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Doctora secreta
le juro por mi teta
que escribo con una paleta
de colores estridentes
porque entre toda la gente
es difícil encontrar
alguien como usted
que no deja de brillar
Es por eso que es urgente
verla de nuevo y charlar
ojalá quiera y pueda
visitarme o invitarme
a compartir una amena
reunión para deleitarme
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yo no soy intelectual
pero me gusta jugar
si es con palabras mejor
si es con besos
qué calor!
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tu hijo tendrá un hije
me contaste algo rara
abuelita no te dije
que estoy enamorada
de este juego platónico
hasta que quede afónico
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abuelita abuelita
llena de picardía
revolea las miguitas
y se hace la distraída
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tipeaste livianamente
se me va el alma en este cuadradito de chat
cómo no pensar en algo que va más allá
con esas declaraciones que galanamente
hicieron que me interesara
y oh sorpresa que rimara
frente a una imagen de pantalla
cuando te veo explicando
una hermosa performance
donde vas jugando
con tu microscopio
pero no hay nada que me alcance
en este depto. brillante
donde sin heliotropos
igual huelo a vainilla
contemplándote desde mi silla
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cuando era niña
usaba brillantina
y como tode niñe imaginaba
que era polvo de estrellas que bajaba
hasta el papel aquel
en el que dibujaba
ahora brillantina es tu cara
en la pantalla cuadrada
que dispara este mundito
donde invento este jueguito
de seducción con versitos
aunque caigan en la nada
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nuestro vínculo
es escrito
es un círculo
cerradito
imposible de abrir
si no hay encuentro
pero las cosas son así
hay pandemia y lo siento
aunque no hubiera
tampoco quisieras
seguramente
me digo tristemente
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al principio me tiraste con todo
me escribiste un poema
me sugeriste de algún modo
en el chat sin cadenas
que te gustaba
pero nada
fue igual cuando hubo chance
de concretar el lance
te habrás asustado
habrás cambiado
de opinión? O no,
vaya a saber qué pasó
mientras tanto mis palabras
esperan que abras
otra vez las cadenas del chat
y me digas me gustás
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mental o sensorial
las dos podrías ser
qué combo celestial
me gustaría comer



- 16 -

el amor platónico es puro
no sexual ni romántico
pero yo soy un oscuro
que me vuelvo tántrico
sosteniendo el vínculo
esperando que el círculo
se quiebre en lo mental
y que lo sensorial
asome natural



- 17 -

el sol de marzo
me da en la cara
a vos te ilumina
a mí me hace cuarzo
duro estoy y rara
se me corre la vara
que mide la alegría
me marca bien arriba
pero es pura brillantina
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brillantina es fantasía
nada de realidad
o una realidad etérea
para nada venérea
que provoca alegría
de pensar lo que se podría
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será sólo amistad
me digo sin creer
no importa al final
platónique seré
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cuando tomamos el café
me despediste gritando
¡sos una diosa! ¡sos hermosa!
parece que no es
lo mismo hablando
que escribiendo decir esas cosas:
me pasaste un video interesante
donde aparecías y escribiste
no me gusta verme
y sin pensarlo en un instante
se me fueron los dedos y viste
mi respuesta, abstenerme
fue imposible te escribí
por qué? si sos hermosa
y sufrí
el silencio de una diosa
nunca más me contestaste
qué desastre
este jueguito de histeria
que me enciende las arterias
para después resignarme
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pensé que nunca 
me pasaría
yo no quería
pero trunca
quedó la certeza
estás en mi cabeza
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me mandaste un poema
donde te ofrecés extrema
caliente y desbordada
decís como si nada
y yo encendida
todo el día
mejor no me ilusiono
después bajás el tono
y lo que parecía
es pura fantasía
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quiero invitarte a casa
pero hay pandemia
verte en vivo la cara
y tirarte alguna seña
imposible con barbijo
besarte es una ilusión
resignade transijo
este virus de aguijón
venenoso, contagioso
lo que siento por vos
me tiene muy ansioso
reprimo así ocioso
en estos poemitas
mis ganas calentitas
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me gusta que no se sepa
qué le pasa a la doctora secreta
me mantiene en vilo
siempre al filo
e incentiva estas palabras
que son como abracadabras
para esparcir brillantina
fantasía que fascina
cada día de mi vida
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abrimos ojitos y plash!
a la pile se van las riendas
escribiste y es un flash
la imagen de tirarse a la pileta
lo interpreto a mi favor
pero también puede ser
un juego infantil un candor
vos sos una niña y tu placer
es inocente
yo ya soy adolescente
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me decís amigue
pero se sigue
de tus gestos hacia mí
un interés que excede
o algo así
los planes de amistad
o no será
más que entusiasmo literario
qué calvario
y qué hermosura
que todo se trate de escritura
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¿será amigue con derecho a roce?
ojalá se esboce
el goce
y no te hagas la que desconoce
y no te reboces
oh! coces de mi corcel
galopando quiero ir hasta un nuevo nivel
pero estamos en pandemia
sólo me queda escribir poemas
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me da la sensación
de que no querés nada
más que la narración
de una amistad prolongada
hoy estoy deprimide
porque no soy le elegide
para ir más allá
de palabras sugerentes
hasta acciones pertinentes
que demuestren ya
mi interés avanzado
hacia tus labios cerrados



- 29 -

estás muy ocupada
con zooms y llamadas
yo vivo vagando
con vos delirando
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nunca me gustará una paqui
afirmaba muy segure
y aunque mi mente censure
lo que siento en este caqui
otoño que me envuelve
es obvio que nunca
se volvió tiempo presente
pero la pucha
qué mala suerte
que me guste una señora
heterosexual y ahora
qué hago?
tengo que olvidarme
pero me empalago
y sigo hasta quemarme
en tu fuego que propago
por mi corazón ahumado
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cuando se haya acomodado un poco
te invito
tirando un besito
me chateaste y yo me retoco
la barba de los nervios
pensando preparativos previos
que después seguro no haré
esperando lo imposible me quedaré
platónique y a salvo
del amor real, el cual
es hermoso y terrible y a salvo
se está sole
pero ojalá, ojalá me anime
aún con engole
a decirte que te aproximes
y sacarte el barbijo
y sacarme el barbijo
y con regocijo
acercar mis ojos a tus ojos
darte un beso intenso
como el de los labios rojos
de tu chat de suspenso
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es una telaraña
esta maraña
de palabras
que labran
un vínculo sin nombre
abierto y que renombre
a cada momento
su elemento
sin quedarse quieto nunca
entre el silencio y la boruca
de cuerpos platónicos
corazones armónicos
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dialogamos con poemas
que me quitan las penas
es más de lo que puedo pedir
en este mundo inmundo
y ya no importa si vas a salir
de tu bunker que circundo
curiose, golose
no importa si pasa algo
de otra índole porque esto
es suficiente y cabalgo
rápide me apresto
a vivir de fantasía
gratis todavía
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todo termina
a estos divertimentos
también les llegará el momento
después de la cocina
de encontrar un cierre apropiado
a esta novela platónica
narración eufónica
que tan bien me ha acompañado
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querés donar
medicamentos
veterinarios, recircular
el cuidado y los argumentos
son buenos
para pasar por mi casa
con una caja, pero
subirás?
conocerás mi biblioteca?
mis paredes naranjas?
mis manos de manteca
se van a derretir con el contacto
de tu puño a dos metros exactos
como si hubiera una zanja
el saludo a distancia
pero no es culpa de la pandemia
es que no te gusto, te asusto
mejor solo escribo poemas
disfrutemos de una tarde de amigues
soy feliz con que irrigues
de palabras mi cabeza
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además de abuela
sos tontuela
si no ves el giro
con la onda que te tiro
de nuestro conversatorio
de poemas ilusorios
y aunque soy sutil siempre
creo que es evidente
que estoy entusiasmada
con conocerte
pero vos muy ocupada
contestás como si nada
a todas mis pavadas
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hoy sábado a la tarde
escribiste para venir
a visitarme
pero inmediatamente
aclaraste
no sé si llego a pegar la vuelta
podrías quedarte
quise decirte pero disuelta
en mi fantasía
te comenté que tenía
un colchón
quedaste muda
y sugerí otro día
para la reunión
pero qué menuda
conversación
trunca por la restricción
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la verdad es que sé
muy poco de vos
y todo esto sólo es
el juego de una voz
que me sale a la antigua
con rimas y de amor
que me apacigua
el hambre de una historieta
en esta vida berreta
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hoy domingo me lancé
y te invité
a pasar la tarde en casa
te copaste
pero enseguida recordaste
que un zoom te esperaba
me resigné acostumbrada
y después de un rato oh!
qué sorpresa inesperada!
me llamaste por teléfono
y hablamos media hora
no sabe doctora
cómo me ha alegrado
este domingo de rutina
con su voz al costado
de mi oreja que genuina
con un solo llamado
se fascina
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sos una persona importante
re metida en el mundo del arte
gente grosa te rodea
y a mí no se me cae una idea
que no sea
un folletín de poemas
que hablan solo pavadas
platónicas
no hegemónicas
y todas basadas
en la brillantina que me hace fulgurar
de sólo imaginar
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falta poco para que termine
este folletín y germine
una amistad que camina
entre una señora divina
y une no binarie confundide
que pide
algo de amor donde no había
más que energía creativa
qué importa la confusión
si de eso salió este novelón
para diversión
de Fisher y que beneficia
tu ego con caricias
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una amiga me contaba
lo que le pasaba
se escribía con un chabón
que le copaba un montón
en ese mundo de signos
mas después no era fidedigno
con lo que le pasaba en vivo
yo la escucho y archivo
la data que me ayuda
a pensar sin dudas
eso te pasa conmigo 
y me digo
así son las cosas
mucha poesía y poca prosa
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todes apostaron
a que tenías onda
y yo bien tonta
me lo creí
pobre de mí
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hace más de una semana
te mandé el último poema
y no mordiste la manzana
no me mandaste la respuesta
no necesito más evidencia
ni tener más paciencia
debo cambiar mi perspectiva
para tenerte de amiga
ese sería el mejor fin
para este folletín
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estoy resignade
pero tu mensaje 
me persuade
de que el viaje
no terminó
y tal vez
el dominó
con languidez
sigue cayendo
quiero azúcar
en mi tazón
(será el adúcar
que va saliendo?)
podría soportar
dice la canción
un poco de amor
y yo por soñar
me pongo a contestar
con otra canción
bastante elocuente
y vos ponés
aplausos diluentes
vendrás a verme por fin
para que hagamos chin chin?
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te vi por zoom
y pum pum
me saltó el corazón
leíste un poema para mí
y sin ton ni son
pediste que respondiera
pero qué decís!
hiciste que muriera
en tiempo real
suerte que estaba sin cámara
y no me viste resbalar
no, contesté seque
caíde como sámara
en la tierra y puede que peque
de timidez en público
pero te prometo de una
que ante tu cuerpo querúbico
no tendré vergüenza alguna
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pusiste quinta
antes de arrancar
y yo enseguida
me quise enganchar
entonces de una
hiciste marcha atrás
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todo es cuestión
de interpretación
pero en tu último fanzine
pusiste una fotito
de nuestro folletín
dos higos bien ricos
abiertos al medio
sin miedo
como vulvas maduras
pero qué locuras
pienso me digo
mirando esos higos
que pusiste sin intención
de hacer alusión
a tus propias palabras
dedicadas a mí
hablando de higos, abras
o no abras
la puerta de las metáforas
el velo de las anáforas
para entrar en otra cosa
yo me quedo muy curiosa
cuál será tu sentimiento
cuál será tu pensamiento
cuando hacés estas cosas
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tampoco es la muerte
si no me das bola
seguiré sola
tentando la suerte
e igual habré ganado
dando un paso al costado
ojalá te haya gustado
esta declaración impertinente
ya cuenta te habrás dado
que soy una demente



- 50 -



- 51 -



- 52 -




