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A MAAM



(…) en el amor tu casa se derrumba. (…) 
O si ese otro lo que hace es, digamos, derrumbarte 

junto con tu casa. 
Y de algún modo te hace comprender que no hay 

casa, 
¿viste?, que en el fondo esto es un gran desierto 

donde uno nace para morir y no hay casas…

Darío Sztajnszrajber

Tú también eras una casa vacía. 

Jean Frémon (a Louise Bourgeois)



I PARTE



quedarme un poco más, no volver a casa. 
Solo los presos ansían volver a casa.

Wislawa Szymborska
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Uno.

El día de la partida
del derrumbe, del final, 
funda.
Construcción absoluta.
Es el día de alzar los muros.
Ahí donde se termina, empieza.

Como decir que en el sitio del lenguaje 
 está el silencio.

Es el día marcado por la fuga, es fundacional.
No hay nada por fuera del origen
que revela la rotura congénita
del recinto.

La obra es la que está en grietas y aún va a
 caerse, aún, todavía no pasó.

No hay salvedad.
Cuando el material se contraiga por la 
 pérdida
de humedad, y cruja todo
será el regreso del final fundante.

Este ciclo recién empieza, casi como estar 
 en otoño.
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No, no cayó.
Debo dejar una casa de dos pasillos
por una casa en ruinas y plagas.
Bajar cuatro pisos por escalera
para la mudanza.

Arrastrar la casa por el tejado.

Llegar al coche, sí, es ahí.
No en la casa de arriba
no en la casa de antes
no en las estaciones del desastre:
es la fuga originaria como sello de autor.

La construcción de la obra.

¿Cómo volver a aquella casa abandonada?
Si las vigas rotas
si las grietas puras
si solo una cocina.
Voy a tropezarme en escombros.

La casa espera al cuerpo para sentenciar 
 su derrumbe.

Tardo dos días más
en encender el motor.  
Tengo que buscar desodorante
en el maletero y analgésicos
en el asiento de atrás.

Las casas se caen en verano.

Dos.

Mi Peugeot se ha vuelto mi casa.
Un coche en doble fila me pregunta si me voy.
Le digo que voy a tardar, 
“estoy de mudanza”.
Todavía me faltan dos días para la rueda.
La llave 
el giro
la marcha.
Cuando llego a mi casa abandonada
tardo tres días más en descargar 
el Peugeot. Quise que fuera tuyo.
La autopista es un pasillo
de doble filo.
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Tres.

Me mostraste cómo esparcir yeso
con los dedos. Untar guarradas
en las paredes como sexo.
Pusiste una cocina donde no había nada.
Construimos para hacer el amor
y se hizo verano.
Allí te dejé dos pasillos
un juego de llaves
y de niños. Me fui arañando
el yeso de las paredes.

CUaTro.

Ya no hay memoria del derrumbe. 
Quizá fuera marzo. Vendría la primavera
luego la casa abandonada
ratones entre los cables de luz
el crujido y las vigas cediendo.
Me tumbé boca arriba a esperar el escombro.
No cayó más que arenilla.
El coche-casa todavía lleno.
Si no pasan los días
el calor es incapaz 
de zanjarlo todo.
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