






Piedra sobre piedra
Nina Ferrari

PDF de descarga gratuita

Diseño de tapa e interior: Repo Bandini

sudestadarevista@yahoo.com.ar

www.revistasudestada.com.ar

/sudestadarevista

@sudestadarevista

@RevSudestada

www.libreriasudestada.com.ar

k

K

E

Q

D

Editorial Sudestada
Sáenz 275, (CP:1832) 
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4292-1859



“El pájaro rompe el cascarón.
El huevo es el mundo.

Para nacer, hay que romper un mundo”

Herman Hesse
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Debajo de los escombros
hay una gota de poesía que late

Por Natalia Bericat

Leemos Piedra sobre piedra desde el silencio de una casa 
vacía donde solo se escuchan los murmullos de una voz 
que escribe cartas de amor y palabras filosas. Opuestos 
que se complementan pasando del susurro al grito y de la 
luz al abismo que se esconde bajo los escombros.

Leemos a Nina Ferrari desde el epígrafe que inaugura 
este poemario: Para nacer, hay que romper un mundo, nos dice 
Herman Hesse.  Hay una atmósfera en la poesía donde la 
Señora pandemia pone mantos de soledad, paréntesis de 
pensamientos que, como lagunas, van pasando por la 
cabeza de un yo poético ahogado en un mar de bocas tapadas. 
Una elipsis que nos atrapa, dentro de un montón de venta-
nas cerradas con candados, donde solo escribimos listas 
de deseos en una libreta con un título que dice: Cuando todo 
esto pase. 

Visualizamos cada piedra sobre la otra, como en un rito 
sagrado, donde nos toca encontrar el eje, el equilibro justo, 
mientras juntamos los restos y las partes que se fueron 
desparramando por el piso. Nina Ferrari nos lleva al barrio 
y esos restos se vuelven cotidianos cuando en la simulta-
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neidad de las cosas la violencia se multiplica en el mismo 
instante, en el preciso minuto en el que todo sucede. Cada 
poema es una imagen, cada verso es un lugar donde se 
puede romper el mundo, pero también una herramienta 
para ayudarlo a que pueda resucitar. 

En este poemario pasamos del silencio al taladro que 
escarba sobre las ruinas y sobre la ausencia de un amor 
que se derrumba. Versos y palabras que se entrelazan y se 
acumulan como las piedras que dejamos sobre otras para 
pedir un deseo al mundo. La que escribe nos lleva por un 
camino sinuoso, pero con un arma poderosa que nos per-
mitirá salvarnos del individualismo mezquino. 
Recorremos el paisaje escuchando el latido de la poesía 
que viene del centro del derrumbe, del pulso rebelde de la 
palabra. 







Elipsis
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 Amor/I

Sé que quizá
nos enfrentemos al derrumbe
de todo aquello que alguna vez conocimos 
y cuando todo termine
para reconocernos tendremos  
que juntar las partes 
poner piedra sobre piedra
y armar otras formas de habitarnos
otros altares
otras apachetas
ya sé 
que tener muchas ganas
pero no poder vernos
todavía
es el problema más lindo
que en este momento podemos tener
ya sé
no es tan fácil
como decir yo decreto
que sos mi necesidad y urgencia

no es tan sencillo
como echarle llave a la puerta
y cerrar todas las ventanas

quizá ni siquiera vale la pena
dar vueltas en círculos
como si fuera una cuestión de pareceres
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 lo único que creo saber
o quizá intuyo
es que cuidarse
es la forma más urgente
del amor
o acaso
la más necesaria
ya sé
no es tan fácil
como darse un beso
de buenas noches
y mañana todo
ha pasado

ya sé
que es un desierto insoportable
que la piel se vuelva una frontera
sé que no es fácil
pero hoy
no nos queda otra
que intentarlo.
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Diagnóstico

I
Yo diría señora pandemia
que como especie
nos agarra justo
sumidos en una crisis sistémica  
en una meseta espiritual considerable
con un achanche cognitivo importante.

II
El asilamiento es un puerperio
y nosotros, la cría.

III
Este dolor
pide parto
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De bolsillo

Quizá 
ponerle pausa a la máquina
híper manija productiva  
y encontrarse con la compañía
de la propia sombra
consista para muchos
su apocalipsis personal de bolsillo.
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Código morse

En este mar 
de bocas tapadas

¿Aprenderemos a sonreír y besar?
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Invisible

Y mientras pasaban los días
nos preguntábamos
cuántas veces
lo que nos enferma
y nos mata
es lo que no se puede ver.
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Amor/II

me pregunto 
si alguna vez
podremos decir
todo lo que callamos
cuando hablamos.

si podremos distinguir
si la vida
nos está diciendo
‘no’ o ‘esperá’

si tendremos el coraje
de vandalizar
los algoritmos protocolares
de las relaciones

si podremos
volver a mirarnos a los ojos
después de tanto humo
del bombardeo digital

tu silencio
                   me hace ruido.



20

Curva

Me preocupa
que se dispare
la curva
de la apatía.



21

Volumen

¿Cuánto tiempo más
voy a subir el volumen
de la música
y de la voz
para no escuchar
todo
lo que le está haciendo ruido
a mi intuición?
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Andares

El asfalto tiembla con el andar 
del carrito del niño  
que apenas ha nacido  
y es mirado con recelo
por el hermano  
crecidito  
que pedalea lento
lento
casi flotando.
 
Se ríe y disfruta
su dilatación, 
exaspera los nervios de la madre, 
que se apura por llegar a la plaza 
y una vez ahí
se apura por volver a casa 
luego porque llegue la noche  
luego porque llegue el sueño. 

Y así. 
sucesivamente  
susceptiblemente  
palpita y tiembla su alma 
como un papel
al viento desentrañado
mientras el perro
mueve incesantemente la cola 
feliz 
pleno 
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eterno.
Mira al carrito,
a la madre
a la bici, 
y mueve la cola,
satisfecho.

De pronto
ladra a la persiana 
desde donde mira la anciana  
que tiembla  
y suscita devenires en su garganta 
recordando aquellos años  
felices 
plenos 
eternos, 
cuando ella salía a ver el sol  
cuando lo más maravilloso
que podía pasarle en la vida, 
era caminar con el carrito 
la bici  
y el perro  
por el asfalto temblando
sus andares.
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Infancia emocional

Creo que cuando esté
por jubilarme
en el trabajo,
en el amor
voy a estar
todavía
en el jardín de infantes.
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Angustia

Y vos,
 a la angustia

¿Te la fumás
te la comés
te la tomás
o te la corrés?
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Cadena nacional

Intento hacer zapping
pero todos los canales
me hablan de vos.
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Vecino

Mi vecino se la pasa
ordenando y arreglando
con obstinada vehemencia
su casa
su coche
todo el día.

A veces también
de madrugada
Quizás insiste
sin darse cuenta
que lo único
que no se arregla nunca
es su vida.
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Amor/ III

Hoy me acordaba de nuestra primera mañana.
Llegué a la cocina y vos leías con un haz de luz acaricián-
dote la cara.
Tenías el mate en la mano, la mirada traslúcida
la almohada marcada.
Yo me puse a amasar pan para el desayuno
y mientras me cebabas mate, 
sin que hiciera falta que te pregunte 
me empezaste a contar
de las eras astrológicas
de las metáforas y las deidades, 
de los equinoccios y las coincidencias,
de las profecías de los pasos
de una era a la otra.
Y que cada día te preguntabas
cómo sería el paso de la era de piscis
a la de acuario.
Según Hesse, 
“Para nacer hay que romper un mundo”
te dije
y creo que tus ojos, aventuraban que nada de esto 
nos iba a ser fácil.
Yo en cambio creí que las eras
y sus metamorfosis serían prósperas, suaves y  felices.

No me sorprende:
Todo siempre se embellece
cuando pasa por tu boca.
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Superlativo

Te extraño
siempre
pero un poco más
los domingos.
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Duda

Cuando dicen:
“amate a vos misma tal cual sos”
¿Se refieren también a esos rasgos patriarcales y neolibe-
rales que aún conservo?
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Aprendizaje

Aprendí
que el ego es esa montaña
que cuanto más arriba te subís
más pequeño te hacés.

Que sentimos en el mismo idioma.
Que si hay presencia
no hay distancia.
Que por más lejos que nos vayamos
nadie puede  huir de sí mismo
ni de la condición humana.
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Onirias

I
Soñé que te besaba
quedé flotando
en las ganas
de creer
que vos también
soñaste lo mismo
y te sonreís
mientras escribís
que soñaste
que me besabas.

II
Soñé
que iba a la capilla Sixtina
y en el cuadro de la creación de Adán
dios en la mano
tenía un mouse

III
Soñé 
que se me bajaba una app
con un régimen de tres semanas
para olvidarte
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IV
Soné
que velábamos públicamente
al cadáver
de la intimidad

V
Soné que me encontraba
con todas las ex
de mis ex
y les daba un abrazo.
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Con la boca bien tapada y 
las manos bien lavadas

Por la ventana de la vecina entran sin permiso, como 
gorriones asustados, los gritos desaforados que llegan de 
la calle:

“Por favor te pido, es para llevar el pan a mi casa”, se 
escucha.

La policía tironea de la canasta con empanadas, inmovi-
lizan a la mujer contra la pared, le dicen que agradezca 
que no se la llevan detenida. Le repiten que es una incons-
ciente, le advierten que “más vale que sea la última vez 
que sale sin permiso”, y le incautan la moto y, por supues-
to, la canasta.

La chica de la casa de enfrente, escucha a todo volumen 
la versión cumbia de “yo vengo a ofrecer mi corazón”, 
baila mientras trapea toda la casa con lavandina. Repasa 
los muebles con alcohol y enciende el lavarropas. Cuando 
termina, se sienta en el sillón y retwittea “que el privilegio 
no te nuble la empatía”. El volumen está tan alto que no 
puede escuchar que el vecinito de al lado hace media 
ahora que aplaude por la medianera pidiendo ayuda por-
que su mamá se desmayó en el baño.

El señor que vive del otro lado, rejas verdes, después de 
discutir con su esposa, da un portazo y sale. En el cami-
no, agarra del cuello a su cuñada que sale por el pasillo a 
increparlo, y le dice “vos no te metás”. Por la ventana 
espían llorando los nenes asustados. El padre de espaldas, 
sin mirarlos, agarra la moto, se pone el casco, sale dispara-
do como un toro ciego de furia. Se va a hacer el reparto.

La señora de la esquina, cose su tapabocas de tela con la 
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Singer de la abuela y le comenta a su hermana de La 
Plata, por videollamada, cómo puede ser que la chica 
rubia esa de la tele no se da cuenta de que el marido la 
maltrata.

Mientras llora desconsolada en la vereda, la vendedora 
siente en la nuca una mirada. Se da vuelta, y ve cómo la 
vecina cierra la persiana, se mete adentro, le explica a su 
gato que es siempre la misma historia, gente sin valores ni 
educación que no saben hacer caso. Saca la pava del 
fuego, se sirve un té verde, y sigue escuchando su podcast 
sobre el desapego y la abundancia.

La vendedora, saca el teléfono, y en ese momento recibe 
un mensaje del grupo vecinal, convocando a poner una 
cinta blanca en la puerta y un rezo colectivo a las ocho de 
la noche.

El cartero embarbijado sonríe detrás del barbijo a la 
vendedora, la saluda con la cabeza, y deja el paquete con 
el libro, en el buzón del departamento del profesor 
insomne, que escribe por las noches, casi sonámbulo su 
tesis sobre la configuración de los algoritmos.

El vecino de la esquina, desde la camioneta, estacionan-
do, ve alejarse a la policía, al vecino como loco con la 
moto, su cuñada que se agarra la cabeza en cuclillas, a una 
señora llorando en la vereda, el cartero que pasa, la vecina 
mostrándole su barbijo de flores recién cosido, que lo 
saluda desde el otro lado de la ventana.

Baja las bolsas del súper del baúl, saca la llave, pone la 
alarma y se mete en su casa, a mirar el noticiero, con la 
boca bien tapada y las manos bien lavadas.
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Distópico

Paulatinamente
nos fuimos dejando llevar
por la inercia virtual
y ahora los transportes públicos
pasaron a ser islas flotantes
repletas de burbujas de carne obrera
que repliegan su atenta sensible
hacia el centro del ombligo digital.
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Atte

I
Dicen los cigarrillos que los tóxicos somos nosotros.

II
Dice la luna que dejes de culparla por todo lo que te pasa 
por no ir a terapia

III
Dicen las plantas y los animales que simulan que nos 
necesitan porque en el fondo le damos mucha pena.

IV
Dice la revolución que antes tampoco salíamos de casa 
para hacerla.

V
Dice tu carta natal que tu espiritualidad es de cartón, si no 
podé sentir por los que sufren, amor y compasión.

VI
Si dejás de jugar y soñar, la quedo.
                                                     Atte,

tu niñx interior.
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VII
Te dolió, lo comprendo.
Aún te lastima, te abrazo por eso.
Ahora bien, si pretendés que tu drama personal sea trata-
do como primerísima urgencia en la agenda universal, 
déjame decirte que estás en un cumple.
                                Atte,
                                           el resto de la humanidad.

VIII
El plan consiste en generar todas las condiciones de des-
igualdad estructural para que no puedas desarrollarte y 
luego te culpes por eso. Socializamos las responsabilida-
des, concentramos las riquezas.
Negocio redondo.
                                Atte, 
                                              el capitalismo.

IX

Y entonces, 
usted reventará todas las veces necesarias
hasta que empiece a creer.
                                                         Atte,
                                                                       la vida.
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Amor/IV

Cuando todo esto pase, salgamos a la calle
compremos una birra en la plaza
corramos descalzos a las palomas
transpiremos las remeras hasta que no nos quede otra
que sacárnoslas
metamos las patas en la fuente
gritemos, bailemos cumbia, 
hagamos pogo con los transeúntes
salpiquémonos tanto
tanto
todo
hasta quedarnos desnudos
gambeteemos al abrazarnos
el agónico pesar de las horas digitales
por favor te pido
besame
por horas
sin tanto permiso
sin tanto protocolo
sin tanto preámbulo
esta vez
no perdamos el tiempo
no le demos cabida al miedo
derribemos juntos la dictadura de los algoritmos
y si vamos a fallar
por favor
te pido
fallemos juntos.
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ternura

amar es 
poder ver con ternura
tu costado frágil
y abrazarlo.
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Nitidez

A medida 
que las horas se empañan
tu recuerdo
se vuelve más nítido.
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Disculpas

Perdoname 
pero a veces siento
que en este momento 
nuestro optimismo 
es un baldecito 
con el que queremos 
sacar el agua del Titanic
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Triple x

Mi fantasía sexual
es que acabe la pandemia.



ya tuve mucho de tu ida



ahora necesito de tu vuelta





escombros
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Señal de tránsito

Que el árbol de la superación personal
no nos tape el bosque
de las desigualdades estructurales.
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Querella

Hoy
es uno de esos días
en los que quisiera
hacerle juicio
por daños y perjuicios
a mis expectativas.
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Remos akáshicos

Fui a abrirme registros
y confirmé mi sospecha:
En otras vidas
fui también 
licenciada en remo.
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Guernica

¿A cuántas balas
está tasada la hectárea?

¿Cuántos incendios
te costó la tonelada?

¿Cuántos cartuchos vacíos
te separan de tu infancia?

¿A dónde vas a refugiarte
cuando ya no te distinga
ni tu propia almohada?
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Tumor 

Veo con espanto
cómo va haciendo metástasis
sobre nuestro cuerpo colectivo
el discurso del odio.
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Amor/V

Ya no se podía querer así:
me sentía como el asador
que nunca termina de disfrutar
ni su propio bocado
porque desde el fuego lo tironea
el peligro inminente
de que si se descuida un segundo
se arruina.

Las ansias
terminaron devorándose
hasta las ganas.

Quizá 
las ampollas deberían
durarme el tiempo suficiente
para recordar
que apurar los momentos
es la manera más eficaz
de arruinarlos.
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Ecuación

Vos
queriendo que yo entienda
que vos  no entendés
por qué no quiero quererte sin quererme
porque vos querés entender
que el amor no se entiende.

Algo así como un cuadro
adentro del cuadro
al cuadrado
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Amnesia

Estar triste
es como cuando llueve.
Parece que nunca va a terminar
como un charco
que crece adentro
y avanza
hasta ahogarnos
la garganta.
Pero después sale el sol
y se va despejando el dolor
con la dosis
de amnesia necesaria
hasta la próxima tormenta.
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Temitas

Siempre para adelante 
desbocada
obstinada
sin pedir perdón 
sin pedir permiso.

A los tumbos 
acelerada
sin registrar 
todo el flujo estancado
en mi cuerpo 
 descomponiéndose.

Siempre para adelante
para no sentir
para no asumir
que hace  un tiempo
tengo un problema
un temita 
con las palabras:
se me traban
en los focos del dolor 
y entonces se le suma
el temor 
–el terror–
de querer hablar un día 
abrir la boca
y atragantarme con la certeza
de haberlas extraviado.
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Haberme extraviado.

También 
un temita
tengo 
con las pausas:
no puedo soportarlas.

Hay un asunto 
con la calma
que nunca llega.

Tengo pegada
 la quietud 
a la muerte
es más:
así la tengo tatuada
en la espalda
y esa noción
(ese decreto)
es el cochero
y yo el carruaje.

Hace un tiempo ya
tengo un sueño recurrente 
donde estamos de nuevo
fumando 
en la ventana de la cocina de casa
y mientras te abrazo
te cuento que sos al único 
que le cuento 
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que ando con unos temitas
pero no aquellos 
te acordás 
los tres temitas que me ahogaban
y te confesé 
con la cabeza
apoyada en tu pelvis.
Se ve
que tu ausencia 
algo me enseñó 
porque ahora 
ando con unos temitas
pero no aquellos
sino otros
unos nuevos
(acaso mejores)
salvo uno
que sigue intacto
y es que ya perdí la cuenta 
de cuánto hace 
que te fuiste
y todavía 
mis temitas
y yo
te extrañamos.
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Contingencia

Yo también
tuve que elaborar
un plan de contingencia
para esos días
en los que no puedo confiar
ni en mi propia sombra.
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Ya sé

Ya sé
que me voy de boca
que me paso de rosca
que lo que menos
sé hacer
es no hacer nada.

A esta altura
ya ni sé
si yo hago uso de la palabra
o ella hace uso de mí.
A veces siento
que tuve el corazón amordazado
tanto tiempo
que ahora las palabras
salen de la boca
a los tumbos
como borrachos 
volviendo del Monumental
a la madrugada.

Perdoname
yo quise avisarte
mi amor
no es agua tibia
para flotar y hacer la plancha
mi amor
es un par de patines
esquivando bombas
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a toda velocidad
en un bazar impoluto
de porcelana.
Te pido disculpas
si te ahuyentaron
mis monstruos.

Yo tampoco sabía
dónde se escondían.
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Amor /VI

Tu ausencia es como el cuarto que se tiene preparado 
para los huéspedes, pero estos nunca llegan.
Estos días estuve leyendo notas y artículos que sé que te 
interesan. También escuché nuestra canción cuando 
encendí la radio, y vi pintado nuestro apodo en una pared.
Todas las veces, tuve que tomar aire, oxigenar mi ansie-
dad, frenar mi impulso.
Lo más difícil de la distancia de estos últimos días, fue 
encontrar esos espacios vacíos. 
Apelé a repetirme, cada vez, como un mantra son umbra-
les, sólo hay que pasarlos, son umbrales.
Sé que podría insistir, dilatar, postergar lo inevitable.
Sé también, que por más que a vos te haya pasado exacta-
mente lo mismo, tu orgullo y testarudez, va a impedir que 
des un solo paso.
Me imagino en el tribunal:
-En mi defensa, diré señor juez, que en la balanza siempre 
pesó más el orgullo que el amor.
-Entonces, nada que agregar, caso cerrado.

Pero también sé, que lo que sucede, no es falta de amor. 
El amor es un viaje largo, en el que no siempre consegui-
mos asiento. A veces debemos atravesar largos tramos de 
incomodidad y espera.
Pero también, que no es cuestión de el quererse, sin el 
cómo.
Quizá sea absurdo pretender que todos amemos de la 
misma forma. 
O acaso debamos aprender todo de nuevo.
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Yo sé que a pesar de conocernos en nuestros costados 
más frágiles, oscuros y miserables, nunca dejamos de cui-
darnos como a lo más preciado.
 Quiero que sepas que yo voy a quererte para siempre.
Que este es el repliegue necesario de quien ya ha pasado 
demasiadas noches a la intemperie en el frío invierno, y 
cree, aún, merecer su justa y ansiada primavera.

Porque con el transcurso de los años, las cicatrices van 
dejando sabiduría a su paso, y entre otras cosas, una 
aprende, cuándo es momento de apostar, y cuándo, sim-
plemente, es hora de retirarse.
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Espuma

Sentada con la lata en la mano,
con los pies en la pelopincho
observo el vaivén de la ropa en la soga
recuerdo todo lo que dijimos
y lo que no
lo que nos quedó guardado
en el fondo del dolor.
Siempre al conocer a alguien
hacemos un acuerdo tácito
de todo aquello
de lo que no vamos a hablar.
En nuestro caso. 
se volvió una bomba química
alimentada de silencio
y ahora 
tratando de ordenar
nuestros pedazos
me pregunto
en qué cajón se guarda
todo lo que nos quedó a medias.
Cierro los ojos
y con paciencia,
con ternura
le susurro a mi corazón
a cada instante
que no se ilusione,
que esa frescura que siente
no es la cerveza que nos vio nacer,
sino la espuma que dejó.



65

ASPO

Hoy te apareciste
en mi boca
diciendo tu nombre
hablando nuestras palabras
y entonces recordé
que esta distancia
no es obligatoria
pero sí
necesaria.
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Alivio

Por suerte
el jenga mental
se desploma
con el soplido del deseo

por suerte
cada vez que me otorgo
demasiada importancia
viene la realidad
y me acomoda el saquito

por suerte
aprendí a dejarme conducir 
por la intuición
que es el mejor GPS.
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Retroactivo

Un tinder
para volver a conocerte
pero con todo lo que sé ahora. 
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Amor/VII

Me dijiste, que a veces es mejor terminar a tiempo para 
no atravesar el umbral del que no se vuelve, para poder 
recordar con amor, para no romperse.

Me dijiste, que lo primero que hiciste, cuando te fuiste 
de acá, fue acostarte con todas las mujeres que podías, 
para poder sacarme, por un instante de tu cabeza.

Me dijiste que en el pasado, en otras relaciones,  habías 
sentido siempre, en algún momento, que de pronto esta-
bas en un lugar que no habías elegido, que te habías, sim-
plemente, dejado llevar. Que te lo habías reprochado 
miles de veces, pero que esta vez, conmigo, había sido 
distinto. Que  habías elegido todo, cada paso. Me habías 
elegido.

Me dijiste, que te habías tenido que fabricar un embra-
gue en el corazón, porque  ya lo tenías demasiado fractu-
rado, por tanto estamparte una y otra vez en el amor. Que 
cargabas con el peso de sentir que nunca ibas a poder 
lograr  estar a la altura de nuestra historia.

Me dijiste, que nuestro problema fue siempre la comu-
nicación. Entre lo que pensaste, lo que dijiste, lo que pude 
escuchar y lo que interpreté, se abrió un valle en el que 
nos extraviamos y nunca más nos pudimos encontrar.

Me dijiste, que desde la primera vez que me dijiste te 
amo, supiste que yo era la última en tu vida.

Me dijiste que estabas tranquilo, porque lo habías dado 
todo, esta vez no te habías mezquinado nada.

Me dijiste que tenías miedo de no olvidarme nunca. 
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Porque no había manera de salir ileso de semejante his-
toria: una película que ya desde el tráiler del primer beso, 
sabías que te iba a atrapar.

Que te apuñalaba el dolor, de la certeza, que eso a partir 
de ahora, lo iba a descubrir alguien más.

Me dijiste, que por más que ya sabías, que no había 
vuelta atrás, te abrigaba la tranquilidad de saber que nunca 
me ibas a odiar, y que un amor tan inmenso no puede 
apagarse nunca, sino cambiar de forma.

Me dijiste gracias.
Me diste un beso en la mejilla.
Me dijiste chau.
Pero no me dijiste, lo único que yo necesitaba escuchar:
No me dijiste 
“todavía te amo. Volvámoslo a intentar”.
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Sine qua non

Cuando presté más atención al camino 
y menos a las marquesinas 
Cuando dejé de distraerme 
con la falopa de las soluciones mágicas,
cuando dejé de hacerme la boluda,
cuando me dispuse a ordenar toda la pila de dolores pen-
dientes
cuando dejé de poner afuera lo que tenía que mirar aden-
tro
cuando entendí que la música del amor no se toca con un 
solo instrumento 
cuando descubrí que la separación es un invento
cuando entendí que los demás son mi reflejo 
cuando dejé de lado la cáscara y me concentré en el relle-
no
cuando dejé de tenerlo miedo a la tristeza
cuando aprendí a pedir ayuda
cuando confirmé que si no es para todxs, no alcanza 
cuando intenté transformar el dolor en belleza
cuando dejó de gobernar el miedo
cuando te saqué el poder de modificar mi estado de 
ánimo 
Cuando aprendí a poner límites
cuando ya no me tomé  a mí misma
tan en serio
fue cuando mejor me salió 
quererme.
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Pavlov

Abro nuestro chat
una y otra vez
aún sabiendo
que ya no vas a estar.

A esta altura
es un vano acto reflejo.
Como quien abre
la heladera
y recién ahí recuerda
que es fin de mes
y ella
también
está vacía.
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velo

Cuando se cayó el velo
descubrí mis partes rotas
recorrí cada centímetro
de mi tierra arrasada
y el único consuelo
era creer
que lo peor ya había pasado

como si fuera
apenas un feo sueño
del que me había despertado.

No sospeché
que la verdadera catástrofe
sería descubrir
quién había abierto la puerta
y permitido
que todo el desastre suceda.

Había sido yo.
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Deseo

Perder
el miedo
a perder.

Poder distinguir
el miedo, del deseo
el deseo, del capricho
el inconsciente, del destino
el destino, del sentido
el sentido, del sentimiento

el azar, de las ganas
las ganas, de la necesidad
la necesidad, del deso.

Poder sentir
con precisión quirúrgica
todo
lo que tiene para decirme
tu cuerpo.
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Ginebra

No entiendo
como extrañar así
no fue declarado 
aún
en el listado de torturas
de la convención de Ginebra.
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Memorandum

En el amor
quiero hacer de todo,
menos fuerza.
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Amor/VIII 
Edicto

Yo creo amor
que va a ser muy importante
frente a los escombros
de un mundo
que se derrumba
poder saber
quiénes tenían
las piedras encima
y quiénes las tenían
en la mano.
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Posdata

Te aconsejaría que vayas desarmando desde ahora la 
noción de individuo (de manera progresiva y paulatina), 
porque después va a ser a los garrotazos.

                                          Atte

                                                        La era de Acuario.
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