


Esa soy yo:
una mujer gastada y melancólica
con la mirada
que arranca de una infancia
razonable
y una cabeza peinada
como corresponde
a una señora de tantos años.
Procuro que las canas
tengan su orden natural
que tranquiliza a los que miran,
aunque yo casi estoy segura,
después de todo,
que moriré sin haber sentado
cabeza.
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A través de decenios, de patios,
trasplantes, mudanzas, basuras,
desdenes, colillas y helechos
vuelve a florecer el lirio atigrado
de noviembre,
traído por tus manos
a los canteros de mi adolescencia.
Miro sin asombro el milagro.
Envejezco,
rabiosa de vida, como el lirio.
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POSICIÓN DE MUJER
Cantar con la segura independencia con que lo hacen los hombres 
sería la gran alegría.
No puedo lograrlo desde este encastillado corazón de siglos.
Puedo hablar del amor, pero eso ha sido todo dicho.
Puedo hablar del anhelo del hijo, pero aún no es captar
todo el ritmo de los mundos.
Puedo hablar de la sangre, de las calles sacudidas de ruidos, 
del agua y las estrellas,
pero me falta la totalidad lograda por el hombre.
Cantar con la íntegra serenidad del poeta
y con la íntegra inquietud del poeta.

No es incapacidad de adueñarse de las cosas y traducirlas.

Es incapacidad de saber erguirse definitivamente,
sin que nada sea falso, ni duro, ni desenfrenado,
sino apenas natural.
Con la tierna y terrible fuerza que da al hombre lo natural.
 
Abarcar con las manos, ¡tan inútiles!
desde los temas de la audacia, a los humildes temas de los días.
Años de años me vedaron la comprensión del mundo.



Tengo que crear y vivir y mirar.
Tengo que abrir los brazos a las corrientes de la vida.
A todas las corrientes.
 
Hasta encontrar las voces que atraviesen el tiempo.
Hasta lograr los hechos
y situarse en la sencilla historia de cada día que pasa.
Hasta lograr un alma saturada de equilibrio.
Tierno y terrible equilibrio del átomo y del infinito.
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“Gocemos escondidos.
Enmudezcamos.”
¿Fue siempre así mi goce?
¿Fue necesario hacerlo?
O el goce es simple
como comer arroz
como ver la rosa
o el brote,
como acariciar el gato?
La que dice desearme
¿dice verdad?
Qué puedo ofrecer a sus ojos:
Dímelo vieja Safo
y estaré y estaremos contigo.
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Miro subir la luna llena
en el cielo malva de este otoño porteño
y siento que en la ciudad
los atardeceres tienen asimismo su belleza,
y abril trae las uvas del oeste
tan sensuales que es necesario morderlas,
romper su carne
como cuando pelamos los morrones asados
y el jugo nos cae por los dedos.
Estos frutos
y el andar por las calles
perdida entre las gentes
sin que la comarca traiga
sus voces repetidas,
me permiten mirar con delicia las tardes
y compadecerme de las oficinas
donde muere la piel de las mujeres
y se embellecen
las corbatas de los hombres,
a medida que pasan los años.
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Aquí o allá
la vida es ese fulgor
que se abre entre las nubes
y la persistencia pausada y aleve
de un dolor en el hombro derecho,
en todos los hombros.

COMPARTIDA

COMPARTIDA

https://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2023/03/5-Compartida_-Emma-Barrandeguy.mp3


Mi marido se acoda en la borda; está de
campera y camisa abierta, es fuerte, ya se
siente más libre. Yo desde la dársena sonrío,
maldigo el viento que me despeina, lo miro,
pienso en otra cosa. Nada más absurdo que
este esperar indefinido. No puedo subir al
barco porque no se permiten mujeres a bordo.
Ni en casos de despedida, como es el nuestro.
¿Qué sienten las mujeres de los marinos que
por un lapso de tiempo quedan libres de sus
maridos? No lo dudo que un gran alivio
temporario. Hacer lo que a uno se le antoje. Y,
sin confesárselo, debe de ser lo mismo por
ambos lados. De esto no tengo dudas, pues
extiendo nuestro caso al de las demás
mujeres. 
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