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MAMÁ NO ESTÁ
me dejó sola al borde
del agua.

Giro como un pez-niña
no son parásitos internos, adentro
crece un mundo impenetrable
ambiguo sensual, no importa
qué pueda pasarle al cuerpo que traigo
a partir de ahora.

La picazón del sol trepa
la curva del muslo que reluce
entre las horas caídas encima

es verano.

Me quedo quieta
o me muevo como el agua
para los ojos no vistos
detrás de la nuca o las cortinas
el gruñido animal que sostiene
la escena inicial
en el interior de la casa.

Hay una trampa para ratones
en la punta del helado de agua
frutillas en el fondo de la pileta
tan azul, la piel de perla
la suavidad de mi crin al sol. 
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Bajo en vertical a buscar mis tesoros
las monedas vencidas, aguanto sin aire
las plantas de los pies se arrugan
la costura del sexo enrojece
la frutilla en los labios se abre.

¿Hombre o mujer?
Ninguno.
Sirena, mirada, agujero
niña desalmada.

Cuando estoy por caer
en la boca del lobo otra vez
vuelvo a escuchar la voz de mamá
su risa detrás de la puerta
y la luz hiriente de las monedas
arrojadas sobre la mesa
me ciega, me regresa al vientre.

Yo me repliego en mi carne
embrionaria, carente de historia
y escribo un cuento de los que se atreven
a contar sin pelos en la lengua
lo que no se puede decir
lo que está prohibido.
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SOLO PARTIMOS CUANDO ESTÁ PERDIDO
nunca antes
aún sin saberlo
el cuerpo percibe
aunque no estemos preparados todavía
para confrontar o apropiarnos
de algún tipo de fe.

Salí a buscar una respuesta
a la muerte,
ella es la única
pregunta válida, un búmeran.

La abuela está muy enferma
(la abuela ya está muerta)
pero una vez iniciado el viaje
no hay modo de saberlo
o detenerse:

camino con la herida
la otra, invisible
excepto en la pisada, la huella
está torcida.

Encontré a Lucy enterrada
junto al manzano,
su tumba debajo de las flores
el eslabón perdido entre el animal
y la mujer:



9

soy el animal
que aprende a caminar
en dos patas, como si no estuviera siempre
a punto de caer, trastabillando
evito la mueca de dolor
la muesca en mi carne, porque todo
lo que realmente duele
acontece en el cuerpo.
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PODRÍA LLEVARME EN BRAZOS 
hasta su cueva
y desnudarme,
lavarme con su lengua
de pies a cabeza, como lo haría
una gata con su cría.

No haría nada por detenerlo,
no haría nada.

Se acerca a la sombra
(mi sombra sobre la que estoy tendida)
donde descanso del camino,
lleva su manto de oveja
echado a los hombros, debajo
su piel de lobo.

(el  bosque hiela de noche)

Se deja ver a medias,
también necesita un ser
entero para sí, deseado en todo su mal
(con todas sus cruces)
en tanto está cercenado
de su imagen que lo mira disfrazarse
y admira su destreza
camaleónica.

La máscara se ha quedado
pegada al rostro, al pellejo, si tira
se desgarra;
toda su verdad sigue siendo
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una gran mentira, caramelos
ácidos
que me hacen doler la panza

son cuentos como diapositivas
que pasan, que cambian
sus escenarios, sus personajes, mientras él
sigue siendo el mismo y brilla
en medio del caos. Él brilla.

(su oscuridad le imprime una belleza
poco común, el bosque
se derrama de flores y gotas,
se alarga hacia la luz de la luna
en su presencia)

Veo sus ojos entre las hojas, me dicen
que debo temer y que no tenga miedo,
me enseña los límites
del abismo, lo ilimitado de la entrega
me invita
a lo que vendrá y yo me adelanto
en sus ojos lo veo, nos veo
renacer.

Su sombra se funde
con la mía
se estremece sobre las flores
se tiñe de sangre, como un anochecer
él se aparta y mi sombra
ya no está pegada a mi cuerpo
sino al suyo.
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Lo miro, lo atraigo hacia mí
sin palabras, con un deseo
que me avergüenza y que esta noche
no me deja dormir. Lo miro
directo a los ojos, ahí
lo que vendrá, como si fuera posible
revelarle un secreto que ya conoce:

He conocido el placer
de tu mordida.
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LA NOCHE NO TERMINA
la noche es larga
avanza
sobre los cuerpos dormidos
de los colibríes.

Sus gargantas rojas no se mueven
no se aceleran
sus alas parpadeantes
ni sus corazones a punto
de reventarse, de ensangrentar
el aire con sus hilos
finísimos de cobre.

Yo que creía que no tenían patas
que se tendían en sus nidos
sobre las plumas del pecho
que se dormían
en el aire volando.

Ahora dejo pasar
largas noches como ésta
siempre la misma: horas muertas
que sacrifican un minuto más
de belleza y encanto
que hielan el grito ahogado
con que te llamo, lobo

estoy adentro tuyo, estoy viva
te siento respirar, te ofrezco
el tributo joven de mi piel
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el temblor que te enceguece
de placer ilícito
en este abrazo que me asfixia.

Quiero ahogarme lentamente 
abrazada a tus entrañas
ya no conozco el mundo
los colibríes no despiertan

alguien ha torcido
los cuellos, el destino
de un amor corroído por el fuego.

Este es un abrazo irrompible, este
es mi mundo secreto
los colibríes despiden un aroma
como el de las flores muertas
que la gente deja
sembradas sobre las tumbas
en los cementerios.
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EL PAISAJE ME LLEGA HECHO TRIZAS
las sobras del atardecer
se esparcen y se cuelan por los orificios
como una luz rojiza que me abre
los párpados y apunta certera
a mis ojos desnudos.

Un animal azul
crece en mi pecho

se vuelve tan pronto pequeño
palpable como un tumor del sol
quemazón o dolor
inarticulable en palabras; sus nombres
pertenecen a especies extintas
en el imaginario terrestre.

El recinto es ínfimo
los movimientos limitados:
llevarse un dedo a la boca, llorar
con la cara entre las manos
dejarse crecer las uñas como cuchillos
apretar entre los muslos
el deseo más oscuro, el primero.

Me hago caer
en la picadora de reinas
solo por quedarme en el salto
en la acrobacia efímera

pero eso es imposible; el vértigo
no vuelve.



Ilustraciones de Nayla Zarba



Carina Rita Medina

LA CAUSA DE LAS COSIDAS
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ROGATIVA I 
(MOMA, N. Y.)

Una ronda, Matisse.
    Solo una ronda.
Mujeres azules,
desnudas
mientras ciela.

Sin parches 
sin estrógeno
sin pérdida.
Enterraremos apósitos
imanes a la madre,
                                  ancla, 
tierra mojada 
cubierta 
con
  tierra
en la danza.

Guardaremos la sangre, 
Matisse,
para el ciclo de
los pasos 
  mojados. 
Caracolas sin mancha,
bailaremos 
los pies en el charco
al sol la piel
reseca.
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Una ronda, Matisse.
Para todas.
¡PAGO YO!

No vendrá desde abajo 
el cobre que 
haga sonar 
cada moneda.
Ya parimos ahí 
cardos
también azules.

Trepadas sobre el espacio
al que no diste árbol, 
seremos sonaja
de la mano, 
fruta al viento.

Cantaremos nísperos tibios 
siesta de infancia 
huyendo 
del sucio dedo
del vecino que 
  algunas
tuvimos que escupir.
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ANIMAL PRINT 
(DIOR FASHION STORE, 3RD AVENUE)

I
Cuando seas grande
podrás morirte
para volver en cualquier punto.

Morir, 
hacerlo bien.
Sin tocarle las bolas al Charging Bull —toro dorado
de lo obsceno—.
Tres deseos:
morir sin dolor,
morir sin deudas,
   renacer cabra.    

Serás cabra de tierra
cachemira de Varvarco.
Recibirás las primaveras de pie
el corte sereno.   

Mientras un criollito
que teme
tu increíble fuerza
la mirada astuta,
te agarrará de los cuernos.

Bajo la entrepierna
quieta, quieta
montado, el esquilador
no quitará
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 nada
de tu ensortijado pelo suave.
No dañará el tocado 
que corona tu cabeza.
   

II 
Morite sin deudos
así reencarnás cabra de agua o fuego.

Pedí ser
solo una regular cachemire, 
belleza singular, no sublime;
sin asomo de coraje y liderazgo en demasía,
inteligente tu andar.
Porque todas sabemos del refrán
Échate al cuello un cencerro y
te seguirá todo el pueblo.

Invocá a la gracia, el duende.
Sin charme,
la soberbia no será excusa
de la mirada permanente
detrás de cada paso. 

Así, la libertad de andar siendo 
te permite
ser compañía del pastor,
cuando de noche,
los badajos son impertinentes
si dan alarma 
al choque con la chapa.
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III
Podrás rezar:
el señor es mi pastor
nada me falta
en verdes praderas
me hace recostar...

A cencerro tapado,    
como hacen las que saben 
mostrar la lengua
y no los dientes.

La salmodia seguirá
el canto de David
y aunque camines por cañadas oscuras
nada temerás
porque él,
satisfecho, 
verá tus ojos de hembra cómplice
que ya fue otra,
en otras vidas
y su vara y su cayado que sosiegan
será tibio romance,
cuando te diga
laviu me beibi. 1

Juntos entenderán
que se puede comer en pasto ajeno, 
plaza o cementerio
sin temor.

1  Carlos Duarte: No escribirás el paisaje.
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Cuando seas grande, morite
y pedí volver
italian capriccio.
Sin que se entere nadie,
porque ya fuiste mula.

Serás pulóver
que cotiza en bolsa. 
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TRAVELLING (C. P. 8300)

Gente rústica
te camina cerca 
con la garlopa 
sacando viruta
del palo de andar abollando ideas
mirando para arriba
buscando cielo
sacando selfies.

Gente cool
desconoce el pie que los roza,
no reconoce ni su sombra. 
Se van tan rápido de un bar
que la olvidan pegada a la silla
donde no dejaron propina.

Fragmentos de cuerpos
que andan
imbuidos
en el dinamismo de cuidar la mochila
por miedo
a que te roben
viendo en cada cabeza
bajo una gorra 
al enemigo.

Ganado atolondrado, 
lunes de principio de mes.
El vértigo de las caras que pasan
no dan respiro



26

y es necesario,
HAY 
que encontrar
silencio
en el tumulto
las voces.

“En tiempos en que soñar
es un delito”2

mejor buscar el suelo.

Ese es tu escenario
en una ciudad que se cree
cemento. 
Que evita
rodar de cardo ruso   
melancolía NYC
y absurda extranjería de quienes
comen la miel,
y cuando ven el fondo del frasco
no convidan,
cambian el tamaño de la cuchara. 3

Entonces
paren hijos
de espaldas al río,
ralean la memoria.
Y así
canta el portal 
de la Patagonia.

2  Vicente Zito Lema en la presentación de Evita vive, junio del 2018.
3  Carlos Cides, otra conversación cualquiera.
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OTROS CAMINOS

Y una siesta me despierto
y tengo la altura de mi hija,
no me es al revés
aunque las voces se empeñen en hallarle
un parecido
me he crecido hasta alcanzarla.

Aplauden las mujeres que fui
tan chiquitos sus pasos, sus voces
frente a la pequeña
piernas firmes, dos hombros izquierdos
pañuelos de lucha.

Muevo las manos como niña
que se ve al espejo,
reconozco algún gesto
y me he vuelto grande
en sus más grandes ojos
que me devuelven brillo
cuando le leo
y me siento buena
en su sonrisa,
duras facciones
contra aquello que nos duela
palabra certera que va a dar al negro
de lo que fue miedo.
Me he crecido hasta alcanzarla,
su voz me dice que tenemos pasados
los días de susto.
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Criatura confundida en los reflejos
tengo futuro de madre
que abraza nido mientras le escribo
y ella anda caminos propios.

Yo me pregunto cómo ha sido
que una mujer en la sombra
de libros, remedios, escobas
recibe luz,
al fin, de una otra
que pretendí fuera mía
y me entraba en el pecho
y ahora es del mundo.
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FINAL DE VIAJE 

a Cordelia, que sabe hacer la de desafiar

I
Acostumbrada a la obediencia,
me dejo hacer,
acomodo la casa para la estancia.

No estoy hecha para el reposo. 
Me niego al elogio de la quietud. 4

Y aunque deba entender
que así son las cosas
de las que no entramos en la estadística
de las que perra verde,
de las que no es posible,
sé que son ellos
los que aún no dieron
con la cura
de mis piezas.

¿Estoy hecha para la espera?
No.
Quien lo asuma se equivoca 
tanto.
Quien me lo pida se equivoca
más.

Reparar lo hondo,

4  Marité Corbera
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entiendo,
es algo que urge
por eso escribo
sentada 
sobre la herida.

II
Vid en reposo.
Grano sano, atada al racimo
acumulando azúcares,
me dejan.
¿Para ser cosechada 
madura, muy madura?

¿Cuál es la medida de la maldad
de quien maneja los piolines acá?

¿Qué es este sino que me deja
pasa en la parra 
esperando ser
afectada por
la podredumbre?
¿Camino de vino?
¿A qué se debe el 
esquivo de las manos
del joven golondrina,
encendido de
vendimia, de soles, 
llevándose a las otras?
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III
Me niego.

No seré otoño ahora, no.
Semillón en la parra, 
potencia de lo inmóvil, 
cosecha tardía.

Las arrugas no
se me dan bien 
en los espejos.

¿Cuándo desperté 
a la intemperie descuidada, 
con un rosal en cada esquina, 
como únicos 
testigos silenciosos
y armadura posible
para mi protección
huida del pulgón?

Nada de eso he pedido.
Ni quiero recibirlo. 
Acostumbrada a la obediencia,
ya no.
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IV
Yo YA quiero 
ser mosto de marzo. 
Exijo
mi escobajo separado en la zaranda. 
Ya, digo, 
ya quiero,
lozana, uva joven
drenar mis jugos
en la presión justa de
las manos del hombre 
contra mi piel.

Fermentar, 
asirme a las levaduras 
que me evolucionen
en barrica lustrada.

Transformarme en alcohol, colorearme.
Volverme robusta descripción de etiqueta
careta,
florida metáfora de taninos y sabores
madera, clavo de olor, lavanda, romero
o 
aterciopelado efecto en el velo de un paladar.

Puedo, 
de todas formas
precarizar mi partida,
prepararme para la enfermedad de la luz
de alguna botella limpia.
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Someterme a la posibilidad
de una oxidación prematura.

Y aún así
sentir que alguna vez
decido
un final de viaje.

V
No me dejen en la espera, 
del sol y del roble,
selección
para paladares corrompidos.

Puedo ser la que devino
joven suicida, 
apurada cosecha, 
aún en este febrero raro
del valle
trastornado por los hombres y sus máquinas
de torcer astros y clímax.
 
No nací para el reposo. 
No aguardaré paciente
volverme el blanco elixir 
de un puñado de viejas 
reunidas
alrededor de un mantel bordado por ausencias, 
masitas y rencores,
gota y artrosis.
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VI
Viajera otra vez 

Me rasco la herida
con fuerza
aprieto los labios,
que se salga la semilla.

Rajo el hollejo.

Viajera del lugar que habito,
miro al sol y tambaleo,
que se sacuda la vid,
que las hormigas se lleven 
mi pulpa agria     
antes de quedar moscatel dorada
o relleno 
de una fiesta
atemporal 
inflamada en promociones navideñas
para que las que duermen solas
todo el año
sean infieles 
al besito al Tía María y a la cama.



Ilustraciones de Aixa Sacco



María Cecilia Perna

MONROE
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REALIDAD 

Esa sensación
de entrar en el vacío
al despertar de un sueño
entre las sábanas de siempre
adentro de tan sólo nuestro cuerpo
y encontrarse
la mañana pelada de encanto;
despegar los ojos
en la aridez
de la luz que atraviesa la ventana
— la vigilia
ese vacío.

Esa sensación
de lámina sutil
celofán de nada,
que todas las mañanas nos envuelve
— aísla un sí,
compacta un interior
cada mañana contra el límite del cuerpo —

finísima frontera
que nos hunde hacia adentro
nos distingue
del mundo y se extiende
igual que un horizonte
— infinitamente leve al infinito
todo se vuelve
inalcanzable.
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Eso. Un celofán
de nada nos divide
la vida en interiores — cada quien
adentro de su sí
—empaquetado—
moviéndose en la grilla cotidiana
del medio al que llamamos
realidad.

Hoy
a la tarde estaba sola
en mi departamento
y decidí salir
al encuentro del último rayo
de luz de otoño. En la vereda
sentí el calor
del sol atravesar la lana de la ropa
que avanzó hasta tocarme
el centro del hueso.
Al instante supe
que el rayo
que se hundía adentro mío
era un camino en reversa
por el cual podía yo
salir al universo. Podía hacer correr
por la luz y el calor
de ese rayo que fluía
mi pensamiento
mi amor
mi fuerza de vivir
y las palabras. 
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Todo estaba conectado.

La realidad
era un sostén interminable
desde el cual
podía convocar
sin pudor
todas las cosas.
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UN BESO DE PELÍCULA

Entre todos los besos que tuve
tuve un solo
beso de película. Antes de tenerlo
creía que otros besos
lo habían sido, pero no. Un beso
de película
cuando se tiene
se reconoce al instante. Hace que el cuerpo 
encaje perfecto 
en el molde centenario 
que los besos atrapados en fílmico 
entregaron en serie
a los sueños de las chicas. 

Este beso 
de película empezó
con un tironeo
de fuerzas para verse, hasta que él dijo
en medio de la noche: “vení,
tomate un taxi 
a casa”. 

Siguió el portazo
al bajar del taxi, el cruce veloz
de la avenida y mis dedos
tocando el timbre 
con los pies en el umbral. 

No hubo tiempo
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de espera 
solté el timbre y la puerta
se abrió de golpe en lo oscuro,
unos brazos
de huesos inmensos 
atraparon mi cintura y me apretaron
contra un torso en penumbra —

me arqueé 
todo lo que pude, dejando el peso
caer sobre esos brazos 
fuertes y estiré
los míos dulcemente hasta enterrar
los dedos en su pelo —

su cabeza 
descendió hasta mi cara y su boca
se enterró adentro mío
y un brazo
bajó por toda
la cadera y otro brazo
subió en vertical dando respaldo
a mi columna con la palma
abierta en los omóplatos y así
me subió en un arrebato
escaleras arriba.

No sé si usé los pies
o se fueron por el aire — qué más da.
Todo
lo que pasó después pasó
como pasan estas cosas. 
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A la mañana siguiente
yo sabía
que estaba terminado. Lo supe iluminada
por el amanecer
en la ventana abierta
del primer piso 
que daba a la avenida. 

Entre el sonido pausado
del tráfico que empieza y la luz
oblicua
sobre mi rostro en el sillón
mirando perdida
hacia la nada, sabía que daba 
un perfil impecable a una cámara invisible
quizá
la de sus ojos que al paso
juntaban los bártulos
de trabajo en el set — Él
estaba en esos días
haciendo de verdad
una película y soñábamos
los dos con películas — soñábamos sueños
guionados,
de un lado y del otro
del lente
— la vida en esos días 
era un paraíso 
barroco
de luces cruzadas. 
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Después 
como me gusta
quemar como una estrella — partí
dramatizando
un breve melodrama — alcé
por escrito mi mano
en la frente y lloré
sabe dios qué antigua
catástrofe. 

Fue inútil. Los dos
nos queríamos igual y terminamos
amigos. 

Él ahora
tiene una vida en Berlín y
cada tanto
como un merecido
obituario al deseo y también 
como un simple gesto de cariño
nos damos un like
en las redes sociales.
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YO DUDÉ PERO ÉL TENÍA UNA REMERA DE LOS SEX PISTOLS

Dudé
por un segundo pero él 
tenía una remera de los Sex Pistols
y yo
conocía muy bien
el periplo que se esconde
detrás de esa mínima bandera. Una remera
de los Sex Pistols
en la milonga del jueves 
y un poco más allá
de las dos de la mañana, 
cuando ya no queda nadie
que te saque a bailar una tanda decente,
cuando el cansancio
se acumuló de golpe sobre el filo
del taco y el calor
final de marzo pegotea
las frentes en la pista,
una remera
de los Sex Pistols
discretamente limpia y 
bien llevada
sobre un cuerpo plantado 
en sus caderas — la cabeza
en alto 
acostumbrada 
a escuchar durante ya
unos ocho años
alemanes que jamás
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interrumpen sus turnos de habla, pero 
local
de corazón 
local, él
de Almagro hundido en rojo azul y 
la melancolía imposible
de traducir
la relación afectiva 
entre las palabras 
malvón y balcón (que encima riman)
al germánico básico y
una remera
de los Sex Pistols
cubriéndole 
el pecho encofrado de ese corazón
— de veras anda

y sabe escuchar
la música moviéndose a ritmo en la pista
discreto
un abrazo
seguro
simple y sobre todo
alegre 
un abrazo que no deja
margen de duda y encima viene envuelto
en una remera de los Sex Pistols 
factor 
determinante del destino.

La vida es un conglomerado
de decisiones menores
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como esta:
elegir de la pila de ropa
a medio entrar y salir
de una valija 
que va y viene — Buenos Aires-Stuttgart
una remera de los Sex Pistols
y usarla 
esa noche frente a mí
una bandera
que me era cara al corazón
más que el tango
más 
que el alemán
más 
que el infinito
extraño monto de coincidencias que han formado hasta aquí
mi vida
esa bandera
me era cara porque acertaba
un flechazo al centro
de mi convicción vital
y estética: 

NO 
HAY
FUTURO

apenas
una serie discontinua
— pero concreta
de decisiones menores 
tomadas 
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en el continuo holgado 
del tiempo

una remera
de los Sex Pistols
era el punto de inflexión 
que torcía o quién sabe enderezaba
la fortuna que fabrica
los destinos: 

yo dudé
un instante y sin embargo
sentí toda la urgencia
de la vida plantada 
a mis pies

fue eso 
un instante 
de duda y después la convicción 
profunda de saber 
decir que sí.



49

INDIE

Empoderarse — 
no sé qué significa. 

El poder
carece para mí
de interés alguno. Yo soy
un espíritu libre. 

He sostenido 
inmensas batallas interiores
hasta lograrlo. He tomado
cada oportunidad
que la vida me dio
de autosustento. Ahora sé 
muy bien lo que puedo: a duras penas
logro apuntalar 
mi vida material y elijo
repartir mi tiempo libre 
entre vínculos sociales
e intereses afines. 

Soy 
—aún con la dificultad
cotidiana que esto implica— 
la mujer que una larga fila de mujeres 
ha soñado 
a través de los siglos. Una suerte
de hito
de la humanidad 
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que encarna mi generación. Yo
soy un pobre 
ejemplar. Pero estoy acá
ejerciendo completa
mi libertad adulta. Soy 
el resultado de la emancipación
y la apertura total
de los mercados. Mientras mi cuerpo entregue
en exclusiva
toda la fuerza primaria que pueda
ser puesta a la venta
no voy a necesitar 
de nadie. 

Me llevó
mucho tiempo entenderlo. Debí
renunciar a todas
las fantasías de infancia. A todos
los finales felices
de todas las 
películas de amor y las canciones
que pasaban en la radio. Debí deshacerme
en combate feroz
de todos los mandatos
maternales 
modélicos
de todas las mujeres 
que me amaron de niña,
debí alejarme 
de sus gestos domésticos
de autoridad y
protección. Tuve que
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dejar de esperar y salir
a la intemperie,
sostenerme igual
que por miles de años lo hicieron
los hombres en el campo
de batalla pero siendo
una mujer 
todavía. 

Tuve que encarnar 
el espíritu de todas
las que por fuerza aprendieron
a montar,
a empuñar 
una espada, a horadar
la tierra con la azada 
bajo el sol,
a fabricar
con sus pequeños dedos
precisos
armas de guerra en una inmunda
cadena de montaje. 

Fue difícil pero
llegué hasta acá y ahora puedo
comprobarlo, 
como quién sube 
con esfuerzo a un peñasco y se da el gusto
de ver la perspectiva — soy
sola aquí
en el borde del aire
un espíritu libre. No preciso 
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la mano de nadie. 

No sobre mi espalda.
No debajo
de mi mejilla. Ni tampoco
tomando suave
mi propia mano contra el pecho
mientras duerme. 

La única mano 
que me sostiene — es una 
invisible y abstracta dispuesta
siempre al tráfico ficticio
de garantías:
mientras pueda 
entregarle hasta el fondo las fuerzas
de mis músculos, mis ideas o
mi lenguaje, ella
va a alimentarme, incorpórea y segura
de que nadie 
podrá jamás
morderla. En su palma
abstracta anida el reaseguro
de mi libertad. 

No necesito 
de nadie. Ni nadie
me necesita. 
Mi espíritu
libre podría mañana
esfumarse por el cielo y 
no dejaría
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absolutamente a nadie 
en soledad.

Soy prescindible. 

Ese es el precio 
justo
que se adapta — sin chistar
al orden actual 
y al progreso de las cosas.
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VIJÑĀNA

La última vez que lo vi
yo juntaba
pedacitos de mi corazón
en el asiento trasero de un auto. 

Fue hace meses
todavía
yo creía en la consigna
de ponerle el cuerpo a todo, 
sin filtro 
de conciencia,
solamente
la barrera primitiva
de la angustia, 
del disgusto o del
temor. 

Deseaba
porque deseaba y también
porque debía desear, 
como una militante.

Quería todo
aunque lo poco que siempre recibía
se volviera una pelota
de ceniza 
adentro de la boca. 
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Creía 
que me hacía resistente
que crecía
en un régimen 
de placeres espartano y de constante
impuesto aprendizaje.

Y esa noche
abrió él en una esquina
la puerta del auto,
y antes de bajar
nos dimos un beso en la mejilla.

Yo pensé que no sabía 
cuándo lo iba a ver de vuelta y atiné 
solamente a abrir la mano
arriba de su espalda,
acariciar
con la palma entera
la zona social del omóplato.

Eso,
y un abrazo espontáneo 
por un instante de alegría en la vereda 
fue lo más cerca
que estuvimos con los cuerpos. 

Hace meses que intento
fortalecer mi conciencia

entender
que hay un límite invisible
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que puede traspasarse de súbito
si un cuerpo 
se deja acariciar abiertamente,
una especie
de profundo transversal,
una zona hipersensible y ardua
de localizar,
donde es mejor no dar acceso
ilimitado.

Que estoy cerrada, me dijeron.
Puede ser.

Pero si pienso en el deseo
pienso en mi mano 
tocando aquel omóplato 
y en la acción de esa caricia 
pequeña
a través de la cual me reparaba,
ese día en que más nada
bueno había para mí
y sin embargo,
el cuerpo de él aparecía
inesperado y sólido 
diciendo la hermosura
sencilla
de estar ahí.

Esto debe ser
también el amor, pienso.
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Un amor mental
como eran mis amores de la infancia.
Tímidos y llenos 
de zozobra, titubeantes,
despojados
de toda estratagema seductora,
sin ninguna intención 
de conquista porque el cuerpo
no es un territorio,
ni es la arena de la lucha, 
ni una mina
profunda de placer, 
ni es la pantalla
donde todas las miradas se proyectan
tratando de extraer su núcleo duro
de ajena 
perfección.

Un amor mental
que atesora los detalles
los gestos
los colores de la ropa y el sonido
de su voz en el aire
sabiendo de antemano
lo fútil
de todo el movimiento.

Un amor igual
al amor antiguo
de la infancia
cuando la conciencia de todo era tan simple
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y poderosa
como la presencia
simple 
de un cuerpo bueno en los días
de tristeza.



Ilustraciones de Powerpaola



Carina Sedevich

CUANDO LA MUERTE SORPRENDIÓ A FASSBINDER
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To my brother Leo

Hermano, cómo pasan los días. Le contabas por teléfono 
acerca del calor aquí en el sur a tu amigo de New York.  
El sol, seis minutos más tarde que la mañana en que llegaste,  
asoma y quema. Cuando la muerte sorprendió a Fassbinder, lo hizo  
dentro de su casa. Pero su hogar fueron sus películas. Creía  
que rodar sobre un tema absoluto, sin final, era la única 
manera decente de vivir. El sol saldrá mañana siete  
minutos más tarde. En el lugar en que estés habrá un refugio.
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Kárhozat o La condena

El hombre conoce el filo del cuchillo que le raspa la cara  
por el sonido espeso y gris. Cae la lluvia sobre el bar 
y la mujer que canta dentro tiene el pelo húmedo.  
Cada película del húngaro es una caja de música. 
Los diálogos son innecesarios, pero en un momento 
alguien dice: “todas las historias son de desintegración”. 
El protagonista vacía la copa de un trago y yo me ahogo.  
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Mogari no mori

Sobre el pueblo de Naomi Kawase ondulan las ramas 
más altas de los bosques de bambú. El plano cenital 
genera una imagen simple, pero el sonido es complejo 
como el del mar. Físico, granular, continuo. La vista 
de angostos pasillos de los campos de té precisa en  
cambio risas, cuerpos. La casa de los viejos requiere 
un fūrin, con su brisa discreta y su papel manila. 
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1996

Las imágenes visuales son de una verdad a veces vana. 
La mesa de la biblioteca en la que leía por las tardes  
era del color del vino tinto, pero el lugar olía a papel seco.  
Y el hombre que olía como el barro entre los sauces del río  
llegaba siempre hacia las tres. Se parecía a Werner Herzog,  
quien afirmó alguna vez que los hechos no pueden dar la clase  
de iluminación, el flash extático del que emerge la verdad. 
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The whispering star

En la última escena  
la mujer androide guarda en una caja de recuerdos  
la lata que encontró en un planeta de humanos  
y que apretó con el pie sobre la piedra, muchas veces,  
para escucharla crujir. Conjura el infinito ruido blanco  
con una potencial evocación.  



Ilustraciones de María Alicia Favot
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I de La Trilogía de lo perdido— (mardelobos, 2019) de manera independiente 
y autogestiva.

Carina Rita Medina nació en Córdoba en 1979. Es profesora en Letras, es-
critora y gestora cultural. Estuvo a cargo del Departamento del área de Le-
tras en la Dirección de Políticas Culturales y Desarrollo de las Artes de la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén. Actualmente dirige el 
Fondo Editorial Neuquino. Publicó los libros de poesía Creer o Reventar (Suri 
Porfiado, 2013) junto a Romina Olivero, No andarse con chiquitas (Suri Porfia-
do, 2017) y La causa de las cosidas (Tanta Ceniza Editora, 2019). Participó de 
las antologías Mujeres al sur (Ediciones de la Grieta, 2016) y Estación Limay 
(Editorial Cuatro de copas, 2017). Forma parte de la Colectiva de Escritoras 
Patagónicas, casa Neuquén.
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María Cecilia Perna nació en Zárate en 1979. Es poeta, traductora y perfor-
mer. Profesora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y coordinadora de 
talleres de escritura. Escribió los libros de poesía La Boca de Mercurio (Sies-
ta, 2003), Libro Chino (Gog y Magog, 2009), Vísperas (Zorra Poesía, 2009), 
Otra Víspera (Buenos Aires Poetry, 2016), Australia (El ojo del Mármol, 2017) y 
Monroe (Tanta Ceniza Editora, 2019). Sus poemas formaron parte de diversas 
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(CFI, 2017), Última poesía argentina (En danza, 2008) y Trilogía poética de las 
mujeres en Hispanoamérica (La cuadrilla de la Langosta, 2003). Tradujo la obra 
45’ para un orador de John Cage. Ha participado como performer en diversas 
intervenciones callejeras y participado del evento “Relatos Situados” organi-
zado por la Compañía de funciones patrióticas. 

Carina Sedevich nació en Santa Fe de la Vera Cruz en 1972 y vive desde su in-
fancia en Villa María, Córdoba. Es autora de los libros La violencia de los nom-
bres (1998), Nosotros No (2000), Cosas dentro de otra cosa (2000), Como segando 
un cariño oscuro (Argentina|España, 2012), Incombustible (Argentina|Espa-
ña, 2013), Escribió Dickinson (2014), Klimt (España|Argentina, 2015), Gibraltar 
(2015), Un cardo ruso (Argentina, 2016|Brasil, 2019), Cuadernos de Lolog (2017), 
Lavar a la madre (2017), Los budas y otros poemas (2017), Lejanas bengalas estallan 
(2018), Flor cineraria (2019) y Grandes metales oscilantes crujen (2019). Su obra 
ha sido editada en diversos países de Europa y Latinoamérica, incorporada a 
antologías nacionales y traducida al italiano, al portugués y al mallorquín. Se 
formó en comunicación y semiótica, entre otras disciplinas académicas. Diri-
ge desde 2018 la revista universitaria Ardea. También es profesora de yoga y 
meditación. 
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SOBRE LAS ILUSTRADORAS

María Alicia Favot nació en Bahía Blanca en 1957. Se dedicó a la docencia, el 
derecho, la plástica y la escritura. En la actualidad, ilustra para la revista de 
arte y literatura Colofón y por encargo. Se formó en talleres y estudios de ar-
tistas plásticos de su ciudad adoptiva (Cipolletti, Río Negro), con Alicia Valdez 
y Matilde Toschi, y durante unos años en los talleres de dibujo y pintura en 
el IUNA con Alejandro Manriquez y Graciela Altieri, entre otros. Participó de 
los seminarios Pensar con los ojos de Marcela Gásperi, y formó parte del grupo 
Odisea, un multitaller de pintura, letras y filosofía. Expuso desde el 2000 en 
muestras individuales y colectivas: Galería Espacio 10 Arte (CABA), Primer 
Salón Nacional de Artes Visuales (Cipolletti, Río Negro), en la exhibición in-
dividual organizada por la Dirección de Cultura de General Roca, en la UFLO 
(Universidad de Flores) y en el Museum of the Americas, ciclo The South in the 
South Arte Argentino en EE. UU. (Florida, Miami-USA), por invitación de la cu-
radora Beatriz Zucaro, directora de Loft Espacio Alfa Fine Art (CABA). La dis-
tinguieron con la “Perla de Mar” en el ciclo Arte Contemporáneo del Museo 
del Hombre del Puerto de Mar del Plata.

Powerpaola nació en Quito, creció en Cali y Medellín. Estudió Artes Plásticas en 
Bellas Artes de Medellín, Expresión Artística en la Pontificia Universidad Javeriana 
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Ganadora de las residencias artísticas La Cité Internationale des Arts, París 
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(2003-2005) y Firstdraft Gallery, Sydney (2007). Ganadora del proyecto «En 
Vitrina» en Lugar a Dudas, Cali: durante 14 días hizo una performance dentro 
de una vitrina dibujando lo que tenía enfrente. Realizó un club de dibujo en 
el Amazonas por dos meses gracias a la beca de la Gilberto Alzate Avendaño. 
Ha expuesto sus Diarios de viaje, Dibujos y Calendarios en Nueva York, Bogotá, 
San Paulo, Sydney, Milán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y París, entre 
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me escondo (2018) en el Museo La Tertulia de Cali. Algunas de sus libretas for-
man parte de la colección de la Biblioteca Luis Angel Arango (Bogotá). Autora 
de Virus Tropical (y directora artística del largo animado homónimo), Por den-
tro/Inside, Diario de Powerpaola, qp (Éramos Nosotros), Todo Va a Estar Bien, Nos 
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como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Borges y en pro-
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artísticas nacionales e internacionales y es co-fundadora de la Residencia Ar-
tística Barda del Desierto. Como diseñadora trabaja de manera freelance desde 
el año 2001 y ha integrado equipos interdisciplinarios en el ámbito público y 
privado. 
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