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Pese al hermetismo policial
sobre
el
caso
de
la
desaparición de la doctora
Giubileo pudo saberse que
efectivos de la comisaría de
Luján junto con los bomberos
inspeccionaron
aljibes
en
zonas aledañas a la Colonia
Montes de Oca.
Autoridades de Open Door y
Montes de Oca afirmaron que
la doctora se halla viva en
algún sitio de la Argentina.
Clarín, 9 de agosto de 1985.
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ley
me roban lo de adentro
Cecilia en voz alta
dice
en el pozo la garganta
tiene cosas
transplanta a enfermos
las pupilas dilatadas el
suero elevado sobre la cabeza
a nivel
de un medio líquido a otro de un
riñón a otro
devuelve
Cecilia
la salud
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guardapolvos los internos
Cecilia Giubileo los defendía mucho
y acá no siempre
los tejidos mencionados en la montes de oca
evidentemente por su tramado y característica
pertenecientes a una tela
del tipo de las
que utilizan los médicos
los internos resistiendo rapados
cuando se va la anestesia
un ramal del ferrocarril Roca al costado del cuerpo
una costura
no gritan les habrán afanado las cuerdas vocales
después aparece detrás del pabellón uno
abandonado lo seguían dos internos
dos moscas entre la parra chinche con este calor
no hacen declaraciones
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el menú
es particularmente importante
acumular glucosa engordar carne
en forma clandestina
hay un banco de órganos
no puede hablar
bien dice Sdrech toma notas para la crónica
sin dientes un sistema de aspersión en la boca
de masticar y explicar
a la vez abrir y escuchar
que la doctora Cecilia Giubileo
clasificaba o no sacaba
o mejor ganaba
una picada especial
Rojik de carne a veces médico cirujano
otras manguera de super
surtidor de YPF sobre Cecilia
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Rojik
llegando tarde a River
foto de un gordo
con mucho cielo
ficha del conductor
matricula muchos números para memorizar si hubiere que hacer
denuncia
ciego y tubo digestivo
no presentan vellosidades ni válvulas
que lo frenen por la Lugones
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como siempre
dilatación
porción
del miembro amputado
comprendido
estamos en el lugar
abre los ojos y no puede hablar
entre articulación y sección correspondiente
la mano fría
no es como el agua de las conservas
que tiene que
estar transparente amarilla
amarillo el globo ocular
todo el repollo la naranja adentro de su cabeza
late
le sacan la voz
cómo le pregunto si me quiere
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Rojik
había enloquecido
cuando descubrió que su jugo
de naranja no estaba colado
una mañana de agosto
no es la misma oferta
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en cambio Luján
pobre doctora Giubileo
me quería mucho
no dejaba que me saquen
los glóbulos
dijo que la vendían la sangre
eso está mal
pero yo quería que la vendieran
mi sangre
porque después había dos platos
de guiso
extracciones diarias
el petróleo es una fuente
de energía agotable
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gelatina ocular
perdieron la visión o padecen de ceguera
por abrir los ojos cuando hay mucho cloro
amarillo numerosas personas perdieron la visión
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en bandeja
un pan de carne
75 kilos con sondas
bilis de oligofrénico
saben hacer vacunas
para no perderse en Unicenter
con los glóbulos
rojos aureola de pileta municipal
donde iban a buscar más donantes
sale del agua
y la mira una comadreja

11

de su hija
María Lanzetti de G
desaparecida la noche de junio
la abrió la puerta la enferma
el miedo
la opaca
la cornea de sangre llena
de los nervios sobre
las manos patinosas como
medio de milanesas que dejaron tanto
en la heladera
y cuando vuelven de Córdoba
parecían algas meses de nubes
sobre la comida
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le informan a su madre que iniciaron un sumario
por abandono de la guardia
no resisto su cama
pasar los ojos por las estampitas
suspendidas con scotch
la canastita de los remedios
no te vas a poner bien
tenemos que sacarte la gorra con flores
el sábado último se incendió
como los bosques patagónicos
el fuego comenzó en el motor
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baja la fiebre: no hay infección
el color
blanco de ave
sweater lleno de plumas
que apareció cerca de la colonia Montes de Oca
al final era de una interna
Cecilia hizo un curso de estilo libre
en pileta municipal
nada
como
una
piedra
una piedra de las canteras de onix en San Luis
dice su papá en el Luján
parecés una tontita con esa gorra
de goma reglamentaria
que habían comprado en la farmacia y la señora había tenido que sacar de la
vidriera y por eso no era de un naranja parejo sino que más bien tenía como
ondas salmón pero era la única que había y tenía poco tiempo
fue hallada toda agujereada
blanca con pescaditos de comunión
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el agua estaba tan fría
y se les había ido la mano con el cloro
si te meás adentro
se te forma una aureola azul
o violeta violeta y todos se dan cuenta
los glóbulos blancos responden al estímulo
los ojos en cloro
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entre la Lugones y el paredón
con el estómago para afuera
cose la parte ondulada Cecilia
podría ser de mi hermana
la naranja de mi abuela
las plantas que no arrancan de cuajo
sigue por los huecos
que deja la mano afuera sigue
cuando se va la anestesia
puede alejarse ver
las arañas de mar
fugaces en el fondo
de barro
paredón político con grandes letras celestes
anuncia la relación entre Cecilia y los altos funcionarios de Córdoba
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todavía
una pelopincho llena de intestino delgado
marrón resto
como borra de café seca
sangre en el piso de linólium
en hemoterapia del Torres
instituto para mentales donde trabajó la desaparecida
agazapada como una comadreja
los últimos meses
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manual de uso
la compatibilidad y la urgencia
sin despegar la sonda
descongelan en el microondas un pulmón
pero no usan la función 3
y se cocina
un poco por fuera
el centro duro
en la mesa tallado sobre verde onix
cosas que pasan 2 lucas tiradas
la camioneta acelera con los desperdicios patinando en la caja
se halló también un tubo de aluminio un encendedor en buen estado de una
conocida y polular marca y otros pequeños elementos cuya presencia resulta
llamativa

18

es grande
la bandeja para 75 kilos de pan de carne
se le salen los miembros por el costado
las rodillas de la cunita
pero si ponen quilla llegan hasta Costa Salguero
por el Luján
como van ese yacaré y los monitos
que vinieron en camalotes
el martes pasado
también es grande la de Rojik
piensa Cecilia
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transfusión directa
de sangre creen
el interno antes mencionado
con tremenda herida
ella también
la parte ósea a la vista blanquísima
es una bahía privada
con arena blanca
corren y el pelo recupera el ADN vegetal de Cecilia
un brazo diabólico
dirige el cerebro ejecutor
hasta las palas mecánicas
que tienen varios cambios
con palancas de tallo largo
cabeza negra o roja roja
arranca saca de cuajo
ADN rojo sobre arena seca
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la personificación del mal
le apretaron tanto la cabeza
con una morza que uno de los ojos
migra sobre la camisa de un tipo
no soy lenguado doctora
aunque tenga todo medio junto
tanto cloro
la arena a la mañana en la cabeza
la sacan del volquete nacen los piojos
me pelan
dibujan el mapa sobre la cabeza
por acá entra un cañito
por allá se va una naranjita

casi no les dan agua
salen a empaparse con rocío
y después se retuercen los internos
como sweater blanco con lamparones
que parecen garzas babosas
las patas
insectos del desierto
que se paren en un pie
hasta que la gota llegue
a la boca
contorciones en Palermo haciendo tai chi chuan
mientras Cecilia se pone nerviosa
porque las cosas flotan demasiado
en el Maldonado
vacunas procesadas con capilares
bigotes de sábalo hechos canastita
en el delta empanadas de bagre
los manguerean para sacarles el barro
la Giubileo dando olor
en el Paraná de las palmas
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internas al sol un domingo
murmullo pasto
de rumiante estómago
en el cuál se aloja
traspasa el guardapolvos celeste
un olor igual que un pescado
abierto de la boca al ano
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los pescaditos de Rojik
nadan juntitos
vista ventral todavía
flotan
los dedos como viejita
costa con selva hasta las olas dice
mirá
costa peluda con arañas
Cecilia desnuda es tímida y no prende la luz para ir al baño
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la vecina que ven
Luján a los catorce días del mes de junio
se para en una pata
en la chancleta celeste hawaiana
la garza
en la vereda de guardia
para ver a Sdrech salir
de la colonia a pedir cigarrillos
con Rojik
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pileta de club
para nadar empañados
los anteojitos de boluda
Giubileo descalza en el borde de la pileta
sueño con abejas muertas en la terraza
cuando éramos chicas
mi bisabuelo inyectaba cognac a los pavos de año nuevo
un mes antes de Navidad
corremos por el pasillo batiendo alas doctora
me presta un surubí de las Palmas?
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se raya
alquilan dos páncreas acrílicos
como un anillo
todo el cuerpo
transparente cuando le da
el reflector de Gendarmería
los fluidos de algún color
adentro sin novedad
pasto olor después de la pelopincho
cuando termina el verano
amarillo y lleno de bichos bolita
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misma vecina que comenta
un suponer
que a Rojik le hayan implantado
tantas glándulas pineales
como semáforos hay sobre Juramento
ve luces dice
como si estuviera en el Uritorco
anda diciendo
si estuviera en el Unicenter
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la higiene en cadena
los mapuches no tenían una palabra especial para expresar beso en la
boca
el sábalo come barro
igual que la doctora desaparecida
la doctora tan buena
que te saca sangre sin hacerte doler
dale un besito
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cuando deja de ser larva
el ojo derecho del lenguado migra al otro lado de la cara de pez
migra el riñón que vale 50 lucas
hasta la pelopincho
de Cecilia especie endémica que come barro
empanadas de bagre en el delta del Luján
atento cabo jimenez atento cabo ¿me copias?
las ondulaciones del sonido Gendarmería
con todas sus lanchas buscando
por Costa Salguero
mi hermana espera en lista
segunda para un estómago
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la selva misionera
cataratas
otro día comentan
que le metió millones de sábalos
mientras nadaban a Cecilia
Rojik duro de ácido láctico
cuando el cuerpo se llenó
con potasio muerto
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corren por el pasillo Rojik a la cabeza
arañita peluda sobre Cecilia desnuda

que migren
anguila en río turbio
con un hueco verdoso en la herida
mancha calentita de pis en el colchón
eso también irrita piensa Ceci
una mancha con millones de gatas peludas pardas
echamos kerosene y se prende fuego todo

un loquito
todo rápido como
el de apellido Manrique
prendiendo fuego a 12
se orinan colchones
ya6
de fibra de poliester
nunca quise mirar adentro de la bolsa
cuando trajeron la naranja
para mi hermana
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resortes
colchones de colonia con aureolas
cantidad de internados
condiciones mínimas requeridas por el establecimiento
asistencial albergue de pacientes
cantidad de profesionales por paciente etcétera
la posibilidad de seguir participando
cantidad de piel con golfos
taladrada por la posición en la cama
un solo secador de pelo para secar
por pabellón las escaras en talón culo codos
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siempre quiso ser migradora
por eso tomó clases estilo libre
en la pileta municipal
y le gusta mearse
porque con la aureola roja
parecía ovni la sensación de algo calentito
en el agua helada
por la higiene hacen que se cambie el 35 por ciento todas las noches
sale mira riñones
Cecilia mi amiga
como hermana
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no afloja
ni la piel en el agua
ni los ojos de bicho
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invierno nada en Luján
los bichos encanastados
una pinza para arrancar molares
el punto exacto en el cuello
la doctora
los distingue
en los surcos del barro
pájaros que comen de otros
pájaros que migran
cuando un ojo de lenguado
se va al segundo hemisferio
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apreciaciones sobre la desaparecida
tenés muchos agujeros Cecilia
más que el resto de las mujeres
que nadaron por el Luján
todo el cuerpo patinoso
como una milanesa
de seso el sábalo
es otra posibilidad
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los internos confunden colchón con pileta
la doctora sufre como una mariposa rosa
que no puede irse en el viento
como la ceniza del Hudson pierden
el control de las manos
en la orilla
impedida por la espuma respira globitos detergente en el barro
medio arenoso
el tomate
de los sanguches en verano
2.53 pm entre los médanos
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movimientos del coro
las diminutas partículas de tierra
depositadas por un río largo
sobre un femenino caucásico
grupo de islas varicelas
de arena misionera
ensucian la porcelana del cutis
vasta planicie babosa
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nuevo estómago
dura de miedo
mi hermana
cuando entran a construir el nuevo ramal
el entubamiento del Maldonado causó graves
transtornos en el tráfico de Pacífico y tuvieron
que mover las paradas de lugar
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ablación e implante
el cuerpo se ordena adentro
cuando médico abre abdomen
frente a River agosto de noche
parecen manual de sexto grado
las imágenes fuera de registro
los bordes amarillos
a la izquierda como bilis
como los juguetes cuando cerramos los ojos adentro del cajón blanco y naranja
saltan de la fórmica juegan pero Cecilia y yo sabemos lo que pasa con las
colonias de cosas doctora me escucha?
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una inesperada derivación tuvo
en la víspera la investigación
que se efectúa en torno a la
desaparición
de
Cecilia
Enriqueta
Giubileo
al
trascender ayer que la médica
había sido vista en San Juan
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Alicia podría ser telescopio si supiera por dónde empezar
los pulmones mutan aceleradamente son
radiadores las manos de milanesa a pala mecánica
cuando saca el cuerpo del agua
marrón verde marrón marrón

llevan a diputados el caso
por ejemplo los genes de lenguado
que se han introducido al tomate
buscando darle resistencia a las heladas
podría introducirle a mi hermana
los intestinos que vomitó en Córdoba
el cuerpo sin órganos
podría ser Rojik
la cáscara de naranja
por tercera vez
en la banquina junto con todo el almuerzo

huimos a Córdoba
hay problemas con la guía visual
cada vez que frenamos Cecilia histérica
en mi hermana el cuerpo de una persona Cecilia
fallecida se desfigura
cuando se le extraen los órganos
multitud de bichos
lámparas llenas en la YPF sobre la ruta hacia La Falda
chocan la cara todos
aletazos de sábalo queriendo
volver a la colonia las palomas
en la Plaza Houssay los evangelistas de traje
con cuarenta grados
en la plaza con palomas
parecen seguir el mismo patrón de comportamiento
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km 2.054
qué olor a mariposas sobre el motor
hirviendo cuando andábamos toda la noche
el radar caliente
quiero las llaves para entrar al baño de la YPF

afectadas
de azufre ceniza volcánica del Hudson en 1991
tiene Rojik en la cabeza
los delirios del médico residente
se le fueron
una vez cruzada la general paz
maneja despacio

ondas amplificadas por la cúpula ondas que retumban los
agudos sólo se escucha una voz
en Puente Saavedra
que dice
pare de sufrir

la esponja
la vegetación espinosa los montes de coníferas
los bosques de caducifolias las coníferas
adentro pasto amarillo de tres meses
de pelopincho
el arenal
los esteros lagunas abajo
todo lleno de Cecilia
toda Cecilia convertida en el agua mineral que tomamos
en una YPF
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tiraban los apéndices a un pozo
después de cincuenta años
son los suelos de mayor fertilidad
y valor económico del país
buena estructuración granulosa
donde van todos los tumores extirpados
las mandarinas la naranja
las partes que sólo conectan
ropa su estetoscopio también

San Jorge con garzas
suelos
pantanosos o semipantanosos
orgánicos
suelos por acumulación de restos
escasamente descompuestos
ruega por nosotros

coro
un riñón
medio riñón
tres platos de guiso

alpedismo calor en San Juan
Hotel Presidente
durante la siesta
migración de babosas
nos pasamos el tiempo leyendo plateadas babas
no toquen las lenguas
contra la pared mondongo
que raspa las papilas gustativas
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grita desde la cocina
que tenés un estómago nuevo
que salió una fortuna

las moscas
Rojik anda con el abdomen
abierto con boca llena de guiso
y los pantalones bajos
pasamos por Sierra de las Quijadas
un embole a veces mi hermana se parece
a Cecilia un gesto de pescadito muerto

verde sobre superficie comestible
infructuosa búsqueda en aljibes la policía
continúa las investigaciones

minimercado en el camino
polenta de un minuto
arroz parabolizado
latas con atún muerto
y hervido al natural o en aceite
cuscus preparado
en España kiwis de hawai
tiernizados como matambrito
sabemos que podría volver de forma inesperada
Cecilia

¿sos vos?
Rojik mira la góndola triste

el sonido ambiente incluye chicharras
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usábamos un colador
para sacar las abejas del agua
de noche la pala mecánica
con la doctora mi amiga mi hermana
nos dormíamos abajo de los muebles
rociadas con veneno
los hombros rojos rojos
de tanto sol y pileta

ruta: tejido conectivo
la distancia entre las YPF
en la provincia de Córdoba
la forma en que se ordenan
los pedacitos de manzana
en gelatina verde
el mapa glandular
declarado reserva mundial por la onu

con gusto a río
le pusieron
un Giubileo
afeitan los pelos del cuerpo
con agua hirviendo las obsesiones
los caminos químicos en la cabeza
que producen las gorras reglamentarias
de goma naranja Córdoba provincia
frío en la ruta de altas cumbres
sobre el piso pelado
la camionetita con olor a hongos negros todo el tiempo
mi hermana vomita
siguen yirando
la YPF desierta el día de año nuevo
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pinchamos radiador 78 kilómetros
después de Alta Gracia quisimos ocupar nuestros lugares
en la camionetita recién adjudicada japonesa
que antes llevaba cirujanos del Borda al Torres
sacamos un poco el easy slider
para estirar las piernas
la heladerita queda en el baul

zzzzz
no muchas ganas de abrir los ojos
cuando se pincha el radiador
material fatigado
tenía alrededor
una islita de carne
mi hermana escribe en el vidrio
del taunus una estrella

tengo miedo que esté oscuro
el baño YPF que cuando quiera prender la luz
toque una araña y me saquen el ojo
en el Unicenter

antes de ser empanada se preguntó
Cecilia cómo será una cámara
registrando la muerte celular el potasio
que también tienen las bananas

crían plumas
dan vueltas a su cabeza plateada
por la luz en el acceso norte
el tanque refleja y mordemos la banquina
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aire pesado de verano
cuando reventaron a Rojik
contra el paredón celeste
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