
AAnneexxoo  11..  TTeexxttooss  uuttiilliizzaaddooss  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo  

PPoorr  eessccrriittoo  ggaalllliinnaa  uunnaa  ((CCoorrttáázzaarr,,  11998866))  

Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionadas mundo estamos hurra. 

Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por los desde. 

Razones se desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la tierra 

devolvió a. Cresta nos cayó en la paf, y mutación golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar 

aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para la somos de historia, química menos 

un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa pero: de será gallinas cosmos el, carajo qué. 

SSuubbrraayyee  llaass  ppaallaabbrraass  aaddeeccuuaaddaass  ((BBrriittttoo,,  eenn  ZZaavvaallaa,,  22000011))  

Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo enamorado prófugo 

confundido sintió las primeras punzadas notas detonaciones reminiscencias sacudidas precursoras 

seguidoras creadoras multiplicadoras transformadoras extinguidoras de la helada la vacación la 

transfiguración, la acción la inundación la cosecha. Pesó recordó imagino inventó miró oyó talló 

cardó concluyó corrigió anudó pulió desnudó volteó rajó barnizó fundió la piedra la esclusa la 

falleba la red la antena la espita la mirilla la artesa la jarra la podadora la aguja la aceitera la 

máscara la lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó erigió consagró bautizó pulverizó 

unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió lijó el reloj el banco el submarino el arco 

el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo el yelmo el torno el roble el caracol el gato el 

fusil el tiempo el naipe el torno el vino el bote el pulpo el labio el peplo el yunque, para luego 

antes ahora después nunca siempre a veces con el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos 

encresparlos podarlos en el bosque río arenal ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna 

mundo viaje día tropo jaula vuelta pez ojo malla turno flecha clavo seno brillo tumba ceja manto 

flor ruta aliento raya, y así se volvió tierra. 

TTááccttiiccaa  yy  eessttrraatteeggiiaa  ((BBeenneeddeettttii,,  11999988))  

Mi táctica es  

mirarte 

aprender como sos 

quererte como sos 

 

mi táctica es  

 hablarte 

y escucharte 

construir con palabras 

un puente indestructible 

 

mi táctica es 



quedarme en tu recuerdo 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

pero quedarme en vos 

 

mi táctica es  

 ser franco 

y saber que sos franca 

que no nos vendamos 

simulacros 

para que entre los dos 

no haya telón 

 ni abismos 

 

mi estrategia  

en cambio 

más profunda y más  

  simple 

mi estrategia es 

que un día cualquiera 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

por fin me necesites. 

  

 


