








XVII

Bajando 
las 
     escaleras

       oscuridad
          Represión                                                   
            destino              
               y
                   blasfemia
                   Bajando
                          las 
           escaleras
     ese
            otro
      mundo
    ese 
          otro
    yo
         ese
               otro
         nada
                 ese
                                                                           otro
                             vos
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Bajando 
             las
                  escaleras
                      hay
                                     que
                                              acabar
                                           con
                                                               el
                                                        otro
                                             mundo.
                                     Hay 
                              que
                   acabar
                             y
                                después

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Caer                          
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XVI

Si estás ahí 
decime

¿cómo no inventar la realidad?
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XV

Quiero desaparecer
para aparecer en vos

y volver a desaparecer.
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XIV

Surge el diálogo
  las caricias
             de furia
   la guerra entre plumas
             el fuego

                 Surge el viento
que nos desploma,

     el amor 
            siniestro,
     la palabra perdida
 La herida se abre
         y creo estar segura
   que nunca 
    serás

     Sin mí.               
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XIII

Trato de deslizarme
siguiendo los polos

  las paredes frías.
     No lo intentes,
      no quiero
  curarme. 
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XII

Ser
  Ser en el otro
         Para ser hay que tener otro
Dejar de ser uno

Para que aparezca la sombra
         Ésa que envenena
      Ésa que nos nace en otro. 
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XI

Un suspiro
            dos,
                 salvando el giro 
                               de la espiral
    ¿Dónde encontraré
                          mi centro?
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X

Si encontrás
        el grillo blanco
 que va cantando al alba
  no lo encierres porque su canto
   va liberando
    la razón 
            de tu olvido.
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IX

Amorosamente
          te dedico esta caída
    como el mejor de los regalos
                 y en tu nombre está mi espejo
                  azul, rojo
             quizá

     

     Empañado.
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VIII

Voy a quemar
 las palabras
   para que de las cenizas
                      emerja 

       tu voz..
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VII

     Dejame caer,
       agarrame,
  soltame para que desprenda las alas
               Grandes
                       coronas de humo 
                      me sostienen
                Sosteneme fuerte
                  y quemame
        

           Tirame y tirate

     Dejate morir conmigo.
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VI

Y yo vengo
 a que me cures
  y me salves
   del abismo
         Y yo vengo a reclamarte
      mi parte
del espejo
     Y yo siento que me pierdo
     en tus palabras
    en tus sabores
                 Y yo creo
           que me muero,

                    que me extingo
                    en el polvo

                      Y yo siento 
                           que me pierdo
                          que me voy
                                                 que no vuelvo
                                                Y yo…

                                                                           Ya no.
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V

Y si no nos extinguimos
            en el fuego,
    ¿De qué otras cenizas 
                  nacerán
                       nuestras magnolias?

..
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IV

Delirio
      colores brillantes
                 tiempo que se parte
                         que se cruza con tu encuentro
               Delirio
                     ocioso
                            juego
                                     el de esperar tu tiempo exacto
                      Debo decir,
                debo amputar,
         debo tener cuidado
            si me muevo
      ya no habrás
             de recordar

                                                                       mis horas. 

..

19



III

Vivamos el cielo
 para caer en su pozo
  y saltar como ranas 
   que se comen la lluvia.
..
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II

El mundo sigue en pie
      detrás de su pecera
Esta herida me impide tocarlo
              y tocarte, 
       alcanzame el mundo

                que no llego.
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I

La habitación estaba llena de máscaras
  las máscaras llenas de líneas
       De las líneas nacían los montes
 de los montes la oscuridad de la noche.
                
Alguien preguntó: 
 ¿dónde están tus ojos sonámbulos?

Y otra vez las máscaras golpearon las líneas. 
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