
La suma de todos los pasillos 
Fragmentos de un libro inédito

*

Sueñan con hospitales. 

Están gritando que sueñan con hospitales. 

¿Alguien los oye? 

Duermen hasta la descarga del trueno: una nodriza 

de pelo en el mentón

los alimenta con los biberones del rayo.

No te duermas ahí, no te quedes 

junto a la nana mala. Que no te arrulle 

en los zapatos vacíos de tu padre.                                  

Los orfebres barren la sala de los neonatos, hablan 

del nacimiento como un tesoro. Por el pasado 

del collar arman un camino de calcio. 

¿Qué enfermera tarareó cuando llegaste al mundo?

La más alta, del tamaño de un banquito.

Los padres se pierden bajo el manto de los mejillones

…el agua 

dulce arruina las gargantillas y la fuerza

blanda de los cuerpos: el amor

tiene un tiempo de cultivo. En la lista 

de cuidados auxiliares se anota 

el horario preciso de los nacimientos. 

Lo esencial y lo efímero quedan grabados

en las paredes de las ostras. Un doctor 

jorobado como una mulita lee

a través de una placa ósea, por primera vez: 

5.34 am. y algunos nombres sin esmalte.

Gerardo, Julián, Marcos, Francisco. Los varones

nacieron todos en el mismo segundo. 



*

La nana toma las constantes del clima 

una vez que los coches fúnebres desaparecen. 

Ellos reciben el parte de los signos:

noche despejada, vientos leves. Les corresponde una estrella 

unidad mínima de cuidados para huérfanos.

Esa no era la tuya, la tuya es la de más acá.

Tu papá es el de más acá. 

Es como si alguien hubiera untado 

las puntas del cielo con manteca.

*

El paraíso no es una caminata a través del campo,

los adultos se alejan por un pulmón de acero.

El paraíso no es una caminata a través del campo,

los diagnósticos se esconden en la cofia de la fe:

salimos fúnebres y en cortejo hacia los tigres del ocaso.

- los tigres blancos se alejan también, por una constelación 

de bengala, constante y blanca.

La vida no es una caminata a través del campo, los enfermos 

terminales y los niños prueban la comida con precaución 

y no conocen el sexo.



*

Alguien los visita. En el mediodía solar,

algunas personas guardan el secreto de otras. 

Alguien los visita, salen a juntar ramas –

separan la leña verde de la seca,

conversan sobre la desaparición de los objetos.

Unos días más tarde, el más alto recibe 

una carta 

dentro 

de otra – 

para el médico de guardia, el viaje 

transforma el sentido de apertura 

para las puertas en las habitaciones.

“Transcribo

para vos una carta que le envía 

Gertrude a Sven mientras él viaja 

a Suecia 

a despedirse 

de su madre. ¿Cuántos pasajeros se alejan

por los durmientes de las enfermedades?:

Calle Santo Domingo 

862 Barracas 15 de Abril 1911

Otra vez 

levanto la pluma para escribirte, 

imagino cuanto esperás noticias, sin embargo

no más creo que tu pobre esposa

a quién dejaste con un corazón vacío”.



*

¡Un tigre de bengala blanco!

…hubo ciervos y antílopes, Llovió:

las vacunas se desplegaron como paraguas. 

Parados en los zapatos 

brillantes de las enfermeras, desde ese parche blanco, 

reconocieron el desierto del mundo.

*

 

En Octubre, viajan hacía atrás 

– una escritura idéntica a los recién nacidos: 

¿Quiénes amamantan a los bebés 

fajaditos que viajan colgados en los buses?

¿Los pañales de cuántos niños están

tejidos en la configuración de la familia?

El vapor se aleja hacia el corazón de la niebla.

Por un arroyito, pasa una beba, una rodilla 

donde alguien dibujó una cara. 

Los hospitales no son fábricas de hacer niños, 

son la suma de los pasillos del mundo, por ahí, 

con un tenedor, 

la vejez vuelve a pinchar la luz de la muerte.

Valeria Meiller / .TXT Grita el rey indignado (Verano de 2012)

http://puntotxt.wordpress.com


