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Ayer
Abriste las alas
y en la boca de Eva
Eva nació!!
Ayer Eva nadó
en el oleaje de tu boca
hoy el Ave canta
hoy Eva
Sirena
Anfibia de letra
Hoy el Ave
Abre las Alas
y cada texto multiplica
ramas y rizomas
del árbol donde murmuran
y maduran
la mitad de los frutos
del Paraíso

karina
cartaginese
..

AvE
circular
(selección)

..
1

mis EvAs ronronean
el vuelo de sus AvEs

1-

Un botón
Abre mi Ave

2-

3-

desnuda mi ojal
y lo dejo
secreto
abierto en mi pecho

camino desprendida
mi pecho jaula abierta
encendida de
y mi aVe
rri
vuela con Ella
to
lo que dura mi incandescencia

Incandescente
Desprendida

4-

tan preciso
que desprende la piel
de la piel
de la ropa

5-

6-

en su mano el botón
desviste mi secreto
lo siento afilarse
en mis huesos

Ella me late
me circula
anida en mis vértices
Me mira

7espejo dentro
espejo fuera: EvA

2

entre lo secreto y lo público
entre la piel y la ropa
púdico púbico
late mi pecho
late un botón
desvestido
muestra
de lo que su mano abrió

8Juego
beso abierto
Fuego
abrazo eco

9-

10-

su fuego deja
cenizas en mi piel
el beso abierto
atiza el juego
Cenizas
piel a quemarropas

entre la piel
y la ropa
el eco
de su boca

14-

11su juego deja
cenizas en mi piel
el beso abierto
atiza el fuego

12

-13-

15-

cenizas de belleza
en el papel
carbónicas palabras
se desnudan
y envuelven el silencio
en el humo
murmullo del fuego

escribo
escribo
su mano llave
besos encubiertos
versos encubiertos
abre
para la multiplicación
para la multiplicación
la clave secreta
de los versos
de los besos
de mis letras
descubiertas

16la mitad del vuelo en mi mano….
Ella
me llena y me vacía
de Ella
Vuelco

y la otra mitad
en la mano de EvA
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17-

18-

19-

20-

balanceo versos y besos
en la boca sin red
letras
cuerpos trapecistas

en la piel se afila el riesgo
de la caída se afilan cuerpos
circulares de su centro

en mi boca
EvA de la tormenta
eléctrica se desata

tu mar
en mis ojos
no sé nadar
lo que veo
mi exceso
hacia vos
no sé nadar
escribo
para flotar

21

-22-

23-

en la punta de mis dedos
corre un río de su tinta
en la punta de la lengua
la palabra
que acaricia

ave desprendida
desnuda intemperie
incandescencia
microclima

mi pecho
nido y latido
de su mano
una pluma
de suAvE tornasol

aVe Origami
24AvE
de una semilla
de tu mano
EvA

25cosecho caricias
versos descubiertos
por la llave que me roza

Ella se devela
en la anatomía de mis cuerpos
26Eva
se multiplica
dealetras
milagros
manzanas en mis manos
hacen malabares
para su boca

27los cuerpos
balancean el riesgo
trapecistas
sin red en la boca
caen en las manos
de palabras equilibristas
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28Eva manzana
mimetizada
ronronea
flor felina su voz
desgarra el aire
y el trazo delaire
abre el Ave

29me deslizo hacia vos
me impregno de voz
soy pregunta
serpenteando
entre líneas
30la médula en la letra
la letra en la médula
mil cuerpos trepan
se desnudan de mí
hacia Ella

hasta rozar el blanco
y desaparecer
Ella emigra mis EvAs
31-

32-

entinta mis Evas
circulan mis venas
AvE
mi utopía

34-

35-

carne presa de mi sangre
me arrojo
me destiño
para sus labios
me destiño
para decir
y no decir su nombre

mi botón en su mano
público
secreto
anida en mi pecho
abre el aVe
me pliega
y me despliega
Visagra de su puerta

agitada y serpentina
corro en tinta
para rozar su boca

33mi cuerpo
su instrumento
una tecla
una letra
soy en el poema
centro de su flecha

36-

37-

encendida de rito
mi cuerpo lleno
de letras que procrean
versos
hacia la ceremonia del Ave

en mi médula EvA
corro hacia Ella
con agitación de serpentina
Flora y Fauna
de mi mejor paisaje
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38-

39-

Eva
Eva
otra Eva
otra Eva
habita en mi círculo
abre el Ave
en la resonancia
y la boca María
de mis poemas
Eva
otra Eva
habita en mi círculo
en la resonancia
de mis poemas
Eva
otra Eva…(repetir como un mantra, hasta el silencio de tinta y voz)

mi cuerpo lleno de AvEs
AletreV

4340-

41-

en la jaula de su boca
el fruto de la letra
arriesgo y vértigo

vuelo rasante
trazo del ave
piel encantada
canción que me roza
y desliza mis letras
hacia la flor

42me impregno
me pregunto
escribo
para flotar
de Vos
no sé nadar
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Ella poema
se escurre
entre mis dedos
su voz
irriga
savia de mis hojas
su voz
irradia
mil cuerpos
trepan
las enredaderas de mis letras

43-

44-

pulo cada piedra
hasta llegar al corazón
de la palabra preciosa
tan precisa
como respirar

siembra
sus paisajes sonoros
dentro mío
corro hacia Ella
fuera de mí
galopan las letras
agitadas
serpentinas

45versos
metáforas
de besos
pretextos
para rozar
la poesía
de tu boca

46EvA
AvE
EvA
Abre
Alas
Boca
AvE
EvA
Besa

47besos
metáforas
de versos
pretextos
para rozar
la poesía
de tu boca

Todo lo que escribo

48en caravanas de letras
EVABRELAVE
la marea marea
de sangre y tinta
AVEVAMARIA

se parece a tu nombre

49las articulaciones de mis versos
bisagras de mil puertas
abren todas mis Evas

50-

51-

entre mis dedos
anillos
de tus ecos

EvA camina
en mi mano
AvE cuerpo
en su boca

Ella canta en los pies de mis letras
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52AVEABREPALABRA
EVADEAVERTEBRAS
ENHEBRAELAVE
los hilos de mi voz
ovillos de palabras
entre sus dedos
anillos de mis ecos
canción en su cuerpo
giran mis Evas
destraban los pies
de la letra
bailan hasta la marea
hasta desmayarse
en el silencio de la que abrió
en mi cuerpo

todos sus ecos

AAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAA
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karina cartaginese 2009

..

mariano
massone
..

el cuchillo de
abraham
(y otros textos)

..

I
“Habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: padre mío.
Éste le contestó: dime, hijo mío. Y él le dijo: llevamos el
fuego y la leña. Pero ¿Dónde está el cordero para el
holocausto? Contestóle Abraham: Dios se proveerá de
cordero para el holocausto, hijo mío. Y prosiguieron los dos
juntos. Llegaron al lugar que le había indicado Dios, y
edificó allí Abraham un altar, dispuso la leña, ató a Isaac,
su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Alargó
Abraham la mano y empuñó el cuchillo para degollar a su
hijo.”
Génesis 22, 7-11
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Moral es el momento en el que Abraham empuña el cuchillo. La vida de su hijo. Un sacrificio.
La forma atraviesa el hecho. No es un asesinato, es una ofrenda. El fin religioso tiene una alta relación con el fin
poético: hay una búsqueda que va más allá de los límites del entendimiento. La experienciación del minucioso hecho de
escribir, o del escribir minucioso, se transforma en un micro acto sacrificial. Sacrificio redimido por la iluminación.
No hay un género, una forma que defina al autor. El autor transita, trasviste, transgeneriquea. La forma trans lo
atraviesa. No se puede disparar un aguijón rotulador sobre una obra sino que es necesario interferirla en su vuelo, no
proclamar ni reclamar. Tampoco desmantelar ya que no hay nada debajo del mantel. No hay mesa. Hay sólo lo que el
mantel es, lo que muestra.
La frase es la única verdad. Esta diluye el sentido unívoco y presenta lados multilaterales: un diamante que inscribe
sus múltiples caras, un rubí torneado por el mejor de los artesanos. La frase es lo único que se encuentra. No se encuentra
porque no hay búsqueda. Esta ahí. La frase está ahí y no vive. Pero si algo existe es su reverberación, su asonancia. La
frase no termina donde termina. Termina en otro lugar. Pero no devela, tampoco augura. No pide nada. La frase realiza,
realza, resuma.
La experimentación es imposible en el momento abrahámico, sólo hay experienciación. La experienciación no es un
devenir absoluto, no es un aquí y ahora vulgar, ese aquí y ahora que crece alrededor de las latas de sopa Campbell’s. La
experienciación asume una lucha de fuerzas en un territorio indeterminado. Es una escenografía creada por un ojo ubicuo,
que se encuentra en todos lados y en ninguno. Una escenografía que se crea para luego ser destruida, para que se
convierta en el momento de la redención.
El momento de la redención siempre llega pero parece nunca llegar. El efecto en la memoria es atroz y devastador.
Hay seres que por un minuto de redención pagan fortunas en tarotistas. La redención que se propone sería las cartas solas
sin tarotista: los símbolos y los dibujos flotando en una conexión desviada, esquizofrénica. Los símbolos y los dibujos
generando figuras preciosas pero sin ningún rigor ni principio de realidad. Esta sería la verdadera redención. Una
unificación de la escritura (y Las Escrituras) con lo inefable: una palabra que se repite pero que nunca puede ser
nombrada. O, mejor dicho, una macro metáfora que al no remitir a nada pueda complementarse con cualquier otra
imagen. Deleuze expresa “no se representa, se engendra y se recorre”. Sólo engendrar el mandato divino (en una época sin
Dios) y manifestarlo en el recorrido puede generar un lazo con lo inefable.
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El lazo se crea entre el puño y el hijo, entre el puño y la hoja. La contradicción entre el todo-frase y la nada-hoja
mantienen la motorización de la escritura. No hay lugar donde esconderse en la hoja, es acatar el deber del deseo: no
desear. Y, a la vez, sufrir porque ese deseo no es otra cosa que la vida.
La vida sólo adquiere sentido en el momento de sufrimiento más atroz. El sufrimiento más atroz no es llorar
desconsoladamente, no es la angustia como la leen los psicoanalistas (nuestros emisarios contemporáneos de la redención).
El sufrimiento está instalado tan en lo cotidiano que ni sabemos que existe. Podemos hacer yoga, ir a un spa,
psicoanalizarnos, dedicar horas al sexo tantra pero existe esa falla visceral que entiende que nada de eso basta. Que el
deber del deseo, el verdadero deber del deseo es dejar de una vez por todas de desear.
Para el escritor este asunto es doblemente difícil: sabe que las construcciones no bastan, que cualquier construcción
dice mucho del que la hace pero también engaña mucho al que la hace. Y cualquier construcción es cualquier construcción.
También esa asquerosa mentira que es el silencio del psicoanalista en el diván o del cura en el confesionario.
Existen tres modos de sufrimiento para el escritor. Son sus modos de intentar plasmar la llaga:
1. Sufrir porque aceptar la vida es aceptar la muerte de lo escrito. Aceptar el sacrificio. No hay mejor escritor que el
que pudiendo ser reconocido prefiere la soledad. La soledad no tiene proyecciones, es un lento letargo. La piedra de Sísifo
que sigue cayendo infinitamente. Escribir es escribir una y otra y otra vez sin descanso. Es una adicción. Quizás una de
las adicciones mas arriesgadas. Se sabe que con el lenguaje se construye el mundo pero lo único que el escritor hace con él
es usarlo para el sacrificio. Bataille dice “El término de poesía, que se aplica a las formas menos degradadas, menos
intelectualizadas, de la expresión de un estado de pérdida, puede ser considerado como sinónimo de gasto: significa en
efecto, de la manera más precisa, creación por medio de la pérdida. Su sentido es entonces cercano al de sacrificio.”
2. Todo escritor está condenado a fracasar en el sacrificio mismo. Siempre es redimido. Pero esa redención lo deja en la
más absoluta angustia. Si el sacrificio se concretara, si el letargo fuese agonía (es decir, si hubiese seguridad de muerte) el
final sería feliz. La literatura sería un hecho que alegre el alma. Pero no hay felicidad en la escritura. Hay un dolor que
oprime la sien, unas cuencas de calavera, una afección descontrolada.
3. Es imposible la muerte de la literatura. Sólo hay suplicio, redención destructiva. Pero no hay muerte. Nadie muere
en la literatura, somos nosotros los que nos matamos.
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No hay vuelta atrás cuando uno es escritor. Hay transito. Una figura trans que desmorona los límites de la
secuenciación, de la dirección lógica. La lógica no entiende a los gramáticos. La gramática sobrevuela los límites de la
consecución causal y traspasa la casualidad. La casuística de las cosas deviene así heterogénea, se fuga, se entumece. Es
necesario en cada escritor crear una gramática diferente. Esa gramática, su modelo de mundo, nunca será liberadora de
nada, ni revelará nada. Es más, será una nada sin nada. Sólo una gramática desarticulada en su gramaticalidad. En el
ámbito del escritor la libertad se vuelve plano multimedial (mediando múltiplemente) entre el abismo del azar y la cárcel
de lo determinado.
Hay sólo un murmullo, una zarza ardiendo, una iluminación que persiste y nos lleva a trastocar la libido, a debatir el
sexo entre la hoja y el puño. Puño que decide qué elemento empuñar para desarticular las escenografías. ¿O acaso
empuñando sólo el sexo se puede escribir? El erotismo en la literatura parece ser un juego para adolescentes. Pero lo que
es peor, el erotismo en literatura es un juego. La idea lúdica es tan atroz como la de sufrimiento. En el juego la escena se
destruye y aparece una nueva. La literatura actual ya se acostumbró bastante a los juegos: juegos del lenguaje, juegos
fónicos, juegos de imágenes. Muchos aspectos de la vida tienen el haz de la banalidad del juego. Y lo erótico no se escapa, y
lo religioso tampoco.
La muerte acecha pero no rasguña, sólo es una brisa que nos deja la boca seca. El letargo invade hasta el último átomo
de mi cuerpo. El letargo: un suspiro sin aliento, una sagacidad forzada, el ruido de nuestros dientes cuando dormimos mal,
la voz del suicida que tiene una mínima esperanza. Mi voz se quiebra cada vez que leo, mi sentido de las palabras se
diluye cada vez que escribo y persisto ahí, en ese momento. Adiós al juego, Barthes, adiós a la diferencia,Derrida, adiós a
todos los supuestos.
II
“Y en ese momento el ángel de Yahvéh le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Éste respondió: Heme aquí. Él le
dijo: no extiendas tu brazo sobre el niño, ni le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has
negado tu hijo, tu único hijo.”
Génesis 22, 11-12
La redención nos propone la contradicción básica, originaria: por un lado al redimido se le devuelve a su hijo. Por
otro lado, la experiencia del sacrificio lo marcó de tal manera que es él quien volvió a nacer. Es un falso origen, un
suplemento.
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Él ya existía antes de esa experiencia pero esa experiencia lo vuelve otro: ya no hay un estadio moral. La religión se
respira en el momento de la redención.
La redención une lo que está desunido. De alguna manera redirige las fuerzas en otra dirección, las atomiza. El
resultado es una verdad suplementaria, lo que el catolicismo llama el Verbo. Esa verdad suplementaria vendría a
develar y, al mismo tiempo, a hacer necesarias ciertas verdades que son imprescindibles para que el entendimiento
pueda ser. Pero esas verdades nunca pueden ser totales sino que son verdades del Verbo, se flexionan.
Esto quiere decir que tienen verdad en el suceso. Sólo en el estadio religioso, en ese momento de liberación, el Verbo
puede ser verbalizado.
Como dicen: la palabra de Dios es Verbo pero, al mismo tiempo, la palabra de Dios es pasión. Cuando una de estas
verdades verbales se vuelve carne, cuando estamos completamente seguros de que es necesario ese suplemento para la
experienciación, es cuando sufrimos.
La pasión está directamente ligada al sufrimiento. Ella es un motor que nos permite hacer que lo imposible sea
posible, al mismo tiempo, pide el mundo a cambio. Los latidos se convierten en cuentagotas. Marcan el pulso. El pulso
que el escritor, como un concertista, debe utilizar para dejar su Verbo en la hoja.
El Verbo nunca se lexicaliza. Está en todo momento como un telón de fondo al cual no es posible ver su color ni su
forma. El suplemento, en cambio, resulta como el mensajero entre ese telón de fondo y las palabras. Esta transferencia
es infinita e indefinida. No hay límites para lo trans. Lo trans persiste ante la masacre de las coagulaciones. Es que en el
tránsito, en la transfiguración traslucida, en la transmutación los elementos del lenguaje van desarticulando aquello que
no muestra el Verbo. Sólo hay muestra y, en el fondo, hay fondo pero sin forma ni fondo. Ese es el sufrimiento que se
llama pasión: sólo se encuentra lo que se muestra y en lo que se muestra no está.
Por eso, la pasión incide en la redención. Ninguna redención salva a nadie de nada, simplemente lo envuelve tras
otro velo, lo refugia en otro estadio.

Mariano massone 2009
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