
ALTERAR LA GEOMETRÍA LINEAL

Si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales.

Euclides, Axiomas

Teoremas 

Lado más lado al cuadrado es igual 

al cuadrado

de la hipotenusa

no a la raíz cuadrada.

 

Como quien completa el teorema,

llena el hueco 

con ese cuento que le leían de chica:

un niño 

con un papá por un lado

y una mamá por el otro

inventa 

la teoría de los lados.

De los lados 

elije ninguno

se queda siempre 

en la línea divisoria. 

No es sólo la fuga

de la familia perdida

es alterar

el orden de la geometría lineal 

en las cosas.
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Variables

Noventa y nueve más dos

es ciento uno, ¿no?

dije mirando por la ventanilla del auto 

mientras contaba los carteles de la ruta

al volver de las vacaciones.

Tenía cuatro años y todavía

no sabía escribir mi nombre.

Siempre fui buena para los números,

podía resolver ecuaciones 

con variables que ya estaban dadas.

Cuando en el colegio me dijeron 

escribí tu primera historia

dije números, dame números. 

Mi tía murió 

y murieron las navidades,

la cena en el patio, la casa 

en Flores, algo de la familia.

Ante la primera pérdida

agarré una hoja 

y empecé a escribir.
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El orden

Cuando era chica me gustaba

separar los caramelos por colores

antes de comerlos.

Los caramelos 

podían quedar cerrados días enteros

hasta que finalmente los abría, 

los saboreaba lento

y los tragaba.

Todavía, en secreto

sigo teniendo el mismo gesto

de mirar y no tocar.
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De la contradicción me hago cargo

De un conjunto me interesa

una supuesta armonía donde cada cosa 

antecede a otra.

Busco un principio ordenador,

un arché

aunque me pierdo obsesiva

en la insistencia.

Me olvido de regar las plantas

pero si las riego

las riego en exceso,

no puedo querer a medias.

No me preocupa sostener 

el orden práctico de las cosas 

sólo encontrar placer

y retenerlo.
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Lógica de los accidentes

Si pudiera entender el orden 

que lleva a los accidentes,

la pérdida de lo dado, la distribución 

desigual de la angustia, 

escribir una palabra como crave, 

anhelar, ansiar, necesitar con urgencia,

pero no tiene traducción 

no tiene lógica

sólo en el cuerpo. 
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Escapar de la inercia

No se trata de huir del vacío

sino de habitarlo.

Abandonar lo dado, la clase,

la cómoda inercia familiar,

buscar alguna 

definición de equilibrio.

Como una célula,

ser permeable al alimento,

adquirir conciencia de lo vivo

desde lo más insignificante. 
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