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 TESTAMENTO

ANTIGUO



 
LIBRO DE LA NIÑA



El acontecimiento 

más grande de mi vida

fue saber 

que la intimidad y el sueño

no eran actos de cobardes.

Creación de la intimidad



Aprendí a tener secretos

a los seis o siete años;

comencé a recolectarlos 

como fragmentos de una historia

destinada a ser escondida 

debajo de la cama,

así solo un monstruo o yo podría 

saber que me había atrevido 

a vivir tanto a solas.

Solo un monstruo o yo



Las pesadillas fueron un presagio:

sueño que mis madres me dan de beber

sin tratar de ahogarme.

Si al despertar tengo miedo de mi

vientre,

es porque tengo miedo de la sed 

que guarda.

Miedo de mi vientre



Busco la noche cerrando los ojos

solo es ese el momento en el que

puedo

tocar recuerdos con la punta de un

dedo

como Dios a Adán

yo también creaba.

Decidí que aquello sería mi oficio:

ocultar y encontrar un pequeño

espacio

para guardar toda el hambre 

de mi imaginación

y acaso un día dejar que la tengas

en tus manos.

Como Dios



A esta hora se supone que 

debería estar mirando al cielo,

que me perdonen los ángeles

por estar tan obsesionada con el suelo

pero es allí donde la gente dice

que se descansa en paz.

Que me perdonen los ángeles



Mis queridos

me acunaron con ternura hermética,.

pero fue su abrazo tan dedicado

que me partió los huesos de la

espalda,.

No voy a decir que no se hicieron

cargo,  enseguida me habían atado 

a una guía de acero para que me

acomodara.

Pero ya era tarde,

el colapso se había gestado dentro y se

veía como una niña rubia

con los ojos negros.

Colapso



LIBRO DE LA JOVEN



Un día este será

mi último poema:

Nada quedará,

ni una astilla, nada

ni, ni, ni

ni el gusto a quemado

ni el tronco reseco

ni la ramas negras

que vertebraron a una niña

habitada por el fuego.

La dejo ir.

La dejo ir.

Su voz, de estar,

sería la confirmación de la locura

o los restos de un churrasco 

para hombres

que comieron sin hambre.

La dejo ir.

La dejo ir.

Primer último poema



Apago la veladora.

Silencio.



Me hice mujer en un matorral,

estaba sola entre la maleza

con demasiada oscuridad

como para tener miedo

de volver con la entrepierna manchada

adúltera de mi niñez.

Sé que piensan que fue alguien,

cualquier fulano estúpido, insulso

y precoz,

quien me hizo mujer

luego, mucho después de la ternura. 

Pero mujer me hice sola

despedazando aquel día lo verde,

plantando mi natura 

erótica

elégica

enterrada

bajo la tierra de un rancho mal cuidado

donde luego habría flores, luz, tiempo.

Mujer de matorral



Desde entonces,

amarilla, amarilla,

con la tierra natal manchándome la

piel

furiosa y bella 

como los girasoles de Van Gogh

dándole en la cara 

toda la brutalidad que encierra un día. 



Adonde quiera que miro

aparecen esos maravillosos tulipanes

sobre el lado fértil de la hierba.

Pero recuerdo la boca en flor de mi

madre

dándome el único aviso

que según ella iba a ser necesario:

 

no te resistas a la belleza de las flores,

pero nunca confíes en sus raíces,

se hacen y encarnan en la tierra

donde también duermen los muertos

a los que tanto temías de niña.

Tulipanes



Beso la noche. 

Beso la boca de la noche

que me mastica 

y me sostiene entre los dientes,

como si por alguna razón

no pudiera tragarme. 

Me mastica



Quizá esto fue un sueño

pero es también el relato

que me cuento cada día

antes de dormir:

Me dijeron “sos un monstruo”.

Les respondí “soy una mujer”.

Anocheció en sus ojos

preparó una pila de leños

y me ató a un tronco.

Lo que siguió fue una luz naranja

que luego se tornó blanquecina

como la de un perfecto paraíso.

Y en la tierra, 

pobres almas,

de mí nada quedará,

pero me habré ido entre las luces

de una hoguera

-Mujer-Monstruo-Hoguera



mientras que a ellos no los vela 

ni la luz de un fósforo.



Me observaré en la noche

pisando la frontera.

Me veré en la mañana 

mezclada entre el horizonte.

Pero cuando sea y donde sea

Llevaré el dolor de tus ojos

en la mirada.

Horizonte-herida



No estoy intentando imponerme

-soy la misma de siempre-

pero ahora que el cielo 

se bajó hasta a mis talones

para que me recueste 

sobre estrellas enardecidas en fricción,

no puedo no ascender.

Una mano me lleva,

me da el permiso para ir

-solo hacia arriba-.

Voy a decir un nombre en el vuelo

y voy a decir mi nombre

una, dos veces,

quizá tres veces, 

para que me acompañe en esta

elevación

que solo pueden hacer las mujeres

en maravillosa soledad.

Beso el sonido de la satisfacción

Maravillosa soledad



toco la onda acústica de mi canto 

en el vacío que ahora se llena.

-Quiero reir como una solterona

que se ha quedado loca de desamor;

me contengo, todavía tengo el amo

propio-.

Me elevo más, soy alta, voraz 

como el sol. 

Mujer, Hombre, Otra especie 

Soy.

Y en el centro de todo

gravitan los astros a mi lado.

Por derecho divino 

por sentido de tacto,

reino en el cosmo de una piel

que hice castillo 

y fortaleza

con una sola mano.



Siento la obligación 

de ir transcurriendo

-porque no hay mayor tabú

que la quietud-.

Entre los pies que me contramarchan,

voy dejando atrás

a la niña devorada 

por el placer de convocarme

a ser desecho de adúlteras soledades.

Transcurriendo



 TESTAMENTO

NUEVO



 
LIBRO DE LA

ADULTA



Siempre en la misma

noche desahuciada

embrutecida

canibalizando sus estrellas

para re-oscurecerse

y llegar a resemblar

el vacío. 

¿Qué hay allí?

Montevideo en una sola cuadra

de punta a punta

enloqueciendo entre las baldosas 

semimontadas que tropiezan contigo

y el helado escupitajo de un viento

que nos congela la médula.

Paso a paso,

vamos perdiendo forma

-no éramos lo que somos

ni somos lo que seremos-

la visión ya no remedia 

Noche bruta



la posibilidad de verte monstruo;

es en ceguera cuando

la piel revela su silencio 

y deja de darse mapa: 

así encallan mis pies

en la mitad de la cuadra

donde dejé de ver

bajo la infinita sombra 

de esta terrible madrugada

que se repite.



Montevideo,

you locked me

between the walls of The Rambla:

your shelter

and my watery prison.

I can see from your window 

the life that is blooming for me

on the other side of your walls,

but you would not allow me to go

not even to the hospital

to give birth to the dreams

that I conceived with your port.

Oh, you, 

little dusty daemon,

I am not taking your tongue

I resist that

smell of scrambled water.

As a foreigner

I call for my freedom

Paisito



or I will drown in your silver river,

and my traitor’s voice will always

ricochet

at the sound of Bordeaux clapped

dawns.



La naturaleza de tu sonrisa es

compleja

no estará de pronto allí

porque se debe hacer el intento

de sobrellevar la vida,

o porque la felicidad parece depender

de un frecuente estiramiento de los

labios.

Intento recordarla porque hoy 

seguro que habrás tenido tantas,

pero no puedo hacerme la idea de tus

dientes

ni de tus mejillas amontonadas

rellenas de alivio, paz, o distracción. 

Las teorías que armo en mi mente

para figurarme en ti ese impulso

humano

desembocan en desastre

y solo te me presentas con el ceño 

La sonrisa de Valentina



Valentina, 

no tengo respuestas para darte

porque tengo las mismas preguntas.

Creo que sabes,

hay quienes dicen que somos más

bonitas

cuando nos limitamos a las sonrisas,

pero en tu cara hay batalla y

hay trincheras que tienen años de

tierra.

-por qué, para qué, cómo es

que el mundo es tan injusto.

Por qué lo violentan como a diez

canarios 

encerrados en una jaula grande,

la libertad solo es un par de metros-.

rígido,

no fruncido,

pero cargado de preguntas:



¿Sabes?

Solo puedo decirte "me gustaría poder

abrazarte, hermana"

y decirte cuál es el camino más seguro

en esta tierra minada donde tengo los

mismos territorios 

en guerra.



Anduve por el dorso de tu mano

con angustia, desesperación

y con el miedo correspondiente.

No es fácil tomar

pero menos fácil es ser tomada.

La piel, sabemos, 

puede ser un campo de batalla

y yo nunca soy la inocente, me dicen.

Pero te atreves a creer en mí

me acurrucas en las líneas de tu vida

y esperas pacientemente

a que caiga con la noche.

La piel es un campo de batalla



No tengo memoria

digo,

sé que hay evidencias

inapelables de que estuve allí

de que hubo espacios de piel.

Me refiero 

a que los nudos

no se deshacen

verdaderamente,

más bien

quedan como rastros

en la cuerda que nos ató o acogotó,

y de la que nos creemos libres.

Pero he insistido

en presentarme ausente

donde sea que me haya quedado

y eso puso en duda

si acaso alguna vez 

Ausente



siquiera

me había presentado.

Así, 

he besado sin labios,

he querido sin manos

he odiado sin corazón

he habitado una casa robada

he ocupado un cuerpo sin ganas de

vivir,

sin palabras, 

solo éstas que están armadas

para decir algo que al menos 

pueda desmentir.



Mirar un otro con antojo 

pervertirlo solo por eso

porque se vuelve deseo

y el deseo fagocita

las cualidades propias

de lo anhelado.

Lo que quiero se mancha

de mí

y me toca con mis propias manos.

Espejo



Bailo sola.

Billie suena sobre mi falda que vuela

me tomo como me habría tomado 

quien quiera que estuviera allí 

simplemente para ocupar sus manos.

Me abrazo.

Llevo una tristeza en el cuerpo

que resbala en mis zapatos,

y ante la fortuita posibilidad 

de una caída,

el espasmo de un deseo incompleto

aparece,

la culpa de un llegar

de haber llegado solo para escuchar 

la herida sonora de un club de jazz

en el que está ausente

el repique de tus zapatos.

Bailo



 TESTAMENTO

POST



 
LIBRO DE LA

BEATA



Existo, estoy

hubo tiempo.

Me nombra y convoca

una niña, una mujer 

heridas por el rastro de abandono

inherente a dar un paso.

La vereda es la misma 

siempre que la piso,

pero yo estoy tan diferente

que apenas puedo atreverme

a predecir el camino

de la esquina a la puerta de mi casa.

Sí, claro que allí estuve todas las

mañanas

desde un ayer que amenaza con

volverse milenario  

y traducir mi vida a una oración sin

interrogantes.

Por eso no concibo una sola forma.

Solo pasar



No me atreveré a mirar con la fijeza

necesaria

ni a una sola baldosa.

Quiero olvidar siempre que pase

para perder la oportunidad

de verme perseguida por los lugares

donde estuve 

donde puede que todavía me recuerden

donde puede que incluso aún viva

una niña y una mujer que tienen miedo

a la eternidad de reconocerse

y entender que quedarse 

puede que solo sea pasar.



Idea, No,

siempre has dicho

has puesto trabas

¿por qué tan fija, tan necia

en perecer?

Me marchito, Sí,

como un jazmín

-sé que los prefieres-

como uno que no ha vivido

en ningún vaso,

ni para alimentarle la sed de belleza

a su más pequeño brote.

-Tendrá que beberse su destino-

seguro pensaste.

¿Para qué? y ¿cómo?

Si la dicha era esa

¿por qué duraría tanto

o tan poco?

No



Pronto mi vida también habrá

acabado

-como la tuya-

ochenta y nueve años después

de mi primera muerte.



Si el tiempo fuera otro

y yo fuera otra,

si la vida diera una sacudida

y estuviera viva,

si fuera cierto,

este beso

que no me has dado

porque estoy muerta;

quizás,

tú dormirías en esta tumba.

Una tumba con nombre



Ser, de repente, un cuerpo,
ser en este cuerpo. 

Ser a medias, interrumpida
en esta coraza que oculta
una cintura cansada y
pesimista. 

Ser, de repente, mujer y
comenzar un peregrinaje
donde la regla es la
sangre.


