música, pero en realidad estoy en la 

casa del profesor de batería”. Me obsesioné con ese edificio, a veces iba a visitar a 

Alejandro solo para poder mirar sus letras. Un día me di cuenta de que en realidad era un 

hotel. Tenía muchísimas fotos del bloque guardadas en mi celular. Unos años después, ya 

viviendo en Buenos Aires, planeando la autoedición de mi primer libro, pensé que alguna de 

ellas podía llegar a ser la foto de portada del poemario. 

“Monumento Ah Re” iba a incluir al Manifiesto acompañado de poemas capaces de 

desarrollar ese concepto, cada uno a su manera. Me refiero a que tenían que ser textos que 

si una quisiera explicar de qué se tratan tendría que decir algo como: “El yo lírico habla 

sobre su nutricionista y al final se la termina comiendo, ahre”. O “es una obra de teatro en la 

que un hombre adulto juega con una frazada enroscada como si fuera (ahre) un feto 

ahorcándose con el cordón umbilical”. “Un poema en el que ahre que se coge a un mueble”, 

otro en el que “no se sabe si está comiéndose un panchito o si está metiéndoselo en la 

conchita ¡ah reh!”. 

Más que una palabra, ahre es un universo de formas de decir y arrepentirnos de lo que 

decimos. Los mejores ejemplos de los que dispongo en mi archivo virtual para sostener esto 

último son frases al estilo de: 

-          “Creo que te amo arreee” 

-          “Ahre que a mí me conmovió” 



-          “Es que sos muy lindo! Ahre” 

-          “Subo esta foto en tetas? Jaja ahre” 

-          “Ah re, dios, odio, creo que me enamoré” 

-          Hay gente abrazándose sin barbijo AHRE” 

-          “Ah re fascista” 

Estos mensajes, aunque sueltos, demuestran a las claras que esto es un fenómeno 

complejo. Decimos algo, pero tememos que haya resultado excesivo para la otra persona. 

Es una forma de matizar nuestros impulsos. Tomemos el primer caso. 

Yo creo que amo a alguien, y me parece oportuno comentárselo: ¿por qué lo creo? ¿por 

qué no estoy segura de mi amor? Más allá de las particularidades del caso, esto puede 

deberse a una infinita variedad de razones. En general todas se resumen a un cierto terreno 

inestable en los vínculos románticos y amistosos, un paso previo a la plena confianza. En 

algún momento alguien lo dice, y en este caso parecería ser que fui yo la que tomó las 

riendas de la situación y se expresó con honestidad. ¡Ah! ¡Esa es la trampa! La honestidad 

se afloja cuando el ahre aparece. Ya de por sí, decir que amás a alguien no es tarea 

sencilla, parece lógico querer tener un chivo expiatorio preparado. Si la persona a la que le 

dije que la amaba me hubiera respondido algo como “jaja ¿qué decís?”, o si el mensaje 

hubiera quedado colgado para la eternidad con dos tics azules, todo hubiera sido un 

desastre (que Dios me libre y me guarde). Pero mi escudo contra una respuesta de ese 

estilo ya estaba desplegado en la ofensiva misma. Me estaba atajando de una posible 

reacción poco satisfactoria, un colchón para remediar la caída en picada y desplome del 

amor propio. 

Otro tanto sucede con el último de los casos. “Ah re fascista” es la aclaración previa a 

ningún ataque concreto, en el que el receptor podría llegar a considerar que hay cierto aire 

conservador y de derecha en algún comentario que realicé. Entonces, lo reconozco de 

antemano, y así me salvaguardo de la opinión ajena. Admito frente al otro que lo que dije 

podría llegar a ser una barbaridad. 

En resumen, ahre nos acerca y nos aleja del mundo. Nos acerca porque es un código 

compartido, en el que sin entender mucho qué significa concretamente, todos sabemos que 

de alguna manera se asocia al error, a la vergüenza y a la tibieza de no animarnos a decir lo 

que pensamos sin miramientos. Y esto es bueno, porque es una manera de reconocer al 

otro en nuestra experiencia: es un filtro, con el que nuestros dichos pueden desdecirse en 

caso de urgencia. Pero ahre también nos aleja, en el sentido de que nos expresamos con 

cobardía. Es la materialización sintética del temor fundamental a la opinión que la gente 

tiene sobre nosotros. 

Todas estas ideas iban a ser concretadas en la instalación que iba a formar parte de la 

presentación de “Monumento Ah Re”, libro que jamás fue editado. Los videos y las fotos 

nunca los vi, ya que mi amigo se olvidó de pasarme los archivos. Removieron las letras 

doradas del edificio AHRE el año pasado, me lo contó mi mamá porque sabía lo mucho que 

me gustaban. El tatuaje sigue intacto, mi hipótesis también. 



En retrospectiva todo el proyecto parece muy enroscado para ser una idea tan simple. 

Quizás se deba en parte a eso su fracaso.   
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