
Yo no debería escribir ensayos
pues mi mente ya vaga sin consuelo,
si la meto en un rincón se me revuelve,
como un león-oruga encarcelado.
Y luego saca ramas y se extiende 
atraviesan mi cráneo y me remueven
desde dentro el cuero cabelludo
y ya no puedo dormir y me desangro.
Las ramas se apoderan, mis cabellos
adornan ese brote vigoroso,
que se extiende y ya son titiriteros 
esas ramas que me atan las falanges
y las hacen percutir sobre el teclado.

Mira bien el monitor, ¿no lo percibes?
Crecen párrafos, de tres o cuatro flores,
esas flores son más párrafos, de ellas brotan
más ramas y se vuelve enredadera
deliciosa de dibujo de fractales
pero débil, de muy débil estructura, 
una brizna de intelecto las desarma.
Si alguien pudiera rebatir las otras flores,
que crecen de los párrafos más nuevos...
¡No es tan difícil! Pero ahora,
estoy sola, y me arrebata
esta hidra maldita del espíritu.

Me libero. Violento, trágico movimiento,
histrionismo y agonía me nacieron
y me despojo del helecho mal nacido.
“No te des por vencido ni aún vencido”,
escribió alguna vez algún maestro
de una escuela rural en Argentina.
Pero la enredadera no desaparece...
apenas se repliega cual tortuga,
y parece que me cuelgan en el cuerpo
cabellos, que son ramas...¡soy un sauce,
más que llorón, neurótico y reactivo!
Las ramas me permiten dar un paso



y encender un cigarrillo. Soy la bomba
que el tabaco retarda, terrorista.
Si no fumo, te lo juro, ahora exploto.
¡Miren ahora mis ojos dislocados
como tupidos de una cruel anfetamina!
Luego en mi cuarto, me retuerzo, 
caminando en una corta calesita.
Las ramas, que atraviesan todo el cuerpo
provocándome hormigueos y sudores, 
laten, prometiendo la revancha.

Así me pasaré toda la noche,
envuelta en una nube de humo de tabaco.
Soy una chimenea amenazante
que expande gases venenosos
y que pronto caerá sobre algún pueblo,
porque ahora, las ramas se despiertan,
más violentas que antes, más altivas
y satisfacen otra vez su oscuro impulso
con mis falanges, estrellándolas de nuevo
hacia los negros botones, desarmando
la armonía de mis manos trovadoras.
Y aún dibuja el monitor la enredadera,
que ya, como a mi piel, lo atraviesa.
Las ramas que salen de mi cuerpo
a las ramas de la máquina se enlazan.
Ya no dejan levantarse de la silla
para fumar. Esta rama que brota en mi costado
me dice “estate quieta, yo lo enciendo”.
Mientras, las que en mi mollera nacen
mantienen a mis manos bien alerta,
correteando una idea apasionante,
mientras otras, que son manos ¿mías? ¿suyas?
(Digo: mías o de la hidra del espíritu),
esas ramas, o manos, que son veinte,
se dedican a cebarme algún amargo,
a liarme veinte o treinta cigarrillos,
y entre ocho y quince gramos de macoña,
y si el mate se lava, diez pocillos
de café instantáneo bien cargado.
Todo ello me lo acercan a la boca
que sorbe y succiona en bocanadas.
Soy un sólo cachorro en la camada,



el único en vivir después del parto,
que ha heredado cinco tetas para él sólo
y que ignora la tragedia y sólo chupa,
jubiloso, voraz y enamorado.

Es un íncubo esta hidra del espíritu, 
que en mi carne penetra y se apodera
convirtiéndome en ramera de la idea;
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