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A MODO DE INICIO

Lejos de mi explicar poemas. Pero quiero hacer señas 
para los lectores de este poemario o de cualquier otro: No 
lean poesía que no tenga latido.

     Dicho esto, seré breve. Susana no puede escribir 
poesía que no tiene latido porque no le preocupa más el 
arte que lo humano. Por eso nos advierte “me agobia el 
sentimiento de la ausencia” o  suplica 

            “Hermana
             no juzgues mis píldoras
             prometen el abrigo que ahoga pesadillas”

    Y así todo el saber que se obtiene de las heridas surgirá 
luchando en cada verso para decirse y para sobrevivir  
con dignidad.

 
    ¿Quién sabe cuánto dolió este libro? Pero aquel que 
haya vivido, con todo lo que eso significa, no se sentirá 
sólo después de leerlo.  A tanta vena abierta,  a tanto 
duelo, a tanto recorrido…cuando la persona es creíble 
por el corazón que parte y comparte, también hay  que 
aceptarle como un don este consejo que ella nos ofrece:

           “escuchar
             el sonido del verano en los grillos
             es poco el tiempo” 

     Yo creo en estos versos y los invito a que les crean.

Claudio D’Amico
Agosto 2018
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A mi madre, Candelaria.
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“...ser quién no encuentra

una marca de tiza en el muro del mundo...”

                                            Laura Yasan
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BALDOSA LACRE

El talismán se oculta con las piedras

lo cobijan en núcleos muy profundos 

la angustia en un sopor de luz

vacila en cada noche

persigue

sin saber casi.

Allí

gira

danza

su temor

intenta dormitar

cada fantasma ausente

es áspera la baldosa lacre

que se ofrece en este suelo

nadie abre lápidas de cristal si nace el día.
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BOTELLA AL MAR

Con esa turbiedad

que genera un objeto

desnudo con marcas de neón

la soledad se invierte en el  azul

pantalla al  f in imagen quieta en ojo ciego

atardece en las horas

desespera

es gota de sangre en la  pared

y no

no sabe

no cuenta que aquí es  aquí  mismo

donde queda y es no

tibieza que comparte y es no

mientras si lencia mientras

si lencia con dolor

su

ave

frustración

si

soy yo misma yo soy

metida en la botel la 

                               suplicando.
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BREVAS

I

El poema

parece reavivarse

con cada madrugada

muerde temblores

siembra.

II

Brota y rebrota

el verso

alarga sus raíces

suelta sus pájaros al sol

ya no sabe callar.
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BARRERAS ROTAS

Que se callen las sombras de tu rio

se han desbordado agujas

y el hilo

no se enhebra fácilmente

tendrás que reflejar

tu brillo

antes de la caída.
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EL DUELO

Deambulo en un pasillo abierto

al sobrevuelo de las garras de un buitre

duele en el pecho una madeja de gusanos

en la manzana que no late

me agobia el sentimiento de la ausencia.
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PUENTE CIEGO

Escondida

en los huecos de este puente

talle sus lajas a mordiscos

duerme sobre mi brújula

el silencio

la pasarela cruje.

Hay una luz

en lo breve del encuentro

un vínculo que estalla

los espacios

por las líneas del borde.
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EL ABRIGO DE LAS PESADILLAS

Hermana

no  juzgues mis  píldoras

prometen el abrigo que ahoga pesadillas

como en la primitiva tentación

que olvida el paraíso.

A ver

contemos juntas una a una

en la palma que tiembla

las tenemos naranjas blancas verdes

ésta color salmón

se siente como durazno desleído

en la boca.

Disfrutemos las dos

de este conjuro

es un salto al vacío.
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¿Qué pasa?

¡No hables no te duermas!

¿Escuchás esos gritos?

¿Nadie escucha?

Ese sonido   aturde   lastima  insoportable.

¿Cómo pueden dormir?

Es el maullido de un gato acorralado

en ese informe pozo

donde flota la mierda sin razón

que las dos conocemos.
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LA BRASAS

Sé que paso en invierno

cerca de un mediodía de tormenta

en esas horas

morían los linyeras en las calles

del viejo buenos aires

fue una expulsión violenta

negación del abrigo en los metales

tanto así

que ni el llanto voluntario

acompañó la sangre

desde entonces

lleve en mi espalda

cargadas

como brasas

dos opuestos 

que muerden 



45

día a día

 mis 

horas

el amor y los sueños de mi madre

en las alas que aún vuelo

y

el peso del desprecio

que persigue

ese goteo diario de mi género

detrás de la clausura

que señaló mi padre.
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SEMIPENUMBRA

Mezclar y dar de nuevo

inventar cada día un acertijo

conversar

en la semi penumbra

con la

imagen de mi madre 

escarbar

en el sonido 

de esa máquina de coser

en el rincón

traqueteo de costuras y juego

un botón       un pasaje

subirse entre la corva de la espalda

y el apoyo de la silla

esperar el silencio

en la

esquina supuesta.



52

y dejarme caer

ovillo

en carcajadas

sobre los guardapolvos

cosidos por monedas.
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