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prólogo

I

¿y si toda palabra liminar, presentación, preámbulo compone un acto de 

canibalismo?

comer palabras

masticarlas durante días sondear lo que fue escrito alrededor 

del texto 

atragantarse, tener preguntas, degustarlos 

saborearlas ir a ellas y volver con una mirada o un puñado de versos que

como migas marcan un camino 

o migas como restos de la deglución de estos días

un pan bien distinto 

al de la biblia, poesía gana

II

un poco de frescura para las autorías y aun así y por ello las 

conversaciones  –en principio y solo en principio–  acerca de lo que rodea 

la escritura

vaivén 

entre la ternura sagrada de la naturaleza –rehue de la contemplación de la 

poeta– y la violencia que viene al imperio de minerales 

la mirada

los versos llegan porque las piedras pintadas del camino llevan allí 

a 

ellos

se escriben como si esas piedras que marcaron el sendero 
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desaparecieran 

y a la vez

siempre aparecieran 

en los intersticios de los días en pausas que atentan rutilantes y eficaces la 

rutina tirana

III

porque el nombre nombre nombre se padece y a la vez se desarma y 

metamorfosea

donde termina la lengua 

empieza el verso 

surcado 

por un barco desprendido de mí llevándome 

IV

como niñas solas recién despiertas y con un poco de miedo por el día que 

viene 

nos acercamos

a la poesía

como a una madre tempranera que mientras hace y existe casi no nos mira 

parece negarnos

y sin embargo es fuego

en la intemperie

no sabemos si somos nosotras quienes la sostenemos o es ella

quien nos cobija

para mariana y endemocracia
silvia mellado, neuquén, diciembre de 2017

(en I, las cursivas pertenecen a versos de macky corbalán; en II a mariana arabarco; en
III a césar vallejo, mariana arabarco y alejandra pizarnik).
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Endemocracia

Ana no duerme
juega con hadas
tal vez mañana

despierte sobre el mar
Luis Alberto Spinetta

Duele duele el desgarro, no duermo, hasta anularme. Estoy viva,
siento  hambre.  Mi  piel  tiene  el  perfume  de  la  existencia  a  la
sombra. Dame lo que hay. Yo me vuelo el encierro, y el asco. Te
soñé queriendo, luego cadenas. Me rasgo las mentiras de quien
me vende; de tus ojos el brillo de la promesa inhumana me rasgo.
Intento escapar por mi propia herida. A veces sudo tanto que nado
los ríos de mi jugo en las vendas. Escucho el canto de las miserias
al lado, son ellas. Ya no. De cara a la pared, Madrecita. Madrecita,
yo  quería  un  trabajo.  Ellas  querían.  Ya  no.  La  mirada  de  la
princesita  que  era  yo arde  y  se  extingue.  Era  yo,  hada  de  los
huesos rotos. Para mí el recuerdo, de éste y aquél lado de las rejas
de la ventana ¿o sólo en el frío de la memoria? Mis sueños huelen
mal. No hay retorno de la corteza seca de mis pechos. El otro lado
de la realidad es todo verde, verdecito. Flores se vuelan del pelo,
y nunca se apagan sus brillos. Mejor no imagino más, se rompe el
espejo. Mi cuerpo se rompe. Se rompe el amor. La memoria te
hiela hasta quebrarte. Los pedazos de mí por el suelo. Me armo y
me armo mal. Tengo el desierto en las piernas ajenas. El pasado
está todo por venir. Estoy viva porque duele. Una hija tengo yo,
vive del lado verde, donde el aire juega fresco. Si me desgarro un
poquito más, tal vez pueda escapar y buscarla.

5



Montaña

en su interior titila cóncava
montaña rutilante una persona
vital la muerte en su curso
a la izquierda de posibilidades

fue su darse cuenta una visión animal
la elección del sentido
un camino volátil, inasible
la lengua de las recién llagadas

como otras personas hallaron
la tierra las rocas los árboles
sus bocas convertidas hambre y sed
hicieron que todo lo que escriban
sea manos sea silencio

un atávico equilibrio no visita
de cuando en cuando el tamaño de sus penas
ni teme al aturdimiento de las ciudades
capitales podridas petroleras

pueden mover su casa
calentar los pies calmar las aguas
amar la soledad con suavidad jugarse
y escribir como si pasara un ave

una jaula una cadera rota la cosa más triste
volar saber despedirse, dicen
se suceden las lunas no el después
este se queda del lado vivo
del que se saben parte
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Hacktivismo poético

¿Y si un efecto vinculante pasa entre versos
un sentimiento abierto al somos
del cuerpx al cuerpx de la metamorfosis?

un poco de frescura para las autorías
somos todxs quién, hemos florecido
el amor reinventándose en parpadeos de clics

colectivamente

colectivacuerpx

lo que fluye no padece cerco
la verdadera vida no carga
nombre nombre nombre

un poemario quién, una canción, una película quién
armas para las sin rostro, armas para equis

la x señala el lugar del tesoro
enfrentemos la custodia de los egos
coagulemos en guerrilla contra el sentido
hasta vulnerar las fronteras
hasta diluir el cuerpo
hasta perder el hasta
en la continuidad transitoria y colectiva

rompamos el velo desde adentro
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el pliegue del orificio
poética la fisura nos hace
decir otra cosa reciclada
anónimamente

aquí yace el yo
murió al privarlo su si mismo
cinismo no pudo explicarlo
con palabras
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Después de Pía

Frente al espejo se hurga

la memoria sueña con ser

caballo

mojado de cabalgar viento y agua

Guarda silencios desgarrados

de abuelas, madres y hermanas

que hilan el deseo sobreviviente

a los recuerdos

Aromas y contornos

se manchan de miradas tristes

muerden un cuerpo errático

e imposible
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Desierto

el claro que envía la mañana

baña el desierto entre la luz

 y la historia de sus restos

aunque nadie respondió

a las consecuencias

ni pidió perdón por dejar

la sangre llena de tierra

cuerpas a los ojos de la madre

una mudanza de significados

con la violencia que vino

al imperio de minerales y noche

que nada más está condenado

a repetirse en la muerte

de sumas y restas
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Acróbatas

el ave no es del nido en el que nace
sino del cielo en el que vuela

anónimo

una escritura se va ni dos veces
criatura de su propio voy
cada mediodía
mediogris
medioinvierno
por haber nacido demasiado
en la oscura baba de la noche
en el sonido de las rajaduras
que descubren los sentidos

si verdaderamente fuéramos valientes
seríamos acróbatas o una tarde
podríamos también morir
por vulnerar las cavernosidades
y caer del lado tibio de la carne

desde el centro de la nada veo a la gata
fregarse la realidad de las cosas
sentirle cada parte a su existencia
delicadamente en ondeo rítmico
gata o tótem de piedra
hasta que
mueve
el extremo de la cola
hacia los lados

s i l e n
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c i o
(en el espacio una casa florece en collares de hojas)

nunca subí a un barco que no sea mi bicicleta
su extensión metonímica me busca el silencio,
y por momentos parece en el agua andar

si fuéramos acróbatas aprenderíamos quizás a caer
también del lado tibio de los cuerpos
tanto así de equilibrio se llama la luna
por haber nacido en la baba de la noche
hasta ser del cielo en el que
se vuela todo el verbo
cuál
concuerda
con un sujeto que
derramado
ya no somos

para sonar
o largar la tinta que corre
a madrugadas a soltar el nudo
o descoserlo

por qué la maldad si aún resisten
los árboles si el relámpago
se lleva el instante
a otro lugar

sin hondura no hay acróbatas
en cadencia espiritual
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Otro reverso

Como cuando viento y agua
moldean la tierra
en formas totémicas
busco erguirme al cielo

¿Hubo acá un mar?
¿Palpita en vos también
cuando anochece?

Algas de otro tiempo
ondulan imágenes
líquidos de silencio
en las constelaciones
de los ojos

Al costado del camino señalizado
mi verso
abre
a machetazos un sendero
empieza donde termina la lengua
transito en él por accidente
por entrarle
 a la víscera

sonoramente
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En el camino

Ella quiere decir cielo
cuando la ruta dice mañana
va crota
de a piel

Ahora quiere subirse al vagón
ahora que el tren pasa
por la zona de sacrificio
y deja la estela de blues por las vías

Ella en su mochila lleva los días
unos frutos, unos libros, un gesto de amor
de mal recibida por andar sin comprar
sin dejar nada de dinero en los locales
donde se oyen tantas lenguas

su cuerpa puesta en escena de las avenidas
yira la toponimia de los interrogantes
dobleces en el cordón umbilical de las veredas

evita las rutas del mercado del paisaje
con poquito y comida basta
para un chapuzón en agua helada
(los venenos no se ven en la postal)

los caminos albergaron su oficio de crota
de pensadora en movimiento

Ella fuma el horizonte
armado por las tardes
cuando el cansancio 
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choca de naranja
no sin cierto silencio

Entonces quema su cigarrito
y siente que es un sueño a donde va
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