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a Pao



—   6   —

la liturgia de las horas
tengo un breviario que guardo de recuerdo
un libro de oraciones para cada hora del día
tengo un run run de ritmos locos
que la verdad no suenan tremendo.

tengo una cadencia del padrenuestro
que se parece a la del avemaría
un pésame, 
              un credo, 
                         un Concilio Vaticano
tengo un santoral y una Biblia en la  biblioteca.
compré un Corán y leí al Marqués de Sade
a la Durás, a Pizarnik, y a la Condesa Sangrienta
tengo una ensalada en la cabeza
y un run run que no se apaga.

cierro los ojos y no quiero rezar
pero igual las frases se me rezan solas
me duermo con el “pésame oh Dios mío, me arrepiento”
vivo arrepintiéndome de todo.

rompo estampitas y crecen como plagas
como las diez plagas de Egipto
sangre / ranas y mosquitos
grillos / enfermedades / sarpullidos
granizo / langostas / oscuridad
y muerte de los primogénitos
las
primogénitas no son
no sirven
ni como plaga 
por culpa de la vagina.

quemo las arcas y se reconstruyen
quiero golpear al ángel de la guarda
pero cada vez que lo encuentro 
                                            desaparece
juega a las escondidas conmigo.
entonces dejo de pelear



—   7   —

                                 absurdamente
los dejo entrar o que aparezcan
a ratos 
en la sopa
en la mancha de humedad
los dejo llorar sangre cuando duermo.
hagamos el amor 
dejemos de pelear                       
siempre me gustó tu nombre 

Jesús
exorcizame el diablo de la neurosis

Jesús.
dejame cojer en paz.



✽

lau
de

s

del Latín -laudare- quiere decir  
“alabar”. es el conjunto de oraciones 

que se debe rezar de mañana. junto 
con las vísperas, es la más obligatoria 

de las oraciones del oficio religioso, 
y no se puede saltear. el propósito es 

dar gracias a Dios al comienzo del día. 



—   9   —

desayuno
me levanto a las seis
no suena el despertador
me zamarrea alguien del sueño
me lavo los dientes y me siento a escribir

lo hago casi hasta las ocho
todos los días, después
cambio a los nenes 
                                  preparo la leche
hago unos sandwichitos
me pongo las zapas
los llevo al colegio
llueve una cosa torrencial
busco un paraguas  
casi me rindo
salgo de nuevo
y hago gimnasia
sesenta minutos pensando 
“quiero volver a casa 
sentarme a escribir
quedarme 
escribiendo el día entero”

voy a levantarme una mañana
voy a abrir la boca
ir al trabajo 
voy a decir: “hola señores
no sé de qué voy a vivir
pero no quiero
seguir viniendo acá
                                   quiero escribir
quiero estar en otro lado 
todo el tiempo
                    con la poesía”.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/08/una-oracion.html


—   10   —

hago terapia
trato de escribir narrativa
pero en vez de oraciones
me salen versos
uno atrás del otro los pongo
y me miento que son párrafos

después los rompo
les doy un golpecito
los mando punto y aparte

abajo
entonces leo de nuevo y los mido
debería ir al psicólogo y decirle

cuento sílabas
desarmo rimas

señor
cambio la realidad para que cierre el cantito
debería ayudarme con esto

señor
ya ni me da miedo parecer retardada

leo una revista mientras espero el subte
señor

no la compro porque creo que es mala
se llama «Poesía»
así como le cuento

señor
es enorme y se parece a un diario

después viene el subte y la dejo abierta 
para que otro la lea cuando me fui
el dueño de la parada me deja hacerlo
ya sabe como viene la mano.



—   11   —

respiro un viento 
las ráfagas pasan rápido
arrasan y se van
tienen la fuerza de la luz
pero les falta persistencia

las ráfagas son lo de hoy
un aleteo negro sobre mi vieja
lo tuyo es otra cosa
una brisa

una caricia encadenada

puedo pensar maratones
un libro interminable
un ocho echado
el más allá
otra dimensión

desconocida para todos

pasando el oráculo sin tiempo
puedo frenar los huracanes
cada día soy más fuerte
                                 poderosa
las balas me atraviesan pero no
me tocan y me duelen pero no
pueden matarme pero no
porque tengo el plan
                             la brisa
esa caricia por fundido.



—   12   —

rezo a media mañana
siento la distancia
por momentos
se me aleja la imagen
se desdibuja
y no sé como remarcarla
con fibra
fiebre
fabricada adrede
fa
no puede sin las otras notas
fe
no me queda de la que tenía
lo de la vieja
la teta
los chicos
  Dios
no sé por qué mierda con ellos 
eran chicos
  Dios
y les sacaste a la madre
no te apiadás de los pobres
  ¿lo ves?
mis primos no la tienen 
  Dios
y a mí me da vergüenza tenerla
¿ves que no soy yo
  sos vos
que te metés con nosotros
  Dios?
eso me revienta 
  la idea 
de vos siendo el salvador del mundo
no fue una buena idea
  Dios   
dejar todo en tus manos
y después.



—   13   —

siento Lorca en este invierno
los urcos
los uyos
las ales
los ases
las alamandras
las alinas

sus ueños
sus is
sus oledades

las alvedades
las erpentinas
las ílabas

todo te es, te trae
te dibuja todo en cada esquina
de San Telmo
la Xirgu enamorada
Federico para siempre susespinas.



—   14   —

trabajo 
revisé el diccionario enciclopédico María Moliner
llamé a la Real Academia Española
busqué en Wikipedia
navegué  el resto de las páginas de Internet

estaría faltando una palabra.



—   15   —

miro para atrás
papá le dice que vaya tranquila
que si quiere él la lleva en el auto
la misa es cosa de mujeres
tengo que ir
él, mejor, pone el asado
 
yo quiero quedarme, pero voy
dejo los mueblecitos inflables 
no tengo Barbies
ni muchos años
siete, u ocho
                      el pelo rubio
mi acolchado es turquesa 
tiene flecos contra el piso
ques parquet de madera 
                                unos durmientes 
arriba los patines
que cose mi mamá
entre que cambia pañales y vuelve de la misa

yo quiero quedarme pero voy
me sumerjo en los rezos de las italianas
ellas no entienden el español
susurran el rosario mientras no escuchan



—   16   —

pasa el tiempo
                         cambian los bancos 
traen un nuevo sacerdote
una a una se van muriendo
las italianas del pañuelo en la cabeza
junto plata para el nuevo templo
me hago del grupo juvenil
mi madre reproduce todo lo que toca
hijos
        hermanos
                         pañales
quiero ayudarla 
                            pero no sé 
nunca sé cómo debe hacerse
siete es un número infinito
siete camas
siete cuadernos.
no entiendo la mochila de piedras
preparo papillas
hago mis deberes
la miro pálida una tarde
la polera bordó
las Alpargatas
le pregunto en el auto a mi papá 
cómo se hace con todo esto
que me diga
                     por favor
el auto en el cordón de la parroquia
ese día pegué un estirón
me acuerdo que cumplí setenta y siete.



✽

la 
ho

ra 
no

na
es la hora canónica de las tres 
de la tarde. se reza el oficio en 

memoria de la hora exacta en que 
Jesús murió crucificado.



—   18   —

todojuntotododegolpe
cuando algo duele mucho
como esta muela
muchos días doliendo
a las tres de la tarde
y aguantar no 
                   es
la solución 
              es 
arrancar de raíz
                      de cuajo la muela
lo hago
y
digo::
más dolor
todojunto
a la larga es alivio.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/08/todojuntotododegolpe.html


—   19   —

el ojo cerrado
con la venda arriba
sin mi intervención
llora solo el ojo izquierdo
hace la suya.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/08/el-ojo-cerrado-con-la-venda-arriba-sin.html


—   20   —

hospitales
las épocas heavymetal 
se pasan yendo al teatro
con El cuaderno rojo, de Auster
y La voz extraña, de Casas.



—   21   —

criterios poéticos
entro a los hospicios
voy a los hospitales a ver gente que muere
me meto los dedos y vomito
paro hijos y los mato
sangro
cada vez que puedo me hago un tajo
veo allanamientos por la tele
escucho los gemidos de las violaciones
leo policiales
sigo a asesinos famosos

y nada se me vuelve poesía
nada más que esas palabras.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/07/criterios-poeticos.html


—   22   —

empantanada
parada en el medio del lodo
muevo los pies
sé que no camino
juego a que avanzo
                          no me animo
y me miento con las nubes
que pasan dando formas
con las puntas de los pinos
                    con las sombras 

me dejo empantanar 
en mi inútil auto complacencia
me digo que estoy yendo
             que es cuestión de tiempo
             que voy lento

me tengo toda la paciencia

y aún así
en la bici fija de la vida
sonrío a los costados si me miran
soy feliz
           y si me ves
parece que voy a alguna parte

sólo espero
que en algún lugar
haya tierra firme
                           tapa dura
espacio libre para escribir de cero
escribir
                 para salir del pantano.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/08/empantanada.html


—   23   —

la hombre
asumió
la objetivo
ocupó
la lugar
ganó
la terreno

decidió
la futuro
pensó
la trabajo
y armó
las hogares

enamoró 
al mujer
resistió
los normas 
y desarmó
las estereotipos

la hombre se cansó 
de que la lenguaje no 
le sea propio
y que le ande poniendo género a las cosas
sin preguntarle 
cómo.



—   24   —

stéreos y tipos
no soy la que mata a los hijos
la Medea de las letras
la maldita
no me levanto a las tres de la tarde y me emborracho
para a las seis escribir con la resaca
no soy cool
no leo en público
me pinto las uñas de negro
y mi hijita me pregunta por qué
piensa que es mejor el rosa chicle

a veces esquivo palabras
no me dejo ponerlas en el verso
sé que es la justa 
                              la que calza
pero atrás está la picu 
que me mira
aprendió a leer a los tres años
precoz para salvarme del infierno
no deja que me vuelva ermitaña
hace que me guste estar con ella
las personas
hablar
tener macetas
no me recluyo en mi casa y me escondo
la luz de la mañana
la paz
sacarme la neurosis con shampoo
de día hay menos tipos
menos armas
se roban menos stéreos.



✽

vís
pe

ras
 

tras la puesta de sol, 
habitualmente sobre las seis, 

se hacen las vísperas, del Latín 
–vesper-, que significa “tarde”. 
se instituyeron para venerar el 

descenso de la cruz y, como 
en el resto de las horas, puede 

recitarse o cantarse.



—   26   —

lo único posible
nadie la ve pero hay la lluvia
afuera de la ventana una chica
se pinta las uñas de negro
la bola de fuego la abrasa

no sabe como
es
ser-estar-siendo
                             tampoco
nadie le explica cómo
funciona el mundo
                           si funciona

no hay un manual
                           una parábola
no hay quién desempañe el vidrio
no hay la verdad
                           la mentira
no hay un camino sin curvas
esta tarde
                                 
y ella sólo quería darle un libro.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/07/lo-unico-posible.html


—   27   —

algo peor
a veces puedo estar 
unos días
mirarme al espejo y tener
clarísima la falta
que la vida es lo que veo
y
sueño también
las dos cosas
puedo apretar los dientes
darle otro sentido a todo
creer en mí
                    dejar
que la mano haga feliz al resto
que el cuerpo entero 
dependa de las manos
que escriben
que es lo único
                          cierto
que escriben sueños
                                     otras verdades
que evitan lo que no hay que ver 
                                                             así no duele

a veces no puedo nada
                 de todo lo que podría
más que dolerme.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/07/las-dos-cosas-y-algo-peor.html


—   28   —

dar pelea
releo a la noche versos de ayer
me están gustando porquesón
una palmada en la espalda
una sonrisa descubrir
que mis versos pueden darme
                                  
aliento / corearme a veces
melodías como J. B.
ser el arma poderosa
que te robé sin que te avives.



—   29   —

inout
la pileta llena hasta arriba 
el viento en los árboles afuera
después la película de lo que iba a pasar
                                                          el frío
                                                          la piel como morada
no había toallas
                  ni medias

no había brasas
                  ni remeras

no había un fuego encendido
                  un abrazo
                  un abrigo 

sólo el viento
la amenaza de tormenta

no había un suéter
                  ni un vaso de tinto

algunas hojas caían sobre el agua
mínimas olas de viento en la pileta

la ráfaga empujaba 
en un silbido agudo
volaban bolsas
              el papel de un chocolate

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/08/inout.html


—   30   —

con la punta de los dedos la probé
nunca habría que morirse sin probar

tibia 
     adentro 
               apetecible
el invierno no se le notaba

quería meterme
              me metí
mojarme entera
              me mojé

di un salto y entré de cabeza
la cosa iba a ser cuando saliera

siempre el problema es terminar
sabe cualquiera
poner el punto en el momento justo
arrancarme  
ir al frío
salir
dejar el placer de la inmersión

se te suicida el corazón cuando empezás
a sacar la cara del agua
                                          las manos después
                                                              la noche
afuera el cuerpo
un paro
no importa morir cuando nadaste
peor es no meterse
               no mojarse
que se te ahogue el deseo insatisfecho
que te ahorque.



—   31   —

prerrevolución
hablamos de igualdad de género y se
nos escapan los talleres de trata
de animales
porque personas no
son pero no
                  ni los miran
                  ni los dejan 
dormir / vestir / comer
no
                  tienen documento
                                                  obra social
no
                  tienen derecho
                                            a salir
de los ladrillos huecos levantados
no 
                  tienen tierra 
                  si no es en las uñas
no 
                  tiene versos para escribir
para hacerse los preocupados
                                                       los melanco
por eso me revienta el discurso 
post moderno o como quieras llamarlo
la cosa de escribir sobre pavadas
                                                              las ballenas
                                                              el koala que se extingue
                                                              cuando pasan cosas peores
nos mienten que somos iguales
y no somos siquiera personas
váyanse a mentir a los caminos.



—   32   —

el día d
mañana va a ser un día
uno de esos que quedan
“el día de la venda”
podría ser
“el día d”
me gusta más

d  juntar coraje
d  poner el pecho
d  salir decidida
                            al tablero de ajedrez
sin         
                          conocer las reglas
d juego

día d
decir lo que se pensó
d asumir las consecuencias
día d



—   33   —

un día difícil
porque atrás del objetivo 
hay otras vidas
de ser la mía
                   no más
sería fácil
           pero no
somos muchos
unos cuantos 
atrás cada uno con su mochila
otros deseos de los míos
cuatro somos una multitud
y el mismo derecho de hacer
esa canción que se nos canta

mañana es el día d
                                 de dedo
                                 de pulgar en alto 
el día 
                                 de la venda para abajo
porque mañana empiezo a elegir.



—   34   —

desempañador
una vez miré por la luneta
de un taxi que avanzaba hacia atrás
se me arrancó la imagen
y se achicó despacio
no había palabras
puntos
sólo una radio de viejo
una tarde que caía
bares repletos de amigos
tampoco hubo despedidas

hice dos cuadras y bajé
arrancada la imagen a rayas
preferí caminar 
patear
           la calle
                      los adoquines
el viento del invierno golpeando
derechazos en la frente

una vez miré para atrás
mordí con las muelas y seguí
el camino es una pendiente
que va siempre hacia adelante
no creo en los finales trágicos
no dejo de llevarme a mi lugar.

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/09/desempanador.html


✽

co
mple

tas
antes del descanso nocturno, 

exactamente a las nueve de la noche, se 
rezan las completas que son las últimas 
oraciones de la liturgia de las horas. se 

dan gracias a Dios por el día que se 
acaba y se le pide su protección divina 

para el descanso nocturno.

http://es.wikipedia.org/wiki/Dios


—   36   —

acción católica

por ahí hago todo este circo para vos
amiga
esto de inventar
digo
de escribir
para entretenerte
para contarte una historia distinta
un capítulo cada día
algo nuevo
que me alivie
que te guste



—   37   —

digo yo
no sé
tal vez

no el cuentito de la familia Ingall´s
que ya vimos tantas veces
y sabemos de memoria
ese lo aprendimos juntas
solas
cada una en su casa
allá en Tablada                   
yo en mi tele
vos en la tuya
blanco y negro
las dos
a su manera

lo aprendimos
y qué rápido caló
tan hondo



—   38   —

digo yo
bah
no sé
tal vez

por ahí es para tenerte cerca
ocupándote de mí
de saber que todo sigue bien
o no
si total
que el otro no me llame
o me tenga en vilo
qué importa
si yo soy la desesperada
al final
la que hay que llamar
para saber
que si alguien se enteró
que si se armó bardo
o qué



—   39   —

digo yo
no sé
tal vez
 
yo que no quiero defraudarte
y voy alimentando el interés
la palabra “suspenso” es demasiado

demasiado grande para este folletín



—   40   —

digo yo
que no sé nada
y que tal vez
quiero tener la escena hot
amiga
el clímax de la historia
                   que lo llaman
“hot”
pero no tanto que te aleje
un abrazo
una siesta en el almuerzo
puede ser
una escena coqueta
alguna que otra más rockera
sin las cámaras del porno
mentirosas
sin los besos de las pelis
en la boca
besos baratos 
                    realistas
más mentirosos todavía



—   41   —

digo yo
transas para contar
no sé
quiero fracasos
tal vez
la cosa que se pone como puede
que falta el forro
que se duerme la mano
lo que le pasa a mi amiga
a mí
digo
a todas
no sé
a mí seguro
tal vez
de vez en cuando
 
por ahí hago todo esto para vos
qué sé que sabes quién soy
lo que duele la mochila
cargada de pasado
por ejemplo 
                la herida
que no cierra
       no cicatriza
                        nunca
                                del todo tanto
por ahí



—   42   —

digo yo
no sé

por ahí le escribo a la única
tal vez
única persona que me lee

por ahí hago que me pasen cosas
de mentira
para escribírtelas después
para hacerte olvidar que

eso

para decirte “no nos perdamos más”
algo de verdad
para siempre
la amistad



—   43   —

digo yo
no sé
para que sepas que
tal vez
yo
hubiera ido a buscar a ese señor
si me dejaba el cuerpo
                                  la talla
tan flaco como hijo de puta
ese señor
le hubiera desfigurado la cara
                                              a puñetazos
                                               con navajas
le hubiera clavado las uñas
hasta verlo sangrar
cubrir el piso
un charco



—   44   —

digo yo
que no sé si podía
si era ágil entonces                            
                           tal vez
entre las dos
lo sacudíamos
si hubieras contado con mi ayuda
si hubiera hecho mierda la campana de cristal
                                                                   la burbuja
si hubiera podido no ser Laura Ingall´s
más fuerte que la ciega
todas juntas
si me hubiera dado cuenta
allá
que se podía
que el lejano Oeste de las películas no es
el conurbano bonaerense
cordón urbano del país
donde falta todo
                       pero nos tenemos
que nunca iba a volver a caminar así
porque sí
veinte veces las mismas veinte cuadras
ida y vuelta
tramando cosas
para hacer
travesuras que no eran
matar al padre
                     golpeador
para no volver a nuestros nidos
falsos
a las falsas versiones del amor
para tardar en llegar
hacer más rato
como quien inventa el tiempo
no sé



—   45   —

digo yo
que tal vez éramos buenas
muy ingenuas
ilusas
tal vez
era el rato entretenido en la semana
estar con vos
amiga
hablar de todo
dudar del discurso dominante
hacernos mutuamente la coraza
no sé
ir a mentir
después
que en la parroquia
que en el grupo juvenil
                                    se me hizo tarde
que el Padre Pablo nos pidió
                                            barrer el ateneo
                                            baldear
siempre
el nombre del chico es el del cura
no sé
tal vez me falla la memoria
y lo peor es que era siempre así
no me equivoco
tu chico se llama siempre como el cura



—   46   —

digo
      invento yo
                     que no sé
que tal vez escribo para vos
escribo cambiando las cosas
                                            amiga
invento para darte un trago dulce
todo el vino que no nos tomamos
un pack de los bandidos por los que no nos dejamos cojer
ni dejamos que nos trancen por ahí
en la vereda
                  atrás de un árbol
                                en el coro de la iglesia
                                     en el altar
tal vez
no sé
en la misa
en la novena
para pintarte una sonrisa como a mí
escribo este poema
y suavizarte alguna imagen
un fantasma de la infancia
borrarte algunas fotos
darte nuevas
de pijas
de otros libros
de tu amiga arriba de esta mole
salvaje
montando a caballo
entre los fardos



—   47   —

digo yo
que la verdad no sé
casi nada
de todo
           tal vez 
me hago mierda porque
no me banco la pollera
                     la injusticia
                       la desigualdad
porque no quiero
una vida perfecta
                           de vidriera
porque no creo en casi nada
más allá de este presente
que está siendo
tal vez
aunque no quiera.



po
stf

ac
io



—   49   —

que pase que no deje de pasar
que el tiempo es tirano
que lo destruye casi todo
que juega a envejecernos
                   a arrugarnos
                   a desgastarnos
que si es pasado fue mejor
que no para
que es dinero
que su transcurrir nos acerca a la muerte
                                                   
¿qué más van a decir del tiempo
                     para hacerle mala prensa
fama de diablo
                     para vendernos la juventud eterna
la inexperiencia como virtud?

¿para qué la holliwoodeada 
                     de que cuando pasa algo importante 
el tiempo se detiene?

cuentito de hadas
la bella durmiente
la gran Walt Disney congelado.

si es tan al revés
el tiempo 
                pasa en lo trascendente
                pasa y eso es lo lindo
                                                      que pase
                                                      que no deje de pasar
el tiempo bosque es el problema
la mirada sobre el devenir
no el tiempo árbol que es mejor

http://cadadiafaltamenos.blogspot.com/2011/09/que-el-tiempo-es-tirano-que-lo-destruye.html


—   50   —

el segundo es el tiempo infinito
el instante-ya de Lispector
el tiempo del ser deseando
no importa dónde te lleve el segundo
te separa del instante anterior 
mientras camina hacia el instante siguiente
te limpia de todo
                               mientrastanto
se lleva la mugre con él
                                             y cicatriza
tiempo algodón en alcohol 
                                                 embebido 
saca el dolor pasado 
seca
de cara al dolor que todavía no pasó
y aunque te deje la marca para siempre
en cada caso el tiempo cura
no es una goma de borrar pero aminora 
tiene memoria.
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