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Nuestro silencio y el silencio del mundo, tan musicales, ah, 

tan musicales en sus primeras zonas. Porque en cuanto descendemos más 

nos sorprende el grito de la vida.

                                                                              Juan L.Ortiz
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Desde acá

Hay algo

que me deja afuera del afuera,

que me empuja a un costado,

que me ensola.

Vivo de perfil.

Desde allí 

miro con un solo ojo.

(espío)
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Punto de mira

Voy a trepar la pared del patio.

Difícil llegar hasta allá arriba, tan alto.

Una vez hice un agujerito de mirar

para no tener que subir.

Cuando me faltan fuerzas para trepar

(o pierdo la esperanza),

apoyo la cabeza contra la pared

que da al patio de mi vecina

y puedo escuchar algo.

Desde acá arriba todo es diferente:

las plantas, las cabezas, las sillas, el mantel.

Podríamos decir

que se manifiesta la personalidad 

oculta de las cosas.

¡Atención!

Allí está Claudine preparando la cena.

Javier, el hijo mayor, grita.

Claudine grita también.

Me gustaría mucho ver sus caras,

aunque solo puedo ver

la parte superior de sus cabezas

trazando círculos inquietos en el aire.
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Es interesante

la cara de la gente cuando grita:

hacen gestos difíciles, se deforman.

No es muy cómodo mirar desde acá arriba, 

pero vale la pena.
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Otras puertas

Deja caer la taza sobre la mesa,

olvida el agua que hierve,

se olvida.

En el primer hervor, le dicen.

Atención, le dicen.

Saca la botella de la heladera.

Apaga el fuego.

Un poco más de agua, le dicen.

Un poco más de atención.

El señor la llama desde su cuarto

y le pide un té.

Dora guarda los platos en el aparador blanco,

minuciosamente,

como si fueran secretos,

fugas,

llaves.
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?

Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de 

librerías.

Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto 

editorial. 

interZona es una editorial literaria independiente fundada en 

Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de 

publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la 

diversidad de autores y de títulos que publica.

En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya 

consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a 

los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en 

suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces 

múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada 

por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar 

nuestra línea editorial.


