
 

 

 

 

VICIO DE ENTRADA 

Marina Eleonora Rubio 
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--- 

El fondo de Dios 

y el éxtasis del suplicante 

se almacenan en la boca del estómago. 

 

Que nada distraiga la noche 

que el agua helada enfríe mis venas 

los hijos de todos duermen 

yo cierro las ventanas de mi casa. 
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--- 

Vicio de entrada 

  

Puente de rojo y oro 

fui gusano fui témpano 

seré mosca jirafa y pez 

charol de plástico laminado 

hacés del amor algo aburrido. 

  

Camino con ojos de rinoceronte 

por el muro lento 

de arena y piedra. 

 

Vivo sobre el nivel del mar 

independizo la idea del cuerpo 

invento el mundo que nace cuando te vas. 

  

Escribo tu pelo  

recorro  

el ánimo del sol 

el hambre del agua 

granada blanca tibia bombea 

tu voz pisada de gallo 

perfora suavemente alza ida 
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mueve Córdoba la silla de hierro 

lleno el todo diez veces 

añico nefanda 

esperar lo que nunca pasa. 

 

Detrás brillan tus ojos  

niño andaluz 

amo tu mano que ama 

hundo el cielo  

araño el ala eléctrica de la prisa 

no hay plato no hay vidrio no hay eso 

como del humo todo lo que me da 

acopio la espera que nada 

nada busca. 

  

Pequeña flor de la montaña 

posada en mi ombligo 

de mañanitas que inventan violetas. 

 

Mi dedo te huele en lo más hondo 

saco a pasear el amarillo por la boca.  
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--- 

Un clavo en la pared 

dispuesto a soportar 

todo el peso del mundo. 
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--- 

Promesa  

  

Tu ira mi espera las cosas  

pasan 

no hay que construir un vestuario para el desfile de los hechos 

escaparates del instante 

nos llevan 

si levantamos la vista  

nada que no hagamos quedará. 

  

El lenguaje orfana los bautismos 

de Liszt enardecido con Alejandría 

de Turner y la impiedad del cielo 

de Proust enamorado de sus partes tristes 

de Bourgeois presa en su mazmorra infinita. 

  

Nada que no hagamos quedará 

no hay que construir carrozas para el cortejo 

lo que tiene que llegar 

llegará 

en la veranda de un otoño cualquiera 

en la cama errada 

en la noche ésta 

nada que no hagamos quedará. 
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--- 

Platos sucios debajo de la cama 

  

Vivo para mi muerte 

cada cosa que hago 

la hago pensando en ella 

lo que dejo 

lo que llevo. 

  

Cómo verás las sábanas 

cuando me haya ido 

los platos sucios debajo la cama 

lo que dije y no dije. 
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--- 

En el pliegue absurdo de la fe 

busco tus diminutos pies 

huérfana de vientre 

el corazón se detiene a ratos 

las trenzas del ombligo me enloquecen 

eras posibilidad. 

  

Yo bebía el jazz de mi padre 

la energía de mi madre y sus mañanas 

mientras soñaba con mi sangre 

como el mejor mar. 

  

Con un incumplimiento perfecto 

cada mes de cada año durante treinta 

naufragué. 

  

  

 

  



Marina Eleonora Rubio 
	

9	

--- 

Si tuviera un jardín  

te llenaría de limones y peras, 

 

si me hubiera equivocado 

y fuese óptica 

te haría una lente multifocal 

para que puedas ver desde la copa del limonero sin marearte, 

 

y si fuera más grande el jardín 

desde ese pequeño viñedo 

te haría vino patero, 

 

si lo hubiese logrado 

y fuese de un siglo indeterminado 

te buscaría con más empeño,  

 

si viviese en la calle  

te encontraría el perro con los ojos más lindos 

para que te mire, 
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cuando deje de existir la televisión 

voy a suplirlo todo con arroces de Shangai, 

 

si fuese arquitecta 

sería otra cosa 

y te regalaría el espacio de una cochera a quince metros de la cocina, 

 

si fuese Gulliver 

podría manejar la miniatura que vive en tu mesita de noche, 

 

si lograse la luz interminable 

haría que tu pileta 

estuviera vestida de fiesta, 

 

si la ficción no existiese 

me perdería entre tanta gente y su verdad 

todo sería tan aburrido 

como la milanesa sin limón. 

  



Marina Eleonora Rubio 
	

11	

--- 

Una flecha perfuma el viento 

  

Es noche 

no hay oscuridad que te oculte 

existe el olvido pero se aparta. 
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 --- 

Elegancia 

  

El día es una fiesta  

que espera todo de nosotros, 

  

seamos amables 

es bello cuando otros son amables y nos tratan así, 

  

seamos pacientes 

nada llegará antes 

nada llegará después, 

  

seamos honestos 

no perdamos la elegancia de estar vivos. 
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--- 

Los que tienen amor 

  

Espero con el cuello atado 

tu guitarra de cebra 

la mañana que cabalgues 

mi pequeña muerte. 
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--- 

Vivimos recordando contraseñas 

  

Nadie encuentra a nadie 

en medio del disparo 

que escupe esta pantalla de cemento. 
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--- 

Desde Xoximilco me llega una voz 

recibo el viento en la cara 

en el agua 

de mar 

de lago 

de río 

que nada estancado me atrape 

paseo por el bosque más cercano 

uso el cuerpo 

especialmente cuando no tengo ánimo. 
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--- 

Bajamar 

  

Dos peces se miran a los ojos 

miden en centímetros cúbicos la distancia 

mientras sueltan 

burbujas de mandarina. 
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--- 

Picaporte inmóvil 

 

Frenesí inmaculado 

es este terremoto de agua marchita. 

 

(Cuando todo lo que quede de nosotros se haya ido 

cuando todo lo que quede de nosotros en la memoria de otros no exista) 

 

el sonido de un violín en el balcón vecino 

dejará pasar el viento. 
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--- 

Lo bueno de no conocerte 

–todavía– 

es que todo es posible 

–todavía– 

somos viajeros 

estamos 

a un lado y otro 

de esas ganas 

nuevas. 
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--- 

La grieta es el pasatiempo de los débiles 

cava justo donde el sentido ausente 

hace festín; 

  

inserto el trampolín del hastío 

tantos minutos que no encuentro 

espero  

que el vidrio haga ventana 

golpeo aire rezo 

bienvengo las horas tuertas 

aprendo; 

  

el hombro izquierdo sin hueso 

arrastra dos kilos de espera 

la tarde en que renuncié al vacío 

di vueltas hasta doblar la mente 

huelo la ceremonia nueva 

con gesto mínimo 

rasco lo que sé 

cosa encuentro que nadie busca 

la luz de las cinco parece necesitarte. 
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--- 

Latakia 

  

Tu cama de tierra 

tu madre 

tus cuadros 

la ventana al mar 

todo está cubierto de polvo. 

  

Ni la mota más liviana opaca la perfección 

de los papeles dorados cayendo del cielo. 
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--- 

Mi vecino saca su silla 

  

Vuelve el mundo a horrorizarse  

y a seguir adelante. 

  

Mi vecino saca su silla 

no hay bombas cayendo de los árboles 

nuestra desgracia es elegir a quien nos muerde la mano. 

  

Como todo lugar donde el hombre ha pisado 

mi vecino saca su silla 

poco aprendemos de él 

saca su silla y ofrece mate. 
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--- 

Al equeco 

a los libros antes de impresos 

a quien crea en la excomunión 

y la diáspora 

del oeste por el mundo 

que habitamos 

no se le concede el sueño. 

  

El rezo de oriente 

no excluye la música ni el baile 

si las flores se enojan 

no habrá poesía. 

  

Todavía respiro 

miro hondo veo cerca adivino lejos 

huelo y hambre 

sé que estoy en un sueño cuando duermo 

y despierta 

sé que vivo. 
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--- 

El deseo es el trabajo más difícil del mundo 

  

Ante mi cara de dolor 

tus pies de elefante levitan. 

  

  

  

  

  



Marina Eleonora Rubio 
	

24	

--- 

Atrapada en el rojo del sofá   

Ganesha y su fuente me confundieron  

saliste de mí 

el ritmo de tu mano derecha  

recorría una porción 

entre mi pierna y el sacro; 

  

el desorden se adueñó de todo 

pasado el cosmos 

te encontré sentado 

la mirada de regalo a la pared 

tu mano izquierda sobre la frente. 
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--- 

Serendipia  

  

La adicción nos instala en su área 

todo lo nuestro le pertenece 

el preciso dominio 

del coxis al ojo derecho. 
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--- 

Regreso 

  

No será lo mismo 

mañana 

cuando llegues a esta casa 

y abras mi vida. 
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--- 

Coyuntura 

  

Hay que caminar 

para que no se acumulen 

las telas de araña. 
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--- 

Y todo lo demás 

  

Nadie vendrá a regar las plantas 

el apuro asusta al presente 

el miedo  

a todo lo demás. 

  

  

  

  



Marina Eleonora Rubio 
	

29	

--- 

Dijiste 

despertar acá es estar en un puerto, 

 

este es mi despertar en sueño 

el tuyo fue playa. 

  

 

Dijiste 

tomar un café y meternos al mar. 

 

Yo era tu mar más cercano esa mañana. 
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--- 

Estamos un poco pasados 

no sé si es esta calle 

tu auto 

Joséphine Baker 

ó el monstruo que habla en cada semáforo una cosa distinta; 

  

la vida no es una línea recta 

se vence  

a veces  

muere sin enfermar; 

  

encerrada 

en las imágenes 

que nuestras manos 

acunan 

y nos transportan 

al lugar que sea; 

  

se hace globo mi panza 

de fe hueca 

veo tus pies y mis pies cosidos de rosas y arroz 

llegaste 

a la felicidad que hay después de mí.  
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--- 

Quinta internacional 

  

Se escapó 

el rojo de tu pelo 

no me sigas 

pareció decir 

no me sigas. 
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--- 

Sexta Internacional 

  

Cuando te digan que he muerto 

cuál será el pensamiento que golpeará tu frente 

me gustaría una risa de dientes plenos 

un abrazo cuerpo a cuerpo 

el corazón del otro en tu pecho. 

  

Mientras algo de eso pase 

voy a ser una muerta feliz. 
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--- 

Recién amanecida 

  

Me interesa conocer  

en detalle  

la vida que habita los puertos  

el sindicato 

la logística 

los robos 

los siete misterios de cada día. 

  

Me interesa  

la aviación 

los controles de cabina 

las estadísticas 

la coordinación de vuelos 

la torre de control 

los pasajeros 

y las viandas. 

  

Quiero dominar el francés 

el italiano 

el hindi 

y el mandarín 
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recitar la vida de Marie Curie 

haber sido su amiga  

para sacarle los tubos de ensayo del bolsillo. 

  

Me interesa 

la dulzura. 
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--- 

La navidad es una referencia  

  

¿Qué será lo que quede? 

¿Podré organizar algo? 

Si no llega de improviso 

¿qué dejaría igual? 

  

caminito indestructible 

que miro y me mira 
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--- 

Ellos y nosotros 

  

Quien muere nos transforma 

en las personas más egoístas del mundo 

nos duele más a nosotros 

porque quedamos vivos 

pero son ellos 

los que perdieron todo. 
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--- 

La última foto 

esa que sopla la arena 

que se necesita 

para levantar una montaña. 

  

El último recuerdo 

se reinventa cada día 

aniquila lo que hizo falta 

para construir este día. 

 

Todos hicimos todo 

dimos más amor que errores 

y lo que se fija es la ausencia 

lo incumplido 

la demanda. 

  

No alcanza 

cada padre cada día 

cada beso 

el reproche siempre a mano 

la tarde que no viniste  

la noche que llegaste tarde  

y no avisaste.  
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--- 

Doble fondo 

  

La montaña de Córdoba 

tiene en su falda un hotel llamado Edén 

sin tilde 

así 

galante fuera de época con tilde 

el mismo de Thomas Mann en su novela. 

  

Le pediría al cielo un poco de nieve 

para perpetuar la magia. 
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--- 

Límite 

  

¿Con cuántos no se es capaz de sobrevivir? 
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--- 

Viaje al fin de uno mismo 

  

Derrumbada en la fila de los asientos individuales 

el cansancio por la falta de actividad es absoluto 

lo único que puedo hacer es leer. 

 

Levanto la vista y un pelo verde 

sobre los hombros de un señor de sesenta 

me grita. 

  

No sé si sabe 

o se le pasó la tintura 

ahora su cabeza es verde 

como ese río en Colombia 

lleva cara cansada 

aprieta con los cinco dedos la barra 

para no caerse. 
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--- 

Hay lucha entre el violeta y el cielo 

el viento empuja 

al dorado  

las hojas son espejos desesperados 

tiemblan de orgullo su media hora de fama 

suspende el ruido su paleta 

llega la hora mágica. 
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--- 

Cosas importantes 

  

La ropa lavada 

la cara limpia. 

 

Todo ha venido y se ha sido siempre. 
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--- 

5. 15 

  

La soledad es la peor resaca 

te deja con dolor de ganas 

y la lengua seca como un metrónomo. 
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--- 

Fui inmigrante 

fui esposa amante crápula 

fui sola  

fui con vos el rayo 

noche abierta 

fui segura. 

  

  

Soy ganas de ir a cualquier lado 

soy marea 

soy obituario mientras vivía. 
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--- 

Desorden 

controles inútiles remoto 

cajas pastillas informes 

papeles 

radio a pilas 

celofán 

sé que tengo 

al menos 

el camisón de seda del pasado 

presente más siempre 

mi abuela vive 

cada noche 

la muerte bienvenida 

sonríe. 
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--- 

La patria de tu secreto 

  

Supimos que tu vida 

nació en Polonia 

la primavera estaba furiosa 

mi ventana la recuerda. 

  

Ternopol 

fue lo que nos regalaste  

antes de partir. 

 

Pececito de ojos verdes 

hombre sombrero periódico 

un día de libertad 

y me encierro a escribirla. 
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--- 

Amor eterno 

  

Pruebo una torta de dátiles 

nacida 

antes de enterarme de tu muerte 

el hambre 

se abrió camino como el agua. 

  

Murió Tad y el mundo sigue igual. 

 

¿Cómo te duelo? 

¿me quedo en silencio? 

¿ayuno? 

No tengo lágrimas hoy 

no las tuve con mis abuelos 

quien muere porque sabemos 

parece que muere menos. 

  

Por momentos me distraigo 

miro el teléfono/bitácora fundamental 

nadie puede contarme algo tuyo ahí. 

 

Te diste al mundo en dos siglos 
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y cuando tu mundo 

arrasado de maldiciones 

te expulsó 

le diste a Tamara amor eterno 

pero 

el hábito de vivir 

un día se acaba. 
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--- 

No hay vidas con excepciones 

el azar ataca por igual, 

  

sin embargo 

hay vidas de algodón. 
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---       

Soñaste que estabas en una fiesta 

una persona caminó al vacío 

dijiste 

se suicidó 

después siguieron otros 

no estaban angustiados ni nerviosos; 

 

en el sueño más extraño de tu vida 

la gente se tira desde una ventana 

había alguien a tu lado 

dijiste 

sin mirarlo a los ojos. 
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--- 

Nunca sabré 

si hubo algún momento 

cuando las bocinas tapaban el cielo de Corrientes 

y tus zapatillas de cordones flúor 

atravesaban el cemento inmediato 

si entre todo eso 

algo de mí 

te resonó. 
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--- 

Tu ansia pasa a un segundo de mí 

la veo venir 

qué lejos está la libreta 

para no olvidar. 

  

  

Apago la luz 

me gusta tu gustar 

hacia mí 

eso, 

y la música. 
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--- 

Desde que tengo una idea de vos 

tengo otra idea de mí. 
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--- 

Acto cotidiano 

  

El ADN 

cerrojo de alubias 

el pájaro la cueva el fuego 

vuelve lo abierto 

enrosca 

asfixia y cede 

hola pibe Maidana 

sos mi ahora feliz. 

  

La forma de tomar el café  

dejando el pocillo a diez centímetros del plato 

fue la forma en que te amé. 
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--- 

Hacer es 

todo lo demás 

no importa, 

hacer hace 

todo lo demás 

sobra, 

hacer 

cada vez consume más tiempo. 
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--- 

Pequeñas oportunidades 

  

Podría todo 

cuando logre eliminar tengo 

cuando decida terminar. 
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--- 

Acemetas 

  

No es el paso desapasionado 

no es la caída 

 

soy yo 

el enemigo 

  

esa idea fija 

del sentido 

musgo pegado en la baldosa. 
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--- 

Nos marea 

la política 

el fusilamiento 

del piano y la danza 

la ansiedad 

nos apura hacia nada 

el otro nos alivia de nosotros 

ese plural escudo. 

 

La muerte de todo hombre me duele 

no duele a todos 

hay quienes festejan la muerte 

como si la muerte 

frenase 

como si la muerte fuese 

condena 

  

(ella no lo sabe 

pero es mi referencia). 
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--- 

Paro 

  

Mañana no me voy a despertar a las seis y dos minutos 

la hora en que no va a pasar el camión 

más pesado de todos los camiones del mundo  

por la ventana de mi casa 

cada metro no va a resonar la carga contra la chapa 

la chapa contra el cemento 

el cemento contra mi cabeza. 

  

La calle  

línea interminable 

hace un minuto de silencio 

 defiende batallas perdidas 

resistir hasta que lo contrario no exista. 

 

  

  

  

  



Marina Eleonora Rubio 
	

60	

--- 

Lo que va a pasar cuando mueras 

es lo mismo que pasa ahora 

esta parte del mundo quedará igual, 

  

la otra 

también. 
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--- 

Dios pierde la verdad en el tumulto 

¿cuál es el orden de las cosas? 

el orden de las cosas de la prioridad. 
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--- 

En sí 

  

Doy vueltas alrededor de la cama 

como una hormiga 

creo 

(que) 

las hormigas no enloquecen 

ninguna piensa para sí. 

  

La hormiga no es amiga del hombre 

es amiga de su vida en comunidad 

no es una 

nunca. 

  

En sí, 

una hormiga es multitud. 
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--- 

Toda pelea es bienvenida 

  

Todavía 

resisto la idea podrida 

de haber vivido 

para opinar 

enciendo 

tu urgencia 

por discutir. 

  

Todavía 

creo 

que discutir 

libera guerras 

que lo inesperado 

espera. 
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--- 

Detrás está Moscú 

  

Voy a enterrar tu música 

un poco de psicomagia por haberme roto el alma 

después recuerdo 

que prefiero el wabi-sabi, 

lo roto nos pertenece 

lo roto es una obra magnífica. 
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--- 

Apostasía 

  

Una furia gitana 

duerme 

la pesadilla 

que agitan San Pedro y San Pablo.  
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--- 

San Petersburgo 

  

Estás en el asiento 

pasillo 

decimonovena fila a la derecha 

un scherzo de Stravinski 

te sorprende sentado 

yo acaricio los puentes 

a la espera de su erección 

en el medio la ciudad 

y su noche blanca. 
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--- 

La gran guerra 

  

Todo nos devora 

la angustia 

miel de aguas saladas  

la culpa 

tormento de los débiles de fe 

la pereza 

virtud del sistema 

las cosas 

enredaderas de asbesto. 

 

No venimos solos 

venimos de un útero hermoso y caliente 

lombriz solitaria sin principio ni fin, 

  

nos devora la luz de las máquinas 

nos devora el dolor cuando no sabemos doler 

nos devoramos solos 

de esperar. 
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--- 

Fin de aquellos días 

  

Centeno de esa Rusia prometida 

fue nuestro paseo 

el piano 

el cuenco 

las lentejas 

poco más que ese abril violado 

fue tu mano pidiendo mi regreso. 
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--- 

La marea destiñe tus ojos 

 

Fuiste mi Marco Polo en Japón 

uno de los miles en las esquinas de Shibuya 

ritual sin templo 

deseo escrito con moderación, 

 

fuiste los terrores de mi infancia 

de plata bordada por gusanos 

que era nuestra que era quieta que nos era 

dormías 

mis párpados te arropaban, 

  

alguien te tomó del brazo 

no había señales de ceguera ni perfume alguno 

el fracaso quería contarte su historia 

vestirse de anécdota para ser escuchada 

el presente no da tiempo a fabricarlas 

ni el tiempo más espacio de memoria, 

 

llegaste al parque Gorki luminoso de nieve 

el brazo volvió a su territorio  

al desnudo hueso de tu órbita 

las naves a su calle cósmica.  
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--- 

Propósito y enmienda 

  

La vida  

esa fuerza animal 

sin ganas 

no alcanza. 
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--- 

Cuando no queda nada 

  

Presento los hechos al día 

los veo caminar por la vereda 

entre tipas amarillas. 

  

Cuando no queda nada 

queda escribir. 
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--- 

V 

  

En diez minutos empieza un año nuevo en tu vida 

ella va a venir y te va a abrazar 

de frente y desnuda 

llegará desde todos los rincones que vacié 

hacia el codo de tu saco marrón 

virgen de pasado 

reina de dominio. 

  

Dos veces salté de tu alegría 

para habitar la rumia de tus manos en la cabeza 

al verde de la sombra. 

  

Cada día es el día que te elijo 

mi hombre niño 

después de la guerra. 

  

Pensarte es mi revolución de los ingleses 

cuando mueras no tendré con quien morir 

la voluntad es una palabra no nacida, 

  

cada día es el día que te elijo 
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mi niño hombre 

quebrados en el silencio, 

  

llegó la hora 

hice una pira de palabras gastadas 

y me encendí. 
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--- 

Anhelo 

 

Descifrar  

el murmullo de los que hablan en sueños 

el rezo de los presos en vigilia 

la certeza del agua bendita. 
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--- 

Esperar es una virtud innecesaria 

  

Sobrevivir 

es el principio de toda resistencia  

galletas con sal en medio de una tormenta 

ruido de un televisor vecino. 

  

Hemos venido 

pero sin otro 

no hemos vencido. 
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--- 

Séptimo 

  

Estoy en celo con el día 

el instinto 

único sentido vivo. 
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--- 

El amante que fuiste 

  

Una voz empaña los cristales 

la navaja de tus dedos recorre el pan 

no quiero té de vainilla y almendras. 

  

La mañana es un caballo desbocado 

que desolla mi memoria, 

 

el mar empuja el vapor 

que vuela más allá de las gaviotas 

creo que eso es lo que esperabas de mí, 

  

me quité la piel y subí las escaleras 

tu princesa judía 

un poco romana 

un poco eslava 

embriagada con el cante de una Granada dormida; 

  

no hay lugar en el mundo donde te puedas esconder 

podrás vestir la camisa de Mao 

pero nadie 

nadie 

va a escribir tu biografía. 
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--- 

A 

  

Llegabas a la siesta 

no recuerdo mucho más que eso 

esperaba tu venir con los ojos 

de mis seis años en flor 

miraba el mundo detenido 

y cosas que no distinguía 

al otro lado de la avenida; 

  

pero cuando eras 

lo sabía. 

  

Nunca supe qué ilusión mantenía mi espera 

sentada todas las siestas 

en ese muro enhiesto 

es traición al amor no llegar a esas horas  

que nos agitan dentro. 
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--- 

Pacifixión 

  

Estoy herida mil veces 

la suerte del cuerpo que no busqué 

me dejó hecha un jirón de estiércol 

tu promesa baladí 

me arrojó a un mundo teñido de acero. 

  

Tomo licor y te escucho 

tengo tu voz en la mesa de noche 

tercer cajón a la derecha 

busco una linterna y el sonido ilumina 

la caverna de tu ego 

el esfuerzo de toda hormiga es insignificante 

si pienso en tu vida entregada a inútiles mandamientos 

me acompaño en tu abandono 

no es más que agronomía 

tus vocablos hambrientos; 

  

era otra cuando te amaba 

ahora espero la enmienda que no llega 

ni llegará. 
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--- 

Diluvio 

  

Todo pronóstico es inútil 

toda prevención vana 

buceo en cada palabra 

nada mío te pertenece. 
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--- 

Corazón de Chagas 

  

Esperamos que la sangre responda 

como el agua 

tormentas de sal hendidas en el surco. 

  

Dos semanas 

fue el espacio de Dios que entregaste a la fe. 
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--- 

Asesina de sandías 

  

Esperar es infinito siempre 

mi madre con el corazón en alto 

mira volar el cielo 

estar es un presente consciente 

ella abre los brazos 

yo la abrazo y me alejo 

llegar es volver otra vez 

al lugar que imaginamos. 
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--- 

La pauta que precede 

  

Es marisma la furia de tu deseo 

un perro ladra  

tu lengua se mece como trapo  

directo al croquis de mi esqueleto 

gasto el diccionario de la vida 

para que entiendas; 

  

no quedan ganas ni vuelto. 
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--- 

Hombreras 

  

La primera vez que supe  

el significado de la palabra locutorio 

sonreí 

mediados de los ochenta 

mucho ruido en la calle 

la palabra daba vueltas 

todos la sabían. 
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--- 

Canto a la mañana 

  

Yo duermo y vos levantás 

lo que queda de mí; 

  

yo construyo tu simiente 

la forma que medita 

el frío que ceja 

ese aliento que gotea 

el filamento del horror 

que te habita. 
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--- 

Amanecen los ojos cerrados 

  

Un tajo de sangre 

abre la tierra. 
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--- 

Bata 

  

Despertaste el amarillo en mi cieno 

cómo no amarte 

bendito pañuelo de polvo 

presencia ingente en esta cueva de locos. 
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--- 

Waterfront 

  

No sé si la certeza es dueña de tu vida, 

no sé nada. 
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--- 

Sonata para Deia 

  

Ninguno de los dos multiplicó con su amor una vida nueva 

pero ella 

fue lo más cercano. 
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--- 

Mazo 

  

Estás despierto 

el infinito lo sabe 

aunque la memoria 

construya novelas policiales. 

  

Divino tesoro 

es la llave de tu puerta vencida 

no intentes morir como un trino angelado 

la nota de tu suerte quedó en mis manos. 
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--- 

Meseta de pesebre 

diezmado 

la pulpa de tomate desierta 

frena el ripio encantado de vos mismo. 

  

Oficiante del te quise antes 

te querré siempre 

el fondo de bondad que hay que cuidar 

alojó la piedra del vestido 

manchado de cerezas en la noche  

que casaste a Abel con su destino. 
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--- 

Trompada de verano 

  

Me acomodé en el umbral 

a enrejar el tiempo 

a pensar que después cambia 

que mañana hay oportunidad 

que algo importa, 

  

si eso 

será la poesía. 

  

El amor es confuso 

de entrega y rencor de hermanos 

de fascinación y miedo de padres 

de reproche y gratitud de hijos 

de insatisfacción de amantes. 

  

Torquemada en fábricas ansiosas 

esa cosa rara no viene sola 

rasca sin picar 

martillito sin clavo 

tecla sin movimiento 

problema de familia 
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exilio por el vientre 

vidriera vacía 

que oferta lo innecesario. 

  

Hay algo que va a faltar siempre 

si falta un hijo. 
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--- 

Una casa bonita 

  

Este palacio de dos pisos  

me encierra 

me derrite en la cama 

parece un desarmadero de autos 

con el libro puesto. 

  

Voy a cambiar algunas rutinas 

escribir dos horas cada día 

aun estando cansada 

y suicida. 
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--- 

Los cruceros no paran en el norte de África 

 

Vivo la vida de Cohen 

sin tocar la guitarra 

un ritmo circadiano rige mi vida 

hace vaivén de cuatro en cuatro años 

el plazo en que un amor llega 

y desarma. 
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--- 

Mi padre en cueros 

sentado en su taller 

quita de en medio una caja de herramientas 

para que podamos vernos. 

  

Entra mi madre ansiosa  

con la discusión más vieja y repetida 

que les he escuchado siempre 

que hace calor 

que no hace calor. 

  

Seguimos la charla en su escritorio 

mi padre en ropa interior 

una inesperada ternura me invade 

quiero arroparlo 

también es mi niño pequeño. 

  

Mi madre no, 

ella exuda alegría 

o enojo 

nunca indiferencia 

toda ella es intensidad 

el remolino de mi vida.  
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--- 

Los que separan de su plato 

un poco de comida 

los que separan de la olla 

para otro plato 

los que separan de la cesta 

para otra persona 

los que separan de su noche 

para un abrazo 

los que esperan el final 

dando algo 

no lo hicieron todo 

pero casi. 
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--- 

Extraño quien era 

cuando amaba. 

 

Ahora soy chiquita 

lo que pasa es chiquito 

rutina de dientes y cepillos. 
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--- 

Lo vertical avanza 

  

Hay piojos en las encías de mi cabeza 

lo demás está hecho 

escalar un ocho mil 

comprar pan 

terminar el Ulises 

untar una rebanada con mermelada de uva 

donar médula 

esperar el cientodos la mañana del alta. 

  

Tus palabras disparan nitroglicerina al sol 

sobrevivo mi perpetua ignorancia 

en si bemol. 
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--- 

Me gustaría 

diseñar vestidos de alta costura 

nada me importa menos 

ni me gusta más. 
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--- 

Hoy no puedo hacer poesía 

pálido 

el cielo se retira 

detenido  

torrente. 
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--- 

A veces 

las palabras son inútiles 

otras 

son lo único 

  

para que funcionen 

necesitamos ese diccionario 

que escondemos dentro 

  

tanto WIFI las aniquila 

mezcla la escritura con el efecto 

ayer alguien del pasado me bloqueó 

ahora existe 

esa forma directa y sencilla de hacerte a un lado 

  

por eso les pregunto a las palabras 

si puedo volver con ellas 

mientras guardo la copia de papel 

en mi vieja máquina de teclas. 
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--- 

De diente a diente 

hay un salto 

  

de hoyuelo a hoyuelo 

un pozo 

  

la punta de la nariz 

tiene alas de mariposa 

  

hay dos platos voladores  

colgados de la pared 

tu pulóver 

me abraza. 
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--- 

Café sin azúcar 

era hora 

de quitar la cuchara de la costumbre. 
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--- 

El mar se llena de lluvia 

  

Al limón lo dejamos en la puerta de la heladera 

dijeron los dos, 

  

uno de ellos 

agregó 

lo dejamos ahí hasta que se seque 

después lo tiramos. 

  

Esa sensación mece la idea de hogar 

ese mutuo conocimiento íntimo. 
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--- 

Perfil de escritorio 

  

Papel higiénico con manchas de esmalte rojo 

un frasco vacío de crema de manos 

El sonido y la furia 

un cepillo de dientes 

un pisapapeles de hierro que era de alguien muy querido de mi familia pero no 

recuerdo exactamente de quién (creo que de mi abuelo) 

la carta donde me notifican que fui inscripta como donante de médula ósea 

un repasador azul de cocina que mi madre compró para mí en Holanda 

una hoja partida al medio, arrugada, pasada por agua y reseca donde no se lee lo 

escrito 

una cinta de papel de madera 

un sello con el nombre de mi abuelo Gustavo Vogel 

una medalla que contiene una foto de cuando tenía cuatro años donde miro a cámara 

con un sombrero de señora grande 

varios post it de mi mamá diciendo que me quiere 

un frasquito lleno de líquido verde que me dijeron que vino de china y cura los 

dolores pero es mentira 

una tira de fotos que nos sacamos con mi papá en esas cámaras de fotos instantáneas 

en Disney: él tiene sombrero, yo un pañuelo en la cabeza. En la primera los dos 

miramos a cámara. En la segunda nos reímos. En la tercera él me da un beso. En la 

cuarta yo le doy un beso a él. 
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una copa de vino con vino tinto 

una botella de agua vacía 

el I Ching 

un cenicero regalo de Carla 

una cajita musical que era de mi abuela Mami 

un botón negro 

una figurita con la imagen de la bandera argentina 

todas las tarjetas que me entregaron en mis trabajos con mi nombre y los diferentes 

puestos 

tres diapositivas escritas con haikus por mí 

una foto donde está mi mamá y mis hermanos 

una postal enviada por Cova desde China 

el cargador del ebook 

el ebook 

una lupa 

la factura del impuesto inmobiliario de mayo 

un broche de pelo 

unos legos que me regaló Pepi para mi último cumpleaños (en realidad tienen forma 

de lego pero son fibrón, goma y algo más) 

un disquete 

un encendedor 

el estuche de mis anteojos  

una caja con objetos de escritorio (lápices, lapiceras, broches) 

una foto donde están mis abuelos, mis padres, mis tíos y mis hermanos 
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una tijera mediana 

un cuadrado de madera con una imagen de San Jorge que compré en la iglesia 

ortodoxa rusa de calle Bulnes 

el sello que me dieron cuando fui secretaria privada de mi padre 

una foto del bar La Tertulia de Granada 

un librito del ‘mapa de las artes’ de Buenos Aires 

una cinta 3M 

dos sobres blancos vacíos 

una fotos con mis amigas y otra de cardones en Jujuy 

una foto enmarcada en un marco de madera que era una tapa de luz, la foto fue una 

de las primeras que saqué en mi vida, del arco de la defensa en París 

una postal que me regaló un ex después de haberme dejado 

tres monedas argentinas, varias rusas y una desconocida 

un paquete de GUM 

dos cubre ojos para dormir 

un prendedor 

un juguete de plástico con forma de gato negro 

una lámpara de mesa, encendida 

esta computadora 

un caracol que me regaló Carlos Chialvo cuando se le inundó su casa en Santa Fe 

cinco dados 

una cajita de música con formato de suvenir 

una cajita de fósforos con foto de Frida Kahlo 

la postal que Bea me mandó hace poco desde Lisboa 
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una pasta de dientes 

un esmalte de uñas rojo 

el protector de la computadora 

una galletita de salvado. 

  

  

  



Marina Eleonora Rubio 
	

110	

--- 

Yo también tengo listas 

  

Cosas que quiero hacer: 

-Escribir más de diez cuentos 

-No ver televisión 

-Dormir enamorada  

-Viajar a Baltimore 

-Leer cinco horas por día  

  

Cosas que voy a hacer esta semana: 

-Leer Julio Verne 

  

Cosas que quise hacer y no pude: 

-Ser mamá 

-Ser cantante de una banda de rock 

   

Cosas que quería hacer y pude: 

-Viajar a Cuba 

-Conocer Tokyo 

-Escribir una novela 
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 -Recorrer India 

-No cumplir horario para trabajar 

  

Cosas que no esperaba y pasaron: 

-Pintar 

-Tener una casa grande 

-Conocer los cinco continentes 

-Divorciarme 

 

 

 


