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a mis padres

porque me transmitieron su gran amor por la literatura

a mis amigas

porque con ellas el camino es mucho más divertido

a Fede, Pedro y Guillermina

por todo
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NO ES POSIBLE EL SILENCIO

un pájaro a lo lejos
un auto que respira agitado por su caño de escape
una moto que arranca
un día de trabajo
otro auto
una puerta que se cierra
otra se abre
el tic tac del reloj
constante 
como el tiempo
como los latidos del corazón
como la sangre que recorre los cuerpos
no es posible el silencio
mientras estemos vivos
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SI CIERRO LOS OJOS

del fuego cuidaría mi pelo
bañaría en oro mi mano izquierda
plantaría mis dedos en una maceta
si cierro los ojos por ocho segundos
veo el sol 
dejaría que me beses la frente
con los labios pegoteados de miel
tengo dos lunares en el pecho
e infinitos en todo el cuerpo
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CINCUENTA VENTANAS Y NINGÚN JAZMÍN 
(Homenaje a Baldomero Fernández Moreno)

cincuenta ventanas tiene este edificio
cincuenta ventanas y ningún jazmín
la pálida gente que habita esas casas
no quiere sentir colores ni aromas
un canto rodado no canta ni rueda
lloran las ventanas
llora la primavera
que el verde desborde
el rojo  el naranja 
violeta   amarillo 
el blanco también
pobre gente triste
que no sabe de fiestas
que no quiere a nadie
que no cuida la vida

         cincuenta ventanas y ningún jazmín
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DESTINO CRUEL

una mano chocó con el termo
dos manos intentaron detener la caída
sin éxito
el agua caliente se volcó sobre el teclado
a borbotones
imparable
ardiente
la computadora no resistió la embestida
murió 
lágrimas cayeron 
sobre el río
entre las teclas
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NO ES UN SECRETO

no quiero la comodidad del hogar
me lanzo al agua sin permiso
tengo hambre
la piel escucha 
el deseo dibuja una sonrisa
la belleza tiene voz y nombre
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DESPERTARES

me siento bien
me muevo en cámara lenta
mi energía viscosa
un slime en manos de un niño
por no decir miki moko
me siento en paz
increíblemente tranquila
estado catatónico de bienestar
no quiero empezar el día

BREVE HISTORIA DE AMOR

promesas de amor eterno
tejes y manejes 

nunca más volvieron a verse 
vivieron felices
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LAMIENDO HERIDAS

tengo que aprender a darle más bolilla
a mis corazonadas
cuando algo dentro de mí grita
que no estoy cómoda
cuando el cuerpo no soporta más la tensión
la cabeza duele 
la fiebre sube

exploté
me fui de todos los lugares
incluso de algunos que hoy extraño
donde me dijeron
qué pena que te sientas así
pero también es bueno saber
hasta dónde una puede
o quiere
saber cuándo parar
si querés volver
sabés dónde encontrarnos
me dijeron
esa es la gente que me hace bien
la que me da mi espacio
no me presiona ni cuestiona mis decisiones
necesito esta coraza, que a veces se me hace cárcel
porque abrí las puertas del lugar equivocado 
no dimensioné el daño
perdí toda proporción
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entré en la locura ajena
cosa peligrosa si las hay

sentí que me era imperioso huir
y huí

de a poco regresaré 
a los lugares donde no siento tensión en el aire
sé dónde encontrarlos
la vida es una sola
muy valiosa en estos días
de tanta muerte alrededor
ya casi que estoy lista
en cuanto sanen un poco algunas heridas
abriré mis puertas a lo que sí
mientras tanto
descanso
y bailo
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CUANDO DESPERTEMOS

y si todo esto 
no es más 
que un mal sueño 
colectivo
¿qué va a pasar
cuando despertemos?
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en CABA.

Es actriz egresada de la Escuela Nacional 
de Arte Dramático (hoy UNA). Es profesora de 
inglés y traductora literaria, egresada del IES 
en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. 

Participó en la 5ª edición de la Escuela de 
Otoño de Traducción Literaria, en la Clínica 
de Traducción de FILBA 2019, y en el proyecto 
Traducir para la Escena, donde pudo unir sus 
tres pasiones: la traducción, la escritura y el 
teatro.

Hizo talleres de escritura y workshops a 
distancia con Fer Catz, Virginia Feinmann y 
Adela Bach.

Varios cuentos suyos fueron leídos en 
distintos programas de radio por varias 
personas, entre ellos, la escritora Virginia 
Feinmann.

Cinco textos suyos quedaron seleccionados en 
Papeles de Pandemia, una antología publicada 
por Letralia, Tierra de Letras. 

Su cuento “La quinta”, obtuvo una mención 
especial en un certamen de la Biblioteca Popular 
José Ingenieros. El mismo cuento forma parte de 
“Cuarenténicos”, un libro inédito. 

Escribió Más que nunca vivos, un libro 
con texto suyo,  ilustrado por Paula Ratti,  en 
proceso de edición.

También escribe haikus.
Actualmente se encuentra escribiendo 

una novela. 



48


