
 

 

 

Nora y Laizie  

(alter egos provisionales de 

escritoras no profesionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin título 1 

A veces me como un plátano y ya no estoy bien (en un sentido 

puramente estomacal claro)  

 O puede que la culpable sea la leche; honestamente no lo sé. Son 

muchas las veces que comiendo un plátano acabo bebiendo leche 

(de vaca, léase) o bebiendo leche acabo comiendo plátano: una 

vez más la casualidad le hace un flaco favor a la certeza, qué le 

vamos a hacer. 

Una vez estaba en la puerta de a facultad y me bebí un cortado, y 

me tome un plátano y algo no me sentó bien (el cortado me lo 

bebí en clase de Fortanet) 

Otra vez merendé plátano con cereales se gastó el plátano y le 

puse leche a los restos de Corn Flakes; tampoco me sentó bien 

Otra vez en Budapest, tras desayunar plátano quise leche y le 

afané un trago a mi compañera de piso mientras ella no estaba 

mirando. Fue un acto infantilmente maligno y la penitencia 

gaseosa vino con l pecado. 

Bien pensado es posible que mi mal no sea estomacal, sino vital, 
me atrevería a decir existencial; pues es posible que cada vez que 

se me atragantaran fuera tras un acto de mala fe o malignidad; de 

hecho- me atrevería a decir- es posible que no sea posible comer 

plátanos- quizá bananas, cambiando su nombre por el de sus 

primos injusta e injustificadamente – sea algo malo per se; 

imperialismo cultural, transgénico, república bananera, frutas al 

mar; seguro que por su parte la leche representa explotación y 
crueldad: tal vez ambos juntos exploten. Quizá la única historia 

triste es que,  al final, mi estómago sabe más que yo de criterios 

morales.  

 



Sin título 2 

Nora ya tu sabes que a veces me enredo y las palabras no se me 

vienen, es por eso que me gusta cuando estás y me sacas. Porque 

tú tienes esa cabeza, la que esta amueblada. 

Pero aun así, algo se nos escapa ¿no ché?  

Algo como lindo 

Algo como nuestro beibi, que está ahí y que ni con las palabras 

cirujanas se puede apresar por mucho que nos pongamos a 

analizar la expresión de un gesto o el giro de un dedo. 

Los intelectuales son unos boludos no lo pensás? Siempre 
tratando de cosas chiquitas, tan chiquitas que nadie puede 

cogerlas y es que a veces siento que nosotras hacemos igual. 

¿Dónde está usted ahora, qué suelo pisán sus pies?  

A veces queremos saberlo todo y quizás es entonces cuando pasa 

eso que se escapa. 

Pero no me hagás mucho caso, que estas cosas no salen a cuenta y 

ya sabés que aquí lo que cuenta  

es siempre la eficiencia. 

 

 

  

 

 

 



 

 (AMOR) 

Impulso eléctrico desubicado que suele sentirse atraído por una 

ausencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The landlord is dead 

 

Querida Leizi, siento no hablarte del día de hoy. Supongo que en 
cualquier caso hablarte del ayer es mejor que conjeturar sobre el 

mañana. O no, qué sé yo, pero creo que a ti te gustará más, como 

siempre hace. Siento que no puedo olvidarle. Sigue y sigue su 

estela sin que yo pueda prescindir de él. No se trata de que me 

haga daño: no, para nada. Apenas em duele. Su nombre me sale 

sin querer y entonces es como si un recuerdo que sí tuvo lugar –

en el sentido más estricto del término “recuerdo”- se 
entremezclase con otro tipo de memoria que todos, en alguna 

medida, sabemos crear, un “pudo ser”, un “nunca vino”, la 

potencia de un acto que jamás pudo realizarse. Pero no es eso lo 

que me duele: no. Siempre me gustó fantasear con realidades que 

las elecciones relegaron a posibilidades. Siento en cambio que al 

pronunciar su nombre deja de ser mío de una forma en la que aún 
no estoy acostumbrada ¡------¡, ¡(….)!, ¡(……)! Deja de ser 

aquello que llena el espacio vacío entre el aliento y la almohada. 

 

¡---------¡ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre recordar 

A veces pienso en Ignacio, usted  no? Allá en el Budapest wei 

como nosotras estuvimos. 

Pero yo la tuve a usted, para el Szimpla y sobre todo para el té.  

Supongo que hase falta alguien para que todo sea verdad. Porque 

qué seria de aquello si vos no hubiera estado allá 

Para saberlo 

Para contarlo  

O recordarlo alguna vez cuando ya viejitas quisas en un pueblo o 

no, en la siudad. 

¿Tengo pena sabe? Y miedo 

Creo que se va a ir y ya no recordará. Si pudiera contármelo una 

ves más para que yo sepa al menos que está ahí, en un café, en un 

libro… en que me quiera una ves más y compartamos otro arros 

que nunca fuera el último así sin más. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matices 

 

Ha-us-ma-ni-ta 

Tur-ba 

Bixbita      (tipos de colores, dícese) 

Zirkenilo 

Onosma 

Bellmanita     (matices pequeños ficciones de 

tonalidades) 

 

¡OmOrka! 

  ¡OMORKA! 

       (no me maleas1: quiéreme) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

1 Maleas, del latín malum lecturiemus, descomprender a aquel que sólo 
pretende hacer el bien. 



Poema transrevolucioner 63 

 

Ai la heterosexualidad 

¿pero puede ser revolucionaria la heterosexualidiheteridad?   

¿Y lo queer a donde me va? 

Que me lleve lejos linda  

que me enseñe algún huequito pequeño  

allá donde poder rinconear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expectativas de un viaje 

 

 

 

 



Hechos de un viaje 

 

 

 

 



Studium 

 

Es un e s p a c i o 

 

Es un e s p a c i oinfinito 

 

Un espacio  entre dos mesas2 

 

Un abismo establecido 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

2 Léase manos, mejillas, piernas o mundos. 

También trenzas, labios, miradas o realidades; 

Rodillas bajo manteles, ombligos, tormentos, vacilaciones 

No olvidar países, ciudades, aldeas o capitales. 

 

Que no se olvide nadie de los Otoños, 

Expertos desde siempre en lo Insubsanable 



Perdí la canción que le escribí en la 

servilleta, pero venía desir algo así 

 

Paseá por calle atocha 

no confundí con rondatocha  

Atocha 

Achota 

ponme un chato  chico! 

Pero qué é ezo que zuena zi zon loh chichos?! 

Ser chachi é chupi 

verdá que sí? chochín  

así que muchacha 

arrunchame de una véh 

achuchame con el reboso 

de ese cuelpo calnoso 

que hoy ehtoy, ya lo siento, 

cual chucha desampará: 

bien flacucha. 

 

 

 

 

 



¿Por qué me miras como si me descubrieras? 

  Poema escrito en verso por necesidad 

de evitar avistamientos no deseados
3 

Lazie, 

A veces siento que si 

Hablo un poco más se 

Me escapará el alma por 

La garganta. 

Es posible, pienso entonces 

Que si así pasa y sucede 

Sea porque nacemos 

Con un Capital fijo de Alma que se 

Gasta, ¡se gasta con cada 

Acción, gesto o palabra 

-con todas ellas, sólo si 

Surgen de lo profundo 

De la recámara de las patrañas- 

Quizá callar sea la mejor 

Acción para salvaguardar 

Lo poco de espíritu 

Que nos queda. 

……………………………………………………………….. 

3 Revisar página 14 



Pobres escritores, heraldos 

De un sino que les 

Condena, nos condena: 

Nos mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin título 3 

Noto el calor en mis mejillas, ¿las ves, verdad? Coloradas. 

Me apetece hablar, tengo algo que decir. Quizás no sea relevante 

pero permíteme. 

 

Hablar demasiado preocupa. Carlota habla bien. Todas hablamos 

de nosotras siempre al final. 

No me he preocupado por mirar a nadie pero sin duda es una 

buena mesa. Hay quines me importan. Me alegro de estar aquí. 

¿Qué opinas? 

Hoy siento que todo está bien. Merece la pena. 

Se que hace cinco minutos no estaba así pero los colores, la 

vanguardia, movimiento, colectivo artístico y caña. 

Viva el arte por el arte. Ponme una más de luces que no quiero 

saber nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotaciones 

Al final hemos escrito de lo 

Mismo, 

Qué cosa esta. 

No escribo en verso por formalismo 

Sino por necesariedad. 

Es perentorio, te digo, 

Pues no quiero que esto 

Lo lea nadie más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  En el museo del prado me 

confundieron con inglesa 

Los ojos de Saturno no son los de un loco ansioso de poder: no. 

Los ojos de Saturno han sido malinterpretados: son la condición 

humana, ansiosa de poder, mezquina, ridícula, mortal; que supera 

el horror de la existencia y del seguir viviendo haciendo del brillo 

de sus ojos la única pista de que se saben culpables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


