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VICTORIA CÓCCARO

Partitura

  no habla 

   habla de algo

          de algo, no
 
más          bien 

          suena
 
     ¿qué?

lo de afuera, adentro 

          lo de adentro, 

        afuera     llueve adentro 

          de la casa

        hay un ritual:   

          en la cinta     sobre el colapso
 
¿en la película?   

     del planeta

        los personajes      usan ramitas  
  
¿tejen o engarzan?

     en forma de cono  
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         de modo que
 
 caben adentro       y

las ramitas

          se protegen

 del impacto 

         con la materia azul 

o nubes    de gas puestas unas 
sobre otras         que
   
 el golpe que        el roce 

con   aún la capa       más superficial 

     e incluso   hasta 

el aire          que empuje

     cuando pase    cerca

esto es     digamos

unos   dos       a 

         mil
tres 

años     luz  

      ¿podés   real
 
mente   calcular   eso?

  la destrucción total
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     y esto    también

  habla   de la pan   de        mí
a                        bla   de    la  
                            respiración

    
hace   poco    leí     

eso  :        cada   respiración 

nos acerca         a la 

         muert

e ¿qué pensás?     
     respirá   

  a «nuestra muert     e»

         decía    

          en verdad

     como si la muerte fuese   algo colectivo
 
 
                  o
     una foto negra de una sombra blanca

          por ejemplo 

cada vez        ¿qué?   
            

  pasas   
         de una línea  

         a otra línea
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 sin hacer ninguna otra cosa

que                esto

        cantar 

por ejemplo       también 

 tiende a lo mismo             pero

se le exige       a     demás                    expresar 

     una interioridad en forma de emoción reconocible       

eso

 como si estar muriendo no fuese suficiente
            no

como si una corriente     de aire            

tuviese               nombre 

       de por sí
     
     como sea    cómo suenan

  los dinosaurios   y 

un hueso    eso   están investigando
     
  en Bariloche
  
          ¿entendés? 
 
     es como  

       el nado

sincronizado
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     en una tele  que    le dejaron 

     encendida    al   
 
ciego

          la presencia

de     las nadadoras     en el agua da

lo mismo         flores

     estrellas    

la cabeza a la altura        de las orejas
           
en vertical     nada  nada   

cola     de pez                           con las piernas

hacia arriba      tampoco  nada

          hacia abajo

  ve     no

nada     el

  agua     emerge   en

  sonidos    así     

niega          la

imagen       nítida  

  como         expresión.
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Una silla      una ventana

   frente a     

          una montaña

   mi amigo      dice

que es       un plasma HD

claramente  no tiene      nada

que ver       quizá   solo

   él       necesita 

un verosímil  clase    media                

         (o

una tarjeta  para    comprar   

         en cuotas)

para   poder   ver     al  fin de cuentas 

la montaña      

       la montaña

es   también   perspectiva    o condiciones

de   llegada      de

lo que pasó     y    lo que pasará

lo que pasó:

  un avión blanco estrellado sobre la cara blanca de la montaña
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   invierno      y adentro del avión

un gobernador  de fact      o con un gamulán

verde         militar

    verde blanco rosa piedra rojo gris 

contra la ladera de la montaña  
   
         tormenta
de nieve  la única

       responsable

contra    la esposa     del militar

   también    

la tormenta        impacta

    sobre   ambos

ella    con traje    a la rodilla

gris   de paño     con rayas 

   importado     de EEUU

de la provincia     silencio 

     
    después  del 

impacto   silencio  antes
  

   del      impacto
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contra     la nieve  contra

la roca    de la provincia   de Santa

      Cruz   silencio

    no      de   
  
Río         Negro     o

en el límite     entre  

              una y otra

pero adentro           de la 

         nación

o   bien,    la demolición

   nieva      en la     temporada 

77   no

están    es   tanta   la nieve

los cuerpos   res   cat   i

stas          no

aparecieron  ni   los   res

tos   ni   los   ros

tros         pero

aparecieron   
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       fotos     de 

las manos      de ante    s

del impacto 

siguen   habiendo      trozos 

    del avión     color

óxidos   diversas      clases

naranjas         amarillas

       verdes
   
             militar entre   las piedras

junto a   cucharas      arqueológ     

            i

cas   cachadas   por   los años

   aún    no

descubiertas  no aplanadas   por   la nieve

en invierno      ni

   cascadas      en verano

ni       por   planes

   de demolición   exterminio    o
       
vaciamiento         en cuotas 

  un avión verde estrellado sobre la cara verde de la montaña
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  un cordón     montañoso

          de piedra
plateado    de un lado

  verde        del otro 
       
escribe  sobre una chapa plata sobre el costado blanco de la montaña

una pared 

    es un suelo  rocoso    puesto 

 
       en vertical

  una chapa incrustada en una pared de piedra es   una alhaja 

el metal    encriptado   entre la roca     

          es una joya

  gris sobre la cara gris de una montaña

a       bordo

    seis

tripulantes          en total

       no

          se veían

¿no          estaban? 

  la búsqueda con grúa sobre la ladera sur

          bajo la nieve
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conservados  
          en el fondo

del mar      del otro lado 

          de la montaña

y en el río         en el extremo

       opuesto

    podrían  si  

quisieran   buscar      buscarían

prácticas    andinistas   

de       buceo   con sogas

    y poleas

las grúas         levantarían

       a los cuerpos

en el diario      se vieron 

  solo        las manos 

de facto   a pesar      de que 

  estos      sí   so

los       aparecieron

abollados  
 
¿pueden    las condiciones    climáticas

torcer  



65

       la historia? 

  ¿existen    cosas   como

la voluntad   de la piedra 

de la tormenta?  

  no acciones

sino       marcas   del

impacto      del   avión

de       facto   de

udas    quedan   a   empresas

involucradas     

en sacar   cuerpos  fuera   del

territorio 

Rubén Bonifaz Nuño
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