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Conversando con Dávila el otro día, le digo apenas soy un grano de arena,  

él dice, -que hace el desierto-, dejo silencio nos escuche,  

(imagino quijada guareciéndome de enigma de la esfinge, acompañándome de sombra errante)   

-y tú eres, árbol de la escritura, Jorge- 

 

01 mayo 2021 

Estoy ensartando gotitas sabor a sal para hacer una tiara de agua como ruedita campante 

alrededor de ausencia querida, para que juegue al ula ula mientras se funde al cosmos tal bella 

presencia 

 

30 abril 2021 

qué sabes de mí que yo no lo sé le dijo elefante al abismo. -tírate y lo sabrás- le contestó. La 

sombra estira la red. El precipicio cierra la trompa de la trampa. El pintor rompe la ficción y 

libera a la bestia. Ella borra el abismo que vuelve a decir su enigma. La que cuenta entra al papel 

a buscar al animal y al cazador que están al borde del vacío. Desarma la trama. Y libera a todos 

de la historia que está atrapada en el pico de un cuervo que salió del poema de Poe. Esta vez 

nadie se encontró con el miedo agazapado en la bala que se esconde del misterio. La muerte 

parece una esfinge sin nariz en el sueño de Edipo. Se escucha caer la pesadilla sobre la reja de 

una araña. Dónde era que un elefante se balanceaba antes de enredarse en la tela de la palabra…  

…… 

El día intenta editarme, complejo de inédita dice la sombra, niña se tizna hasta el cogote, tiza 
blanca garabatea, hueso de cal crece, la infancia desaparece... 
…… 
Cuando puso cerrojo a la noche la luna se volteó y puso jeta de pistilo, aldaba toca la oscuridad, 
puerta perdida ven esas horas. 
… 
Siempre hay el que se siente primero y los que quieren parecérsele, umbral, vanguardia o guardián del 
puesto, uno no se desespera, distingues... 
--- 
Cuando mi escritura con su propio movimiento en ese adviene sin extraviarse en la página ni en el papel 
ni en la hoja ni en el cuerpo ni en esa estructura sin armazón, desteje convencionalismos o 
conveniencias amasadas, sal de masa, no seas pan comido o relleno del pavo 

… 

 

 

 

 

 



29 abril 2021

 



Acogerse al silencio cuando la palabra no calza en la huella del paso. 

… 

Soplo de vida, respira sin dudar, puedes, alivio eso de estar despejado... 

…. 

Así es no hay que contener la vida, ni usarla como tenerla, ella te incomoda si la enjaulas o domésticas o 

le pones mordaza, papel de presa o momia nones, te hace saber que quiere saborearte. 

… 

Hay que tener cuidado con los anticoagulantes también te pueden llevar al hoyo si exageras y 

auto recetas o el por si acaso... 

… 

Cuando lo mortal te hace sentir que siempre está ahí, y no te puedes hacer que no sabes de 

eso. 

… 

Labora para no cargar imágenes sino descargarlas, aliviarte del peso del espejo, así no te 

petrificas en el reflejo. 

… 

Basta de retocar la garganta seca del tiempo, hazle espacio a esa pizca de sal(ida) 

… 

Despegó moco seco de la infancia, espejito mira a esa niña que le da la espalda a la imagen. 

… 

Tengo desatada la tristeza como entrenzar eso real ineludible, eso que rueda sin palabras, eso 

que necesita tejerse, ensartarse, achicarse, reducirlo a una sombrita que entre en un cofrecito 

del cuerpo de la infancia sin rumbo en la pregunta sin duda, la vida no come cuentos. 

… 

Pariente es aquel que se queda en tu sangre memoriosa. 

… 

Ciclo que se abre se cierra en cada despetalar. 

… 

La pena desborda como invierno reprimido en el pecho. 

… 



Cómo achicar caliche de la pena, la roca recibe la ola 

… 

 

De la picada de un mosquito tal depende. 

… 

Se debe fumigar, anda dengue hemorrágico tan letal como COVID, qué hacen los municipios en 

cada lugar, se necesita fumigar urgente, peor para los que han pasado ese contagio del corona 

virus y el cuerpo está vulnerable 

… 

Cuando viene a chorro la tristeza y tenemos que ensartarla gota a gota. 

… 

Tanta vida hacemos para que un segundo sea sin más aliento. 

… 

Ya iba para el segundo día del insomnio, y se estampan triste noticia. 

 

28 abril 

 

Amor(fa) do re mi sol mortal nota afecta si partitura no encaja en composición o será ficción de 

notas... 
… 

Ahora cada cuerpo femenino es ley de una en una, cómo protegerte del sospechoso ultrajador, 

hay mucho por seguir regularizando entre lo masculino y femenino, ninguna niña sea preñada, 

andar vigilante, crear mecanismos de autodefensa ... 
 

 

 



 

 



Burbuja de arcoíris en la página desparrama acuarela, cincela con su dedito gotas de amor, aclara 

al oscuro sentimiento tiznado de tristeza, despeja gris, la pira sigue allá. 

... 

Arco iris como un diamante en gotita de agua 

… 

Arco iris en gota de agua 

... 

27abril 20217 

Perfílate o afílate o late que perdiste la ruta, rural corazón en ciudad vaciándote la raíz, ah! por 

eso te vas por las ramas 

... 

Cuando rompió pantalla sacó perfil del muro 

... 

La vida no me deja o yo a ella, juntas desafiando el desaliento, calma chicha el hilo conductor 

... 

Trinca tronca trunca trepa tripa traperio trina en cordel, pinza sujeta para que viento no 

arranque trozo de algo. Trapecio el trapo balancea la siguiente pagina... 

 

Se escucha el verano, las hojas sueltan alegría y esparcen como sonido de arroz dentro de bambú 



… 

Amo y señor de la nada descubre libro vacío en el cuerpo, desclava la ilusión, se evapora 

fantasía, se creía eso que lo hizo fanático de su estatus o estatua presuntuosa, se ríe escultor, 

cincela idea desbocada 

... 

Por más que corras, el poema demora en llegar, no tiene meta fija, ni copete, cada texto es un 

tope del tocar posiblemente algo sin precipitación 

... 

Sol implacable desnuda la vanidad, se cuartea hoja, la rama atrapa gota de agua, brotecito 

sobrecoge al corazón del niño David Ledesma en fuga, en ese juego sin yo, sin nombre, sin 

destinatario, sin remitente, la ausencia sobrepasa, pesa, lo hunde 

... 

Pinto montón de veces la imagen hasta que la noche de un sopetón la dejó tiniebla perpetua, solo 

que sol se apiada cada día 

... 

Servirse del servicio como excusado y amo de la deposición, dejas fatal imagen embarrada, 

limpia el agujero de la ambición para que no hundas la perspectiva, ningún cargo es puesto tuyo, 

anda de paso, despacio, el espacio no es ese, ni el tiempo que empuñas 

... 

26 abril 

 

Ni bien ni mal son apetecibles si compiten y te ponen entre la espada y la pared, cuida no te 

hagas muro o peor carne de cañón (salir del cerco para que te acerques sin pensamiento traposo a 

otro habitarte) 

… 

No me enteré de la luna llena anoche 

… 

Potenciar la minucia de la escucha para depurar la nada y no se apoltrone en uno con su racha de 

protagonismo 

... 

Que la muerte no sea chantaje para el amor ni viceversa, adverso reverso, contradictoria palabra 

ensarta lo ambidiestro para no rayar en lo siniestro...la vida escapa a ella con su salvoconducto 

único: su cuerpo. 

… 

 



25 de abril 

Sol tócame hasta deshacer neblina... 

24 de abril 

Socavar entraña de la angustia su punto toque de queda, control al suspenso, días aparentemente 

lentos 

... 

Desconfía de la timidez, es doble filo 

… 

23 abril 

 



Cuidarse de la descarga, es importante el voltaje no sea sobre carga 
... 

En los cables eléctricos para las duchas, enchufes y demás, es importante la calidad de la resistencia, y la 

materia que lo compone 

... 

La salud es un eslabón que no debe estar perdido en uno 
… 

No quiero ser cadáver exquisito 

... 

Contagio una palabra compleja 

... 

22 abril 

Disección sección al fantasma... 

 



21 abril 

Pulmones portándose muy bien, despejados dice, doctor, saturación 97, hay que sacar poquitín 

de flema en lado derecho, en firme, al pie de la letra vamos 

… 

El narciso vive atrapado en bola de cristal con espejos por todo lado hacia dentro, un prisma de 

imágenes/reflejos, no tiene componte 

… 

Descolonizarte hasta de ti mismo para no hacerte colonia, no eres fragancia de conquistas, 

conquistador es un gazapo 

… 

No ser tonto útil para no convertirte en inútil 

… 

Hay que decir no aunque se haga tripa corazón, cuando tú estás contagiado el otro se olvida del 

favor, pasa cantando el gallo 

20 abril 

Destendida hora, ni modo 

… 

Levantamiento del día desatendido, hazte la desentendida 

… 

Ya no rebusques en los escombros del afecto desecho, no estás allí... 

… 

19 de abril 

Para que perderse en los vericuetos de la carnada 

... 

Quien te hurta la alegría es porque no estabas listo... 

18 de abril 

No hagas harapo el nombre con eso de conformarte con  migaja, pajarito sabe de eso, cómo se la 

pelean entre ellos 

… 



Los bocados de la vida son como ganarle al coronavirus su voracidad, dejarlo sin el plato fuerte 

de tu cuerpo 

17 de abril 

Cuando queremos el nombre como emperador y en el camino hay muchos con ese complejo 

... 

16 de abril 

Coronavirus es nada 

... 

15 abril 

La vida en una, nos escribe, reescribe, nos alerta, nos pone en cuestión, el día a día no es 

literatura, solo que tienes que apropiarte de dosis de ficción para que el deseo cree un repelente a 

lo indeseado, aprender a precautelar 

... 

Terminando de leer la obra completa de David Ledesma Vázquez, tanto dolor por nada, 

desaparecer por aparecer, la confusa ausencia prisionera del inatrapable presente, huérfano de 

amor 

... 

15 abril 2011 

instante sin desbocar la imaginación. La coherencia de la contradicción sin descolocar al ser del 

nombre·  

 

14 abril 

La sensación de coronavirus es la misma nada, tienes que imponerte a no dejarte saborear por ese 

sabor de inercia... 

… 

13 abril 

El talón de Aquiles de Psique el amor 

… 

Límites al amor para salvarte hasta del coronavirus  

 
12  abril 

No te excedas en el amor, ponle límite, porque o sino 



... 

Aprendamos a conjugar verbo importar en todos sus modos... 

11 abril 

A convidar el pan y el fruto de la tierra con menos inflación, ojalá, cada votante depósito su 

mirada para algo mejor, que tal vez será si se trabaja con menos mirada hacia arriba, la base suda 

y labora y necesita salud, pata al suelo la vida corrige andar... 

… 
Corona virus es malévolo 

... 

A La lectura del odio prestar escucha, noto muchos odiosos listos... oh Dios que está pasando en 

el espíritu miserable de lo humano y corazón avaro. Cuerpo no es alcancía 

… 

A La lectura del odio prestar escucha, notó muchos odiosos listos 

... 
Que covid no sea totalitarismo en el cuerpo, es signo de vencerlo 

... 

Pecado capital endosado a polvareda entre vida y muerte y prestarte a gastaderas, no recuperas, supera, 

nada es innecesario, sólo tú si ajustas medida 

... 

Egolatría egomanía manía de maniatar 

… 

Cuando no cabes en ti estás tan desajustado como una hoja apurada entre tus dedos queriendo al 

garabato o trozo trocitos los despegues del olvido y del recuerdo, arma el desarme 
... 

A veces el alma quiere un cuerpo sin “ególatra” 
… 

Morosos del espíritu se hacen fenómenos, quien no debe algo a 
... 

Lo grato es como una gracia sin recompensa, en estos tiempos o en casi todo reloj tiene una 

multa atrasada al espíritu 

... 

Detesto cuando la palabra Dios la manosean como un talismán o moneda o cualquier cosa, no 

tienen idea de que no cabe ni en la corona de espinas ni en 
 … 
Prestar oído para traducir odio, aunque su dosis letal está contaminada como virus repartiéndose sin 

diferenciar bien o mal... 

 

10 abril 

Prestar oído para traducir odio, aunque su dosis letal está contaminada como virus repartiéndose 

sin diferenciar bien o mal 

... 

Objetar al objeto a es dar movimiento al objeto que deseas ocupar, la primera vocal anda lejos de 

ti, no olvides la u, últimamente útil, utiliza armazón para armar el renovar la infancia del estado 

por aparecer, advenir, anda con cautela, cuidarse de ceguera. 

 

9 abril 

https://twitter.com/Carmen_Vascones


Dar la mano es terriblemente peligroso en estos días... (se trepa como virus el contagio de la 

confusión) -receta- según carga viral y si es a tiempo 

 

8 abril 

Un líder dice a otro líder, -dame tablero- adentro piezas tiemblan, de tanto ajetreo se abre la caja, 

corren todos, paso a paso dos coronitas se miran, cierra telón crucigrama sin piso 

7 abril 

Se sentía tan importante que se perdió lo importante, impórtate, sobre todo, qué importa, date 

importancia, - me confundo- no te enfundes 

… 

 

Lo real de la vida es el cuerpo, lo real de uno es significante 

... 

Tan pobre de yo que hace insignificante al otro 

… 

6 abril 

Cuando se rompió la mampara se descubrió cascarón vacío, pone yema dedo como pulgarcito 

extraviado 

... 

Se nota cuando un poder es tan vulgar, -cuál- 

 

5 abril 

Cuando se hace del dogma mampara no se diferencia o desconoces la ética y su acto y 

repercusión 

… 

Se rompe vaso, y pienso en cortantes traiciones, recoge cuidadosamente, zape idea, se desinfla 

globo, pone restos, a dónde, justo pensaba esto del mínimo descuido, gloria no sangres... 

 



 
Menos mal que no hay una sola estrella, -cuál soy yo, dime tía-, búscala, le dice pacientemente, 

la dibuja,  -miraaaaaa-, enseña su obra maestra 

… 

Cuando tiempo se queda en ello parece monstruo o impulso repulsivo o caos como papel 

higiénico sin rollo, que más 

... 

El tiempo es después y espacio ni tan antes 

... 

La memoria del después es antes, el segundo espacio y tiempo de intervalos, lo calma, y de ahí 

... 

4 abril 

Urge gente ente entérate 

 



3 abril 

Pasajero del amor las fronteras de atinar y aterrizar sin volver pista el cuerpo, te despista 

... 

Abril 2 

El significante traba explotador del espíritu te hace fenómeno o sospechoso por tus actos 

delictivos con la palabra que no concuerda aunque des cuerda, acuérdate cuerdo... 

 

Abril 1 

Esculpir la carencia viviendo a tiempo en tu único espacio... 

31 marzo 
Temblor de una verdad ante la ética, frontera de uno entre unos 

... 

Desarmar la cúpula de la enfermedad invadiendo el cuerpo, cercando la zona tomada, tener 

coraje tal al invasor, debilitarlo hasta adueñarte de ti, no pierdas riendas, se, cómo, de eso se 

trata, no hay trato con el abusador monstruo, defiéndete sin confundirte, no amar síntoma 

… 

Ausencia tiene color, pinta en el lienzo del fantasma, y en esos dos agujeros da la finitud, habla , 

y eso no es suficiente, especifica, duda, cuerpo acertijo de enigma, complejo de esfinge? Cuidado 

te devoras 

… 

El síntoma ataca, no olvides, empieza a recordarte por tus propios momentos 

... 

Sostén al yo - qué- SOS(ten) 

… 

Emerge emergente 

… 

Dependa depende de pender- pleito de pendientes- 

… 

Significas significante a significarte en lo que significo a significar- significante sin concordar- 

… 

Interceptar receptor, aceptar, -acéptate, aceptado- receptor de conceptos intervenidos... 

(aceptable) excepto lo exento y no extinguido, ?y distinguido? Sin convertir en recepcionista al 

cuerpo peor receptáculo.? Y eso de espectáculo Espécimen ejemplar espera de parte de quién 

… 

Reducir el problema al tamaño del grano de arena, si cae en el ojo, parece rallador, en garganta 

garrasperas, en oído puede provocar sordera perpetua, en la mano, saber que haces con esa 

miniatura infinita como punto del vacío o vaciar 

... 

29 marzo 

Antojos de vida ten, ella, dice, -ahora se me ocurre- discurre la tarde lentamente como serpiente 

hasta que pica la aurora, -la luna estuvo roja anoche- comenta, -sírveme poco- lavo taza, un dedo 

de consomé toma, se duerme largo. 

… 

La inconsistencia: lo inconsistente insistente, atente a ti una vez que ingresaste a ti... 

… 

Mi hermanito de la luna en español V Semana del Autismo del ceip Federic... 

https://youtu.be/DhcYsJm-Dic via @YouTube 

https://t.co/iZmM584ELa?amp=1
https://twitter.com/YouTube


... 

A(g)encia (encía) puente de diente, colmillos y muelas, más tarde alguna pieza dental a reponer y 

componer, entornillarla... 

… 

Un segundo o fragmento del milésimo hace historia 

… 

Cuando al lenguaje se lo confunde con espacio exclusivo como eso del ajedrez 

... 

Agen)da A(gen)te  Gen(te) 

… 

Llevar la imagen como batuta es cargarte de moho... 

28 marzo 

Dicen que la muerte no se deja fotografiar, y para no dejar sin nada al cazador de imágenes, a 

veces deja un halo de impresión fantasmal según humor del difunto, deja vaho caldera, piedra, 

bruma, helado, fogonazo, vapor, -hazte humo latoso- 

 
Éxi(s)to 



 

 

18 abril 

 
 

18 de abril 

Esta piedra roja con cuarzo apareció sin pregunta ni respuesta, había quedado algo sin lavar ayer 

en lavandería, dejé remojando y hoy que estoy removiendo aparece entremezclada entre el toldo, 

no podía creerlo, así, que simplemente la guardo como un regalo del universo, por su misteriosa 



aparición, es bellísima, parece que no voy a desaparecer o duro hueso de roer, que aún la 

permanencia de carmen sea un regalo de vida para ella.  aunque ese color rojizo 

tan sangriento en contraste con el blanco, como si fuera un trozo de alarma para este mundo con 

tantas situaciones en las familias, las pérdidas, la tristeza, sacar fuerza, subir defensas, y hay que 

desalambrar, resembrar y replantear la alimentación sin gluten, sin esas colas, sin exceso de 

carbohidratos, bajar al maximo frituras, no a comida chatarra, cero sazonador artificial, hagamos 

campaña por devolvernos una costumbre sana en alimentar, y dosificar el desgaste innecesario, 

que te importes, si a todos no llega la vacuna, es clave la alimentación balancear para resistir y 

tener arriba defensas y combatir al monstruo... (hace 3 semanas si no es más, no entraba a 

COmpu, y a holla hoy recién un rato conversando por mesenger) 

 

18  de abril 

Motivándome después de la pesadilla... 



 

  



16 de abril 

El amor está más allá del bien y del mal, solo que a salvaguardar distancia, en estos días 

repensando tanto en actos inútiles, y simbólicos que gestan cuando el otro contiene resguardo, y 

eso es un trabajo que implica un Nos... 

14 de abril 

Dos girasoles como colibrí con nido en pico aparecieron hoy, sigo conmovida  

…La bondad es un gesto noble, aprecio eso, y más si en lo urgente llega como gracias querida Cecy 

 

13 abril 2017 

también cada cabeza puede ser una bomba de tiempo... 

…. 

O padres del inventor de la bomba. 

…. 

Y la pelea, la guerra, el ganar, el glorificarse. Bombazo al origen sin tregua... 

Salve sin sea. 

O sálvese el que pueda. 

Salvarse de qué, de quién... 

 

28 enero 2014 

HAY SERES EXTRAORDINARIOS, Y UNO DE ELLOS ES YAPA KASHYAPA, LO 

ADMIRO Y LO QUIERO SIEMPRE, ES UN HOMBRE TENAZ, DE UNA CALIDAD 

HUMANA SIN PRECIO. UN EJEMPLO INMORTAL. GRACIAS AMIGO POR EXISTIR EN 

LA FAZ DE LA TIERRA Y DAR TODO TU PROFUNDO TRABAJO SIN GOTA DE 

MEZQUINDAD. ERES EL CAMINO DEL AGUA QUE CRÍAS CON LOS OTROS. 

http://www.youtube.com/watch?v=__C9aVdTYdU 

Boutique Hostal – Centro Cultural 

EL manso 

Invita usted a la presentación del libro 

PRACTICAS ANCESTRALES DE CRIANZA DEL AGUA 
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13 abril 2018 

Maestra vida aprendiz de la muerte sin dejarse educar. Discípulo de la nada el crimen. Saber 

huele a humana sospecha. Como calificar “prueba” abominable. Dar espacio a la ética sin 

empantanar paz...  

 

Repudio, solidaridad,defensa, y habilitar derechos humanos garantes de cada ciudadano. 

  

 

 



12 abril  
Cuando hay días vértigos tienes que serenarte y andar cauto, paso a paso... 

… 

En estos días concentrada para mí misma, que salud este invicta, reivindico, “la vida no vale nada sino es 

para merecerla”, como dice la letra... 

11 abril 

He atrapado una estrella increíble, tal cual, incandescente, hasta que algo fugaz queda, es mi ricito arco 

iris, un personaje que he trabajado... 

 

 



11 abril 

Cero durmiente entre 10 y 11, veamos cómo pasa el día... 

9 abril 

Otra vez rollo en tacho dice primera voz, la segunda vocecita, fue una pesadilla, interlocutora, 

ahhhjj, y que es una pesadilla, voz uno, algo que no se puede controlar en el sueño y despertamos 

asustados, voz dos, tapa oídos, estaba oscuro, cogí, abrí cortina baño, suspenso, vuelve voz 

anterior, entonces, no era lo que dices, interlocutora, cuente, nadie reta ni castiga, pienso en 

cuadro de Varo con el rollo blanco y el reflejo del rostro, se gráfica los pasos posibles, la primera 

voz recuenta, estaba limpio, fue antes que se siente y haga...(escucha) humm, intervención de la 

señora, cuando no se piensa se la llama pesadilla o cuando se quiere....conversamos en grupo la 

situación, si me doy cuenta lo que hago no es pesadilla, sugiere mediadora, relata vocecita, cogí 

papel, abrí puerta baño, cerré, calla, la primera voz dice, estaba limpio papel mojado dentro de 

basurero, fue antes..., la suspicaz, y cómo hicieron después, voz juvenil, había un resto no 

mojado, ahhh; paso momento, escucho agua abajo en el patio, digo, oigo una pesadilla, cierra 

llave; ayer, hablando de otra situación revoltosa, caramba, dice la adulta, qué pasa, la vocecita 

dice, parece niño con rabieta, y cuantos años tiene usted, y la vida son anécdotas en diario vivir y 

sus intervenciones... 

 

8 abril 

Armar torre de metas, pasitos, formas, color, equilibrar movimiento...cuanta altura y kilometraje 

en la armazón de conquistar mini poder en deditos, mano, como en el trazo del espacio y 

tiempo indicador de dominios territoriales afuera y adentro del cuerpo anti globalización... 

 

7 abril 2017 

El lenguaje es una guerra con letras mutiladas. La ortografía luto sin duelo...— 

- 

Perpetua sintaxis en falta la lengua agredida desde el vientre. La naturaleza deforestación del mito de cada 

canto de cuna desaparecido en la voz inconclusa. 

 

7 abril 2019 

tilde es como el dinosaurio del cuento aquel, pesadilla, sueño, delirio, real/idad que quita y pone. Solo que 

no es despertar, es tache, corrija, sométase al enjambre del algoritmo de tal idioma, ¿español igual a 

lengua castellana? y eso que lengua materna no detenta alma mater, porque cada uno se encarga en eso de 

patentar del cómo me hablaron al cómo hablo y cómo no se a cómo se será sería. ¿En serio hablas? con 

seseos, zetaceos, tildadas y acentos y actualizar diccionario y pedidos de reglas constitucionales en los 

lenguajes tantos... 

 



7 abril 2020 

Por qué no se pueden poner de acuerdo las provincias para las gestiones de la vida y de la 

muerte, sin cargar y descargar la culpa. La estructura económica en cualquier parte del mundo es 

una depresión de pecado capital, existe los de buena fe y mala fe con sus actos, de que lado 

estamos, hay escaleras de comando, la mirada de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y los 

comandos conectores para gestionar y los departamentos financieros, y los coordinadores de lo 

tangible y de lo intangible, los encargados del material adquirir, despachar, y resolver, y 

entregar; hay áreas como los ministerios, y sus mapas ejes para interconectar a nivel local y 

nacional, y la población afectada en diferentes formas, debemos destrabar pensamiento hecho 

para el dinero y no para la vida. En America no debería haber hambre, es una tierra que germina, 

hasta en sus arenas y desiertos, menos en el pensamiento ni en el corazón de muchos, el buena 

gente logra y el malo también, identificar cuál soy en ese modus operandi, en este momento 

debemos hacer sentir al que se compromete en la acción sin poner cascarita al otro, estamos 

entrando en un atolladero, el sistema inmunológico ideológico, físico y emocional está a punto 

de quebrarse, basta ya, de no dejar. Cuando trabaja en proyectos, en mi experiencia había que 

trabajar con dirigencia, familias, barrios, zonificar por cooperativas o cuadras, y con equipo 

según el presupuesto, teníamos que hacer milagros para resolver refrigerio, materiales para los 

niños, sueldos, y capacitaciones múltiples programas de salud, nutrición, estimulación temprana 

informal, orientación familiar y cívica y demás, detectar problemas de violencia en diferentes 

niveles e intervenir en la comunidad, que no era fácil por la incredulidad y desconfianza que se 

genera al que da la cara. O tocar temas que destapan la olla del caldo de cultivo del tabú. Estos 

trabajos de medio tiempo eran de 8 y de más, y no era un suéldazo, pero, la labor emprendida y 

el espacio ganado y la experiencia mancomunada, es un precio que no tiene escalafón, era 

trabajo en campo, acción, no de jefe, no de yo te mando, era aprender a trabar en equipo con 

roles, tareas y funciones sin crucetas, conviviendo día a día con lo que se considera gente 

sencilla, o el trabajo profesional que éramos muy pocos en la zona marginal, bajaba de categoría 

a tu título, ejem, eso si, una vez que íbamos integrándonos y comprendiendo que el trabajo en 

presente era salvar la familia y al niño sujeto a proteger y garantizar y dejarlo expresar; no había 

rodeos a la hora de cuadrar, números, palabras, cuentas claras facilitaba, la población veía, la 

cadena de logros, y la inversión para ellos, sus hijos, y se alineaban. Paréntesis, a esta anécdota, 

para llegar a zona de campo, cofia a veces hasta tres buses, chatarras ambulantes que daban 

servicio, tenia que calcular sin invertir tiempo para llegar puntual, salía dos horas antes de la 

casa, y recuerdo ina vez, era recontra puntual, así me formé, respeta para que te respeten, y 

cuando el personal, estaban todos, y todas, les digo ustedes que viven en la zona donde se ejecuta 

el programa llegan cuando les da la gana, eso quiere decir no les interesa el trabajo sino la plata, 

sepan que aquí, todos nos jugamos la imagen en equipo, tiempo, espacio, lugar y proyectarnos, si 

en la segunda venida ocurre lo mismo, será cancelado de su función, se acabo esas apariciones a 

deshoras, nos reuníamos en la casa comunal, no tienen idea de cuánto se trabajo en las llamadas 

zonas marginales, en esa época, necesidades, de agua, luz, legalizar cooperativa, terreno, 

inscripción de niños, calles llenas de lodos, las calles eran nuestros espacios para trabajar con los 

niños, parecían películas sub realistas , todo lo que construíamos, títeres, pizarras, disfraces, nos 

íbamos con sacos y padres a recoger material de reciclajes o llevaban las familias, se enjabonaba, 

lavaba, desinfectaba y los usábamos con los niños para que inventen, El Niño era nuestro 



epicentro. Estaba prohibido el no se, padres y madres manos a la obra, el orgullo era colectivo; 

hasta poníamos telas blancas cosidas gigantes, en pared de colegio, u con esas máquinas antiguas 

pasábamos películas, el patio de las escuelas o colegios nos facilitaban, y teníamos más de 300 

personas felices, y claro esto se placaba en cada zona que abarcaba por medio de 250 familias, 

sino al que corre la voz va a ver tal evento, aparecían cómo luciérnagas, para ver bodas de oro, 

con libertad lamarque, dos horas unos sentados en el piso de cemento, otros arrumacos dos a sus 

parejas o en familia, y a veces se nos rompía la cinta, un momento por favor, con megáfono en 

mano, acogían pacientemente el suspenso, resolvemos problema, les pasábamos refrigerios; y 

película hasta el final, a veces me quedaba a dormir en casa de una de las facilitadores, las 

conocía a cada una por eso de que el director de un proyecto o programa o proyectarse con los 

demás no tiene que tener pose de ninguneador, por cierto, alguna vez una coordinadora en otro 

proyecto que tenía la función de dirigir, me mando al psiquiatra por mi exigencia a la 

puntualidad, al equipo,?menos mal que la asesora, le marcó, que eso es compromiso y parte de la 

responsabilidad asumida, a veces en estas labores, uno tiene horario de entrada pero no de salida, 

por eso de múltiples áreas a cubrir u en el camino hay que ir construyendo esto de 

mancomunado, todos somos responsables, para que no caiga la línea, o red sujetando el porvenir 

en presente de los actuantes Niños, me pregunto, ahora, ganarse el respeto en el trabajo o la tarea 

que ejerces en el cargo que te hace digno o indigno, liderar sin ser protagonista con tu YO 

dominante, reducirlo al mínimo como MOMO, y en este presente del ahorita, hay que ir contra el 

manoseo del chisme, no es momento para hundirnos más. Eso si, hay que replantear, elegir que 

no va más en estos modos de virus económicos en el mundo, hay que reinventar un nuevo 

concepto de sociedad. Alguien alguna vez me decía, es que si se invierte demasiado en la gente 

pobre, ya se pasa al otro lado, cuál, eso es comunismos o socialismo, y el pecado del capital cuál, 

ves, no hay idea, del bien común, y de lo más elemental del hábitat, somos tan pobres de espíritu 

incapaz de entender la patología del humano pública y privada. Hay que cambiar la versión del 

refrán, el que mucho abarca poco aprieta, aprieta el que mucho abarca. Y en estos momentos el 

caos más que el virus provoca angustia, contagios, desesperación, dificulta los filtros para 

identificar las urgencias para intervenir, atender. Cada mundo está endeudado en cada uno, el 

pueblo no es Atlas. Acta de nacimiento y acta de defunción y en el trecho de vida lo que 

queremos y no, despojarnos del maniquí en que nos convertimos, alejarnos del monigote del 

espejo, volver a vernos con otros ojos, nunca es tarde, tal vez. Se inventó una palabra veeduría... 

4 abril 2021 

Dar la mano y ayudar a resolver imprevistos, recién termina tarea, sirena a lo lejos, el aguaje fue 

intenso, el gallo a lo lejos despertador para cierta personita, despejados pulmones respiran hasta 

los talones, continuar la cuarentena de la solidaridad, más allá del bien y del mal gestos 

apetecibles de bondad, la noche suena a resurrección de ahí qué dice la vocecita queriendo saber 

del después, antes, ahorita, qué estamos haciendo le dice la sombra, corazón tutor se arma de 

paciencia...( la vecina, me dice cuídate) la noche estampa al durmiente como una pinturita de 

Miró. 

… 

comprender generosidad del árbol, gesta perspectiva de comuna de la semilla... 



 

  



4 abril 2020 

nacimiento de la luz o de la oscuridad para despejar el día... 

 

Este corona virus quiere competir con Samsa, acaso la esvástica, esa con garfios afuera, kafka, en tramado 

de sus tejidos acorralado por la tuberculosis, charcos rojos saliendo de la boca como un reptil de dos 

cabezas sus pulmones, dos alas sin aire lanzan esa metamorfosis: Perseo, monstruo inigualable, 

incorruptible, personaje de cada lector, de cada actuante, del crio. No hagamos parte de uno al 

coronavirus, hacer defensas militares dentro del cuerpo para ese enemigo, lo real del contagio. Atacarlo 

sin contemplación, eliminarlo sin eliminarte, sin bajar guardia de uno, adentro del cuerpo hay muchos 

relevos, solo que hemos pasado tanto tiempo ignorando la masita corporal de esa anatomía en cuestión. 

La felicidad herida a muerte... Y sin embargos. Sistema Inmunológico o la prevención, estructura del 

cuerpo es un riesgo según preservar, perseverar, aseverar en torrente sanguíneo ajedrez del estado 

corporal frente al afuera, departamento financiero la fisiología al alcance, sin demagogia a psique va Eros 

contra muerte verás. 



4 abril 2015 

Prisma mortal... si se lo convierte en eco mortífero del espejo alucinante del ojo vaciado del 

poder devastador que arrasa como una guerra donde el objeto es el objetivo bizarro en la cosa esa 

sin nombre que nombra el nombre de carne y hueso en el papel del rollo especular. La muerte no 

toda es dicha. La cólera de la culpa rebasa las alas de Ícaro...Identidad bajo cero o El intratable 

narciso en la metástasis del reflejo rompiendo la gravedad sin motor mental. Apagada la razón y 

la conexión con el sujeto. La emergencia no existe. La angustia aparece muerta como un corazón 

agujereado.  

 

Nada de amor a la lengua...  

 

A escucharnos más las frases fantasmas, células malignas que suelta la boca. A veces escucho 

que dicen "nada me vale", " me importa nada" "no es conmigo", "mientras no me toque", "nada 

es cierto", "Allá los otros", "nada tiene que ver conmigo", "vas a ver de lo que soy capaz", "no se 

imaginan lo que tengo en mente", "qué no puedo yo" y así y asá... 

 

4 abril 2017 
guarida de los refugiados atrás del muro de los ojos del mundo 

 

 

  



4 abril 2017 

Mis lágrimas son filtros de la memoria 

Ojalá no acaben nunca 

Para que florezcan los pájaros 

Para que se pose el arcoiris 

Para que el mar no se extinga 

Para que las bombas de fuego 

No se peguen al cuerpo de los niños 

Para que el cielo descanse 

Para que la selva toque el viento 

Para que sientas el fluir del agua  

En la piel que cubres con la mía 

Para que yo te ame diferente. 

de libro aguaje, 1999 

carmen vascones 

 

3 de abril 

romeo mudó otro dientecito de leche, ratón hasta se dibujó, deja pistas, chiquilín las sigue, 

encontró sorpresa, más que feliz 

--- 

Contar, descontar diente de leche hasta que viene permanente y crea lo ilusorio, el vacío está en 

cualquier parte... 

--- 

Un punto no lleva a otro punto aunque... 

--  

A(linear) línea tiene espacios, mi tiempo se escurre, juega a ver y dad, acertijo, dijo una 

verdad...- 

2 abril 

https://carmenvascones.wordpress.com/2008/12/15/hans-christian-andersen-en-sus-200-

anos/?fbclid=IwAR2AgAs89pEmJKU4vsrmAf2m8_E12DeKZH5-Y2K-bJE-6w3xtzue-_H2Jd8 

 

31 marzo 

Muy bello en vivo y en directo, no tan claras las fotos, pero, para que se hagan una idea, ahorita 

https://carmenvascones.wordpress.com/2008/12/15/hans-christian-andersen-en-sus-200-anos/?fbclid=IwAR2AgAs89pEmJKU4vsrmAf2m8_E12DeKZH5-Y2K-bJE-6w3xtzue-_H2Jd8
https://carmenvascones.wordpress.com/2008/12/15/hans-christian-andersen-en-sus-200-anos/?fbclid=IwAR2AgAs89pEmJKU4vsrmAf2m8_E12DeKZH5-Y2K-bJE-6w3xtzue-_H2Jd8


 

 



 

  



30 marzo 

un 29 de marzo 1951 murió la tatarabuela,Tomasa, ese día... 

--- 

La mujer: no toda / Lo real: no todo 

29 de marzo 

En pellón, hace tanto, 1990 o qué se yo , hoy retocándolo para relajar el día, es más intenso el 

color en el original, son momentos ratitos, sin acribillar al segundo, sin calcular la matemática de 

la inversión, pero sé de la valía que hace rescatar, catar, avanzar. 

 



28 marzo 

El jardín de agua de margarita una parte, tomas, 2012 y duró eso hasta 2018, poco a poco se 

evapora... 

 



 

 



 

 



 

 



27 de marzo 

Cuando tal aguacero fue, mojó papeles, calendarios, libros, dibujos míos, paciencia, poco a poco 

voy despegando y salvando lo no tocado por la apetecible agua, habrá que resolver... 

 

 


