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LAS GRACIAS Y LAS HORAS





Al amor, en todas sus representaciones,
en todas sus transformaciones

de piedra a polvo astral.





Prefacio

El mito como lenguaje, como forma, como poesía

 Escribo estas palabras sentada frente a mi computadora 
con el primer fresco otoñal europeo que combato a fuerza de 
mate argentino y una manta fina de lana tejida por mi amiga 
Chicha. Escribo desde Sevilla mirando, por la ventana de mi 
piso, la Alameda y los malvones aún florecidos. Hace tres años 
ya que me fui de Rosario y extraño profundamente a esa ciu-
dad “mágica, triste y celeste”, como siempre la llamó Maia. Por 
suerte, me ha llegado este libro para recordarla, para volver al 
origen como la loba. 
 Cuando pensamos en mythos, tradicionalmente se nos vie-
nen a la cabeza los griegos. Es inevitable: la raíz griega de la 
palabra, los grandes filósofos y hasta Hollywood nos lo han 
marcado a fuego. Sin embargo, luego de pensar fugazmente en 
Platón y la caverna, quizá se nos asome un panorama más am-
plio y pensemos en Latinoamérica, en nuestro país (cualquiera 
sea nuestro país), y hasta dejemos de remontarnos a civiliza-
ciones o a tiempos antiguos para pensar, en cambio, en Diego 
Armando Maradona, en Carlos Gardel, en la Coca Sarli o, más 
actual aún, en el tan nombrado Lionel Messi. Todo esto suce-
de porque el mito es lo más cercano a lo popular que tiene la 
literatura ya que es el responsable de sustentar la cosmovisión 
de una comunidad y esto sucede, fundamentalmente, dicho 
por Barthes, porque el mito es un lenguaje. 
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 La loba, personaje que atraviesa este libro, al igual que yo, 
no está en Rosario. No sabemos dónde está pero sabemos que 
vuelve, porque de volver se trata la historia: aunque uno esté 
en el fin del mundo basta un mate o una manta tejida por un 
afecto para que el recuerdo aparezca. Basta ser de un cuadro de 
fútbol como Newell’s Old Boys, y amarlo con toda la energía 
que cabe en nuestro cuerpo, para escuchar algún canto de can-
cha y sentir cómo la piel se eriza y el corazón late más fuerte. 
No es cosa extraña; se trata de la identidad, de quiénes somos, 
como sujetos y como eslabones de una comunidad. La loba 
vuelve porque entiende que puede explicar su historia única-
mente volviendo al carozo, al ombligo, al centro, al último ex-
tremo de la raíz más profunda interior. Vuelve para conocerse, 
para entenderse, para identificarse, y para poder volver a partir 
infinitamente. Vuelve a la naturaleza, al tiempo ancestral, a los 
elementos, a la esencia; vuelve y se va, los deja para fumarse un 
cordón de asfalto, para quedar ciega con las luces de la ajetreada 
Pellegrini. Como la corriente del río, se deja llevar sintiendo 
cada caricia del agua, cada trayecto de viaje. 
 Las Gracias y las Horas de Maia Morosano funciona, en-
tonces, como una suerte de homenaje a una ciudad mítica: 
Rosario, y a un personaje que la hace mítica: la loba. Desde la 
forma ya se nos anticipa el infinito dado que empieza con un 
prólogo en el 00 (prólogo que no está escrito en prosa –prime-
ra pista de la forma–): se trata de una poesía de Federico Ro-
dríguez, poeta rosarino, amigo de Maia y uno de los editores 
de La Pulga Renga. La poesía de Federico habla de Casandra, 
la que canta, la que dice, la que cuenta ¿mentiras?, ¿verdades?, 
“lo dejo a tu criterio”. Por otra parte, el epílogo, también ter-
mina en el 00 y tampoco es una prosa; es otra poesía escrita 
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por la sevillana Rocío Muñoz Vergara, también poeta, amiga 
y coeditora de Maia en la editorial Espiral Calipso. Su poesía 
–¿oh, casualidad?– también habla de Casandra. ¿Será Casan-
dra la loba, la que vuelve para poder ver el más allá, para poder 
construir otra cosa más acá? 
 Entre estas dos poesías escritas por Rocío y Federico, el 
libro, que comienza con el apartado Fundación, presenta en 
el primer poema la búsqueda de la loba. Aquí el yo poético 
se inscribe desde la naturaleza. En el último apartado la loba 
aparece en la ciudad queriendo encontrar su cueva, queriendo 
volver a esa fundación, a esa naturaleza arrasadora de tormen-
ta, río y bosque que nos da la bienvenida a nuestra lectura. 
 Quisiera terminar estas palabras, y ya que de volver se trata, 
mencionando la dedicatoria del libro, que después del título, 
es lo primero que encontramos cuando abrimos las páginas 
iniciales. Maia Morosano dedica el libro al amor, y esta dedi-
catoria no es en vano. Es el amor el río que fluye, que lleva y 
trae a su personaje, que la reconoce como la nodriza a Ulises, 
que la ampara. Escribe desde y para Rosario –que es uno de 
sus amores– desde la loba cipaya y extranjera que la habita, 
pensando en los griegos, en los europeos (otros grandes amo-
res), pero regresando a su Ítaca argentina rodeada de Paraná. 
Dedica el libro al amor y lo convierte en mito de su propio 
universo literario. 
 Empecé este prefacio con el título: “El mito como lengua-
je, como forma, como poesía”, y quizá deba cerrarlo con una 
fe de erratas: “El mito como convicción de arte, amor y vida”. 

Magardí Viena
Sevilla, 8 de septiembre de 2013





Prólogo

Casandra mira desde el bosque 
las islas ardiendo de amor,
el abrazo entre un animalito y su sombra, 
la luz que estalla desde las plantas
y canta…
 
Casandra ama al relámpago que sacude 
la tierra en cien brillos naranjas,
ama el ronroneo que acaricia 
a la sábana de la noche
y canta…
 
Casandra ama despertar al río
en su cauce sin tiempo,
y hace del pasado futuro
y del futuro presente
y sobre eso, canta…
 
Casandra escucha a Dylan
cantando sobre una ruta
a la espera del desierto
y se siente frágil como una hoja
que se descose del cielo.
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Casandra hace de su cuerpo una selva,
un camino sin nombre ni destino,
sólo un ciclo que despierta lo que otros
durmieron.
 
Casandra escribe, y su palabra
crea círculos de lava sobre la piel,
navega desde su ventana hacia el afuera,
donde todo está por nombrar, 
por  inventar…
 
Y Casandra está por ahí,
es intensa como un satélite cerca del sol,
como un tigre durmiendo la siesta,
como  una danza sin máscaras,
como el amor sin palabras…

Federico Rodríguez
Rosario, 8 de agosto de 2013



i

fUNDacióN





Soy oveja que con tanto pasto
enloquece.

Para salvarse, construye mitos,
sudor de noche.
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¿Loba, está?

Juegan los incansables en el bosque. 
Un aullido bajo la lluvia.
Se asoman las luces de la noche. 
¿Loba, está? 
Dos hermanos se adentran en la espesura
buscando fauces. 
Se convierten en hermanas de la luna.
Dientecitos en la leche
vuelan con el viento.
La inocencia envuelve amor. 
Ellos la mamaron: 
ruina troyana.
Somos los hijos de Eneas.
De las costillas no vienen las hermanas.
Fundación animal.
Somos las hijas de Eneas,
afuera llueve.
¿Loba, está?
La cueva, ese agujero humano,
abraza la intemperie.
El viento lleva su origen,
la salvación hecha teta de loba.
No hay inicio sin ruinas, 
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no hay origen sin tetas.
Diferentes formas de escombro.
Esqueletos de yeso en el Parque Independencia,
Coloso lleno de héroes rojinegros.
Mamar desde el comienzo y jugar,
travesuras en la tierra.
Los ojos de Remo miran 
el ayer desde su futuro mojado.
Afuera truena,
crepitar de olas.
El río crece desde arriba sin canasta. 
Paraná para los turistas.
Hay que derrumbar una cueva.
Soy la loba famélica, soy la hermana. 
Toda fundación se hace sobre escombros,
pero los muertos siguen abajo del río. 
Afuera llueve y se mojan las piedras.
El amor es trueno
pura inocencia de lluvia. 
Rómulo y Remo se dejan inundar mientras juegan.
No hay piedra que no bese el ayer,
no hay lluvia que no moje.
¿Loba, está?
Juguemos en el bosque,
correr apartando hojas, risas tiernas.
Los ojos de futuro se nublan de agua,
de pasado, 
Remo quiere el hierro 
desenfundado en su vientre.
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Todos los caminos llevan a Troya 
y él es hijo de Eneas
igual que su hermano. 
Son las hermanas de la luna,
las hijas guerreras del dios Marte.
Dos gotas de agua.
Jugar en el bosque. 
Afuera llueve.
La loba no está.

El amor es trueno
y parte el rayo. 
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Recuerdo del principio

En el país de mi infancia
ajusto el sentir en do mayor
y como la luna nueva ablandada en leche tibia.
El azar y los picaflores nadan en el patio.
La cicuta es la baba de un monstruo negro debajo de mi cama.
Mamá me regala un Pegaso blanco.
Papá me trae del Olimpo una caja de secretos.
Un hermano va a nacer con canto de repollo.
El maná son los cuentos del abuelo
y los óleos de la abuela en el mantel manchado de papilla.
Siempre regreso a la semilla encantada,
al origen de la risa y del llanto
que quebraron con su grieta
todos mis comienzos.
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Origen

Primero fue femenina
después masculino
o tal vez fue femenino
y después masculina.
¿La jaula o el pájaro
se comen el huevo?
Los discursos mastican el origen,
mientras tanto,
no hay historia que no cocine
un buen guiso de gallina.
Los padres pusieron la semilla, 
la monstrua creció para adentro.
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Quimera

Todo comenzó con el verbo 
y a la monstrua le cortaron la lengua.
Partición – colisión – castración. 
Silencio.
Después vino el andar ligero 
y le hablaron del talón de Aquiles.
División – dilación – castración.
Siguieron el hambre y la carencia
y le llenaron la panza de mandatos.
Escupió fuego y lo apagaron con ardides.
Abulia en las azucenas.
Pidió agua y le dieron whisky,
clonasé con el pan.
Redención – pudrición – castración.
Silencio. 
La monstrua fue mudando la piel que la asfixiaba,
cayó ésta resquebrajada y desapareció en la tierra. 
Del cuerpo de serpiente brotaron plumas.
La monstrua aulló a su luna llena.
Habló.
Pudo hablar.
Conclusión – traslación – sanación. 
Dio un beso a sus padres en la frente
y se soltó. 
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Adentro

De mi identidad hago una casa,
un laberinto,
el palacio del rey Minos,
la isla de Lesbos, 
un coloso, olímpico edén de orquídeas.
Decir soy es un himno infinito,
no me faltan redoblantes
ni primaveras.
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Ícaro, mi amor, Ícaro

Como gusanos de aire
con plumas en la espalda,
como mariposas de tierra
soñando raíces
tiramos los dados al sol,
nos derretimos en oportunidades de crisálidas.
Hay un padre huérfano que nos va a llorar nubes.
En caída de pájaro negro
vamos a entender que precipitarse
es elegir otro cielo.
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Highway

Now the fifth daughter on the twelfth night 
Told the first father that things weren’t right 
My complexion she said is much too white 

He said come here and step into the light he says hmmm you’re right 
Let me tell second mother this has been done 

But the second mother was with the seventh son 
And they were both out on Highway 61.

Bob Dylan - “Highway 61”

Antígona nunca supo
si el ir con su padre
era el tremendo camino
de volver con su madre.
Ella nunca podría arrancarse los ojos
para (sa) verlo.
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Nudos de Cloto

Papá tiene tres madres,
mamá cinco hijos muertos.
Papá dio a luz a diez conejos y una loba,
mamá siempre supo cómo abortar cangrejos.
Mi vecina tiene dos abuelas mías
y yo tengo dos hermanos de ella
encerrados en la heladera.
Anoche besé a un hombre que podría ser mi padre
y que tiene cuatro primas que podrían ser mi madre.
Deseé a una mujer que podría ser mi hermana
y comí tres conejos que podrían ser mi hermano.
Mi tía adoptó dos hijos míos que le regaló mi padre.
Yo parí seis cangrejos y una loba famélica.

Mis gatos son los hijos que no voy a tener. 
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Sofismos

Siempre le mintieron
porque de mentir mejor se trata la historia.
No eligió ser Casandra, ni loba, ni Quimera,
no eligió su monstruosidad escandalosa.
Con culpa destruyó la culpa 
y pensó que después de eso no le quedaría nada.
Tomó el camino más difícil para su propia Troya.
Construyó un altar de flores
y allí alabó su femineidad de monstrua.
Siempre le mintieron
pero ella iba a tener el poder de crear mitos,
mundos erráticos,
el poder de mentir
mucho mejor.
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Anagnórisis

A Maia y a Cecilia, 
por el reconocimiento

Para ser justa con su cuerpo
invoca al conocimiento de lo intangible,
al recuerdo de su nutrición,
a la teta de su madre,
al abrigo de su padre.
Para ser justa vuelve siempre a su historia,
memoria del silencio,
archivo de gestos congelados.
Mide con la vara de su sangre.
Insondables venas la recorren,
es leprosa de nacimiento. 
Mira sus manos, 
acaricia sus cicatrices,
comprueba que su piel sigue sintiendo
pero conserva el recuerdo de la guerra,
sus latidos son rojos y son negros.
Observa el espejo, 
los ve,
se reconoce en sus verdugos,
ojos-noche, negro-íntimo,
se nutre de ellos,
de sus verdugos-noche, de sus íntimos verdugos.
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Les alcanza como ofrenda
su cosmogónico grito,
su fuerza en vena,
su latir,
su seguir pulsando.
Los acuna antes de irse a dormir,
los besa y los apaga.

Ella siempre habrá de volver 
a mirar sus manos,
a mentar su sangre. 
Ella siempre habrá de ofrecer lo imaginario,
lo visceral:
el pelo calvo,
los peces rotos, 
la lengua con anzuelo. 





ii

ToDoS loS caMiNoS lleVaN a TroYa





Si la brújula es el amor
enterrá tus ojos en las grietas del sueño.
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Un-irse

Irse del seno tibio de Hécuba,
madre mía a quien tanto he castigado.
Irse, morada nívea,
tren que desciende al oscuro mar de médulas.
Irse con mochila de amor,
con zapatos de voluntad.
Irse, caminar con las manos para poder oler el suelo
lleno de arterias antiguas,
raíces en los dedos.
Irse reversible,
irse púrpura ceniza,
irse griega cocinada a la latina,
metamorfosis malcriada que se va
en humedades que buscan hormigas.
Irse, saltar de la hamaca de julio, 
inventarse trapecista.
Payasa del ayer con roja nariz de memoria.
Tengo rubíes en las manos
de tanto sangrar uñas por el suelo.
¡Irse, irse, irse 
para venir a comer de este jardín de amapolas!

Yo vivo de pétalos imposibles
y casi siempre tengo hambre.
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Eclipse

Se busca traductor de estrellas
para apenar esta poética de universos.
Se busca una cigarra
para cantarle al olvido.
Se busca un olvido
para encontrar un Dioniso que ilumine.
Se busca una llama
para darle sentido al fuego robado.
Se buscan zapatos
para caminar hasta la Troya prometida.
Se busca un rayo 
que parta a las sirenas.
Se busca un cíclope
para espiar a las Moiras.
Se busca un Caridbis
para ahogarse en roca.
Se buscan vaquitas al sol
para entender de penas y castigos.
Se busca una Amazona 
que dé guerra al linaje. 
Se busca una Medusa 
que paralice todas las pasiones.
Se busca una Afrodita
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que las reviva con un beso.
Se busca una gata flora
que pueda explicar tanto Edipo.
Se busca un afuera
para este adentro tan grande.



MAIA MOROSANO40

Argos

Si reconociste en mí la esencia,
guardala. 
No toques mi nombre
hasta que no hayas aprendido de soledades.
No digas mi nombre
si no entendés lo que es un conjuro.
No pronuncies lo que me nombra
ni me inventes otro nombre.
Soy el que soy por tener el poder
de quedarme adentro,
soy la que soy por poder ladrar para afuera.
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Metáfora de la felicidad

Me quiere
no me quiere
me quiere
no me quiere.
El pétalo cae negro,
desalado.
Me quiere 
no me quiere
me quiere
no me quiere.
La tierra blanca lo absorbe
con su animalidad de fauna.
Las catástrofes naturales nacen de las flores.
Me quiere 
no me quiere
me quiere
no me quiere.
Penélope besa a Safo.
Ulises cuenta sirenas para dormirse.
Me quiere
no me quiere.
Lágrima de Zeus interviene el ocaso.
Me quiere 
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no me quiere.
Las Erinias tejen los defectos de la luna
y sus ojos ruedan por el suelo hasta la puerta.
Me quiere
no me quiere.
Los dedos se hunden en el corazón de Delfos,
la pitonisa sale mojada de sueños auráticos.
Yo me quiero,
mientras tanto,
las langostas vomitan sus metáforas.
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Cólera en llama

En tres lenguas
te hablo de mis succiones
que tienen que ver con la palabra,
ese volcán que se derrama
inevitable
bajo el velo de la imposibilidad
que hace posible la llama.
El amor y la promesa
son rugidos de serpientes
que le robaron a la leona
la babel de sus colmillos.
Seré desterrada por las tres lenguas
que atan lo no dicho
con nudos de marinero.
Siguiendo los pasos coléricos de Aquiles,
no dejaré esta vida
sin atardecerte
y despertarme
con monedas sobre los ojos.
Llevo las llaves de tus dedos para el barquero.

Afuera el cielo se estrella en luces.
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Sacrificio atlasiano

La espiral de mi ombligo
nunca encuentra su centro, 
ese otro yo que duerme
en la cama de Afrodita,
esa otra yo que escupe
rayos y ficciones, 
voces y mentiras,
esta yo partida
que sostiene un mundo en su espalda
tan pesado
como el miedo.
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Contemplación de Ínaco

Cuando estoy sola quedo mirando la intemperie,
río que no llega a inundarse
pero derrama.
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Pérdidas

Vi mi cara en la cara de la Gorgona
y lloré
todos los rostros,
todas las piedras,
las incansables ondas 
que da la noche.
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Sangre de ave

Mi cuerpo
este campo de concentración celeste,
este traductor de sombras.
Albañil transparente,
secretario de la forma inapropiada.

Mi cuerpo
vasija de plomo,
escudo forjado por Héfeso.
Circunstancia y tiempo cíclicos,
ronroneo del insomnio.
Mi cuerpo 8: Tánatos y Eros
en una misma nave
de velas negras y blancas.

Este cuerpo, mi cuerpo
tan cansado de abandono
de tonos, de sentidos.

Mi cuerpo fantasma
espectro de Eneas
revolución de Titanes
polvo lleno de Ninfas.

Mi cuerpo
cristal frágil
de los tajos del sueño.
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Mi cuerpo Fénix
éste que ofrezco,
éste que alimenta con su sangre el fuego,
éste de aquí y de ahora
éste y aquél
que arde.
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Disco binario

El fenómeno lingüístico presenta perpetuamente 
dos caras que se corresponden sin que la una 

valga mas que gracias a la otra. 
Ferdinand de Saussure

¡Tanta vida señor!
¿Para qué tanta vida?
Alejandra Pizarnik

Si la flor nace 
es porque la tierra vive
de incongruentes raíces
y temblorosas reminiscencias.
Si la flor muere
opaca de amores
en su baile al vacío
se entrega a esa tierra que la espera desnuda.
Eros y Tánatos juegan al ajedrez
en el discurso imperfecto.
Cae el perfil de un rostro.
Un caballo adjetivo 
arrolla a un alfil
que bebe en copa del rey Mácar sus adverbios.
Se rifa un dativo ético para cada una de las hijas de Loto.
No creo en tu pluscuamperfecto
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cuando las velas desplegadas
ya no son ni lunas ni soles.
Eros y Tánatos ponen coma al infinito
y se arrastran en piletas de barro.
Es intérprete de preposiciones 
el peón que se hace reina.
Llueven comillas
para el mundo del subjuntivo.
No puedo más que buscar la muerte
en mis padres y en tu cama.
Eros y Tánatos juegan a cara o seca.
Hay un sustantivo solo
perdido en el verbo.
Escondida en la sombra
una caja encierra
tu punto y aparte.
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Like a virgin

Tengo una teta,
una sola
porque decidí convertirme en Amazona,
en guerrera de arco y flecha.
Tengo una teta brillante, pulida,
de mármol salvo por lo ardiente.
Me la palpo,
es fuerte y puntiaguda,
un conito de Madonna.
Mi teta y yo corremos tras los Sátiros
y les clavamos nuestros gemidos.
Ellos los convierten en canciones profanas.
Ilusiones de Apolo que no alcanza a su amada. 
Ilusiones.
Con mi teta doy de comer a gatos y peces calvos.
Somos la canción del viento 
que atraviesa tus piernas y se va.
Pasamos en nuestro continuo retorno ardido,
luego volvemos a la guerra de los días y las noches
donde no estás para contarlo.
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Performance 

Sin tragedia no hay poesía  
sin poesía no hay vida 
sin vida no hay tragedia. 
Algo o alguien tiene que morir.
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Troya

Dos más uno es tres
el número de la fuerza 
y sin conocerte lo tatué en la flor
de todas mis noches.
Lo cursi también es violento y profundo
como la sangre,
como el toro a la bandera roja.
En España me tatué el tres y me convertí en Casandra,
la fuerza del toro,
los huevos.
El toro cabrío es violento
como enamorarse y parecer una zonza,
una mamerta 
o gastarse
mil pesos que no existen
para ir a buscarte por mar
espuma del plata.
Amar es violento
y eso que los tiempos del cólera pasaron
cuando estaba de moda
ponerle gotas de lavandina al agua
o hervirla hasta el cansancio.
Ahora tenemos gripe A
y las vacas locas que nos violentan,
ya no nos comemos los cuentos de Disney
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y le ponemos peluca rosa a Hércules:
para muchos eso es violento,
que vos me des tu cueva,
que me protejas de la lluvia.
Sí, lo cursi es violento,
pero la épica es violenta
¡y si no miralo a Paris
y mirala a Helena
y a la inmensa Casandra!
¿Me lo vas a negar vos que sabés tanto de griegos
y de nuestras Troyas?
Hay ocasiones en las que me pregunto si nos cansaremos
de la guerra de nuestras lenguas bravas
afiladas para la muerte.
Nos persigue la mazorca
y sin embargo
elegí darte mi carne y todo lo que envasa
cual matambre de exportación 
primera estación de orquídeas.
Ya sé que te violenta tanto chorizo de bufanda
pero la lengua es violenta
sobre todo cuando se disfraza 
de conejo y terciopelo,
quiero decir:
esos versos preciosistas y eclécticos
que no se entienden nada.
Lo que quiere y pretende ser cool y pedante
es violento.
Gritar a veces no es violento
depende de la intención
y en este momento 
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es el deseo de erupción
de voces que se me escapan.
Voy a matar esa N, 
voy a degollar su sonido nasal que nos lapida
y te voy a ser mil ramitos de las flores que queden.
De elegirte mi reina y mi hogar siempre estoy a un paso
y es violento pensar 
que todo puede desaparecer
como el alcohol en navidad
o que la desilusión nos puede jugar
el jaque final con dos peones.
Hasta el amor rosa es violento 
y da terror amanecer en tus brazos y pedirle siempre a algo
o a alguien
todas cosas en las que no creo 
pero por si las moscas pedir no cuesta nada
y el que no llora no mama
y yo les pido,
y yo les mamo
a los señores de la carne, 
del deseo,
del futuro
o de la energía suprema que nos rodea
que me hagan la gauchada 
y que siempre quede 
una noche más,
una mañana más 
y que para el mundo sólo seamos
dos vacas locas
que le bailan al camino. 





iii

MoNSTrUaS





Todas mis magnolias
cantan de noche

la balada torcida.
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Distancia

Entre el Hades
y el Olimpo
un movimiento leve de tus manos.
Entre la belleza de Pandora
y su caja de desgracias
tus venas abiertas.
Tengo recursos.
Tengo literarios.
Pero prefiero las literarias
que no tengo. 
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La que todo lo ve, la que todo lo calla

A Federico

Una luz le pintó la nuca
el día que nació.
La madre lloró la mancha auguradora.
Ver lo que va a venir,
saludar a los muertos
o sentir en el propio cuerpo
el universo de otros cuerpos
no mueve montañas,
no salva a nadie.
A veces cuando duerme
la que no quiere ver el venir
se encuentra abriendo sus manos
ardiendo de luz,
fuego y luciérnagas,
pozos ciegos.
Casandra dice basta
no quiere que vaya y vuelva el péndulo infinito.
Cree en el amor:
es una fe de magnolias
que van a morir.
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Fuiste Paris

A Noelia

Helena abre las piernas
a las flechas y al abrigo,
Helena a la deriva, 
Helena exiliada.
Creés que es rapto del amor
pero nunca va a ser tuya
ni vos suyo
ni vos suya.
Helena no quiere casa,
quiere abrir la puerta,
quiere jugar con las flores. 
El mar le queda chico.
Helena es sólo de ella. 
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Dafne, Penélope y Ariadna 

A Rubén 

Las histéricas somos lo máximo
grita Dafne posmoderna mientras corre lejos de tus brazos.
Las histéricas posmodernas
que quieren ser laurel
piensan ser lo máximo.
Correr,
querer correrse,
alas de Hermes en los pies,
volar,
oler las nubes,
lamer la luna
o los lunares que no conocí.
Huimos y volvemos para poder volver a huir,
somos lo super máximo,
noche tras noche tejer y destejer el secreto.
Nada pasó, de todo se huyó, nada va a pasar.
Las histéricas somos lo máximo,
corremos galácticas,
super galácticas
con la luna que vuela lo inesperable.
Besos que aparecen y parecen cerrados.
En el fondo todas tejemos,
todas corremos,
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todas volamos,
pero no somos lo máximo.  
La lana se corta,
se enreda,
te llena de nudos,
árboles milenarios,
saco de piedras alunadas.
Me voy siempre con ojos en la espalda
y clavo como Penélope agujas en mi vientre.
Te voy a tejer una bufanda roja y negra 
para que uses
en el laberinto de Ariadna:
tirás de un extremo, 
corrés adentro,
te corrés por dentro
y quizá te encuentres en el centro
y quizá te devore el minotauro.
No voy a ser nunca Teseo
pero dentro de mis paredes Tedeseo
y le gané una apuesta a la bestia que come mujeres.

Ya no quiero correr.
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Yocasta

Aunque lo niegues vos,
aunque lo niegue yo
con cara de esfinge,
te pertenezco.
Sólo hoy,
sólo ahora.
No creo en el siempre,
no creo en el nunca.
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Pitonisa

En mis manos leo tu futuro
grieta de voces.
Persigo las líneas corintias y dóricas,
Monte Olimpo 
multiplicado en mis espejos.
El vino de rosas
suelta tu lengua
pero las que hablan
son mis manos.
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Troyana

Perdí mi honor
en las hojas de un pasado,
libro de despojos
que escribió el muerto
que aún vive en mí. 
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Calipso

Soy la que oculta el pelo en tu lengua, 
la paja en tu ojo 
y el absurdo incendio 
que me arranca.
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Medea

La venganza nunca es buena
mata el alma y la envenena.

Don Ramón

Con palo santo y clavos de olor
armo el caballo violento
que nace de tu averno 
ahora que el viento me da
las cachetadas 
que tus caricias dejaron.
Nunca confíes en la que arma caballos de madera
sobre tus labios dormidos.
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Lotófaga

Como montaña tu frente inmutable
no importa si llueve,
no importa si hace frío,
como montaña tu frente desprende soledades.
Miro el cielo
para contar las arrugas.
Como montaña tu frente,
el vacío,
mi despertar.
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Coraza de Atenea

Un gigante se aploma en tu mirada.
Tiene la urgente cita de la muerte con tus ojos.
La armadura no te hace falta para vencerlo.
Él lo sabe. No tiene miedo.
Aunque tus ojos le claven lanzas
está tranquilo, contando piedras.
Va a inmolarse en tu garganta.
Va a dejarse comer.
Quiere ser mujer en tu paladar rojo.
Quiere ser pequeña
para entrar en tu boca,
lamer tus dientes,
tocar tu campana y zambullirse en el tobogán aterciopelado
hasta tu panza, cuna infinita.
No te tiene miedo.
Él cuenta piedras. 
Ella espera tu encuentro.
Sin mover un dedo
te vencen. 
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Atalanta 

Ser diosa no me fue permitido,
aunque hubiese sido la más grande de las diosas.
Mamando sangre de osa se obtienen dones de otra tierra.
Aún estoy convencida 
de que en la manzana que comiste
está el nombre de las alas que me rompieron.
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Hals

A la reina de los barcos: Alejandra.

¿Puedo sentarme en la servilleta
en la que tiraste versos tachados
sobre la mesa?
¿Puedo deshacerme en la carne,
íntimo espacio de papel manchado
donde tus hechizos llamaron a la muerte?
La isla pariendo olas negras.
Pinturas rupestres de labios con sangre.
No quiero que el vino me confunda
ni que tu voz se vaya con la marea.
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Circe embrujada

No hay hechizo más grande
que aquel que deja el eco
de lo que no has dicho,
de lo que no dirás nunca. 
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Sirena en ruedas
 

A mi tía Alicia

La sirena de una ambulancia 
no es la sirena 
que canta para la muerte en el mar. 
Es peor. 
Se lleva a mi tía.
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Nana para Safo

A mi gata Amelia

Nana para Safo

A mi gata Amelia

              No-che a noche se va a dormir  /  con  lágrimas sobre los

         pies / en  ca-da estrofa hay u - na   luz be-sán-do - le. / Sus   

             o-jos de carmín a - zul  /  tan    anchos como el ancho mar / es-

          peran el barco de  la que no ven-drá. / Ve-las que Febo evapo-

      ri - za / e-lla las hace can-ción / con plumas de Fénix y  

      bri-sa su pa-sión. / Ni - ña de aire y de a - las / la es-

s
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Y así pasaron los días y las noches
de la enamorada de las velas,
de la ilusionista, de la hechicera
de la constructora de castillos con besos de arena.
No hubo nada que no pudiera inventar
para escapar de las Moiras,
siempre una noche más perdida en la costa,
tirando versos al viento
que trajesen a su amada
aunque fuese 
con velas de roca.
La palabra nombra y crea mundos.
La palabra nombra y del mar sale
inmenso barco
con velas de piedra
impulsado por la magia
de quien sabe hacer conjuros. 

       pe-ra tu piedra ma-yor / en  los bolsillos de es-ta

        nana hecha man-tón. / No-che a noche vas a dormir / ni-

       ña inventando un a - mor / ba - rriendo los hexáme-

             tros de tu do - lor.
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             Ni - ña de aire y de a - las, / tu su - e - ño ya por fin vo-

        ló / y  lo guardó en sus se - cretos Po-sei-dón. / Es-

         ta noche vas a dor-mir / sin  lágrimas sobre los  pies / can-

             tando fuerte tu po - e-ma del  a - yer. / La  que no iba a volver ja-

        más / y   de tus labios se apar - tó / vol-vió a tu abrazo  

        de is - la  y  miel. / Es - ta noche van a dor - mir / sin  

         lá-gri-mas so-bre los  pies  /  vi - viendo juntas su po-

    

  

               e - ma  del  a - yer.
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Y el ritmo de la nana llegó como conjuro.
La niña se acostó en cama de arena
y el barco llegó en el sueño último
con la mujer que hubiese sido 
la eterna envidia de Atenea.
La niña entró al mar desnuda,
no sintió frío, sólo algas y manta de espuma.
En remolino se fundían
fértiles metáforas
acariciando el deseo inconcluso
y el viento,
el viento los traía
como olas sus poemas
y partía la enamorada de las velas
en blanco ascenso de amor y agonía.



iV

SoBre HÉroeS Y cUNaS





Si sentís que la muerte te sopla la nuca, 
volvé tu cabeza dulcemente,

mirala con ternura
y dale un beso.
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Colosales

A la memoria de dos héroes leprosos de mi sangre: 
el tío bisabuelo Faustino y el abuelo Ernesto.
A la abuela Amelia por unir dos linajes leprosos.
A papá por hacerme de Newell´s.
A la tía Alicia y a la tía Andrea por las historias 
rojinegras que siguen contando.
A mi hermano por gritar los goles de la lepra 
hasta internados en el sanatorio.

Los que van a morir te saludan
impertérrita gloria roja.
Los que van a morir se visten de luto,
se pintan de sangre
porque la vida y la muerte
son energías de una misma esfera.
Los artífices, los mágicos, 
los himeneos anidados en bodas de redes, 
los responsables del grito alto y corvo,
los corvos, curvos, enemigos del parlante,
los que van a morir, 
loba, 
te recuerdan
que subas a las gradas y regales tu aliento a los héroes,
colosales demonios de hierro.
Los del balón de cuero
y la tierra en los dientes,



MAIA MOROSANO86

que enredan su frente en el sudor del polvo
desgarran, loba,
sus trapos por las cadenas rotas
de la brava dictadura.
Los que van a morir encienden
un altar para el Loco, para el Tata,
para Faustino y los cinco magníficos del 40.
Los que van a morir saben mucho
de mitos y de historia.
Los hervidos viscerales
en abrupto aullido de gol,
los ya ceniza, los ya fuego eterno
se saben padres por ese 1-0 de 1905,
por ese 5-0 del 40 y de la B.
Los hercúleos magnánimos del córner, 
los excelsos gambeteadores de la superficie blanda,
los cabecita del palomar, los del bombo estridente, 
los himalayas Zanabria, Gallego, Sensini, Gamboa y Alfaro,
los que van a morir sueltan
su cólera, beben
tu angustia en el Carrasco,
te abrazan en el Independencia,
te sostienen el cielo con sus brazos fuertes.
Los másculos sobre la cima del sueño,
los bestiales que saben montar la brisa,
los que van a morir
¡están vivos, loba!
preparando a los que van a venir
para que el río siga corriendo,
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para que se siga luchando
contra los paupérrimos Fantasmas del olvido.
Los que van a morir,
loba,
te saludan, 
son tus muchachos,
tus viejos lobeznos,
colosales demonios
de hierro griego, de corazón y luto,
colosales enfermos
de lepra incurable.
Los que van a morir se arrodillan
ante la más popular, 
manto de amor.
Los que van a morir 
te recuerdan,
loba,
que en tu sangre corre historia 
con laureles de lepra.
Coronada de memoria sea tu vida
para que los que van a morir vivan siempre,
indómitas hipérboles de la gloria. 
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Si me das a elegir

Me quedo con las dos serpientes debajo de mis párpados.
Arde Troya y su materia se transforma,
comparto mi energía,
me sumerjo en la tierra,
apoyo mi mano en tu pecho que late,

te paso algo,
la sangre fluye hacia mí,

rojo paraíso.
Si me das a elegir,
me quedo con las dos serpientes
bebiendo tu corazón en mis talones.
Percusión de Erinias.
Soy hombre y fui mujer,
el secreto impostergable.
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Edipo

A Marta 

Me dicen la tuerta del reino de los ciegos.
A una amiga le regalé ojitos de peluche
para que coma por las noches 
mientras mira sus pesadillas.
Hay ojos que no ven
y corazones que sienten.
Yo me quedé con un ojo de peluche
lo llevo como parche
laguna de mi esperanza.
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La hernia de Sísifo

Si del corazón nace una hernia 
no es por subir,
no es por bajar,
es por esta espantosa imposibilidad
de dejar de ser roca. 
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Patroclo

Viene llegando 
con paso de grillo
el último clamor.
Destruí tus jaulas
para morir desierta.
No me vengues con Héctor
yo sola quise
dejar de ser.
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Prometeo hepático 

Caminando por la rueda de sol
el camino dispara semillas de fuego.
Las brasas cauterizan
viejos recuerdos animales.
No basta querer 
para ser humano.
La planta prende si hay tierra de volcán dentro,
fertilidad encendida,
madre candente,
voracidad amarilla.
Un hígado eterno está esperando
que el sol se ponga para el águila,
y que la noche empiece a crecer
libertades.
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Me habita Frasio

Mirar palabras en el aire
que se mezclan con el humo de un asado.
Mirar territorios ajenos,
intersticio de lenguas raras,
pozo blando 
donde meto la mano para sacar guijarros,
plantitas violetas,
secretos.
Tengo una extranjera que me habita,
a veces la saco del pozo a pasear
puro pedalear angustias y alegrías.
Nos cuidamos,
nos queremos,
la extranjera que me habita y yo
dormimos juntas las noches de luna menguante.
En la sombra
ella ronca ilusiones,
yo me escondo en el pozo,
intersticio, 
paladar del asombro.
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Rey Midas

A mi gato Cósimo

Con sus ojos de oro
maúlla tenaz a la luna.
Que presumida ella vista 
su color ámbar
tiene una única razón inefable:
siempre la alcanza.
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Cuna de Aquiles

A tus pies el mundo acurrucado
hecho un bollito para guardar
en el bolsillo interior de un saco viejo.
A mis pies el mundo que no alcanzo
porque quedó enredado en tus talones.
La calesita de la plaza gira sin música.
Hoy la nodriza cantó tu futuro siniestro
y lo bailaste con pies ligeros de tortuga.
Todos los muertos van a estallar en tus llamas
y las flores van a crecer subterráneas bajo las piedras.
Ellos ya son héroes.
Ellos ya gozan de buena salud
bajo tus pies 
que caerán en las filas del mundo.
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Cuna de Héctor

¡Fueye para el más grande!
¡Fueye y canto eterno!
En remanso de acero duerme
tu convicción gigante,
la espera que susurra tu canción de cuna:
felicidad es muerte
y vos sos el gran inmortal.
Serás historia por capricho de los siglos
y en ella tus ojos
nunca encontrarán descanso.
¡Salve el tiempo al formidable Héctor!
¡Coman de su sombra tan sólo las y los valientes
que aman el abismo
con todo el miedo
que les cabe!
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Cuna de Hércules

Voy a hablarte de cómo el camino es un recorte,
de cómo las tijeras se oxidan con el tiempo,
de cómo el óxido se transforma en hierro anaranjado,
de cómo nacen de la tierra tu espada y la mía.
Bebé libertario, tu fuerza enjaula castigos.
Ser héroe es poder vivir en la herida
fundando horizontes.





V

laS graciaS Y laS HoraS





No tengo más que un dios: 
el fuego

que crepita en los huesos 
de la memoria.
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Llanto de Eufrosne y Talo

Es esfera el plano de las cosas.
Mirta Rosemberg

 
Nacen serpientes, conejos, gusanos
bajo la insignia del neón.
Brotan como hormigas carteles de for sale
coronados de hiedra.
La cámara abre sus brazos de selva y su ojo ciclópeo
para la hija leprosa de Eneas
fundadora de ruinas.
Va a ser tapa de revistas su desamparo.
Lloran Eufrosne y Talo el fluir del río,
la muerte de Heráclito,
Crónica TV lo anuncia en sangre.
Copiosa armonía la de los velos de luces,
publicidad para el llanto.
Nacer: el trauma de los gigantes torturados
que son juzgados por los que siguen muertos.
Hay archivos de indulgencias
en los costales del puerto, 
la loba puede abrirlos con sus garras certeras.
Es primavera y la tierra se prepara para el azote de los Faunos.
Todavía no amanece.
Nacer: la ceguera de las piedras,
una canción de rock pesado.
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Habla la loba muda, grita, se revuelca,
es hora de cargar costales al lomo eterno.
Todo es círculo y volver al bosque,
fábrica de vástagos motores verdes, 
corazón de ciudad vacía
donde las Ninfas danzan desposeídas
para el amor caprichoso de Dioniso.
El capricho es marketing de lo evanescente
en el útero infinito de las piedras blandas, 
es nacer y salir a la esfera corpórea: 
pecera sin peces.
Va a llover.
No hay paraguas en los árboles
ni consuelo en las espinas. 



LAS GRACIAS Y LAS HORAS 105

Gemidos de Talía y Auxo

El despertar de la madreselva arroja
un ramo de Nomeolvides a los anillos de la mañana.
Se divisa una costa griega en el bosque romano.
Van a llegar los indómitos gemidos de guerra
cuando pasen las hermosas Horas
por los verdes mares de enredadera.
La belleza tiene el nombre de las Gracias
encerrado en su muñecarusacorazón,
suerte de prisión con plumas.
Un rebaño de motos pasta en la vereda.
El sol ciega a la loba que busca la cueva,
su durazno-origen.
Ya está harta de ser posmoderna.
¡Loba cipaya! Le gritan camioneros y malandrines. 
Ruidos de motores cansan la tarde.
Los artificios se construyen
sobre los cimientos de Nomeolvides.
La guerra llega al bosque,
tambores bombean humus, vida, fuego,
verano, calor de golondrinas.
Sangre de árbol va a correr.
Coronados de gloria vivamos,
memoria del espanto.
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La loba encuentra su cueva griega,
el sexo germina de la tierra arrasada.
Coronadas de gloria violetas y margaritas. 
¡Es vida! ¡Es vida! Ésa que procrea.
Pero las calas y los claveles enfilan para la tumba.
Crece clorofila en las retinas,
flash, foto, flash 
imperecederos héroes con su daimon atravesando el papel.
Hoy sale en las noticias el pasar del tiempo:
sujeto del asombro, objeto del descuido.
La virginidad toma café en un bar de Pellegrini
mientras los guerreros cavan su fosa de mármol.
La vida es serpiente, conejo, gusano
trabajando juntos, muy juntos
doce horas en un negocio 
donde todo se vende
por dos pesos.
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Suspiro de Áglae y Carpo

Cae la tarde con el suspiro del águila
ahora encadenada a su montaña.
El aura perdida, eslabón de futuro,
está en las hojas minadas.
Todo lo que vale es este durazno spinetteano,
círculo, carozo infinitesimal, poesía.
Lluvia lenta de pelusas
lo que nace y muere
ardiendo en propia ceniza.
El bosque es sólo recuerdo.
La ciudad está callada
atada por los cordones de asfalto.
Todo vuelve a ser ruinas y carozo.
Papá y mamá han muerto y han nacido
en mi ombligo durazno.
La guerra pasó a otra Troya. 
Los romanos intentan robar mi puente de arterias.
Yo, la hija de Eneas,
sé saquear montañas
y nevar cumbres.
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Ave Fénix

A Rocío estas palabras de fuego y ceniza.
A Rocío este amor pájaro.

Hago mi jaula de madera
para que arda cuando llegue
el último suspiro.
Llevo un hijo en mi panza
que es tan bello como el fuego 
y hechiza la mano
de quien toca sus huesos tibios.
El amor me acerca a la noche
donde empiezan y terminan
todos los espejos, todos los colores, 
cada una de las miradas
que le regalaste al viento.

Vivir es acariciar el fuego
y quemarse.



ePílogo

Deus ex machina

Todo va a salir bien, todo va a salir bien. 
¡Invitemos a Eris a la fiesta, 
y que venga y que se desubique! 
Que alguien sople las velas de este barco 
y que pida un deseo 
que se cumpla seguro, 
que Asterión sea feliz, 
que Eneas llore el mar entero 
mirando a lo lejos 
la pira de Dido, 
que nos salgan ojos de lechuza y pies alados 
y leche de manzana de las tetas… 
¡Todo va a salir bien, todo va a salir bien! 

Cuando la luna se va, vuelve para ser más fuerte.
La vida es un dragón. 
Se traga el horizonte y se indigesta, 
y ruje y lo devuelve. 
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“¡Todo va a salir bien!”, dice la ola 
al castillo de arena. 
Todos los caminos arden y toda hoguera es un grito. 
Todos los caballos guardan multitudes. 
Todas las cajas de Pandora se abren de noche 
y bailan en las llamas de los siglos. 
Todas las computadoras quieren navegar. 
“¡Todo va a salir bien!”, grita Casandra, 
pero nadie la cree.

Rocío Muñoz Vergara
Sevilla, 8 de julio de 2013
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