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A cuerpo abierto

Horadado el cuerpo, abierto a la fresca derrota de los
días ha caído a su encuentro en una sola plegaria

Le corps transpercé, ouvert sur la froide déroute des
jours, est venu à sa rencontre en une seule prière

A mi madre, Amelia

A CORPS OUVERT

A ma mère



A cuerpo abierto de Graciela Licciardi

En A cuerpo abierto hay una estética de lo erótico que va
más allá del discurso de liberación corporal, en tanto establece una
ruptura del estereotipo del discurso erótico para dar cabida a distin-
tos matices literarios, vinculados con el ritual del amor, la búsqueda
de la identidad y la expresión del amor a través de infinitas y múltiples
manifestaciones. Podemos decir, entonces, que estamos ante la pre-
sencia de una poeta inmersa en una auténtica renovación que modi-
fica la estructura de las ideas sobre la identidad de lo erótico afín a un
contexto sociocultural que está en pugna con ciertos rasgos de la
condición posmoderna.

La exaltación de lo impulsivo va perfilando un recorrido poé-
tico que deconstruye el mundo de lo racional para destacar la duali-
dad entre cuerpo–mente, mito–razón.

Se observa una constante fruición de las voces poéticas del
entorno que implican una meta de libertad, sin ataduras a cánones
prefijados. Notamos una incesante aproximación de un destino cultu-
ral más allá de las apariencias.

La estructura, en cinco partes, tiene como eje el cuerpo que
se desmiembra en el acto de escritura, se deshace en el acto de amar,
es cuerpo de mujer, reniega de su propio ser, es cuerpo de hombre. El
cuerpo abierto clama su plegaria para sobrevivir a la derrota. Desde la
apertura se evidencia una entrega al acto de escritura; para la poeta,
el cuerpo también está hecho de letras. En los campos semánticos
vislumbramos la construcción entre el cuerpo y la palabra.

El preludio está constituido por su arte poética, en donde se
plasma una concepción escrituraria en un ritmo que se pulsa acorde
al latido. La mano y el papel se fusionan y dan lugar a lo siniestro que
exalta el terror y la desazón en una oralidad que se torna sádica en la
mordida y en la sangre.

Graciela está compenetrada en la concepción del poema que
se construye con lo intrínseco del lenguaje y despliega con habilidad
en la apropiación de recursos retóricos para su eventual génesis. Se
exalta el poder de la palabra y se ahonda en el recorrido psíquico del
acto de escribir. Sometida a la palabra y a la espera, encuentra la salida
del laberinto fatal. El cuerpo se convierte en testigo observador de la
captura del lenguaje. El cuerpo de la letra también se sumerge en el



acto de amar penetrando, suturando, escandiendo el verso a través
de la visualidad del poema en el espacio que conquista libremente. El
arte poética se refleja en los presagios, la sangre y el delirio que
operan a modo de oráculo “entre el pálido reflejo de mí misma”.

En el tratamiento de los versos aparece con frecuencia el
ritmo anafórico, el paralelismo, la enumeración que patentizan ese
estado de desasosiego del Yo lírico en una construcción que trans-
forma al poema en destinatario, en ese tú lírico: “te veo destrozado
por la lluvia/ por la imperiosa palabra desamparo/ en los vidrios
de las jaulas de algún verbo…”.

El destrozo, el desamparo y el ansia de libertad, signados
por el necesario asir de la palabra, se van concatenando en sucesivas
acciones en “los huesos corroídos de tus penas”.

Los epígrafes seleccionados para cada parte del libro y para
numerosos poemas, nos señalan el rumbo intertextual que se entrete-
je con agudeza entre el tono coloquial, intimista, las descripciones
subjetivas del acontecer vivido y ese fluir de los recuerdos y el pen-
samiento que hacen, de esta poesía, una clara muestra instintiva del
arrebato, la pasión, a veces sin límites precisos y que cala hondo en la
dimensión humana. “Por qué empecinarse en no dormir/ Por qué la
lluvia la música el café”.

La ausencia de puntuación y del uso de mayúsculas acom-
paña este prolongado discurso a manera de monólogo interior que
transcurre con un ritmo fluyente, que no es ajeno a expresarse en un
tono sapiencial como base de nuestra plena conciencia (“es necesa-
rio saber…/ necesario no poner la cabeza en cualquier lado/ nece-
saria introspección de los verbos a utilizar...”).

Licciardi sabe que el poeta se debate en una actitud in-
quisidora; la interrogación es una forma de cuestionamiento existencial
que perfila avances ligados al uso preciso de la palabra en lo sustan-
tivo, la adjetivación y el verbo: “por qué salir al mundo…/ y ella,
cansada, salió a parir/ la última palabra...”. En esa postura filosó-
fica se bordean aspectos nihilistas con un tono de dolor sobre el
incierto devenir y la pesadumbre que insiste en adherirse a nuestro
cuerpo (“para qué inventar un unicornio si se tiene lo que uno
espera…”).

Jugar con el cuerpo y el des-cuerpo constituye un engrana-
je de la matriz de la identidad a la que se le teme cuando nos abando-
na. La otredad se vislumbra perturbada en el sendero que se transita
con cada intento de salvación: “¿quién me salva del destierro de mí



misma?”. En la existencia se cobija el deseo con un tono elegíaco y
de desesperanza. La escritura, de esta manera, es un consuelo: “Y si
serrucha una a una/las formas del deseo?”. El mito de Sísifo se une
a ese cuerpo abierto que sucumbe en la caída y se salva en la sombra.
Ese lado oscuro de nuestro Yo es el que a veces renegamos porque
es importante ya que instaura el sí mismo: “hay una luz a cuerpo
abierto/ que sostiene el andamiaje de la sombra”

En lo instintivo del ser aparece la conversión del otro me-
diante el recurso de la animalización como un intento de reflejo de la
realidad. Metonímicamente, la boca y la lengua representan el sabor,
el placer de una oralidad sádica en un diacrónico juego del objeto
cuchara (“Se lleva a la boca la cuchara”). Lo siniestro, en primer
plano, sobresale en la madre de adentro: “la que cocina trapos su-
cios,/ …lacera los deseos…/ la que escupe mi sombra…”. Nos halla-
mos frente a un poema que nos entumece y nos da pánico. (Se inclu-
ye, acertadamente, una versión traducida al alemán por Renato
Vecellio). La bestialidad se presenta con osadía y se defiende con
compasión a través del uso del diminutivo (“muñequita de trapo”,
“trapito despojado”).

En la escena amorosa, se establece un vaivén entre Eros y
Tánatos. (“Qué ganas de vivir lleva el amarnos”). La sensualidad
es el comienzo de un equilibrado ritmo lúdico:  “porque la luna zapa-
tea en cada charco/ porque tu piel re-marca contingencias…”. Por
otro lado,  el tono epistolar intimista evoca recuerdos en el plano de la
fantasía y tiene un acento de nostalgia por la pérdida añorada: “dor-
mir juntos adentro de una botella/ bañarnos de calle en medio de la
lluvia”.

Así como la letra se yergue en columna vertebral, la voz se
torna en el paisaje secreto, en el susurro y el nombre. Se va
estructurando con forma de caracol que deja entrever una sintaxis
que se concentra en sí misma para ofrecer la imagen de los cuerpos en
estrecha unión. En el cuerpo se busca la identidad, entre los cuerpos
se ejerce ese poder por atrapar la identidad que a veces se duplica,
generando una escisión entre el yo y el otro. La destructividad, la
muerte, la voz, los huesos, son formas básicas de focalizar con tono
elegíaco la transitoriedad y la impermanencia.

En su conjunto, la obra, es reveladora de un genuino oficio
de escribir donde el decir y lo no dicho, convergen en un auténtico
equilibrio.

                            Cristina Pizarro/ Buenos Aires, 18 de enero de 2006



la tímida sintaxis / de surgir desnuda/ por Silvia Pastrana

Alguna vez, Marguerite Duras declaró que: “ya que no soy
una escritora, no tengo historia o, mejor dicho, sólo tengo historias
de la escritura”. Con la misma intención, Graciela Licciardi, reco-
ge sus historias para nosotros y, seremos nosotros –los lectores–
quienes deberemos sentir placer por poder conjugar los mismos
verbos que su libro nos propone.

“Con anhelantes ansias de escribir”, la poeta da cuenta
de cómo la vida corporiza su soledad y cuál es el costo que se paga
por poner en movimiento a la memoria. De esta forma, entendere-
mos por qué lo poemas bordean los límites del decir y del sentir que
caben en un único abanico desplegado con un único argumento
sutil e inteligente: una voz elegíaca y despojada. En realidad, el
cuerpo del poeta no se agazapa frente a una hoja en blanco, sino
que asume su rol en el mundo y declina lo que él le deja descubrir,
en otras palabras, el hilo de Ariadna urde su testimonio, su auto-
biografía.

El cuerpo y el milagro de la palabra cuerpo subyacen en
la carne propiamente dicha. Aspira el éxtasis y padece su agonía
mas no enmudece ante las culpas ni ante la realidad. El amor físico,
el erótico, el espanto o la vergüenza, afrontan sus destinos. Se mi-
ran en el mismo espejo. Viven las mismas pesadillas. Se quiebran y
se rompen porque todo les es permitido en el caos o en la felicidad.

Las grandes pérdidas del pasado inmediato –las historias
concretadas en los libros anteriores– se reescriben. Podríamos ha-
blar, entonces, de revisión crítica de la mirada a través del tiempo
de la duda o un nuevo comprender lo incomprensible. Es que, en
esta reconstrucción de los hechos, la poeta nos traslada su intros-
pectiva. Se es madre, abuela o hija accediendo a un estado del ser
en la contingencia que transita el laberinto buscando atrapar al
Minotauro exigente de la vida.

En resumen, la mejor forma de apreciar “A cuerpo abier-
to” de Graciela Licciardi, es apropiándose de sus textos. La verda-
dera belleza de la palabra escrita está en la seducción con la que
los hechos se complementan, “ porque total/ alguna vez morimos”
porque “es el cuerpo/ de mi cuerpo/…/ la tímida sintaxis / de surgir
desnuda/ así/ completamente escrita”.

febrero, 2006



Cuerpo de letras

…Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mis-
mo, hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Escribir a pesar
de todo, pese a la desesperación. No, con la desesperación. Nun-
ca he mentido en un libro. Ni tampoco en mi vida. Excepto a los
hombres. Nunca…

                                                       Margarite Duras



Soy la mano inquisidora

la que pulsa lo que escribo

la que silencia

la que otorga el vocablo que rompe el presagio de una
/estafa

la que pierde el fuego de los versos y algunos epígrafes
/por verter

soy la que nada en el barro de gerundios

contracciones de la lengua verbos comas y adverbios
                   /del no tiempo

la que sutura

           sangra

           sedimenta

soy la que soy

la que busca la que encuentra

la que abre puertas

la que hiere el papel        la que siniestra la que poema

la que escribe que no escribe

la que mastica dientes de palabras

                                               a Daniel, como siempre



Je suis la main inquisitrice

celle qui pousse ce que j’écris
celle qui se tait
celle qui livre la parole brisant le présage
d’une escroquerie
celle qui perd le feu des rimes
et de quelques épigraphes à traduire

je suis celle qui nage dans la boue
/des gérondifs

contradictions de la langue, verbes,
/virgules et adverbes hors conjugaison

celle qui suture
Saigne
Sédimente

Je suis ce que je suis
Celle qui cherche, celle qui rencontre
celle qui ouvre des portes
celle qui blesse le papier    celle qui inquiète

/celle qui poétise
celle qui écrit, qui n’écrit pas
celle qui mastique des dents de paroles.



Como un títere

me maneja la palabra
caigo en luces

se acrecienta la espera

las ganas de crear fisuran la memoria

me amplifican

rotas cadenas me abandonan

cesa la agonía

escribo

Like a puppet: word governs me/ I dive into the lights/ the waiting
increases/ the wish for creating cleaves memory/ expanding me/
broken chains forsake me/ agony ceases/ I am writing (Traducción
por Beatriz Olga Allocati)



Telle une marionnette

La parole me dirige

Je tombe en mille lumières

L’espoir va grandissant

L’envie de créer fissure ma
mémoire

M’amplifie

Mes chaînes brisées
m’abandonnent

L’agonie cesse

J’écris



Tu cuerpo ve escribir a una mujer

...una cree que tiene tanto para dar/es tan amplia la ensena-
da, tan húmedo el racimo/tan suave la cinta...

                        Laura Massolo

advierte que el alma se corta con navaja
los rituales indican que debe asearse
recién ha comenzado el día
entonces hay una certeza que no es suya
se apresura en el tiempo
para vivir nada o casi poco
un estallido de letras relumbran su existencia
y ella escribe la congoja
el infierno
las esquirlas que quedaron

escribe con sus manos de alondras
y las palabras son frasquitos de colores
que desfilan incesantes;

tiembla de impotencia
de los dedos emanan risas oxidadas
escribe



cascadas de miedo la ayudan a no ir hacia la muerte
confiesa
gigantescas penas cuelgan de las perchas de su casa
y hay una valija
a punto de extinguirse

ya no es posible el viaje
o es posible
en tanto dirima la parálisis
en tanto escriba
y escriba
esa mujer doblada sobre el blanco
en algún lugar del mundo
suicidando palabras

                                                        a Luis Sarnachiaro



Ton corps voit écrire une femme

Elle déclare que l’âme se coupe au rasoir

Selon le rituel, elle doit se mettre en route

Le jour est là depuis peu

Alors s’installe une certitude qui n’est

/pas sienne

Elle court après le temps

Pour ne rien vivre ou si peu

Un éclat de lettres illumine son existence

Et elle écrit l’angoisse

L’enfer

Les esquilles encore plantées

Elle écrit de ses mains d’alouette

Et les mots sont des flacons de couleurs

Défilant incessamment



Elle tremble d’impuissance

De ses doigts émanent des rires oxydés

Elle écrit

Des cascades d’effroi l’aident à ne pas se
tourner vers la mort

Elle confesse

De gigantesques peines suspendues aux
cintres de sa maison

Et là, une valise est

Sur le point de s’éteindre

Le voyage n’est déjà plus possible

Ou est-il encore possible

Et alors, s’annihile la paralysie

Tandis qu’elle écrit

Et écrit

Cette femme double sur le papier blanc

En quelque lieu du monde

Suicidant des mots



Así

    ...desdichado el artista que sólo puede reproducir el modelo
inmóvil/ el frío reposo/ si no intuye el alma en el silencioso vuelo/
el canto de una esmeralda quieta...

                                    José Martínez Bargiela

alguna noche escupe un poema

golpes secos en retóricas figuras

surgen signos

atestiguadas letras que emergen de una cama

es el cuerpo

de mi cuerpo

es un pacto de hoguera

de mi mano que inscribe en otro cuerpo

lo que es parte inexorable

es el verbo

y la tímida sintaxis

de surgir desnuda

así

completamente escrita



Ainsi

Une  nuit j’ai entendu un poème

Des coups secs en formes de rhétorique

Des signes surgissent

Lettres incontestables émergeant d’un lit

C’est le corps    De mon corps

C’est le pacte embrasé

De ma main inscrivant sur un autre corps

La part inexorable

C’est le verbe

Et la timide syntaxe de surgir, nue

ainsi

complètement écrite



Verso en el hu-eco

y el cuerpo de la letra copula lentamente

contra el espacio perdido de la hoja

fricciona la punta cerosa del lápiz

hiriente sutura

que escande

penetra

encapsula

ahoga el hu-eco del  verso

que yace feliz

des

   pa

rra
ma

 do

                                                               a Roberto Ferro



Verset dans le vide

Et le corps du texte copule lentement

contre l’espace perdu de la feuille

La pointe cireuse du crayon se frotte

puis noue une suture

qui chauffe à blanc

pénètre

obture

Noie le vide du vers

Qui git, heureux,

éparpillé



Viajes

un largo camino de callar
alianza de palabras
y letras apretadas en el fatal caparazón de un poema

contractura que provoca la frontera
de ir hacia tus brazos
por el verbo de sentir

aprendizaje de un saber
vaya a saber
qué olvido

labios que acechan

                      el viaje

                                                                   en
                   una
                                                 página



Reflejos

...despiadada/ la tierra despliega los secretos del devenir/ y la vida
así es un conjuro a los demonios...

     Cristina Pizarro

presagios de escritura
que sangran en la hoja
para humillar hasta el último latido
de un temblor de letras

manchar una verdad literaria
encajar el delirio ficcional
de unas pocas palabras
que asomen

               dibu
          ja

 das

entre el pálido reflejo de mí misma



Cuerpos

... de aquel cuerpo, o del otro: el estruendo de los cuerpos, el chistido,
el croar de los cuerpos te atristaría como enharinándote. Tan remoto,
su sólo humus, de los plateados papagayos de la abstracción.

                                               Jorge Ariel Madrazo

cuerpo deseado que se abre
                                se par-te
                                 se re-significa en otro cuerpo

cuerpo ausente que cae
                          se quie-
                                     bra
                          se apodera de lo que no es

cuerpo amado al que le faltan alas

cuerpo de mujer que venera
                                atesora
                                 se rinde ante el papel que surge así
                                 de regreso
                                 sin vueltas

con anhelantes ansias de escribir

Corpos: corpo desejado que está aberto/ parte/ resignifica em um
outro corpo/ corpo ausente que cai/que requebre-se/ um apreende
de quais não é/ o corpo amou que necessita as asas/corpo da mulher
que venerates/ tem/ rende-se antes do papel que se levanta assim/do
retorno/ sem retornos/com  ansiedades ahelantes da escrever (Tra-
ducción por Luis A. Sarnachiaro)



Corps

Corps désiré qui s’ouvre

           se sé-pare

           se re-signifie dans un autre corps

corps absent qui tombe

                       se bri-          
   se  s’empare de ce qu’il n’est pas

corps aimé auquel manquent les ailes

corps de femme qui vénère

                              amasse

se soumet devant le papier qui surgit
de retour

                  sans volte-face

avec d’anxieux désirs d’écrire



Y aunque duela el vocativo

...todo fue un largo silencio de furias abiertas/una ráfaga
herida de hojas y cielos/una eternidad de venas rotas/un raid difu-
so/improvisando el verso...
                                                             Norberto Barleand

aunque la vida circule entre paréntesis
o la muerte termine en puntos suspensivos
el poema tocará cada palabra
rozará la sonora sibilante
el metonímico mundo de saberes
la dudosa metáfora
el absurdo papel que toca en esta circunstancia

escribir sin cadenas clausuradas
o fugar agonías
o insultar las íes con el punto
augurar imágenes
hasta el fondo del fondo
en tenue marisma de vocablos.



Des-cuerpos

  ...¿era yo el que regresaba? En la angustia vaga de
sentirme solo entre las cosas últimas y secretas...

                                         Juan L. Ortiz



Por qué

 ...alguna tibia un fémur un agujero del cráneo compañero de todos
los agujeros del cráneo en aquel hueco del suelo...

Adolfo Zutel

por qué empecinarse en no dormir
por qué la lluvia la música el café

parece que fue ayer cuando corría
detrás de las cosas en el lugar cualquiera
donde ponía interés
                          (la cabeza no descansa en la almohada)

por qué insistir con las pérdidas
dolores sufrimientos penas
                           (a la cabeza se le derriten los deseos)

por qué la noche el silencio el alcohol la irónica derrota
lo que alguna vez fue risa
una divertida quebradura de sueños
un relámpago que iluminaba días y noches y reía y reía
y reía
                       (la cabeza es un animal que tiene dientes)

se conoce que esculpió cada minuto con esfuerzo
que intentó salir del agujero del cráneo
por donde las mariposas se colaban y dejaban sus heces
                        (la cabeza quiere morir)



se conoce que intentó
pero no pudo
quedó colgándole la idea
y el niño que había sido
es un ciego y triste adulto
que se apaga en las sienes
                (la cabeza es un gusano que roe las entrañas)

se conoce que trepó toda coherencia
y alivianó los ojos
dos diamantes incrustados con cuchillos

se conoce que intentó pero no pudo
cercenarse la cabeza

  a Alejandro Elissagaray



Pourquoi

Pourquoi s’entêter à ne pas dormir
Pourquoi la pluie, la musique, le café

On dirait que c’était hier que l’on courait
Derrière les choses en quelque lieu
Qui nous intéressait
 (la tête ne se repose pas sur l’oreiller)

Pourquoi insister sur les pertes
Les douleurs, les souffrances, les peines

/(les désirs fondent dans la tête)
Pourquoi la nuit le silence l’alcool l’ironique déroute
Ce qui un jour ne fut que rires
Une amusante fissure de rêves
Un lampadaire éclairant les jours et les nuits
Et qui riait, et riait et riait
  (la tête est un animal qui a des dents)

On sait qu’il a sculpté chaque minute avec effort
Qu’il a tenté de sortir de la cavité du crâne
Où les papillons se posaient et laissaient

/leur fiente
                           (la tête veut mourir)

On sait qu’il a essayé
Mais il n’a pas pu
L’idée lui est restée accrochée
Et l’enfant d’hier



Est un adulte triste et aveugle
Qui s’éteint derrière son front
(la tête est ver un qui ronge les entrailles)

On sait qu’il a escaladé toute cohérence
Et allégé ses yeux
Deux diamants incrustés au couteau

On sait qu’il a essayé mais il n’a pas pu
Se couper la tête



Podría parecer extraña la forma de asomarse

     ...guardaré la voz en los cajones/ sobre el sillón/ dormiré los
murmullos...
                                                          Silsh (Silvia Spinazzola)

asomarse a la silueta ambigua de la sombra

extrañamente cómplice,

podría volver a engañarme

                       a rendirme

                       a disfrazarme de buenas intenciones

por tratarse de un fraude

                       de un argumento sutil
                                                     inteligente

podría fingirse interés
                       preocupación
                       un tono amable

pero algo quebraría esa difusa luz
           la rompería

a la hora de cruzar a la otra orilla

donde la única verdad
se asoma agazapada

                                  a Tía Delia



Cómo duele

En el hueco de la piedra un crucifijo, un olor plano como de
brasas o de hielo y el sol de julio pegado a la baranda de este balcón
mitad madera mitad nieve.

                Roxana Palacios

cómo duele esta dicotomía
mitad madera mitad nieve
y el cuerpo de él
teñido de púrpura

ni siquiera me contacta
                  me tiñe
                  o me renueva

cómo duele este sol de julio
                           o de septiembre
                           o de febrero

cómo duele esta madera que se quema
o este hielo que se niega

cómo duele cada cabeza inútil en la almohada

cómo duele el olor plano de tu sombra en la mía
cómo duele la nieve de mis besos o los tuyos

cómo duele saber
que el balcón
ya se derrumba



Quel tourment

Quel tourment cette dichotomie
Moitié bois moitié neige
Et son corps à lui
Teinté de pourpre

Il ne me contacte même pas
   Il me teinte
   Ou me ravive

Quel tourment ce soleil de juin
   Ou de septembre
   Ou de février

Quel tourment ce bois qui brûle
Ou cette neige qui se nie

Quel tourment chaque tête inutile sur
l’oreiller

Quel tourment l’odeur plate d’ombre sur la
mienne
Quel tourment la neige de mes baisers ou les
tiens

Quel tourment de savoir
Que le balcon
Déjà s’effondre



Comprendo

...regresar al viejo sitio/ tiene sus riesgos/ uno llega con el
deseo/ de encontrar la imagen/ suspendida en el pasado/ pero el paso
del tiempo/ nos da otras respuestas...
                                                                            Luis Raúl Calvo

comprendo el caminar sobre los clavos
mi incapacidad absoluta,

las costras que en los pies se formaron
de tanta tierra alma adentro

me olvidé la vida en el regazo de mi madre
¿alguien recuerda quién fui?

¿quién me salva del destierro de mí misma?

el retorno se vuelve ineludible

voy por otra de mí

     lo seguiré intentando

                              a Silvia Amarante



Je comprends

Je comprends

le cheminement sur les clous

Mon incapacité absolue

Les croûtes formées sur mes pieds

de tant de terre au fond de l’âme

J’ai oublié la vie dans le giron de ma mère

Quelqu’un se souvient-il de ce que je fus ?

Qui peut me sauver de cet exil de moi-même ?

Le retour devient inévitable

Je vais, par une autre moi-même

Du moins, j’essaierai



Para qué

y entonces me pregunto para qué lo dicho lo no dicho
/tiene cara de hereje

para qué el insomnio o la tristeza que tiene con uno
/vocación de pegatina

para qué inventar un unicornio si se tiene lo que
/uno espera

no parece cierta nunca tanta satisfacción
tanta vida realizada
entonces para qué la pelea cotidiana
o salir a llover cuando el aire es un cuchillo que acecha
o disfrazarse de arlequín y tratar de gustarle a medio
mundo
para qué seguir el circo en movimiento y tener el alma
encañonada

con qué excusa arrebatar palabras
del fondo de las cosas
del fondo sin fondo de mi única galera

para qué esta compulsión de querer desear seguir haciendo
reivindicar la alegría de crear
y tratar de ser otra
para qué para quién



la que se espacia con risas
tiradas por carros de ángeles que elevan
que disfruta del aire que salva del ahogo
y se cuida de la fina corteza de la hipocresía
para qué seguir escribiendo
para qué para quién

para qué subir la cuesta arriba
si vamos en picada

para qué tanta derrota           tanta lucha
si seguimos sonriendo a equivocados

para qué la leche amamantando sueños
para qué               para quién
para qué un árbol florecido con certezas
para qué
para quién

 a Cristina Pizarro



Pourquoi

Et alors, je me demande pourquoi le dit, le non-
dit, ont des airs d’hérétiques

Pourquoi l’insomnie ou la tristesse collent

/à la peau de certains

Pourquoi inventer une licorne si l’on tient déjà

/ce que l’on attend

Une telle satisfaction ne peut jamais sembler certaine

Tant de vie accomplie

Alors, pourquoi le combat quotidien

Ou sortir sous la pluie quand l’air est

/un couteau qui guette

Ou se déguiser en arlequin pour tenter de plaire
/à la moitié du monde

Pourquoi poursuivre ce cirque en mouvement

alors que l’âme est en joue ?

Sous quel prétexte arracher des mots

Du fond des choses

Du fond sans fond de mon unique galère

Pourquoi cette compulsion, cette volonté,



/ce désir de continuer

À revendiquer l’allégresse de la création

Et tenter d’être une autre

pourquoi    pour qui

Celle qui s’éloigne en cascades de rires

tirés par des chariots d’anges s’élevant aux cieux,

qui jouit de l’air qui sauve de l’asphyxie

et prend soin de la suave politesse de l’hypocrisie

pourquoi continuer d’écrire

pourquoi pour qui

Pourquoi gravir la pente,

si c’est à coups de bec

pourquoi tant d’échecs           tant de luttes

si nous continuons de sourire aux perdants

Pourquoi le lait nourrissant les rêves

pourquoi      pour qui

pourquoi un arbre fleuri de certitudes

pourquoi    

pour qui



Y cuando llegue el momento

el dejarse estar del otro lado
un poco de insurrección
se trepará a la boca
bajará

len
     ta
         men

     te

en otra dirección
y en la foto
los abuelos muertos de la infancia
seremos
algunos de nosotros

               a Daniel Grad

Et quand le moment arrive: se laisser être de l’ autre côté/ un peu d’
insurrection/ grimpera à la bouche/ descendra lentement/ vers une
autre direction/ et dans la photo/ les grands parents morts de l’
enfance/ seront/ quelques uns de nous. (Traducción por Alicia
Grinbank)



Et lorsque viendra le moment

où l’on se laisse glisser de l’autre côté

un rien d’insurrection

montera aux lèvres

puis redescendra

            len

                te

                     ment

dans l’autre sens

et, sur la photo,

les ancêtres trépassés de l’enfance

nous serons

quelque chose comme nous-mêmes



Seguir existiendo

...el fabricante de sueños pasa y se detiene con ánforas
plenas y engañosas/para ofrecerme lo imposible: el retorno del
tiempo...
                                                                          Beatriz Schaefer Peña

y si serrucha una a una
las formas del deseo?
si transtorna el orden de sufrir
a lo largo de su penosa muerte?

seguirá escribiendo apenas pueda
seguramente
apagará la piel
pondrá cerrojos a su maldito hueco
por donde la vida se colaba sin remedio
a pesar de la inagotable duda
de seguir existiendo
más allá de los parques de cuando éramos niños
de olores apagados
de sabores secretos

habrá tanto por decir y tan poco
tanta vida desgajada

y si se serrucha una a una las formas del deseo
sabrá entonces?



Continuer d’exister

Et si elle verrouillait une à une

Les formes du désir ?

Si l’injonction de souffrir perturbait

Le déroulement de sa mort pesante ?

Elle continuerait d’écrire, même à peine

Assurément

Elle escamoterait sa peau

poserait des cadenas sur son vide maudit

où la vie s’est suspendue sans issue

en dépit de la crainte inextinguible

de continuer à vivre

au-delà des arbres de la petite enfance

aux odeurs oubliées

aux saveurs secrètes

il y aura tant à dire et si peu

tant de vie arrachée

Et si elle fermait une à une les formes du désir

 Saurait-elle, alors ?



Difícil perdonar al que más malo

nos hirió en lo hondo
difícil encoger el tiempo atrás
y hacerlo de bolsillo
contarle las vértebras al más cercano
hacer un nudo hasta ceñirlo

pero más difícil gastar el día a día
esperando ese perdón
que nunca llega

Difficile de pardonner au plumes méchant: Il nous a blessé au fond/
c’est difficile chiffoner le temps passé/ et le faire de poche/ compter
les vertèbres au plus proche/  faire un noeud jusqu’ à le serrer/ mais
plus difficile encore/ gaspiller le jour/ tout en attendant ce pardon/
qui n’ arrive jamais. (Traducción por Alicia Grinbank)



Difficile de pardonner à celui dont la
méchanceté

nous a blessés au plus profond

Difficile de froisser le temps en arrière

Et de le glisser dans sa poche

Raconter au plus proche les vertèbres

Qui se nouent, jusqu’à le cerner

Mais encore plus difficile de laisser mourir

/un jour après l’autre

En espérant ce pardon

Qui ne vient jamais



Hay una cadena atada a la piedra

         ...luz de sol/ trae la mañana mojada de rocío: su pollera rosada/
su casaca de cristal azul/ su melena de trigo...

                                  Amadeo Gravino

Sísifo en la subida de un abismo
y la caída eterna a la derrota

hay un argumento válido
un dejarse poemar en el oído
entretejer esperas

hay el esfuerzo de pensar lo que se sabe

hay una luz a cuerpo abierto
que sostiene el andamiaje de la sombra a G. L.



Il y a une chaîne liée à la pierre

Sisyphe remontant de l’abîme
Et la chute éternelle en échec

Il existe un propos valable
Se laisser poétiser au creux de l’oreille
Entremêler les espoirs

Il y a l’effort de penser à ce que l’on sait

Il y a une lumière à corps ouvert
Qui soutient l’échafaudage de l’ombre



Renuncias

...el recuerdo es poca cosa para tanto pasado/
para tanta vida sobre el abismo...

José Luis Mangieri

la búsqueda concluye en lo inmediato

salgo a apresar

me disfrazo de cordero

soy la hiena que ríe sin tristeza

y se entrega al abismo

víctima consciente

de mi cuerpo animal

que espera



Preguntas

  A veces la jaula más cruel tiene nuestros ojos, murmura
nuestras palabras y cabalga en nuestros pies...

Gustavo Tisocco

por qué tanta luz, preguntó él
si mejor estar en la oscuridad
no comprar flores
no regalar mariposas
ni bajar la luna en un beso
ni respirar aire fresco en la mañana

por qué tanta agua, preguntó él
si mejor que los campos se sequen
sin el pan de cada día
no sentir que estallan los geranios
o las palpitaciones en la tráquea

por qué tanta belleza, preguntó él
si mejor que no haya espejos
y cuidar las paredes
seguras paredes de guardar

por qué salir al mundo
si el útero es seguro, preguntó él
y ella, cansada, salió a parir
la última palabra

                                                        y se fue para siempre



Sería mejor

que no se arrugue la piel de los espejos
¿podrán mirarse en mí alguna vez?

¿podrían?

¿y ahora qué decirles?
¿qué?
¿guardarlos del dolor inevitable?
ya no puedo

la vida es una entera pesadilla
pero sabrán apaciguar las bestias
qué duda cabe en todo esto

en ellos una emerge tiernamente
y un día
a pesar de ciertas circunstancias
espero sólo un para siempre
en la herencia que les dejo
mis libros con todo y gracias
nada más es lo que tengo

la vida es ahora, sin embargo
y este letrero de luces que a todos nos alumbra
es la película de asombro de cuando eran niños
proyectada con infinito amor
ahora una certeza de hombres y mujeres
una amotinación de sensaciones
nada más verlos y admirarlos
en la alegría habitable
de la palabra hijo

a Pablo, Fernando, Marcela y Julieta



Ce serait bien mieux
Que la peau des miroirs ne se fripe pas
Pourront-ils se regarder en moi ?

Pourraient-ils ?

Et à présent, que leur dire ?
Quoi donc ?
Les préserver de la douleur inévitable ?
Je ne peux plus

La vie n’est qu’un sombre cauchemar
Mais ils sauront apaiser les brutes
Quel doute tombe sur tout cela

En eux, quelqu’une émerge tendrement
Et un jour
Malgré les circonstances inévitables
J’en attends seulement un, pour toujours
Dans l’hérédité que je leur laisse
Mes livres en tout et pour tout et merci
Rien de plus, c’est tout ce que j’ai
 
La vie c’est maintenant, néanmoins
Et cette enseigne de lumières qui nous

/éclaire tous
Est le film stupéfiant de notre enfance
Projeté avec un amour infini
A présent, une certitude d’hommes

 /et de femmes
Une mutinerie de sensations
Rien de plus, les voir et les admirer
Dans la joie habitable
De la parole, mon fils



Se lleva a la boca la cuchara

junta deseos en su vientre de alpaca
y recorre sigilosa los dientes que la rozan,

una cuchara es familia
compañera de ausencias
distinguida
oferente

es salud en su cóncava figura
ve pasar generaciones la cuchara
ha conocido a la nona
a la madre
y a los niños

una cuchara es sopa de placeres compartidos
humo de plato caliente
portadora de jarabes
de leches
de vigilia

en resumen
una cuchara lame los labios
con los que es agasajada

a la barra de amigos: Delia, Abel, Irene,
Roberto, Lidia, Fernando, Liliana, Jorge, Nilda, Alberto, Lina,
Osvaldo, Norma, Luis, Perla, Norberto, Nilda, Oscar, Ana y Hugo



On porte la cuillère à sa bouche

Elle rassemble les désirs dans son ventre
/de métal

Et parcourt, vigilante, les dents qui la frôlent

Une cuillère, c’est la famille
Compagne des absences
singulière
offrante

C’est la santé dans sa figure concave
Elle voit passer les générations, la cuillère
elle a connu la mémé,
la mère
et les enfants

Une cuillère, c’est la soupe des plaisirs partagés
une odeur de plat chaud,
nappée de sirops,
de laits,
de soins
 
En un mot,
une cuillère se lèche les lèvres

avec ceux qui l’accueillent



Es la madre de adentro, no es mi madre

no se piense
la que cocina trapos sucios
la que limpia indiferencias
que fatiga los días
con cada una de sus noches
y lame las entrañas
con su pequeña zarpa,
la que fragmenta sueños
y lacera los deseos
la que duela a los vivos
la que castiga mi nombre
doblada al anochecer
de diarias pesadillas,
es la madre de adentro,
no es mi madre
no se diga,
la que escupe mi sombra
la que hiere el amor
la que sutura la leche
como un ácido veneno
es mi madre de adentro, no es mi madre
la del mandato certero
la que apaga los proyectos
la que opaca rincones
de oscurecida vida



la que siempre paga deudas
de un exilio hipotecado
por silencios
la que siempre la que nunca
es la madre de adentro,
no es mi madre
no se equivoque
es la loba que aúlla
tan cerca
y tan cerca
que da miedo lastimarla

Sie ist die Mutter von innen: Sie ist nicht meine Mutter/ jene die
schmutzige Fetzen kocht/ jene die Gleichgültigkeit reinigt/ jene die
die Tage strapaziert/ mit jeder seiner Nächte und das Innere streift/
mit ihrer kleinen Kralle/ jene die Träume in Stücke teilt/ und die
Wünsche verletzt/ jene die den Lebenden weh tut/ jene die meinen
Namen straft/ gebeugt bei Einbruch der Nacht/ von täglichen Alb
träumen/ sie ist die Mutter von innen/ sie ist nicht meine Mutter/ die
meinen Schatten anspeit/ jene die die Liebe verletzt/ jene die die
Milch zusammennäht/ wie bitteres Gift/ sie ist meine Mutter von
innen sie ist nicht meine Mutter/ die vom passenden Auftrag/ jene
die die Projekte löscht/ jene die Ecken lichtundurchlässig macht/
des verfinsterten Lebens/ jene die immer Schulden zahlt/ von einem
durch Schweigen belasteten Exil/ jene die immer jene die niemals/
sie ist die Mutter von innen/ sie ist nicht meine Mutter/ sie ist die
Wölfin die heult/ so nah/ und so nah/ daß es Angst macht sie zu
verletzen. (Tranducción por Renato Vecellio)

a  Marcela O´Shea que me enseñó a descubrirla



C’est la mère du dedans

Ce n’est pas ma mère
Celle qui cuisine des chiffons sales

Celle qui lave les indifférences

Qui épuise les jours

Avec chacune de ses nuits

Et lèche les entrailles

De sa petite patte griffue,

Celle qui fragmente les rêves

Et lacère les désirs

Celle qui fait souffrir les vivants

Celle qui châtie mon nom

Redoublée à la tombée du jour

De cauchemars quotidiens,

C’est la mère du dedans,

Ce n’est pas ma mère

Celle qui crache sur mon ombre



Celle qui blesse l’amour

Celle qui mêle le lait

A un acide vénéneux

C’est ma mère du dedans, ce n’est pas ma mère

Celle du mandat assuré

Celle qui éteint les projets

Qui rend les coins opaques

De vie obscurcie

Celle qui toujours paie les dettes

D’un exil hypothéqué

Par des silences

Celle qui toujours, celle qui jamais

C’est la mère du dedans, ce n’est pas ma
mère

Ne vous trompez pas

C’est la louve qui hurle

Si proche

Et si proche

Que j’ai peur de la maltraiter



Hace falta recordar

estofados  en ollas de colores
hace falta, abuela
hace falta
y la canción que de tu voz se oía

“hoy te traigo de regalo
un collar de caracolas
que he guardado para vos”

y otra vez la risa en los pasillos de mi patio
tu preocupación por mi flacura
ojos limpios y coquetos
mirada enternecida por manos de fregar

hace falta recordar   abuela
hace falta
poner tu rostro en sedas de memoria
a tu inmigrante y firme convicción
íntegra y fatal
conmovedora

hace falta recordar
allí donde tu blanca cabellera
aún me irradia
y están encendidos       todavía
los ojos verdes
del mundo que me diste

                                                               a mi Abuela Rosa



Cuerpo de mujer

…una mujer y un hombre llevados por la vida/
una mujer y un  hombre cara a cara/ habitan en la noche/
desbordan por sus manos…

                                                      Juan Gelman



Pertenece a la especie

de gallinácea en celo
la entusiasman  futuros animales por probar

afuera de ella es todo campo y risas
adentro le llueve una árida bondad
que la lleva a buscar
a los machos de su misma naturaleza
quizás por protegerlos
o tal vez no
quién sabe

siempre tiene alerta
la boca de matar
la que arrebata manos para la guerra
o arrincona cuellos que aguijonear

pertenece a esa clase de mujer que rompe abismos
que reconquista lo acabado
para soltar las riendas
de esa boca de escarnio
que ha salido de nuevo
a azuzar hogueras
para el más desamparado

                                                            a Lisi Turrá



Elle appartient à l’espèce

Des gallinacées en rut
Elle se réjouit des prochains spécimens à tester

Hors d’elle tout est campagne et rires
Dedans, s’écoule en elle une bonté aride
Qui la pousse à rechercher
Les mâles de même nature
Peut-être pour les protéger
Ou peut-être pas
Qui sait

Toujours est attentive
La bouche qui tue
Celle dont les mains se préparent à la guerre
Ou qui saisit les gorges à piquer

Elle appartient à cette race de femme qui
déchire les abîmes
Qui reconquiert ce qui est achevé
Pour lâcher les rênes
De cette bouche railleuse
Qui jaillit encore
Et va raviver les feux de joie
pour le plus délaissé



Hay un secreto pasaje

...licenciosa/ la ocupo/ me aborrece/ no me condecora con
su indiferencia/ jamás renunciaré a sus estallidos...
                                                   Rolando Revagliatti

entre tu boca y mi frente
fino cordón de heladas risas
dientes apareados
para una cacería

es un resuello de voces
que se escuchan
arrullos de caricias
el profano cuerpo de labranza

hay pelos lacerados
por mi lacayo cuerpo
y tu lengua que subvierte
en mitad de mi entrepierna

escucho el olor de tu esqueleto
y no quiero rendirme
ya no puedo

hay un camino que drena
un nuevo infierno
y es tu voz mortal y ciega
que trasvasa mis horrores incontables



Soy la loba que ruge

...una sola llamada me despierta la sangre moribunda/la llamada
suya que me resurge/me reinicia me renace...

            Marcos Silber

       una bestia manoteando con las yemas de las garras
       la que supera gerundios
       desandando el encuentro

       puede que abandone
       esta lluvia ácida que custodia

       puede que siga más adentro
       o construya una barricada
       entre mi boca y tu pecho

       muñequita de trapo
       tan sin nadie yo, la pobre
       contándote las tripas
       atada a tus costillas
       en la jaula de tu centro

       trapito despojado de mi yo más tierno
       tu mendiga
       tu resto



Je suis la louve qui rugit

Une brute frappant du bout de ses griffes
Celle qui dépasse les gérondifs
Refaisant la rencontre à l’inverse

Il se peut qu’elle abandonne
Cette pluie acide qui veille

Il se peut qu’elle aille plus profond

puede que siga más adentro
hasta el caos de tu lengua
hacia el blanco difícil

tu ovejita
tu celda
tu tierna
tu violenta

puede que siga más adentro
hasta la loba que ruge
decía
tejida de piel tuya
y a tu dolor primero
devorando con dientes afilados
tu más hondo
tu narcisista de vos
tu todo entero



Ou construise une barricade
Entre ma bouche et ta poitrine

Poupée de chiffon
Si seule je suis, pauvre de moi
A dénombrer tes boyaux
Ligotée à tes côtes
Prisonnière de ton noyau

Petit chiffon dépouillé de mon moi plus tendre
Ta mendiante
Ton reliquat

Il se peut qu’elle aille plus profond
Jusqu’au chaos de ta langue

Ton agnelle
Ta cellule
Ta tendre
Ta violente

Il se peut qu’elle aille plus profond
Jusqu’à la louve qui rugit
Disait-elle
Tissée de ta peau
Et à ta douleur première
Dévorant de ses dents effilées
Ton plus profond
Toi le narcissique
Toi tout entier



Qué ganas de vivir lleva el amarnos

 ...así en la penumbra/ sin destellos/ con ojos abiertos/ con el anti-
guo miedo ahogado en una escalinata/ suben y bajan los amantes/
se arrullan y se penetran...
                                                                         Edgardo Gugliermetti

una cabeza habitable
en el medio de mis senos
y tu otro ojo que me hurga
me nutre con su viscosa córnea
me araña con púas de colmillos

volveré con tu amor en las alforjas de mi piel
coseré labios a fuerza de costumbres
he de inventar múltiples cabriolas
para enhebrar el miedo de tus pies
fiesta popular de nuestras lenguas
entreveradas en mi más monstruo
muertecita segura
tan no ella

           a Laura, Luciana, Bárbara, Vicky,
              Coty, Marta y Mariela, las enamoradas



Quelle envie de vivre
 porte notre amour

Une tête habitable
Entre mes seins
Et ton autre œil qui me fouille
Me nourrit de sa cornée visqueuse
M’écorche de ses canines

Je reviendrai avec ton amour dans mes
/sacs de peau

Je coudrai les lèvres à force d’habitude
Je dois inventer de multiples cabrioles
Pour chausser la frayeur de tes pieds
Fête populaire de nos langues
Entremêlées au plus monstrueux de moi-même
A peine morte sûrement
Si peu elle-même



Todo en un punto
.

...tal vez la confusión/ danza de luces que arañan
los oídos/ la enredadera que trepa por la piel/ la piel que guarda...
                                                                                    Graciela Bucci

porque la luna zapatea en cada charco
porque tu piel re-marca contingencias

se abren pro-yectos
  se acomodan

con respecto a los cuerpos me refiero

olor tramposo
diferente

para esquivar la espera
abrirme un aleph

y ofrecerte posibles universos

todo en un punto
todo en la luna mojada
por la lluvia de tu boca



Tout en un seul point

Parce que la lune danse dans chaque flaque
Parce que, sur ta peau, ressortent les menaces

Des projets se profilent
       S’installent

Je me réfère selon les corps

Odeur de triche
       Différente

Pour éviter l’attente
M’ouvrir un aleph

Et t’offrir de possibles univers

Tout en un seul point
Tout dans la lune humide
Dans la pluie de ta bouche



Itinerarios

y es cuando necesito el borde
donde asomar tormentas

una revolución
muslos acribillados de besos
un combate de lenguas afiladas
y ojos partidos de tanto navegar

y entonces descubrir una guerra
etérea tan etérea
que dé lástima enfrentar
esa tímida derrota



Qué lindo saber que seguís ahí

y ver tu nombre escrito
sobre el sembradío
de palabras burocráticas
y desesperadas de lo cotidiano

recordar tu cuerpo
estampado sobre los pelos de mi cuerpo

tantas cosas de tocar
y este libro de poesía
que rescata nuestros cuerpos
con sombra y todo

dormir juntos dentro de una botella
bañarnos de calle en medio de la lluvia
remontar barriletes con forma de labios
comerte mientras me comés

lo demás que siga igual
sacando de una caja cada vez más chica
cosas cada vez más grandes

por lo pronto saber que seguís ahí
como cuando mi madre
me dejaba de noche
la luz encendida

                                                 a Jorge Sposari



Hace falta

un poco de sintaxis
para escribir a bajo cielo
costumbres del decir
y un poema en ciernes
el nombre en los alambres de tu voz
grumo de días
y tanta sombra

destejo el viento de palabras
puños abiertos que aceleran deseos
ritual de uñas
y lenguas
y humedades que cicatrizan
el nombre
que todavía
no escribo



Il manque

Un peu de syntaxe
Pour écrire sous le ciel bas
Habitudes de la parole
Et un poème en herbe
Le nom dans tes cordes vocales
Amalgame de jours
Et tant d’ombre

Je détisse le vent des mots
Les poings ouverts accélérant les désirs
Rituel de griffes
Et de langues
Et d’humidités qui cicatrisent
Le nom
Que je n’écris pas
Encore



Se conoce

que fue tallado el cuerpo
que clavó el cincel
con sutil brutalidad
que hundió las manos
en la piel de mi estatua
y lamió cada una de las partes que sobraban

así quedó la obra de yo hecha
tan perfectita en mis más huesos

ahora
junta pedazo por pedazo
cada pieza de mí
para armar rompecabezas



Anti-cuerpos

 ...reposando sobre la última almohada
 volvió hacia la pared lo poco que quedaba de su rostro…

                                        Joaquín Giannuzzi



Porque total

...cargo mi cuerpo/ como el fósforo su cabeza
                              roja/ en realidad cargo mi cuerpo como el fósforo

              grita en la oscuridad...
                                                                                       Silvia Pastrana

supongamos que hay una mujer que transpira sangre
/en los ojos

que busca el refugio de alguien que no está
que huye de esa mano que golpea que abre surcos

           /y pieles y acuchilla
sueños
y

supongamos que son muchas mujeres iguales con
           /sus caras moradas

encastrados ojos de no ver pena infinita en los pezones
mordidos por maldades

supongamos que no hay lugar donde escapar que no
                               /hay manera de no dejarse someter
de sentir vejado el pensamiento
de dejarse desgarrar por lobos
de tener el útero insultado



supongamos que no hay manera, porque no, porque
                                                          /a todas nos pasa
porque total me lo merezco
porque no sabe porque está enfermo porque pobre
porque

total no tengo labios
ni ojos
ni mamas

sólo cuencos vacíos para mirar a los hijos
manos peladas para darles comida
piernas flacas para sostenerles el aire

porque ya no tengo labios
                 ni ojos
                 ni mamas

porque total
alguna vez morimos

                                                 a Carolina Rodríguez



Pourquoi total

Supposons une femme, dont les yeux
/suintent le sang

Cherchant refuge auprès d’un absent
Fuyant la main qui frappe, creuse des sillons
sur la peau et poignarde les rêves

et
supposons beaucoup d’autres femmes

/semblables au visage violet,
les yeux encastrés de ne pas voir le châtiment

/infini des seins mordus par des cruels

supposons qu’il n’y ait aucun lieu où s’échapper,
qu’il n’y ait pas moyen de ne pas se soumettre

sentir la pensée humiliée
se laisser déchirer par les loups

avoir l’utérus insulté

supposons qu’il n’y ait aucune issue,
/car cela nous arrive à tous

pourquoi total, je le mérite



parce qu’il ne sait pas, parce qu’il est

/malade, parce qu’il est pauvre
pourquoi

au final, je n’ai plus de lèvres

ni d’yeux
ni de seins

juste des jarres vides pour regarder les enfants

des mains dénudées pour leur donner à manger
des jambes frêles pour les maintenir en l’air

car je n’ai plus de lèvres
                 plus d’yeux

                 plus de seins

pourquoi total
parfois

nous mourons



Permanecer

...a veces hablo sola. Mis palabras-babas del
  pensar-suenan en el cuarto...

                                                              Alicia Grinbank

en la dulce superficie de la hondura

callarse el ruido de la boca

que grite el sinsabor de los que sufren

arropar a los pobres

apenas se deje de mirar

el centro de uno mismo

To remain: on the sweet surface of depth/ to silence the noise in the
mouth/ crying out the trouble of those who suffer/ to warm the poor/
as soon as one ceases contemplating/ the substance of oneself
(Traducción por Beatriz Olga Allocati)



. Rester

Sur la douce surface des profondeurs

S’estompe le bruit de la bouche

Criant la fadeur de ceux qui souffrent

Protéger les pauvres

A peine cesse-t-on de regarder

Le centre de soi-même



Es la madre que está dentro de esa sombra

la voz que trae la voracidad de otros días

como amarras

como lobos

y hay un rincón donde pensar los muertos

huesos vacíos sobre otros huesos

en la habitación sin nombre

en la intemperie

en el hueco profundo entre dos enes

È la madre che vive in codest’ombra: la voce che porta la voracità
di altri giorni/ come degli ormeggi/ come dei lupi/ e c’è un angolo
dove pensare i morti/ delle ossa vuote su altre ossa/ nella camera
senza nome/ nell’intemperie/ nella cavità profonda fra due enne. *
(Traducción por Beatriz Olga Allocati). 
     *N. B. Due enne: si riferisce alla sigle NN utilizzata in Argentina
(Nomen Nescio= non so il nome, cioè, persona sconosciuta). 



C’est la mère au cœur de cette ombre

La voix qui ramène la voracité des jours passés,

Tels des amarres

Tels des loups

et il y a un recoin où penser aux défunts

os vides sur d’autres os

dans la chambre sans nom

dans les intempéries

dans le trou profond

entre deux N



Punto y coma

...alguien dijo que iba estar (que volvería), pero olvidó que
la promesa no sabe de citas, no sabe de arañas agazapándose en el

pasto...
                                                             Daniel Grad

verso raído bajo el espacio abierto
y una página virgen explorada por el miedo

cuerpo de letra
oxidado
golpeado
mutilado
vuelto a nacer

punto y coma
y del que no se pudo esconder

nunca más se supo

                                                           a Cayetano Zemborain

Ponto e vírgula: verso abradou baixo o espaço aberto/e uma pági-
na virgem explorada pelo medo/ corpo da letra/oxidado/golpeado/
mutilado/ retornado para nacer/ ponto e vírgula/ e disso não era
possível ser escondido/ nunca soube-se mais (Traducción por Luis
A. Sarnachiaro)



Point virgule

Vers raclé sous l’espace ouvert

Et une page vierge explorée par la peur

 

Corps de texte

oxydé

frappé

mutilé

appelé à renaître

 

point virgule.

et de celui qui ne put se cacher

 

on ne sut plus jamais rien.



La niña en el rincón contra la puerta

los ojos dos lunas perplejas
el amo lo ordena
y debe hacer aunque no quiera

vendrá pronto
el monstruo de matar el cielo
piensa
o mejor no

todo el infierno en algunas manos
regodeando el dolor
pudriéndose por dentro
la niña cuerpo abierto al desamparo
al asco infinito de este mundo

    a los miembros de la Asociación Argentina Para la Infancia



La petite dans l’encoignure de la porte

Ses yeux, deux lunes perplexes
Le maître ordonne

Et elle doit se soumettre, même si elle

/ne veut pas

 

Viendra bientôt

Le monstre qui assassine le ciel

Pense-t-elle

Ou mieux vaut ne pas penser

Tout l’enfer dans ces mains

Se délectant de la douleur

Pourrissant de l’intérieur

La petite, corps ouvert à la détresse,

Au dégout infini de ce monde



                      Cuerpo de hombre

…porque él te reservó para después de todos sus ins-
tantáneos cielos, para después de nunca, más allá del
final…

                   Olga Orozco



Hombres

...la huella que quiero dejar/ es ese desaliño en la melena
de los paraísos...hallarás mis zapatos tirados/ un testamento en los
lugares donde fui feliz

                                                                            Osmar Luis Bondoni

Poe/Baudelaire/Pessoa/Giannuzzi
bajo un mismo cielo de estrellas huecas

Beethoven/Bach/Discépolo/Troilo
acunados por música de goznes
en camas verdemente tiernas

Rembrandt/Picasso/Quinquela
inconfundible colorido de infierno o paraíso
consistencia del color
zapateando a punto vivo en la memoria

hombres que buscan respuestas en pedazos de silencio
en trozos de luces que estallan en papel
en brazos de telas que le escupen al miedo

se trata de estos hombres
y los convoco en este poema



Siembras

...(a mi padre) se nos fue, despacito. Con serenidad, como
había vivido, a encontrarse con mis otras estrellas...todavía me
parece escuchar su voz diciendo: “tengo mucho que hacer, hija”...

                                                                             Beatriz Olga Alloccati

y fueron tus manos
que fabricaron juguetes para nietos
y fue el patio de baldosas azules y amarillas
la mirada tierna
tu canción de gracielita
el vino del olvido y las preocupaciones

tus manos otra vez
acariciaron mis ojos
cuidaron mis bronquitis
y tu consejo
repetido y sabio
deshizo miedos en noches de ignorancia

marcaste un rumbo
a pesar de las sombras
no bajar los brazos
seguir y seguir y seguir
aunque doliera mucho



y es tu risa franca que me falta
tus sembradíos de ternura
que maduraron mi infancia

te espero aunque no vengas
porque te tengo
porque vos y yo
porque sí
siempre

                                                                          a Mi Padre



Ulises

tu cuerpo de barro
crucifica mis noches
cae tu boca y mi mano violada
por tu especie

la sangre derrota al sueño
y se me instalan poemas de Verlaine entre las piernas

soy la mujer que escribe y teje palabras
con sonrisa de niña

juego a la guerra
con los perros que galopan
y espero
siempre espero

Ulisse: il tuo corpo di fango/ crucifica le mie notti/ cade la tua
bocca e la mia mano violentata/ dalla tua specie/ il sangue sconfigge
il sogno/ e mi s’installano poemi di Verlaine tra le gambe/ sono la
donna che scrive e tesse parole/ con un sorriso di bambina/ gioco a
guerra/ coi cani che galoppano/ e spero/ sempre spero (Traducción
por Beatriz Olga Allocati)



Ulysse

Ton corps d’argile

Crucifie mes nuits

Ta bouche tombe, tombe ma main violée

Par ton engeance

Le sang fustige le rêve

Et des poèmes de Verlaine s’installent

/entre mes jambes

Je suis la femme qui écrit et tisse les mots

Avec un sourire de gamine

Je joue à la guerre

Avec les chiens qui galopent
Et j’attends,
toujours j’attends



Del primero al último

      …/cada hombre va naciendo del costado del mundo/
           más allá/ un unicornio preso/desmembrado…

Ana Guillot

a veces escribir ayuda
a establecer un vínculo
entre el primer hombre y el último

a veces una
se emborracha de sangre
y blandamente trepa
por la torpe tibieza de los dedos
que escriben un poema
más allá de las últimas noticias
que traiga un diario en la mañana
más allá de lo ya escrito
hace miles de años en la Biblia
y a pesar de tanto varón
una está sola
entonces
a veces
escribir salva

                                                                               a Adán



Du premier au dernier

Parfois, écrire aide
à établir un lien
entre le premier homme et le dernier

Parfois,
on se soule de sang et,
doucement,
on escalade la tiédeur lourde des doigts
écrivant un poème,
Au-delà des dernières nouvelles
apportées par le journal du matin
Au-delà de ce qui est écrit
depuis des millénaires dans la bible
Et malgré tous ces hommes,
On est seule
Alors,
parfois,
écrire
nous sauve



Nada más... quizás soñar

respirar con dolor en este mundo
beber vinagre o comerse un cocodrilo
olvido bestial
lengua azucarada que lame la absurda pompa

acomodar la acción a la palabra
hacer reír a inexpertos
morir
dormir
nada más
quizás soñar

sueños de muerte
espasmos de amor
y una vida fatigosa

sufriéndolo todo
no se sufre nada

sondear hasta lo vivo
ser o no ser
fortines de razones
levadura en el molde de las buenas costumbres
que el aire muerde con malignidad
con voz rota
duende condenado

hasta en la caída de un gorrión hay providencia
ser o no ser

lo demás es silencio

 a William Shakespeare
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Nada es para siempre: La marea borra el borde, se lleva las ilusorias
permanencias, los poemas de Graciela Licciardi entregan junto con su
pequeña muerte, la insistencia del retorno.

      Roberto Ferro

Más que nada en mi boca: Un amplio registro de tonos, desplegado
desde el ademán reflexivo al emocional y el irónico, otorga a esta
poética una singular potencia expresiva y una intensidad lírica de
perfiles propios.

 Joaquín O. Giannuzzi

Los textos de más que nada en mi boca  de Graciela Licciardi dan a leer
el intenso e inestable vínculo entre la vasta extensión del cuerpo
blanco de la página y las innumerables formas de inscripción que la
voz poética va tallando en los pliegues de su recorrido incesante.

      Roberto Ferro

Más que nada en mi boca: Graciela tiene la capacidad de provocar
con sus textos, de invitar, de sugerir. Tiene la sensibilidad para captar
y revelarnos hechos de la vida cotidiana, un simple encuentro coti-
diano suyo que transita el puro sentimiento mediante el trabajo inte-
lectual.

  Roxana Palacios

Más que nada en mi boca: El discurso poético de Graciela Licciardi es
especial por cuanto no es común el hecho de convocar a la expresión
del lenguaje sin máscaras ni antifaces. Es ella tan plena y exultante
que derrama toda una especulación sobre la experiencia vital, que
deja entonces al lector para que corra un sinfín de itinerarios.

Luis María Sobrón



... el cuerpo del poeta no se agazapa frente a una
hoja en blanco, sino que asume su rol en el mundo y declina

lo que él le deja descubrir, en otras palabras, el hilo de
Ariadna urde su testimonio, su autobiografía.

                   Silvia Pastrana

El cuerpo se convierte en testigo observador de la
captura del lenguaje. El cuerpo de la letra también se

sumerge en el acto de amar penetrando, suturando,
escandiendo el verso a través de la visualidad del poema en

el espacio que conquista libremente.

       Cristina Pizarro


