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Receta

cuántos versos serán necesarios
para escribir un poema malo
así malísimo
bien confesional
lleno de palabras cursis
lunas estrellas flores
emoción emoción emoción
y un trocito de vida



Querida Bárbara

Nunca me imaginé que seríamos mejores amigas. Estudiamos juntas toda
la vida, pero vos, querida Bárbara, siempre fuiste amiga de las chetas.
Muchas veces tomábamos el mismo colectivo, y no teníamos nada de
qué hablar. Me daba pánico este silencio incómodo. Los viernes después
de mis clases de español, yo siempre iba a una tienda clandestina de pelis
piratas, que vendía toda suerte de películas alternativas. Unas que jamás
pasarían en los cines de nuestra diminuta ciudad. Era un lugar muy muy
escondido en el centro. Un día yo estaba ahí con un Almodóvar en las
manos y, de pronto, una chica que estaba agachada buscando algo se
levanta. Nos miramos con cara de “qué estás haciendo acá”. Cómo era
posible que vos, querida Bárbara, esta chica cheta conocieras mi lugar
favorito en toda la ciudad. Luego me sonríes y me decís “te gusta
Almodóvar”. No sabía qué pensabas de mí. Después de ese día empezaste
a sentarte a mi lado en las clases, y estábamos siempre juntas en los
recreos. Mis amigas te tenían celos porque ya no me interesaban.
Comenzamos a intercambiar libros, pelis, canciones. Era la primera vez en
mi vida que yo conocía a alguien que era aficionada a las mismas cosas
que yo. Vos, querida Bárbara, me presentaste muchas bandas que son
algunas de mis favoritas de toda la vida. Luego, fuimos a la universidad y
nos veíamos siempre, porque teníamos clases en el mismo horario. Ahora
me encantaba tomar el colectivo con vos, y contarte cómo fue mi clase de
teoría de la literatura. Te parecía increíble todo lo que yo estudiaba ahí. Te
entusiasmabas tanto. Un día, después de muchos años, estábamos en la
playa medio en pedo. Me estabas observando y me dijiste: “amiga, sos
una mujer de Almodóvar”. Nunca entendí si eso era bueno o malo.
¿Qué me querías decir, querida Bárbara?



Querido Ib

Vos tenés un nombre muy raro, esas dos letritas juntas que no sé qué
significan. Busqué en google y salió algo como "dedicado a Dios", estoy
segura que no tiene nada que ver con vos. Cuando te conocí, en la
primera semana de clases en la facultad, me contaste que habías
entrado a Letras porque te gustaba Clarice Lispector. En ese momento
supe que seríamos amigues, pues esa también era una de mis razones
para estar ahí. Aunque nosotres jamás escribimos una línea siquiera sobre
ella. Siento que tenemos una deuda con nuestra escritora favorita de la
adolescencia. Entramos por la prosa, salimos por la poesía. Me encanta
cuando vos me das consejos usando frases suyas, y me parece que sos
una de las pocas personas en el planeta que entiende su humor. Cuando
algo te sale mal y decís “la desgracia no tiene límites”, me mato de risa,
porque al final este cuento es gracioso. Un humor terrible, que nos da una
risa culpable. Una ternura perversa. ¿Qué era lo que te gustaba tanto en
Clarice? Siento que toda adolescente más o menos depresiva y
desubicada la tenía como ídola. Para mí, era la sensación de no estar sola
en el mundo, como que alguien me entendía. Sentí algo parecido cuando
te conocí. Recuerdo que la primera cosa que leí de ella fue el cuento
“Restos del carnaval”. Me identificaba totalmente con la alegría
interrumpida de esa chica, que era ella misma y yo a la vez. La niña tan
sedienta de alegría que casi nada ya la convertía en una niña feliz. Seguro
vos ya me contaste cuál es tu libro favorito, pero mi memoria anda cada
día peor y no me acuerdo. Pasaron tantos años. En esa época conocí a
muchas de mis personas favoritas de la vida, me sentía más
acompañada. Y cambié mucho también. Cada día leo menos novelas.
Hace mil que sólo leo poesía y cuentos. Las novelas me aburren. Si no me
engancho en las primeras páginas, lo dejo. No me da la cabeza. ¿Y vos,
qué andás leyendo? ¿También fuiste contaminado por el virus de la
poesía?



Querida Angélica

Vamos a vender nuestros
pasaportes brasileños
y hacernos poetas argentinas
sabemos que nuestro país tiene
una música espectacular
paisajes hermosos
las frutas más ricas
pero es cierto que
después de Fernando Pessoa
está muy difícil
escribir poesía en portugués
En Argentina
podemos librarnos del hermetismo
pasear en moto con Fernanda
robar bicicletas con Cecilia
y escribir lo que se nos cante





nunca quise ser poeta

siempre pensé que ser poeta
es una manera diferente
de estar en el mundo
y no me siento así
pienso que soy
una chica tan común
de esas que
cuando quiere contar algo
lo dice en twitter
soy muy literal
y no sé crear imágenes

el otro día estaba
en una fiesta
bailando
mientras mi amiga
hablaba con unos chicos
y de la nada
llegó una mujer
y me dijo
que yo tenía un aura
muy hermosa
llena de luz
yo no sabía qué decirle
apenas la abracé y ella se fue
un ratito después empezó
a tocar Gilberto Gil
minha aura clara
só quem é clarividente pode ver
de pronto me largué a llorar
mi amiga no comprendió nada
me preguntó qué pasaba
le dije que estaba todo bien
así de casualidad



esa mujer me transformó
en un personaje
de una de mis canciones
favoritas de la vida
fue así que por primera vez
me pasó algo
que pensé que lo podía
contar en un poema



sin duda

pienso en el futuro
y me da miedo
me pregunto
quién me gustaría
ser dentro de
un mes
un año
una década
qué cosas
me gustaría cambiar
en mí misma
no tengo la ilusión
de ser la chica perfecta
la gente buena
es bastante aburrida
pero tampoco pienso
que soy tan mala
aunque si vieran mi carta astral
podrían asustarse un poco

cuál será la mejor
versión de mí misma
yo soy tantas
tengo infinitas personalidades
y siempre descubro cosas
nuevas sobre mí

sin duda
me gustaría ser menos ansiosa
confiar más en mí
no decirme tantas cosas malas



pero pienso
si elimino toda mi inseguridad
¿qué es lo que me queda?



Despeinada por la calle

No hay nada
que me guste más
en la vida
que viajar
me encanta estar en un lugar
en donde nadie me conoce
y puedo ser otra
salir despeinada por la calle
hablarle a desconocides
visitar galerías de arte
y poner cara de que
me gusta lo que estoy viendo
aunque no entienda nada

Me fascinan todos los clichés
conocer gente nueva
vivir amores express
comer comidas raras
pasear por paisajes grises

El otro día Ceci me decía
que traducir poesía
es como viajar
una definición increíble
aunque no sirvió
para consolarme

Justo en este momento
estoy obsesionada



con una traducción
no termino de decidir
el destino de una palabra
tener en las manos
el futuro de un poema
es muy divertido
puedo arruinarlo
o hacer que sea más cool
y mientras sigo en el dilema
pienso en los viajes
y que tal vez
la mejor parte de viajar
sea regresar a casa
como si haberse ido
fuera necesario
para volver



Buenos Aires

Soñé una vez más
que estaba en Buenos Aires
y era tan real
la calles las personas las charlas
que me desperté frustrada
cuando abrí los ojos
y vi mi cuarto
El otro día me dijo Fer
que no sabe qué es
lo que me gusta tanto
de venir a Buenos Aires
y yo le decía
la poesía
las galerías de arte
mis amigues
Me encantan las librerías
caminar por la ciudad
los cafés
–y eso que ni tomo café–
el cielo azul clarito
diferente al mío
que es bastante azul
Me encanta que allá
se hace noche a las 8
así tenemos más horas de sol
Me encantan las lecturas de poesía
en donde cualquiera lee
y apenas se escucha
todo muy buena onda
sin pretensiones



una ciudad en donde
todo el mundo es
poeta y artista
No creo que me gustaría
vivir ahí para siempre
pero me fascina la idea
de vivir en una ciudad distinta
en cada estación del año
Y sin dudas
viviría ahí
en todas las primaveras
con los jacarandás floridos
la gente en los parques
el clima agradable
Necesito urgente
mi dosis anual
de Buenos Aires





La poesía es lo último que googleaste

Busco palabras para escribir un poema
que no sé todavía sobre qué será
y me aparece esta frase genial
en un bot de twitter
la poesía es lo último que googleaste
abro mi historial de búsquedas
para dejar que al azar decida
sobre mi tema
y me sale
“yo escribo sobre mis rodillas”
recuerdo que lo puse para encontrar
un texto de Gabriela Mistral
abro la página:
Las mujeres no escribimos solemnemente
Yo escribo sobre mis rodillas
y la mesa escritorio nunca me sirvió de nada
Escribo de mañana o de noche
y la tarde no me ha dado nunca inspiración
pienso que Gabriela y yo
no tenemos mucho en común
tal vez lo único es ser
dos mujeres latinoamericanas
que no escriben
en la mesa
No sé si creo en la inspiración
siento que nunca entiendo
muy bien qué estoy
haciendo cuando escribo
Me pregunto de dónde



vienen los poemas
¿lo sabrá google?
Es difícil saber
en donde termina la vida
y empieza la poesía



Menos vos

Lo último que quería escribir
era un poema sobre vos
un verso de Pat Parker
dice
No dejen que los fachos hablen
No queremos escucharles
A mí no me interesaba
meterte en un poema
porque sos enemigo de la fantasía
sos todo lo que está mal
Y para mí la poesía tiene que ver
con los deseos
La verdad es que cualquier cosa
puede entrar a un poema
menos vos
Vamos a derrotarte pelotudo
y ese día será como un gran carnaval
todes bailando en las calles
sonriendo otra vez





todo es culpa de mercurio retrógrado

me encanta ir al gimnasio
por la mañana
porque es el horario
en que están las amas de casa
las señoras retiradas
y lxs freelancers
casi no hay varones
es una especie de paraíso feminista

el otro día estaba en la bici
mientras dos chicas corrían cada una
en sus cintas
yo escuchaba música bien alta
en mis auriculares
y apenas entendí algo como
“no puedo mercurio está retrógrado”
no tengo ni idea qué era
lo que no podía hacer esa chica
pero me llamó la atención
pues a mí me interesa mucho la astrología
entonces bajé un poquito la música
para descubrir qué onda
la otra decía
“dejá de ser tonta
no tiene nada que ver”

justo tengo una remera que dice
todo es culpa de mercurio retrógrado
pero no es que crea
demasiado en eso



me la compré hace mil
porque me salió barata
y me parecía buena
aunque mercurio retrógrado
puede ser un buen momento
para revisar cosas
y corregir malentendidos
dicen que no está tan bueno
empezar algo nuevo
que todo lo escrito
en mercurio retrógrado
será siempre un boceto
pero me quedo pensando
si todos los textos
y también la poesía
no serán siempre bocetos
y por ahí la culpa
no es del pobre mercurio



el pez

todo el mundo que escribe poesía
tiene un poema
en que trata de definirla
esos son algunos
de mis poemas favoritos de la vida
me encanta uno de Adília Lopes
en que dice que escribir poesía
es como agarrar un pez con las manos
y me siento luchando contra él
que se va escapando
hasta que
lo pierdo de vista



¿Y si no consigo escribir este poema?

Siento que estoy dando vueltas
en el tema de no conseguir
escribir un poema
quizás porque
no me están pasando
cosas increíbles
y estoy condenada a escribir
sobre lo que me rodea.
A veces pienso que los poemas
que me gustaría escribir
ya fueron escritos
por personas como
Angélica Cecilia Fernanda
Adília Ana C. Marília…

Me aburre un poco el mundo
de la poesía
me gustan más los poemas
que lxs poetas
en general lxs poetas
son personas muy raras
¿ya se dieron cuenta que
nunca sonríen en las fotos?
y están todo el tiempo
tratando de transformar
todo lo que ven en poesía

Recién leí un libro
que es como un exposed
que hizo la poeta a sus exs
ella cuenta que eran
poemas que subía
a facebook  en pedo
por la madrugada



y a la mañana los borraba

Me encantó

Pero jamás escribiría
un poema a mis exs
porque sólo sé escribir
a partir del deseo
y no me sale hablar
de resentimientos



Rituales

Siempre que tengo que
tomar una decisión importante
me tiro el tarot antes
para saber si el universo
estará de acuerdo
parece tonto
lo sé
pero ese es uno
de los miles de rituales que hago

Creo en demasiadas cosas
tomo varios baños de hierbas
cuando era niña
ya fui curada varias veces
por una rezadera
llegaba ahí quemando en fiebre
y ella me rezaba con una rama de ruda
que se secaba entera
y yo salía como si nada
era una tradición muy común
en el Nordeste de Brasil
ir a esas señoras que te curan
aunque hace mucho tiempo
que no veo a ninguna

Siempre pensé que la poesía
tenía algo de magia
como una profecía que se escribe
sin saber muy bien si se cumplirá



y a la vez disfrutamos
de no saberlo
y nos dejamos llevar por ella





una y otra heineken con vos

un sábado de sol
de esos en que
mar y cielo
se confunden
de tan azules
una y otra
heineken
con vos
olor de
algas marinas
sal en la piel
nuestros temas
favoritos
en mi parlante
el viento
apagando
nuestro porro
va cayendo
la noche
nos bañamos
sin trajes
el fin de semana
perfecto
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