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M U Ñ E C A  

-poema cedido por su autora a la Revista Desliz- 
 

 
 
 
* 
Seguro hay algo que desconocemos, 
adentro, si los párpados caen. 
 
** 
Si pudiera flotar como la espuma del detergente, 
escurrirse por la rejilla. 
Pero se queda tocando 
con las pestañas las cejas y los pómulos, 
porque las mesadas le parecen hechas por enanos. 
 
*** 
Desde la reja 
del lavadero 
ve el pasto crecer 
hasta tapar al perro. 
 
Hay que centrifugar 
porque el sol no va a salir. 
 
**** 
Abraza al niño como si no fuera a romperse. 
Le alcanza la cuchara, 
le lava los calzoncillos. 
 
Vos sos toda para mi, dice el nene, 
mientras ata la correa a la cucha. 
 
***** 
Busca con la mano el hígado, 
las ubres, el corazón, la lengua, el seso. 
El arte de cocinar es el arte de amar, leyó. 
 
Veinticuatro horas diarias 
por treinta días al mes 
por trescientos sesenta días al año. 
 
****** 
A los cincuenta 
la presbicia revierte la miopía. 
Pero todo es relativo. 
Una colección de remedios colgando del cuello, 
sirve para captar la letra chica. 
 
Castrar a las cachorras en occidente, 
y matar a las recién nacidas en oriente. 
 
Hay que irse lejos y mirar de cerca. 
 



******* 
Una escobita, 
un jueguito de té, 
un bebote, 
huevos fritos de plástico, 
la cocinita, 
la casita de tela, 
el Tammy, 
la Barby. 
 
******** 
Rebobina un viejo cassette 
de voces mutiladas 
 
La tátara-abuela sufrió al hombre 
La bisabuela sufrió al hombre 
La abuela sufrió al hombre 
La madre sufrió al hombre 
El tátara-abuelo sufrió al hombre 
El bisabuelo sufrió al hombre 
El abuelo sufrió al hombre 
El padre sufrió al hombre 
 
********* 
Ballenitas para los cuellos de las camisas; 
a las sábanas se las plancha con almidón. 
 
Dicen que el clítoris es un lugar exótico. 
Lo descubrió en un libro. 
 
********** 
Recuerda el vestido 
por las páginas del álbum. 
 
En la foto, 
la gente se reía. 
 
*********** 
Hay en las telas chinas 
mujeres escondidas. 
Recostadas como almohadones. 
 
************* 
Inventar al macho, 
decir que sí con la cabeza. 
 
************* 
Parece un monstruo, 
pero puede ser un muchachito 
al que le prohíben llorar. 
 
************** 
Colocó la virgencita en la entrada 
como para que Dios la recuerde. 
 
**************** 



Quisiera escaparse, 
romper una bolsa de basura, 
regalar los cachorros en la plaza. 
Entrar a las vidrieras. 
Salir de la casa. 
 
***************** 
Si ya terminaron de jugar con la perra, 

guárdenla.D 

 


