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A la memoria de mis queridos.

A mis amigos, hermanos elegidos.
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         A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La Casa viaja hasta la Luz, es ese espacio donde 

cada objeto interroga su nombre. Los restos de un 

pasado que se actualiza en una carta o en una caja 

de fósforos. A través de este poemario intenso y 

moderno, la poeta nos lleva hacia un pasado que 

debe rescatarse junto a cada historia de amor. Así 

escuchamos eso que habla a través de las cosas. 

Entre poemas con enumeraciones como pinceladas, 

la autora nos introduce en un mundo que se vuelve 

cercano junto a los cuartos de la memoria.

Javier Galarza
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“tal está toda ella rota y repartida en mí”
Rainer Maria Rilke
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Vinilo

MGM Odeon cita el sticker amarillo 
Hi – Lili Hi Lo – Canción 1953 – Lili.
La anécdota dice que llevaría su nombre
si nacía mujer. Y ella apareció:
barrio sonrisa soledad un sombrero 
y su valijita siempre cargada.  
El acordeón de fondo empuja llantos 
entre títeres de ojos azules. 
Los hilos no se soltaron.
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Mi casa natal
   

Ella me habita, puedo asir su madera sus soles
sus hojas verdes. Lápices y tizas puertas baldosas 
tierra que huele. Está en mí,  
como un amuleto que no suelto.
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Papá Enrique

Bocetos, planos, grafitos 
sobre tu mesa de dibujante
hasta altas horas volutas de humo,
la lámpara encendida, sereno el perfil. 
La Spica de fondo 
tintas, calcos, borrones, regla T,
un plano a medio hacer
el día termina 
apagaste las luces
tus manos grandes 
me arropan.
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Cartas Caracas – Buenos Aires

1978-1980 - Fotos postales 
sobres estampillas sellos borrosos 
y una pila de cartas manuscritas,
Avellaneda Caseros Los Prados Caracas
el calor sacude las hojas las huelo.
Papá prefería escribir en su block 
cuadriculado con letra clara y fina. 
El corazón se entibia
mi cuello cruje
el tiempo rasga los ojos.
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El pájaro herido
   

La ventana de casa mirando al fondo
gallinas conejos ciruelos bordeando el cielo.
Ambrosio me hace señas
su camisa escocesa tan suave tan felpa
los tiradores ciñendo su pecho orgulloso
la hondera en el bolsillo
y el pájaro herido entre sus manos. 
Sobre el vidrio golpean ecos
alas abiertas en abanico.
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La siesta

El dormitorio bien cerrado es un cubo negro
por las hendijas de los postigos entran hilos de luz. 
Cruza un halo fuerte bajo la puerta, 
afuera, ellos van y vienen. Murmuran. 
Proyectan sombras largas sobre el parquet.
La franja es un relámpago continuo.
Ella, apretada al borde de la cama, inmóvil.
se aferra desde la penumbra al filo de los destellos.
Cierra los ojos, clasifica los ruidos, se petrifica.
Nadie abre la puerta. 
La vida ruge y todo sucede del otro lado.
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Collage 

Cuenta al atardecer las plumas italianas
destapa tinteros arrima pinceles 
cartones en abanico sobre el tablero.
Se escucha el crujido suave 
de hojas secas afuera
las sombras del pino
trazan texturas en la pared.
Enlaza hilos y piedras 
rescates del olvido
usa tijeras de nácar y óxido
la trama nueva llega de a poco 
sobre el papel.
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Carpeta de primer grado
     

De tapas papel araña azules, 1963
hojas canson ocres olor a escuela
dibujo de nenas jugando
suben y bajan 
entre curvas y rectas. 
Un patito simula el 2, las A se repiten
van temblando redondas despacio
el 1 es un soldadito de perfil
estrellas barcos aviones sonríen
a la pequeña Lulú en papel glasé.
Mis letras nacieron sobre estos renglones. 
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El baile

Padre: te vi anoche en ronda 
mujeres y hombres de la mano.
De pequeña soñaba que partías
en un trolebús gris y enorme.
La niebla borraba el horizonte.
Ayer, desde tu nueva morada, 
me invitaste a danzar sin distancia
tenías puesta la mirada serena 
y tu último abrigo azul.
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