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Amiga...me podes explicar: 
¿Cómo seguimos vivas?  ¿¡Cómo seguimos vivas!?



HELADERA

Caminando, pisando una piedra secreta
guardando mi ropa en la heladera.
Si estoy confundida 
ni se,
donde estoy parada
que estoy cansada
y meto una remera
sin lavarla
sin mirarla
sin
mirarla.

Tengo una heladera nueva
y la rota
esta llena de ruedas y ropa
parece demente, espejos rotos
sin refejos de gente
vente,
te espere desde ayer y 
hoy 
ya paso mucho.
Vas a venir?



GERIATRICO SAN CRISTOBAL

En el geriátrico San Cristobal
pascua, vino, el huevo, todo igual 
caminamos lento y en el subte bajamos mal
pero la comida si tiene sal
en el geriátrico que es mi casa
venimos para compartir los antibióticos
y la sidra.

Donde nadie espera nada
solo entras si ya estas afuera,
cuando no hay otra manera. 

En el geriátrico mis amigos comen conmigo
todes en chancletas pero remeras con estilo 
la comida tiene sal y no perdimos el gusto
no me juzgas, no seria justo
en el geriátrico de mis amigos
nadie paga alquiler 
pero tampoco tenemos llaves.



COMPRAS DE BORRACHA

Compre un viaje borracha,
no se donde voy pero se que
es el 23 de diciembre.
Se que tengo cama y que sale de retiro
que va a ser navidad y que voy con mi amigo.
Se que va a ver bastante vino
y que tiramos las botellas al fn del camino.
Espero que haya tambores y todas las cosas que odio
para sentir que estoy de vacaciones.
Como ir a Turquia a una playa como Gran Canaria,
donde saben que sos estúpida por rubia
que llega ya el micro y el fn de este 2019
y que la vista desde la montaña me salva, ponéle.



NOCHE FRIA

Silencio ruidoso insoportable
mezclo vino con mate ,
no paras nunca
calláte
hablame perdón
un toque mas
hasta que me haga efecto 
y me mande los ojos
bien para atrás.
Otro mate?
esta bien
calláte.



EN LA PLAYA

Menos mal que caí acá
que me desperté arriba de esta piedra
justo en esta playa
abajo de la autopista
de San Cristóbal con olas fuertes,
en una silla hecha por fascistas ,
ventanas abiertas con vista a la muerte
es cómoda esta silla
es dura 
y me quema el culo.
Quien puso tu nombre en el muro
llevare tu suerte 
en una bolsa negra.
Mira este muro triste
decile gracias que volviste
a la playa 
que el verano es eterno
que la silla esta libre para vos
y que te quema hasta que
ni se te nota nada.



PROTESIS 

Anoche estaba sin piernas
toda la noche. 
Camine por los pasillos con metales 
no se si hice ruidos o si hicieron ruidos. 
Ojo,
yo nunca perdí ni un brazo ni una pierna
eso era un sueño 
yo estaba en el hospital
junto con otra gente sin brazos ni piernas.
"Es peor para las chicas" dijo uno
yo ni pregunte porque
debe ser por la belleza claro.
Después soñé en mi sueño,
vi mis piernas
las toque y llore.

Robe lo que encontré.

Camine de vuelta 
sin mirar sin llorar,
intentando de dejar pensar
en lo que dijo de las chicas
ojalá olvide la belleza.

Y si eso es sentir me siento insegura,
tiro la mano al aire y caigo
lo siento.
Compro maní de manija
quede ahí en el aire
si eso es estar
yo estuve ahí 
y si me olvido 
es como siempre
la gratitud
aburrida mi salud
y saludarte.
Cuando me acuerdo mirar
hay tanto
y como soy tonto
me distraigo,
feliz nuevo año .



USARTE

Esa campera linda canchera
espere dos días
antes de decir
es mía.
Me queda bien, me caes mejor
nunca vas a ser 
mía
tampoco quiero usarte como Adidas
así que
todo bien.



NO PERMITIDO

Ilegal
ilegal,
años para tirar a quien gane
nervios sin hablar,
alguien que sepa armar.
Ser la espada o subir la escalera
metida ni veo por afuera
tiro dados,
es ilegal.
Le dije que carpa,
es ilegal.
El juego que te marca,
es ilegal.
Le dije ilegal
ojo con eso,
carpa,
ilegal.

Carpa que no te ven,
canuto que no te piden,
es personal esa cosa,
Le falta sal a este plato
y la carne 
ilegal.



MEDIO CHUECA

Tejimos un buzo de tus neuronas
y anda saber que color elegí.
Sos como un vaso de agua
agarrado por mi mano un domingo
que a la madrugada
corre peligro.

Rápidas y furiosas nos fuimos de la quinta de los fascistas 

Mejor poner el trapo en el piso 
y avisale al vecino 

al del kiosko que se llena 
de Michel Torino
que se llena  
la heladera 
que se llena

que se llena  
la heladera 
que se llena

voy en camino 
estoy casi ya



VOMITANDO GIN TONIC

Te vi por primera vez en el baño
vomitando gin y algo
y yo justo tenia este trago bien cargado
te pregunte si querías un poco
para sacarte el sabor
a estomago
de tu boca
hermosa.
Me dijiste que no 
que todavía no
te dije okey que me sobra plata,
después te compro otro
sonreíste y volviste
a vomitar:
gin y algo 
gin con algo en el baño
y algo en el baño

Casi perdí la botella
ahí en el bar al piso
con cosas pesadas
escribiendo 
que tengo cosas pesadas
vení que pesa,
toma.



VENAS

Venas largas como ríos
fuyentes como corrientes
donde estaba yo
en rosario
pensando en vos 
limpiando el vomito de las escaleras
bardares / fronteras / 
y me sentí mejor 
al menos no vomite
donde estabas vos.



LLAMANDOTE 

La Quara por fn quedo picada
era una oferta demasiado piola
nos dimos cuenta todos al mismo tiempo
y que curiosidad que
nos dimos cuenta todos.
Como nos gusta el vino
y nos falta la plata
por eso la Quara y por eso la Quara esta picada.

El bigote lo mezclo todo con ibu
dos veces es demasiado 
y mi amiga me aviso pero cinco tarde
es que 
ya me lo metí
pero nos dimos cuenta todos.

nunca mas eh

Llamamé, llamamé ya me lo metí.

Llamado, llamado ponelo en la cuenta 
llamándote pidiéndote quedate.
conmigo porfa, plis
llamándote pidiéndole, dame un pase
no seas forro

Llamando, llamando
Llamándote
llamando, llamando
llamándole
ya me lo metí.

Los huecos y los saltos 
pochoclos salados, quemados.
y como evitarlos:
Uno es no ir al cine cuando hay 
mucha gente.
Dos es evitar drogarte cuando 
estas en un lime.
Tres es que no se puede.
Cuatro es que no se no hay ritmo 
que va.
Cinco es
anda a dormir ya
Hush little baby



ESTOY RE SUCIA

Estoy re sucia
si no me meto en la ducha ya,
no lo hago nunca
estoy re loca y si no paro ahora
me apago parada,
Hay sueños aburridos me asustan
estoy re contenta porque me fue bien pero
no me quedan mas billetes de cien
cancelo mis planes
quemo cuentas y tiro
todo los puchos que me acabo de fumar.
Saco los ruidos afuera,
la puerta tampoco se abre sola
estupida:
la paranoia te esta comiendo.
Prendes el gas y fasheas incendio
cuando compres los puchos
es mucho,
prendo el pucho,
me ducho,
prendo el pucho.



BOCA SECA

Haciendo espacio
para el vaso
la mesa hecha un bardo y
tu tarjeta tabaco-vino esta completa,
suerte que compre un trapo nuevo.
Lo cortamos en cuatro como siempre,
escupimos todo hasta que se va,
las letras escritas con marcadores
para acordarnos los errores
rojo azul y negro.
Me levante y parece que ya me pego.

Con la boca seca ,
billetes en la mesa
boca seca, 
esa nunca fue tuya
la ultima 
siempre fue mía.



QUEME TODO CON TU OLOR 

Me tiro,
en serio me tiro ahora 
ah!
Ya lo hice veinte veces
por afuera te das cuenta ya
me tiro a vos a tu boca,
quiero que choquen a morir los labios 
impacto
grave 
y tu mirada sabe exactamente lo que hay que hacer
correr y correr y correr y correr
ya sabes bien
estoy en la cama y me despertás 
con agua fría no seria mejor si me dejas
vas a ver vas a ver vas a ver vas a ver
no cambia mucho entre tu almuerzo y tu
ultimo pucho
no te lo pido mas
que vas a hacer.
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