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Poemas de  Claudia Masin  

 

Potrillo 

 

Cada uno carga su familia como los mendigos sus bolsas raídas, 

esas cosas que ya no sirven para nada,  

pero no se pueden abandonar: son parte del propio cuerpo, 

del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado 

tanto tiempo, aunque lastime y agobie, y la espalda se incline 

bajo el peso. Como si fuéramos la muesca diminuta 

sobre el arma disparada en un pasado remoto, 

en una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes 

de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. 

Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso, 

el aislamiento no resuelve nada. Ni construir una cabaña 

con las propias manos en el monte impenetrable, 

darle la espalda al mundo y a los demás, volverse un paria 

que ha rechazado su lugar entre los otros 

para quedar libre de una deuda 

que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, 

si los cuerpos reunidos al principio 

quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda 

increíblemente firme, imposible de desatar, 

¿cómo ser en la vida algo más que una especie 

de fenómeno natural: un latigazo del cielo, un rayo  

que destroza sin razón y sin sentido, o al revés, 

una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio 

a los cultivos casi muertos? Es decir, 

¿cómo ser algo más que un impulso ciego 

que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal, 

por pura inercia desprendida del pasado, de los terrores, 

los deseos, las pasiones de la tribu? 
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A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto, 

que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas 

que no forman parte de la historia contada 

a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos. 

Que podríamos descender en el tiempo 

hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad 

ni el miedo, a través de una memoria física que nos devuelva 

la humilde y pura gracia de respirar. Hablo 

de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás 

parte del drama y por eso mismo no podrían 

convertirse en el hueso de tu infelicidad. 

Sería tan distinto, claro, 

si tu familia fuera el día en que conociste el verano, 

la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua 

en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada 

y el contacto del pasto en los pies descalzos. La risa, levantándose 

como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino ese punto 

del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, 

clavado en tu carne como la herradura en la pata de un caballo joven, 

de un potrillo que en el momento de entrar al establo 

se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera. 

 

 

Leona 

 

Nunca fue el violador: 

fue el hermano, perdido, 

el compañero/gemelo cuya palma 

tendría una línea de la vida idéntica a la /nuestra. 

        

         Adrienne Rich 
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Las mujeres enfrentamos en la niñez un pozo 

profundísimo, parecido a los cráteres que deja un bombardeo, 

e indefectiblemente caemos desde una altura 

que hace imposible llegar al fondo 

sin quebrarse las dos piernas. Ninguna 

sale intacta y sin embargo 

suele decirse que se trata de un malentendido, 

que no hubo tal caída, que todas las mujeres exageran. 

Lleva una vida completa poder decir: esto ha pasado, 

 fui dañada, acá está la prueba, los huesos rotos, 

la columna vertebral vencida, porque después 

de una caída como esa se anda de rodillas o inclinada, 

en constante actitud de terror o reverencia. 

Muy temprano el miedo es rociado como un veneno 

sobre el pastizal demasiado vivo 

donde de otra manera crecerían plantas parásitas, 

en nada necesarias, capaces de comerse en pocos días 

la tierra entera con su energía salvaje 

y desquiciada. Aún así, siempre quedan 

algunos brotes vivos, porque quien combate a esas plantas 

que se van en vicio, después de un tiempo ya tiene suficiente, 

de puro saciado se retira del campo baldío y a veces 

les perdona la vida y se va antes 

de terminar la tarea. No es compasión, 

es como si una tempestad se detuviera 

porque ya fueron suficientes las vidas arrebatadas, 

las casas convertidas en una armazón de palos 

y hierros podridos, que aun restauradas nunca podrían 

volver a ser las mismas. La compasión, claro, es otra cosa: 

no se trata de saquear una tierra con tal ferocidad 

que lo que queda, de tan malogrado, ya no sirve 

ni como alimento ni como trofeo de guerra. 

En el corto tiempo de gracia antes de la caída, 

las mujeres, esos yuyos siempre demasiado crecidos, 

andamos por ahí, perdidas y felices, esperando 

lo que no suele llegar: la compañía del hermano 
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que no tenga terror a lo desconocido, a lo sensible. 

No el hermano que pueda impedir la caída 

sino ese que elija caer junto a nosotras, 

desobedeciendo la ley que establece 

la universalidad de la conquista, la belleza 

de la bota del cazador sobre el cuello partido de la leona 

y de su cría. El hermano incapaz de levantar su brazo 

para marcar a fuego la espalda de la hermana, 

la señal que los separaría para siempre, 

cada cual en el mundo que le toca: él a causar el daño, 

ella a sufrirlo y a engendrar la venganza 

del débil que un día se levanta, el esclavo 

que incendia la casa del amo y se fuga 

y elude el castigo. El mal está en la sangre hace ya tanto 

que está diluido y es indiscernible del líquido 

que el corazón bombea: el patrón ama esto 

y el hermano lo sufre, tan malherido 

como la mujer a la que él debería lastimar. 

El dolor sigue su curso, indiferente, 

y el pozo sigue comiéndose vida tras vida, y seguirá, 

a menos que algo pase, 

un acto de desobediencia casi imposible de imaginar, 

como si de repente el cazador se detuviera 

justo antes del disparo 

porque sintió en la carne propia la agitación de la sangre 

de su víctima, el terror ante la inminencia de la muerte, 

y supo que formar parte de la especie dominante  

es ser como una fiera que ha caído 

en una trampa de metal que destroza lentamente 

cada músculo, cada ligamento, 

para que sea más fácil desangrarse que poder escapar.   
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Abeja     

 

La vida está en otra parte 

                                                                                                                       Arthur Rimbaud 

 

La condición no se cura pero el miedo a la condición es curable             

                                                                                                   Clarice Lispector 

 

 Como la abeja que llega al panal 

y encuentra las funciones ya asignadas: la reina, los zánganos, 

las ninfas, las obreras, viniste a cumplir tu tarea 

y retirarte. Raro es decir que no, y más raro todavía escaparse. 

¿Qué hay allá afuera para los renegados? ¿Soledad, incertidumbre, 

miedo a haber quedado sin protección ni casa? Hoy ví una flor 

idéntica a una estrella, estaba en medio de un terreno abandonado, 

y como buena flor silvestre crecía exuberante, 

desmadrada. ¿Qué hacía en medio de un baldío una flor 

que imitaba a una estrella? Yo creo que era tan hermosa 

porque no servía para nada. Es decir, no duraría más de un rato 

viva si la arrancaran, no podría venderse ni comprarse, 

no tenía ninguna función en el ecosistema, 

ninguna criatura la extrañaría si faltase. Y sin embargo 

cada tarde, cuando se iba la luz, 

empezaba a recortarse en el pastizal: 

parecía que estaba sola y que brillaba con luz propia, 

y si me dijeran que en ese momento del día el universo 

giraba alrededor de ella, lo creería: 

los que se apartan de la ley que los obliga 

a estar mimetizados con su entorno, tienen un resplandor 

intenso y breve. Ser raro es dejar de ser reconocido 

por los del propio clan, y ya se sabe 

qué pasa con el que no tiene la aprobación de su especie. 

Da miedo renunciar a la esperanza 

de la normalidad: soñar con que alguna vez aceptaremos 

que se debe tomar lo que hay, atarse a eso 

con desesperación, quedarse en la familia, la patria, el amor, 
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el odio que nos dieron. Pero la vida que nos toca es ajena, 

una bomba que llevamos encima y nos ha minado el cuerpo: 

estamos paralizados por el terror a que explote 

cada vez que tratamos de renunciar a ella y encontrar en otra parte 

una vida que se nos parezca. 

 

 

 

 

 

 

La Cura de Claudia Masin 

María Mascheroni  

 

El libro se llama La cura, poemario formado por  estos 17 poemas: 

 

Potrillo  Yuyos   Pantano   Río   Abeja  Estanque    Monte   Caracol 

Padre lagartija   Reptiles   Sol    Brotes    Semilla    Leona   Peces   

Piedra    Lagarto 

 

¿Qué habría que curar? 

 

De algún modo pronunciar “La cura” nos hermana en una atmósfera conocida, como si 

supiéramos inmediatamente de qué se habla: nos trae pérdidas, dolor, heridas cansadas, 

amores difíciles, creación de sufrimiento, sufrimiento excesivo. Y cuidados, vendas 

remedios, consuelos; nos trae la crueldad con que sentimos a veces el mundo, a su flujo 

cambiante. Como si en vez de haber nacido para movernos y mutar, hubiésemos nacido  

con un ancla.  
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Pero la cura es algunas veces posible, cuando salimos de allí airosos, casi en el olvido,     

incluso a veces transformados. 

 

¿Qué hay para curar?    ¿ la cura de qué? 

 

Distintas direcciones o prácticas relacionan la curación con el arte, con lo poético como 

creación.  

Otras la unen al amor, al buen amor y a la confianza. 

Otros dicen que los animales pueden apacentarnos, criarnos, posibilitarnos sobrevivir en 

situaciones de peligro.  

 

 

O que se trata de mirar al mundo, al prójimo y dejar que los pasos se encaminen aleján- 

dose del ombligo o el esternón o el rostro que portamos y que eso nos llevaría a mejorar, a 

apartar el sufrimiento 

Y más: la línea espiritual;  y el cuerpo en movimiento 

Y las curas del rigor y del castigo 

Y la cura de palabra y por la palabra 

Y las curas de los dioses cuando se sienten buenos 

Respirar en la altura, siete vasos de agua en las mañanas,  

Orar, caminar al sereno. Y tantas otras.  

 

Y en este libro de Claudia Masín?  Enseguida vemos: recorre detenidamente el  recorrido 

de lo que hay para curar. Comienza nombrando la primera cosa para curarse de: lo 

familiar.  
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En el primer poema dice así: 

    

“Cada uno carga su familia como los mendigos sus bolsas raídas, 

esas cosas que ya no sirven para nada,  

pero no se pueden abandonar: son parte del propio cuerpo, 

del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado 

tanto tiempo, aunque lastime y agobie y la espalda se incline 

bajo el peso. Como si fuéramos la muesca diminuta 

sobre el arma disparada en un pasado remoto,  

en una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes 

de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar.” 

 

Claudia Masín nos dice que algo no funciona, incluso aunque ande todo bien,  o no esté 

tan mal ante nuestros ojos domesticados.       

          

Las ideas de familia que tenemos, aunque sean variadas, son limitadas, erróneas, o 

insuficientes si las comparamos con o las ponemos a funcionar en la vida cotidiana de las 

personas. Estas ideas sin embargo rigen nuestros ideales, alegrías y tristezas, e incluso se 

vuelven un patrón de medida de nuestros “éxitos” y  “fracasos” emocionales. Pero esa 

“familia” existe poco, existe sólo un rato, es incómoda, no funciona como una fábrica de 

felicidad ni de bienestar. No funciona. 

 

Hay riendas para tomar dice de diversos modos Masin: requieren cuestionar lo naturalizado 

-“familia”, “yo soy así”, “la normalidad”, “yo soy yo”, “la identidad de …”  
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¿Hay algo más que una reacción? parece preguntar el poema 

 

“Si los cuerpos reunidos al principio  

quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda  

increíblemente firme, imposible de desatar,  

¿cómo ser en la vida algo más qué una especie  

de fenómeno natural: un latigazo del cielo, un rayo  

que destroza sin razón y sin sentido, o al revés,  

una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio  

a los cultivos casi muertos?” 

 

Y luego: cuerda, sueños, y anhelo de lo que sería tan distinto. Uno siente mientras va 

leyendo que la habitación comienza a expandirse y las paredes se hacen permeables, 

porosas; y que la familia apretada se disuelve junto con los muros y ya formamos parte del 

mundo.  

 

“Sería tan distinto, claro, si tu familia fuera el día en que conociste el verano,  

la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua 

en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada 

y el contacto del pasto en los pies descalzos…” 
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      Construye así un concepto de familia mucho más hospitalario –para mí al menos. Un 

concepto que contribuye a difuminar, a dilatar, diluir los bordes, de la definición ya 

(desdibujada) de esta palabra –  

      Acá hay una construcción diferente, una diferencia no al modo de la familia estallada, 

ensamblada etc. Ya no es un patrón de medida, es otra cosa. Claudia Masin propone una 

familia pánica, como si el ADN  que nos permite saber de nuestros orígenes pudiera 

encontrarse en la lluvia, como si hubiera que buscar la filiación en una rama o en la brisa, 

como si la intemperie se volviera hospitalaria. 

 

       Comienzo a leer otra vez, busco comprender qué me conmueve, y en qué se distingue 

este libro de los libros anteriores.. 

       Porque es distinto de un  modo fuerte, profundamente distinto, aunque podamos 

reconocer casi inmediatamente su voz, su voz poética.  

 

       2 “La cura”, para curar, tiene que encontrar lo que duele, el funcionamiento que 

descompone o anestesia nuestra vida de cada día, o nuestra vida entera; entra en los 

recovecos de la normalización y lo dejado de lado, en la toxicidad de los ideales que 

generan un estado de deuda permanente. 

Hay algo que es así, parece decirnos Claudia Masin, es así, igual imagino lo imposible:  la 

desobediencia que irrumpe interrumpiendo un acto que está ya desencadenado.  

 

       Hay para agradecer  en este poemario una mirada dura, compasiva, con la ternura y la 

rabia dosificadas en el pensamiento que crea esta poesía que piensa intensamente 

mientras avanza    y que por momentos no da respiro y que acaba con el lector rendido de 

brazos abiertos, prendida su emoción a un horizonte de lucha.     

 

“el dolor sigue su curso, indiferente, 

y el pozo sigue comiéndose vida tras vida, y seguirá,  

a menos que algo pase, 

un acto de desobediencia casi imposible de imaginar,  

como si de repente el cazador se detuviera 

justo antes del disparo 

porque sintió en la carne propia la agitación de la sangre 
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de su víctima. El terror ante la inminencia de la muerte,  

y supo que formar parte de la especie dominante 

es ser como una fiera que ha caído 

en una trampa de metal que destroza lentamente 

cada músculo, cada ligamento,  

para que sea más fácil desangrarse que poder escapar.” 2 

 

      Y sí, definitivamente, este libro de Claudia es distinto: La cura se convierte en una 

intervención micropolítica que se mete como el agua veloz o subrepticia por las finas 

ranuras resquebrajadas que la vida vivida produce en nuestras almas y riega, produce en 

el corazón mismo la promesa, actualiza revuelve y deja puertas abiertas a  nuevas líneas e 

identidades. Un texto plagado de llaves que sólo funcionarán si leemos La cura con 

detenimiento y receptividad.  

        En este momento en que el capitalismo financiero fabrica mundos, promesas de 

paraíso, mundos de signos, más que materialidades; fabrica ideales, roles identidades, 

sueños, deberes - eso es lo que está  naturalizado- En este momento decía, hay un intento 

en este poemario de hacer mella en estos mundos fabricados que producen subjetividad 

capturada.  

 

¿Cómo decirlo? 

 Así lo dice:  

“da miedo renunciar a la esperanza 

de la normalidad: soñar con que algún vez aceptaremos 

que se debe tomar lo que hay , atarse a eso 

con desesperación, quedarse en la familia, la patria, el amor,  

el odio que nos dieron. Pero la vida que nos toca es ajena 

una bomba que llevamos encima y nos ha minado el cuerpo.  

Estamos paralizados por el terror a que explote 

cada vez que tratamos de renunciar a ella y encontrar en otra parte 

una vida que se nos parezca. “ 
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      El acto que se está desplegando es inevitable a menos que uno desobedezca y 

detenga el movimiento, 

y luego lo inevitable sería, será    esa tensión que nos empuja a la revuelta; 

hay una insistencia que recorre los textos en un intento por comprender 

 

      El libro no es esperanzado ni esperanzador, no dice ni trae recetas, fórmulas 

satisfactorias, ni finales felices. No  calma, habla de la inmensa dificultad, de lo inevitable 

que le toca a la materia, cada quien su paso y su latido, su modo de proteger y de dañar.  

 

      Como si estuviera ahí antes de que naciera el daño 

      Como si fuera que va al pasado y hace algo. Hay algo de la construcción de un tiempo 

no progresivo ni lineal, un tiempo extenso y simultáneo, un lugar que llama “el tiempo en 

que nada había comenzado todavía a marchitarse”, “el día anterior a que empezara el 

desorden”… “justo entonces, ahí me quedo” 

 

No está recordando, está allí:   

“Y es tan hermoso andar al aire libre / como se anda en la niñez, sin noción del dolor o del 

peligro,/ que no hay viento –por brutal que sea / capaz de espantar esa alegría”  

Una coexistencia de la niñez y el animal con la mujer que está escribiendo.  

 

      Me di cuenta que resulta difícil atrapar el devenir de este libro, de estos poemas. El 

movimiento del poema –hablo de todo el libro- es concéntrico, todo el dolor y el 

conocimiento parecen reunirse en un agujero negro del que sale disparada como un 

boomerang la fuerza excéntrica que pide salir del agujero interior y quiere ser a un tiempo  

especie y organismo descentrado que mira la existencia de otro modo.  

      Entre la araña y el proyecto, lo inevitable se apacigua y nos da de comer el veneno y la 

cura en la misma cucharada. 
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      Lo leo en vilo, encendida ante el conocimiento de quien se ha entregado queriéndolo o 

a duras penas, al trasiego y la dureza del lenguaje, hasta crear un mundo /más mundo / 

tan parecido como ajeno. Con los elementos distinguidos y al mismo tiempo indistinguibles 

del universo que creamos y habitamos. El que vemos. Todo presente y confundido en el 

arte de destruir y de sanar, el daño y la venda, el cuchillo en el sol del corazón que irradia 

la condición que nos concierne. 

La actitud. El lugar al que se accede con trabajo y  tempestades hasta saber que el yo no 

había existido nunca, que el cardumen, la flora los humanos el enjambre los animales 

solitarios y todas las estrellas morían y vivían juntos como un concierto ínfimo e infame 

entre las costas de nuestro conocimiento.  

 

“el río se parece a esas personas mansas 

que un día ya no aceptan la mortal 

obediencia, e inician una revuelta 

semejante a una inundación escondida hasta entonces 

bajo un falso aspecto de sosiego. 

como corrientes enloquecidas e ingobernables se sueltan 

hasta comerse las calles, y sólo pueden ser sofocadas 

a la fuerza. En ciertos estallidos hay 

una forma de justicia: aquello que estuvo vivo  

y ahora está hundido, ni vivo ni muerto, 

macizo e inalcanzable como una piedra, merece 

salir a la superficie y ser visto. No es lo mismo 

que hayan querido borrarte de la faz de la tierra 

que no haber existido.” 
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Esta cura parece no tener agente, o vamos a crearla junto con Claudia a medida que el 

libro avanza, como quien se da cuenta retroactivamente que algo ha sanado y se pregunta 

cómo y desplegando el poema se acerca a saberlo, de un modo delicado. 

 

 

“Hablo de atarnos a detalles tan insignificante que no serían jamás 

parte del drama y por eso mismo no podrían 

convertirse en el hueso de tu infelicidad” 

  

       Claudia es una amiga. Hemos pasado por los trances del daño y la cura, por fortuna y 

por nuestro querer. Participamos así del poema que la cura nos entrega.  

  

       El efecto de la lectura de este libro en algo se asemeja a lo que tantas veces 

experimentamos en soledad, inmersos en una playa extensa a la orilla del mar, de un mar 

potente, o al pie de una montaña o desde sus alturas: el conocimiento de que somos una 

pequeñísima pieza en el funcionamiento del mundo, una molécula en la inmensidad del 

mar.  Ese instante en que somos infinitamente pequeños e insignificantes, un golpe alto a 

nuestra importancia personal. Y casi en el mismo momento, o una milésima de segundo 

después, sabemos, sentimos como un alivio o reverencia, agradecimiento por haber 

abdicado y ser un grano de arena, un residuo, una molécula en el agua, algo 

imprescindible en la belleza serena y furiosa de esta tierra.  

 

“pero si nos acompaña una multitud a cada paso” diría Masin”   “el aislamiento no resuelve 

nada”. 
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Orden de Masin según Mascheroni en tres movimientos 

Stella Angel Villegas 

 
 
 

I 
Primer movimiento de la cura -   CURARSE DE    

 CURARSE DE lo familiar 
 
 

II 
Segundo movimiento de la cura - EL SINTOMA. 

EL SINTOMA. Encontrar lo que duele 

 

III 
Tercer movimiento de la cura - LAS AFECCIONES 

LAS AFECCIONES o como preparar las líneas de fuga 
 
 
 
 

I 

 Movimiento: “Curarse de lo familiar”  

 

 

Lectura de las voces de Masin- Mascheroni en La Cura. 

 El inicio de escritura en Mascheroni es calmo.  

Una pregunta  ontológica acerca de la existencia  de la vida y la cura abre la presentación,  

“¿Qué habría que curar?” 

 En esa misma pregunta cabe todo el vacío del mundo .  

Pregunta que ahueca y deja drenar respuestas.  

De la voz del Loco que Grita “dios ha muerto” en Así habló Zaratustra a la disposición 

maquínica de Mascheroni – Masin,  

Dúo que componen una semiótica de intersticios.  
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Curarse de lo familiar “cada uno carga su familia como los mendigos sus bolsas 

raídas,esas cosas que ya no sirven para nada” (Masin). 

Mascheroni  abre la pregunta de Masin por la  cura. La cura como ser ahí, territorializada y 

desterritorializada.   

 

En el texto de Mascheroni, se configura la pregunta.  

“¿ Qué habría que curar?”  

“¿Qué hay que curar?, la cura de qué?” 

“¿ Hay algo más que una reacción?” 

La pregunta hace declinaciones, de orden y desorden. Comienza por un orden según  

cuestiones de referencia y cuestiones de consistencia, “si tu familia fuera el día en que 

conociste el verano. 

 

Y Mascheroni sigue por el borde del poema de Masin, sin casi rozarlo,  

 

La cura como movimiento de subjetivación afirma un regimen de cruce, un modo de ser, un 

ser ahí como esencia y existencia,  ser y nada, objeto y contexto, cura y pliegue.  

 

Y María entra en el cuerpo del poema de Claudia como un escribiente pájaro-escalpelo, 

que tatua  la carne.  “nos trae pérdidas, dolor, heridas cansadas, amores difíciles, creación 

de sufrimiento, sufrimiento excesivo. Y cuidados, vendas remedios, consuelos; nos trae la 

crueldad con que sentimos a veces el mundo, a su flujo cambiante”. 

 

María entra y sale, “Claudia Masín nos dice que algo no funciona”. 

 Ellas cartografían un personaje conceptual, “La cura”.  La escritura de ambas atraviesan 

zonas  navegables, que hace fluir nuevas escrituras. De consistencia fractal y de repetición 

de curas. Que no se reiteran. Insiste. 

¿ Cura atmosferizada?,  ¿cura migrante?, ¿cura adyacente? 
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II 

 

 Movimiento. “Se busca en lo que duele”. El síntoma 

 

 

El síntoma funciona como ritornelo.  

María se pregunta. ¿ Qué se descompone?, ¿ qué deseo de abolición recorre el texto de 

Masin?. Atravesamiento de líneas, reacción- acción. 

 El deseo de desobedecer  afirma el valor de autopoiesis. “La cura”, para curar, tiene que 

encontrar lo que duele (el síntoma), el funcionamiento que descompone o anestesia 

nuestra vida de cada día, o nuestra vida entera(...) la desobediencia que irrumpe 

interrumpiendo un acto que está ya desencadenado” 

 Dolor, materia desterritorializada de afecto.  

 Dolor y acto de desobediencia en Masin. 

 

 

 

III 

 

 Movimiento.  Las afecciones  

 

La escritura –barca de Mascheroni pasa por debajo de un puente, y dice de Masin “como si 

fuera que va al pasado y hace algo” . “no está recordando, está allí”.  

   

 Y asciende”, “la cura se convierte en una intervención micropolítica que se mete como el 

agua veloz o subrepticia por las finas ranuras resquebrajadas que la vida vivida produce en 

nuestras almas y riega, produce en el corazón mismo la promesa, actualiza revuelve y deja 

puertas abiertas a  nuevas líneas e identidades”. 
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Ahora la escritura de Mascheroni parece una  barca-pájaro que flota por el espacio de 

Masin.  “el efecto de la lectura de este libro en algo se asemeja a lo que tantas veces 

experimentamos en soledad, inmersos en una playa extensa a la orilla del mar, de un mar 

potente, o al pie de una montaña o desde sus alturas: el conocimiento de que somos una 

pequeñísima pieza en el funcionamiento del mundo, una molécula en la inmensidad del 

mar.  Ese instante en que somos infinitamente pequeños e insignificantes, un golpe alto a 

nuestra importancia personal. Y casi en el mismo momento, o una milésima de segundo 

después, sabemos, sentimos como un alivio o reverencia, agradecimiento por haber 

abdicado y ser un grano de arena, un residuo, una molécula en el agua, algo 

imprescindible en la belleza serena y furiosa de esta tierra”.  

 


