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Lo peculiar de la teoría platónica de lo bello consiste en que, ante lo 

bello, uno no se comporta de forma pasiva y consumidora, sino de forma 

activa y generadora. En presencia de lo bello, el alma se ve impelida a 

generar por sí misma algo bello. Al contemplar lo bello, el Eros despierta 

en el alma una fuerza engendradora. Por eso se llama “engendrar en lo 

bello” (tokos en kalo). 

 
 

Byung-Chul Han 



 

 

Este libro comenzó durante una residencia artística en 

los bosques de San Martín de los Andes, Argentina. 

Venida del norte, mi cercanía con los bosques del sur, 

donde pude apoyar mi cabeza y estirar mis manos, fue 

una revelación numinosa. 

El bosque como principio de escritura, o apertura 

liminar hacia un encuentro fortuito que en cada artista 

resultó diferente, significó para mí la comunión con el 

universo perdido y ahora reencontrado de mi infancia, 

de los primeros cuentos y poesías que lo tuvieron como 

escenario. A partir de allí, sucedió el proceso que dio 

lugar a este libro. 

Las historias que aquí suceden fueron afectadas por los 

lugares y por las personas. La escritura fue absorbida 

por el bosque. 

 

 
San Martín de los Andes, Mayo de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las poetas Candelaria Rojas Paz, Sylvina Bach y Alejandra Díaz, 

amigas inmensas en el camino poético. 

A Ignacio Melano, porque en el bosque se encuentran 

seres maravillosos, como él. 



 

 

Me habían dicho 

“escóndete, y sé veloz 

que aquí llega el mundo y te vaciará”. 

Y me escondí. 

Y fui veloz. 

Y el mundo llegó. 

Y lo llené de mí. 

 

 
Sylvina Bach – Niña de humo 





15  

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué escribo? 

 

Una ventana 

hacia la montaña 

revela 

más hermosura y misterio 

que cualquier palabra. 
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Secretos de una poeta 

 

Creer en las palabras 

es no impedirles su paso 

a la región de lo escrito. 

 
Escribir es como pescar; 

y las palabras 

peces brillantes 

nadando al fondo 

de lo indecible 

buscándose 

atropelladas. 
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Voy a hacer 

del oficio de escribir 

algo parecido 

a un encuentro, 

algo similar 

a un amor. 

Que no sea 

algo grave 

que no sea 

imprescindible: 

 
yo vine a llenar el mundo 

de inutilidades hermosas. 
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El  mundo, 

cuando se silencia 

abre calles como alfombras 

donde no pisa nadie. 

 
La poesía continúa 

escribiéndose sola 

añadiendo resonancias 

amparando el eco 

de algún dolor, 

sirviéndolo en una copa. 

 
Hay muchos dolores 

ahogados en copas 

de brindis alegres 

donde nadie mira a nadie. 
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La poeta 

se enfunda las rodillas, 

la vida y el corazón 

de palabras. 

Paralelamente, 

muere por ser besada, 

creída, llamada, 

acariciada. 

En realidad, 

muere de sed 

con la gota 

de cada palabra 

y resucita 

al día siguiente 

para continuar escribiendo. 

 
Alguien dijo 

“la vida 

es menos poética 

que prosaica 

y por eso, 

las poetas sufren”. 

Yo pienso 

todos sufrimos 

aunque 

a veces 

–sólo a veces– 
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quisiera dejar 

de ser poeta. 
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La noche en la isla 

 

Fui la mujer 

que ha reído 

histriónicamente 

con una copa de vino; 

admito haber fingido 

ser menos 

que el hombre 

sentado a mi lado. 

 
He sido muchas y 

siempre yo misma, 

siempre yo misma, 

más ahora. 

 
Antes era 

la que giraba 

según ajenos sentidos; 

Ahora soy bosque 

inmenso 

haciendo sonar sus latidos. 

 
¿A qué has venido? 

No tengo respuestas. 

Estoy ocupada 

encendiéndome 

desde adentro. 
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Fábula 

 

Qué maravilla tener 

las uñas llenas de barro, 

la punta de la lengua 

con sed, 

y el corazón 

cansado. 

 
Abrirle la puerta 

al oso blanco 

que diga: 

“quiero ver tu obra” 

quedarnos horas 

dibujando. 

 
Mis ideas 

se han desagotado 

en el papel; 

me volví animal 

que sólo quiere 

recorrer el bosque; 

 
las uñas llenas de barro 

la punta de la lengua 

con sed, 

y el corazón cansado, 

cansado de tanto querer. 



23  

 

 

 

Tres negativas 

 

No tener miedo del final 

o sus consecuencias; 

simplemente 

describir la escena 

del día que decidiste 

nunca más temer 

el final de algo. 

 
No huir 

al bosque de los recortes: 

Aceptar el destino 

inexorable 

de las letras 

e integrarlas 

a lo infinito. 

 
En pocas palabras 

No huyas 

de aquello que te espera: 

Llega antes. 
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Canción de la tortuga 

 

Es una pena 

que la libélula viva 

solo un día 

y la tortuga 

más de cien 

justo hoy 

que se hicieron amigas. 

 
Había dragones, 

valles encantados 

arcos de hielo 

y el fuego abrasador 

del fénix. 

 
La tortuga, 

es el animal sagrado 

que sobrevivió 

la llegada 

del ser humano. 

 
Tortuga significa: 

pizarra firme 

en el mar 

del desconcierto.
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La tortuga avanza 

 

Has derramado 

cataclismos en mí. 

Juraste encontrarme 

y destruirme. 

Más nunca podrás: 

Morirás de sed 

antes de encontrarme. 

 
Y yo llevaré 

conmigo 

mi casa. 
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Atrápame al vuelo si puedes 

Y procura resolver el enigma 

De felicidad que te propongo. 

 
Marcel Proust 
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Augurios 
 

A Virginia Agüero 

 

 

Sigo el augurio 

y enciendo el fuego 

antes que pase la noche. 

Insisto en lo que me asombra: 

eras antepasadas 

de antigüedad mineral, 

el círculo que constela 

el amor en mí, 

la película de mi vida 

antes de todas las películas. 

 
Volveremos a encontrarnos; 

es fácil leer el futuro 

cuando se entiende 

que el tiempo 

sólo es un lienzo 

desplegado. 
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Como las plantas 

 

Una planta realiza 

la maniobra más extraña: 

se dobla entera para alcanzar 

la luz del foco más alta. 

Una planta puede, 

yo no puedo. 

Por eso, 

medito sobre el silencio 

el espacio, 

las distancias. 

Vaticino fórmulas 

para luchar 

en el mundo 

sin aturdirme. 

 
Una artista capturó en cianotipos 

el color del cielo 

durante días. 

Cada tonalidad era distinta 

sin embargo en la muestra 

muchos preguntaron 

¿Y éstos cuadrados 

todos azules 

qué significan? 

 
Desastre 

es estar lejos del cielo 

Des: sin 

Astre: estrella. 
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¿Cómo se detiene algo 

que avanza a tanta velocidad 

hacia ninguna parte? 

No hay tiempo para ver 

no hay tiempo para escuchar 

Las preguntas que nos hacemos 

nos alejan más del foco 

nos desenfocamos 

y no sabemos esperar 

ni doblarnos 

para alcanzar la luz 

como las plantas. 
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Colecciones 

 

Una vida sin deseo, 

es maravilla esperando 

a ser develada, 

cubierta bajo el velo 

del acostumbramiento. 

¿Por qué entonces armar 

colecciones de momentos 

desarmados y neutros? 

El gesto de la colección 

debería comenzar 

ahí donde empieza el deseo. 

 
Dirimir la línea precisa 

cuasi evanescente 

entre el deseo de vida 

y el deseo de muerte; 

Luego, decir: 

yo colecciono en la tarde 

la memoria del sol 

implacable en tu rostro 

como ejercicio 

para no olvidar. 

 
Y seguir deseando. 
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Asombrosos pasajes 

 

Deberías llamarte Memoria 

por tu pregnancia 

y deberías ser felino 

que espera en la ventana 

elegante y sereno 

como vagón de tren 

llevándome lejos 

hacia asombrosos pasajes. 
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Una carta 

 

Cada vez que te amo 

el rostro que tuviste 

se une al que tendrás 

cuando ya no exista 

conjugación posible 

donde tu palabra 

me incluya 

y sólo sea una cosa 

inclinada y triste 

en el historial 

de tu memoria. 



 

 

 

Ojalá 

 

Ojalá encuentres una persona 

(aunque sea una sola) 

que te busque y te nombre 

como si fueses algo más 

que un recorte 

del mismo material 

de los muñecos que miran 

las cosas que se miran, 

y nombran lo que poseen 

o piensan poseer. 

Pero vos, 

ojalá encuentres 

la profesora de algo, 

un padre, tu hermana, 

o el personaje ocasional 

que mire y señale 

el lugar de la herida, 

te abrace lo mismo 

y te diga 

que ese también es 

un lugar válido 

para construir 

un camino. 



 

 

 

Un deseo 

 

Una vez vi 

una manta caer 

abrigando al aire. 

Deseo 

que mis palabras 

así te hablen. 
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Última carta o revelación 

 

Saber que eras peregrino 

de instantes en ruinas. 

Yo era paloma 

que tenía que alzar vuelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sólo tienes que dejar que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama. 

 

Mary Oliver 
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Doméstico 

 

Ver una película 

llorar 

lavar la ropa 

llorando. 

Inclinarse 

ver los almácigos 

de pimiento 

observar sus raíces 

del tamaño de mi uña 

más pequeña. 

¿De verdad son esas 

las raíces 

de donde nace un pimiento? 

Muchas cosas, mi amor 

nacieron casi siempre 

de casi nada. 



40  

 

 

Un inventario 

 

Revisa los cajones de tu casa. 

Ahí encontrarás: 

cierres viejos, botones, 

llaves, condimentos. 

Quizás encuentres 

sales minerales, 

gotas para los ojos, 

papel higiénico. 

¡Parece mentira 

todo aquello! 

Tantas cosas encontradas 

para construir una vida 

Y el tiempo... 

Yo no sé, a veces pienso: 

relojes, monstruos, caras, versos, 

y agotada, me duermo. 
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La hora del zorro y la coneja 

 

Ya no estoy: 

he partido 

hacia tu abrazo. 

Quiero que respires 

otra vez 

en mi panza. 

Me han crecido 

bosques 

en la mirada 

para encontrar 

ese silencio 

azul 

tan nuestro 

que nos cubre 

como una sábana. 
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Formas 

 

Un despliegue 

de pájaros al alba 

se parece 

a tu nombre 

y 

recorre mi biografía 

extensa como el agua 

mínima 

como el rumor de una gota 

tan pequeña 

y sin embargo 

cabe ahí 

todo un mundo 

que se llama 

Nosotros. 
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Suyai 
 

A Suyai Otaño 

 

 

La mesa llena de gente 

los viajes que hiciste, 

los que aún faltan 

a tu mirada de chinita pícara 

saliendo todas las noches 

en cada lugar. 

Tu súper poder, 

esa capacidad de confesarte 

sin ninguna 

necesidad de hablar: 

Tu nombre 

conoció un color 

que nadie más vio, 

sólo el alba. 
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Kintsugi 1
 

 

La cura noble del daño 

lo aprendí de un cuento 

de un caballo sin cuerno. 

Cuando las grietas 

se rellenan con oro, 

tímido respira 

el unicornio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 práctica de reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina espolvoreada con 
oro. Plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y 
deben mostrarse en lugar de ocultarse. 
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Visita al jardín 

 

Ojalá tengamos 

cada vez  menos 

de lo que tenemos, 

–te dije despacio– 

hasta que no haya 

ninguna otra opción 

más que encontrarnos. 
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Perspectivas 

 

¿En qué se transformó la vida? 

barriendo las hojas 

sobre la galería: 

Nada es suficiente, me decías 

pero yo no te creo 

a cada rato compruebo 

que son los mismos 

esos dos teros 

que cantan a las mañanas. 

Azules como cerrojo ciego 

cada día los veo, 

para mí son suficientes. 

Y les doy las gracias. 
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Arborescencia 

 

Tu mirada alimenta 

frutos que veo en tus ojos. 

El momento en que te miro 

soy árbol de esa semilla. 
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Museo 

 

Ese traje sin corbata, 

tus ganas de viaje 

conversación y ruido. 

Apreciarte es fácil 

porque sos parecido 

a un cuadro. 

No hay galería o museo  

en dónde ubicarte, amor: 

serías una rara colección 

inventada antes de tiempo. 

Pero tampoco estarías 

bien al lado mío, 

porque los cuadros 

se miran de lejos. 
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Pegatina 

 

En el tumulto atronador 

quitándote una pelusa 

del saco; 

bien pudo eso 

haber significado 

devoción. 

En el tumulto deslumbrante 

antes del fin 

de la fiesta 

en tu despedida, 

estrechamos manos. 

El mensaje 

que pegaste en mi palma 

decía: 

Maybe in another life. 
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Dos palabras 

 

Leí que donaron un corazón 

al hombre que vive 

al final de aquella avenida 

y vos y yo, mi vida 

sin podernos asir 

el cartílago de una mano 

en esta noche de luces 

renegadas 

e infinitas. 
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Entre las siete y las diez 

 

Influjos melancólicos 

se activan en el pecho 

provocando un estado 

carente de alegría, 

un deseo profundo 

de algo 

que ya no es. 
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Verde 

 

He unido mi experiencia 

a la virtud del bosque: 

Allí aprendí lo siguiente: 

las cosas mueren, 

resucitan, viven, lamen, recorren, 

desean, sufren, faltan. 

 
El ardor 

no se pronuncia. 

El crecimiento 

no se comprueba. 

En el bosque 

no hace falta: 

aquí sólo 

se ama. 
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En principio eso era todo 

 

Era demasiado buena, 

demasiado blanca. 

Había renunciado 

a sueños imposibles 

porque transitar 

el camino del sueño 

era entregarse 

a lo sacrílego a lo vil. 

Le dijo: 

Mamá, tengo esta vida 

he decidido vivirla 

para otros; 

hacer una carrera 

(y terminarla) 

casarme, tener hijos. 

Mamá, mi vida no es mía 

me levanto cada día 

mis ojos huecos 

son ventanas de una casa 

desde donde no mira nadie. 

 
De golpe despertó 

en un campamento en Usuahia. 

No tenía marido, 

hijos, ni carrera terminada; 

era una vergüenza 

para su familia aristocrática. 

En el calor de la carpa 

sus amigos roncaban 
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el sueño de la resaca. 

Ella sólo miraba 

los copos de nieve 

morir 

suspirando aliviada. 
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Algo ha cambiado 

 

Las obras pueden hacerse 

en lienzos interminables 

las historias construirse 

haciendo el amor 

bajo un árbol 

o en parajes 

como puentes. 

 
No tengo registros 

de mi pasado: 

los he dejado 

en la nieve. 
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las cosas mueren 

para salvarse. 

 
Luciana García Barraza 
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¿Qué vamos a hacer Vida? 

ahora que sabemos 

que la Muerte 

dialoga con vos 

en mi jardín 

cada mañana. 
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Sin ningún artilugio 

ama ella 

sin demoras o evasivas. 

Cuando me lastimo 

viene a consolarme. 

Ella eligió mi nombre 

pensando en la nobleza, 

y reconoce con precisión 

cincuenta especies de árboles. 

Ella me prestó una noche 

un vestido de fiesta, 

y el color marrón 

se asentó en nuestros ojos 

generaciones enteras. 

 
Ella, en realidad, 

no existe. 
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Yo guardo el recuerdo feliz 

como la que guarda 

migajas en el bosque 

para lograr volver a casa. 

 
No vine a poner fin 

a pleitos desgraciados, 

ni a ser la lágrima 

que se desmorona 

–como un filo– 

para morir 

en el suelo. 

 
Desde mi niñez, 

me salvan la mesa de luz 

y estirar los dedos 

como los estiré siempre 

para alcanzar un libro. 
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Cartas abrigadas 

en la humedad 

amaderada 

del cajón, 

misivas 

inmensas 

recordatorios 

agudas quejas. 

Cartas que iban bien 

con música de violines. 

Cartas que eran 

para mi padre. 
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Aprendí a perdonarte 

los días de nieve 

que pasé mirando 

desde la ventana. 

 
Sólo salía a veces 

a estrellarme 

en la blancura 

glaseada 

de nuestro territorio 

casi derretido. 
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En las ceremonias del pasado 

no existe el consuelo. 

Es aprender y seguir, 

es solamente eso. 

Hoy canto en los días grises 

y rezo. 

Hay también, 

otros días 

más suaves y posibles, 

donde me desenredo. 
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Necesito una fórmula 

que me ayude a hablar del mundo 

sin hablar de mí. 

Necesito una canción 

que me ayude a pisar firme 

mientras camino 

sin equivocarme. 
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La bailarina 

cae frágil en el espacio. 

Lucha contra la gravedad, 

entrena su cuerpo 

para hacer puntas de pie. 

Cuando llegan las tormentas, 

piensa en la flexibilidad del junco 

y en el agua. 

Hay batallas que ocurren 

en armonía y naturalidad, 

sin ganadores ni perdedores: 

no son batallas. 

La bailarina 

que aprendió a luchar 

contra la gravedad 

intenta olvidarlo 

escribiendo 

y buscando siempre 

un pedazo de tierra 

donde apoyarse 

y caminar. 
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Enciendo la ramita 

y conozco el fuego 

en la noche boreal. 

Así son mis esperanzas 

y así es mi fe; 

como esa ramita encendida, 

pero arrojada a una multitud 

de leños secos. 

El bosque me protege 

de la ciudad sin alma 

y cuando los leños arden 

crepitan: 

Jamás ha existido un fuego 

encendido con lágrimas. 
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Alguien dijo 

“así es como termina el mundo, 

no con una explosión, 

sino con un gemido”. 

Hay mundos 

terminando 

todo el tiempo. 

Otros están naciendo 

ahora mismo, 

en cotidianos 

silencios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 de Marzo de 2019, Tucumán. 
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