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EL TREN RÁPIDO  
    
 
siento la velocidad     
el tren es a vapor    las ruedas se multiplican 
antiguas estaciones pasan por mi cabeza     
 
rápido     
 
rápido     
rápido      
 
queda una estela  
 
 
ahora estoy en otro lado     es un pueblo 

desconocido donde la quietud es lenta 
 
la pieza es una cocina  
entra luz por la claraboya     
 
me veo tomando la minestra      el plato humeante     

me fue servido por una chica de aspecto descuidado      
mientras se arregla el pelo me dice que en la 

estación venden pintura de uñas fluor    
 
temo a la radiactividad     
desconfío    
tiene las uñas al ras     es probable que se las coma  
no olvidar que están radiactivas    
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ya habrás percibido que estoy llena de temores 
viajo con mis papeles a dar clase      
ignoro qué es lo que diré cuando me enfrente con 

alumnos aletargados      
 
una cara es todas las caras 
 
recuerdo que en los sueños eso me pasa siempre      
la imagen se reproduce indefinidamente 

formando una densa pantalla de fondo 
 
 
viajo sin saber nada a un pueblo desconocido    el 

tren va rápido      
 
cambio de vagón     paso por una tabla sobre un 

precipicio en movimiento     no quiero mirar abajo 
pero no puedo controlarme     

 
 
corro por pasillos en marcha sumando 

velocidades    
rápido     
rápido 
 
el vapor de la máquina me da en la cara    huelo 

carbón pastoso quemado en horno crepitante    
 
hay que salvar a una criatura     siempre es así     
siempre hay una criatura a quien salvar     
me inquieta este mundo 



7

 7 

 
 
nuevamente voy en el tren que corre a todo vapor     
sentada en el vagón de primera clase     
 
veo esfumaturas  
 
números romanos     
 
 
la imagen repetida  se reproduce nuevamente      
forma otro arco 
    
reconozco el vagón de primera por el asiento 

verde oscuro de cuero resquebrajado     
 
paso el dedo por el vidrio empañado y  pienso: 

¿conseguiré ese esmalte fosforescente?      
 
 
para llegar a la cocina atravieso el pueblo   no 

dejo caer    como otras veces    las miguitas que me 
permitan volver     estoy convencida de que no sabré 
el regreso     

 
 la chica de la cocina me habló del tren    ¿sería en 

la estación?     
 
hay un instante en el que pareciera que se juntan 

los espacios    sé que sucede sólo en mi conciencia 
 
sí     conseguiré el esmalte fluor en la estación    

puedo leerlo más arriba      
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lo tengo escrito en este mismo poema que me 

sirve de agenda     ni me acordaba    pienso que si no 
escribiera estaría perdida 

 
¿importará que el esmalte de uñas sea 

fluorescente? 
 
repito mi inquietud: ¿qué pasaría si fuera 

radiactivo?    
 
 
olvidé mis papeles de dar clase     los perdí   no 

parece importarme    es probable que el sueño 
termine antes de que encuentre el grupo de alumnos   
desconocidos     

 
todo me es desconocido    
 
el mundo es desconocido     
confío en despertar a tiempo 
  
la chica de la cocina no me parece hostil     
tampoco los pasajeros a quienes no veo pero sé 

que están en sus asientos 
 
yo misma soy mi propia desconocida     
 
mi cara se reproduce en el espejo     quiero 

despertar pero una fuerza me atornilla a esta realidad 
 
es la vigilia     
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vengo de un sueño continuo de haber dormido 

horas y horas en el asiento de cuero verde      
 
creo estar en otro sueño porque los asientos de 

este vagón ahora son de madera      
todas maderitas iguales prolijamente barnizadas 
 
y el vagón se bambolea cuando tomamos una 

curva 
 
dentro de este otro sueño del sueño las cosas 

suceden mucho más rápido 
 
me relajo tratando de volver a caer en el sueño 

anterior 
 
espeso     
 
denso      
 
gomoso      como que se estira 
 
túnel que con sólo pensarlo reaparece  
en la oscuridad los trenes van y van todo el 

tiempo     
 
las ventanillas casi se friccionan      muestran 

perfiles de otros viajeros que deben ir soñando su 
propio sueño     me veo pasar durmiendo 

 
sigo viajando en ese vagón de primera clase    
el asiento es verde oscuro de cuero resquebrajado     
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la frenada es violenta 
 
algo ha pasado    dicen que en la estación el tren  

arrolló a una mujer     
lo sé     
en los sueños uno lo sabe todo 
 
 
hundo las teclas idénticas    entre los números 

romanos se ven vástagos de acero    también todos 
iguales 

 
mis uñas fluor fosforecen inquietantes en esos 

movimientos pesados de mis manos cuando caen 
como garra atacando el teclado    

 
 
 
 
 
es mediodía      
hora de tomar la minestra     hundo la cuchara en 

el plato tratando de capturar ese líquido pastoso 
 
la luz que entra por la banderola me permite leer 

con atención esto que estoy escribiendo  
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CONFIN  
 
 
 
destello de un blanco de plomo que no es                  

y queda replicado el ojo abismo en balas      
 
entre vos y yo                                                                 

que construyo esta imagen 
 
el reflejo enceguece hasta el horizonte       
y las lucecitas de cierre van armando un párpado       
 
no se ve el brillo horizontal de apariencia de mar ni 

recibo los rayos  
                   del sol  
                             del mediodía  
 
dolida franja oscura     siniestro edificio tirado largo 

a largo      
 
caballo matado a golpes  
por esa ola  
                que pega  
                              y pega      
                                        sin fin  
                                                 aparente  
 
 
si alguien se refugia ahí corre peligro  
               de caer  
                          en  
                          el  
                          vacío     
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porque el mar no tiene fondo en el abismo       
muy allá      
 
 
 
 
  hasta  
 
          donde  
 
                        casi  
 
 
 
                                     no  
 
                se  
 
 
                                    ve 
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todo el mundo fantasea con ese gran ojo hipnótico 

que ningún aparato registra certeramente  
 
parece grande    y lo es     
parece azul oscuro     de Prusia      
 
confin final 
 
feroz tercio de la hoja apaisada      
 
feroz aire de apretada prisión en el Trópico  
feroz bloque de escollera    
                                          bloque de  
                                          cemento  
 
negros  
          descenderán allí  
                                      los tripulantes      
 
 
                           en  
            compacto  
                     sueño      
            reprimido 
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VER EL MAR 
  
 
 
noche total     
barco que      
 
               en altamar       
                                de a poco 
      
                                avanza hacia un destino que         
                         sale de los bordes  
 
inmensa la soledad en cubierta de popa      
queda atrás para siempre esa estela que va 

dejando el barco      
como si de cambiar de piel se tratara 
 
pensar tamaña soledad   
me predispone a un estado de recogimiento  
entonces escribo     
 
 
  
profundidad      
 
negrura  que perfora recuerdos luminosos que 

luchan entre sí por expandirse 
 
me veo vagando por cubierta  
fosforecen los blancos  
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noche intensa que tapiza por dentro mi cabeza y 

llevo alguna que otra estrella      todo es noche  
música  
           de  
           acordeones    
 
hago esfuerzos enormes por encontrar palabras 

que me sirvan 
así es la cubierta de ese barco en altamar     
sólo estrellas sin luna     
y esa música lejana       
 
las risas atraviesan los vidrios del salón 
recuerdo idealizado en medio de una oscuridad 

que no cesa 
 
 
te preguntarás por qué en mis poemas siempre 

vuelvo a una misma escena       
 
contingentes de viajeros bajan del barco para 

recorrer los puertos      siempre con el temor de 
escuchar el silbato de cuando el barco está por zarpar    

 
 
fue pura sorpresa ver cómo se retiraba de mí la 

planchada y el muelle de mi tierra conocida      
 
el barco en esa maniobra se iba despegando de 

tierra con la delicadeza con que un filatelista va 
extrayendo la estampilla de un sobre      



17

 17 

 
 
todo lo conocido se me iba cuando el remolcador 

tiraba del barco para hacerlo entrar en el canal de 
navegación      

todo mi mundo se iba yendo      
 
también me estaba yendo de mí misma 
 
 
fue como mi nacimiento      
esa mañana relucían los trombones dorados por 

el sol     tocaban “The Music Man” 
 
ví al remolcador hacer su trabajo   
luego el barquito pegó la vuelta 
ya navegábamos mar adentro 
 
 
subí tanteando la rugosidad de                                       

capas de pintura sobre pintura     
 
blancas  
           escalerillas mínimas  
                                             que suben  
 
 
                                                             o bajan     
 
 
a diferentes niveles de oscuridad     lo blanco 

parece titilar 
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sentir que uno se desliza siempre en la misma 

dirección      
lo sé por las estrellas que permanecen fijas    
 
 
 
quiero precisar más aún el recuerdo de esa 

sensación:     
 
por ejemplo     cuando con tu valija te dejás 

transportar muy despacio por una de esas veredas 
móviles     imaginate que atravesás     siempre en la 
cinta     enormes      

                     desolados espacios  
                                                      brillosos  
                                                 siniestros  
                                        de los aeropuertos      
                              allí donde uno teme desaparecer   
 
               para nunca jamás       
 
allí precisamente es cuando el cuerpo puede 

recordar el barco       
                     sentir que lo transportan  
                                                              lentamente 
 
y si sumando velocidades caminás      empujando 

la valija     sentís que todo es muy lento      en esa 
sobreimpresión de mínimas     certeras velocidades     

                          
avanzás 



19

 19 

 
allí también pasa el tiempo 
 
 
será eterno? 
 
 
precisamente no es eso de lo que quiero hablar  
 
curiosa comparación     aquella mi translación en 

mar lejano recordada por el cuerpo    
 
hormigueo que se siente      
tensión de cuando uno se desliza       
 
 
miedo nocturno 
 
                        sí      
                         tengo miedo  
                                           y es de noche   
 
con el miedo no puedo ser precisa 
 
vuelvo al blanco del barco     
blancos pantalones almidonados de los oficiales      
blanca mantelería del comedor 
blanco el recuerdo que permanece invariable 
oscuridad intervenida que no me deja dormir  
 
insomnio    
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el gran tema     
lo sé      
lo peor es la pantalla en blanco     
 
y estos dedos que tipean en el tablero de mi 

computadora     
 
busco el hilo    
lo que quiero decir  
 
 
todo reluce en esta noche oscura  
el recuerdo fosforece 
mi pensamiento titila      
no puedo sacármelo de encima      
 
 
presión     
 
cobija muelle que asfixia      
 
siento que se me obstruye el acceso a  

pensamientos nobles      
 
                          esos que  
                                       me permiten  
                                                          respirar 
  
cuando uno escribe en la madrugada las 

imágenes vienen tramadas dentro de una red opaca   
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tal como sucede en esa malla oscura de plomo en 

los vitrales 
alternancia de lo brilloso y colorido con lo opaco 

del soporte     
vienen escenas luminosas de gran intensidad  
luego se despiden y vuelve la oscuridad por un 

instante     
   
 
creo que voy llegando al centro de lo que estoy 

queriendo decir 
 
 
quisiera estar arriba del árbol ese de ciruela      
o mejor     de la higuera en medio del gallinero  
 
 
esa vecindad de los pollos     
                                            desprolijos  
 
                                                             gritones 
 
    
te daba la impresión de que al comer el higo 

comías la caca de esos peleadores patas largas 
 
 
pensándolo    quizá también tenga que hablar de 

cuando con don Cristóbal y Vera íbamos a pescar a 
un muellecito cerca de San Isidro 
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los peces se nos escapaban como pensamientos 

inútiles      
mi hermano me dijo el otro día por el Skype que 

alguna vez    ya de grande     volvió a ese lugar donde 
pescábamos     

             pero no encontró nada  
 
 
                                                   como yo     en                                                                                   
                                                   Chapadmalal      
 
fui queriendo encontrar     siquiera     el hotel de 

cuando éramos chicos  
                              pero no   
                                          no encontré  
 
                                                             nada  
 
 
la recuperación de los recuerdos se hace en 

silencio       
como van los pensamientos                             
 
pensar es silencioso       
sucede sólo en la cabeza de uno  
 
el ruido del mar y esos pasillos de hotel lustrosos  

laberínticos  
 
éramos chicos y corríamos     pero quién se va a 

acordar ahora de eso   
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si los recuerdos pudieran crearse    como quien 

construye una mentira   
 
armarlos  
              tratando  
                           que sean  
                                         
                                        perfectos  
 
                                                       los recuerdos 
 
detener donde uno quisiera la cinta que los 

transporta     
 
y luego dejarlos ir    iluminados por su propio 

brillo 
 
lentamente       
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RECORTE INTENSO  
 
 
 
voy por tierra soñada    
 
la iglesia siempre da las tres de la tarde     
camino el Boulevard  
 
piso terrones de la huella reseca     
pasto y flores silvestres     
matas de manzanilla abullonada     margaritas  
 
unas pocas cuadras más y el campo pierde el        

horizonte en el Parque Viejo          
 
 
       -¡Volaba la tierra floja en la carrera

   de caballos!      

 
 
pero eso fue antes 
no es de eso lo que quiero hablar     
aunque cuando caminaba ya lo iba pensando      
 
asocio el Boulevard con el Parque Viejo    la carrera 

viene por añadidura    
escribir me hace recordar detalles de esa hora de la 

siesta     
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             -La carrera cuadrera en el Parque Viejo.    

 
 
pensamiento que viene encapsulado      como de 

contrabando    dentro de otros pensamientos     
 
    
                                      -Así funciona todo. 

 
 
pero sigo con mi caminata de siesta     
inconsciente de mis diez años 
 
iba a la casa de una amiga     
recuerdo haber pisado matas de gramilla  
y volteado los taludes de tierra que dejaban los 

autos     
veo los terrones rebalsar esos abismos     
los piso y se deshacen  
siento que esa arquitectura se resquebraja bajo mi 

suela     
 
 
fue allí     
justo en ese preciso instante    
que pensé con fervor este conjuro: 
 
 
quiero que este momento tan quieto     tan nada     no se 

me borre nunca    
ni cuando sea vieja     
ni cuando tenga cincuenta     
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   -¿Ni cuando todo esto ya no sea? 

 
 
ni cuando haya pasado gran parte de mi vida  
ni cuando asfalten esta calle y se asfixien las florcitas   
ni siquiera cuando el planeta gire solitario en un sistema 

solar apagado  
 
   -Si continuabas el Boulevard  llegabas  
   hasta el Parque Viejo. 

 
 
en esa carrera de caballos     aunque yo era una 

niñita     había apostado dinero    
mi caballo seguro debió haber resultado ganador   
 
  
   -De haber perdido no lo recordarías. 

 
 
los terrones se deshacían a cada una de mis pisadas     
la gramilla crecía silvestre al borde de la zanja que 

se desmoronaba     
 
recuerdo clarito mi sentimiento de que no era feliz       
 
sentí urgencia por comunicarme conmigo misma    
 
 
   -¿Será quizá para saber si, a lo largo 

   de lavida, habrías logrado serlo?  
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y me mandé un mensaje a este territorio de hoy    

que por entonces era el futuro de ese presente eterno    
 
lo mandé a mi futuro que es hoy     
 
sin saber que yo      hoy     
una desconocida       
recibiría el mensaje frente a mi teclado de escritora 

ese día 
 
   -¿Hoy? 

 
 
o tal vez quizá en ese momento aventuré que si lo 

pensaba fuerte     
 
   -Muy fuerte.     

 
 
podría darse el caso de que se juntaran los tiempos 

y escribirlo así     
 
hoy     
lo estoy recordando 
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CASO TARKOVSKI 
   
 
 
cayó una carpeta y se desparramaron hojas al pie 

de la escalera     sabés que no tengo límite con mis 
sobresaltos     pensé que luego     a la mañana     
interpretaría el orden de las hojas     ¿me serviría para 
escribir?      

la de arriba es la que vale     pensé 
algo así como desparramar las vísceras             

para leerlas      
o quizá lo de mi amiga Mónica     que pone un 

dedo en el diccionario y te sabe la suerte    y entonces 
se hace difícil leerla     a ella       

a la suerte 
o a la muerte 
 
traduzco ahora en la máquina     las notas que     

por las dudas     y con birome roja     en el reverso de 
una boleta de banco     anoté de mi sueño       

apagué la luz y traté de dormir     
 
entonces intervino un nuevo sobresalto  
contengo la respiración     viene de mi interior 
el sobresalto es como un jadeo en la noche 

lluviosa 
no me preguntes cómo me siento     te mentiría       

sé que puedo herirte 
 
Comala 
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antes de ir a dormir    había comprado por 

internet un libro de Tarkovsky     
 
sudor frío en las manos 
creer que el mismo Tarkovski     
                 el mismo Tarkovski     
                 el mismo 
                  
al libro lo vendían en Comala       
ya no podía retroceder       
tampoco dejar el problema para el día siguiente    

eso jamás lo haría     sé cómo manejar estas 
situaciones 

 
oir el ruido que hace una paloma contra el vidrio        
el golpeteo del pico y empuje de alas     como de 

uñas     de cuerpo de paloma      pareciera que la va a 
abrir 

mi luz la desorienta      
debe creer que aquí adentro es el día     
mi luz para ella debe ser el sol 
 
vuelvo a Comala     de donde jamás salí  
me ilumina la memoria un sol negro     confuso 
registré la compra de ese libro    casi a ciegas     
debía llegar hasta el final    leerlo era mi plan 
y al concluir la operación electrónica es cuando te 

enterás dónde venden el libro     quién te lo ha 
vendido 

Tarkovski     no 
Stalker     tampoco      
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era un nombre vulgar     de apellido italiano 
 
la gota cae al agua     divide el tiempo en 

segmentos idénticos 
 
de ese montón dispersado de hojas del comienzo 

de esto que te estoy contando     la de arriba es la que 
vale    pensé     

 
era blanca  
hoja en blanco     mala señal 
no tuve duda     
tengo que escribirlo    al ritmo de la gota 
me vino hambre levantada a deshoras     cuando 

la escritura estalla      
tipear como sonámbula     
justo a la hora del hambre 
aunque termine como personaje de Bottero     

seguiré levantándome a escribir de noche 
no      no me preguntes por mi comodidad 
pero vuelvo a Comala     triste designio el mío     

tienen como rehén mi libro de Tarkovski      
esto que digo     ahora lo veo     tiene la estructura 

de un sueño     bostezo  
volver a la cama     han sido muchas emociones 

esta noche      
la cacería de palabras se había vuelto feroz     
la paloma empujaba mi ventana con su cuerpo      

las alas     las plumas     las varitas flexibles de su 
estructura rayan el vidrio 
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me volveré a la cama a pensar en el tramo de 
escritura que no logré escribir y a lamentarlo 

quiero creer que huyo por la paloma       
para que no sangre ese empecinado choque inútil 

de alas 
 
tengo puestos mis lentes     no me los saco por 

temor a que un picotazo termine cegándome     
 
siento un malestar en el estómago 
 
Tarkovski me espera en Comala     
debo ir en el tren bullanguero a buscar ese libro y 

me muero de hambre      
pero no quiero que nadie me envenene 
o tal vez       
 
¿tendré que viajar    en esa zorra ferroviaria     

lacustre     de cuando se emprende el viaje hacia      
La Zona?  

el barro pegajoso atrapa mi zapatilla 
toda pantalla vertical es de variados blancos     el 

suelo acuático     grises oscuros     negro absoluto      
viejos herrumbres también grises     desprenden 

costra de los fierros     miro a mi alrededor 
se descascaran de a capas que caen como 

guillotinas en el viejo astillero    el agua se condensa                         
toma temperatura     molinos de aspa castrada      

 
aire inmóvil de las infecciones      
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dónde poner  
                     toda esta angustia 
 
una gota perpetua cae a ritmo y                              

divide mi tiempo  
 
no me preguntes si aquí estoy cómoda  
caminar     pero que no te vean     es la consigna 
 
transo      
 
han caído     uno a uno    mis pretextos 
nada es ornamental en esta Zona       
 
me agacho  
 
                 ya no me importa 
  
                                               nada 
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EL VIAJE         
                                          a Edward Hopper 
 
 
vamos con quien me ama     pegados pierna y brazo 

como tibios     sosteniéndonos en ese asiento de micro     
entonces me señala:  
-mirá, mirá esa máquina.   
miro     pero ya pasó     como pasa el campo              

y todo 
 
el micro se detiene en una estación de servicio del 

camino     ahora estamos parados con quienes nada 
saben de nosotros    salvo que compramos café  

 
volvemos a la cápsula que horada el espacio 

atravesando eso que deja como resultado el campo y el 
cielo a uno y otro lado del camino      

 
ha salido la luna anaranjada enorme como para 

sorprender al niño que va con su madre en el asiento 
de adelante     niño sabio que aprecia tal efecto de luna 
y el paisaje y todo      

 
pienso    ahora que lo escribo    en ese espacio que 

vamos dejando atrás de sur a norte    de frío a calor   de 
la Patagonia a la casa de Uriburu   a lo familiar    a la 
máquina    a los libros    al mundo que quiero habitar 
con quien me ama desde su mundo    que no es 
exactamente el mío     

 
nadie sabe nada de nadie   
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mundos individuales    
todos en una misma dirección     como lo 

representa este micro con cincuenta personas que vaga 
por el desierto con el sólo ruido pegajoso de las ruedas 
en el asfalto   y el espantoso ronroneo de esa televisión 
que ni siquiera miramos      

 
alguien de la hilera de ventanillas de la izquierda 

dice que ve relámpagos      
me concentro en esa luna naranja del niño sabio 

que la mira por la ventanilla derecha     
 
y como siempre la sensación    esta vez más intensa    

de estar yendo hacia alguna parte con extraños    como 
si fuera una cápsula espacial    que lo es    vagando 
apenas sostenidas las ruedas al planeta     sentir que 
todo gira    la sensación de estar integrando un sistema 
que se pierde por el cielo en sus innumerables 
mudanzas alterado por el televisor que emite para 
nadie porque el gran espectáculo del mundo se ha 
desatado ya a los lados del camino 

 
ir hacia alguna parte con extraños    leves contactos 

con quienes uno llega a compartir un micro en una 
noche de viaje tormentoso y titilante     

 
hacia un lado la enorme luna anaranjada de esas 

que sorprenden a los niños sabios    por el otro la más 
feroz tormenta eléctrica jamás vista en noche alguna     

 
el micro vaga por el desierto     
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y el televisor ocioso brilla en colores      cuestiones 
tan ajenas a nosotros     a la tibieza de alguien que con 
su jeen limita  mi pierna    que contiene mi brazo con su 
brazo    y nadie pero nadie siquiera mira el cielo 
desordenado que explota ya por varios lados en la 
hilera de ventanillas de la derecha y rompe 
definitivamente la uniformidad esperada de la noche 

 
  
 
tengo dificultad en transcribir esto escrito en ese cruce 

del desierto     escribir a los saltos con un lapicito ridículo 
por lo pequeño    casi escolar    que conmovió a una señora 
sentada al otro lado del pasillo al punto de extenderme 
una hermosa birome plateada   

    
tenés que imaginar esa noche cerrada también dentro 

del micro que era como una cápsula con desconocidos    
que yo escribiera iluminada con ese spot individual 

que parecía el reflector de un teatro    llamaba la atención      
una imagen para Hopper    pensé    pero no lo dije    

como no digo nada de mí     
 
pasaré por este desierto atrapada con otros pasajeros     
pasaré por mi vida en una cápsula confortable y 

querida     pero no hablaré de mí      
 
soy un misterio que sólo revela acciones relacionadas 

con mi dorada vida doméstica     pero nada más     
creo que en este micro tomé alguna noción más de mí     
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este poema tiene la particularidad de ser uno donde 

hablo levemente de la tibieza apenas percibida del roce de 
una pierna y del brazo    también tibio   que se pegaba al 
mío     

 
 
 
pensar en Hopper y en ese reflector del asiento de 

ómnibus que ilumina una escritora escribiendo contra una 
hilera de ventanillas    bullendo por los vidrios la tormenta 
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LA MIRADA DE ESTHER WILLIAMS 
 
 
 
flores rosadas en el pelo de Esther Williams      

primer plano rutilante contra un fondo turquesa  
cuando al salir      
el agua se escurre 
plateándola     
 
los ojos                 
           se ven            
                    como leales  
 
en tamaño postal     la malla parece blanca    
los brillos del agua en gris 
son como diferentes 
 
chorros de agua finita que terminan en fuego      
compatibilidad extraña de esos dos elementos 
 
hacia allí van mis cartas     
a vuelta de correo     llegan las fotos a puro brillo      
gelatina delicada  
                 
              dedicadas  
              Sincerely Yours!  
 
en tamaño postal      
o gigantes       
carta en idioma indescifrable como canto lejano 

de sirena  
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        los ojos 
        en mitad de la bruma      
        inolvidables       
 
 
los ojos 
los sobres raros de la Culver City      
nos llegan por correo      
y cómo alegran     
 
 
montaña con letras blancas     tambaleantes       
 
 
H o l l y w o o d     Hollywood       
módulo: se puede calcular cada letra del tamaño 

de un hombre 
 
 
mundo imaginado desde el cine moderno y la 

ciudad pequeña donde los autos circulan  
 
                                                          lentos  
                                                          como  
                                                          naves  
                                           
                                                          que                   
                                                          terminan  
                                                                             
                                                                                                                              
                                                          hundiéndose  
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mundo quieto  
                     como la plaza 
                           
                                                                     lejos                        
 
 
 
                                                 en blanco y negro  
 
                                                                     y más        
                                                                     brillos 
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NADA 
 
 
   
en la piscina azul turquesa  
 
Esther Williams con flores en el pelo     
casi naturales     
 
 
                            -Artificiales, ¿por qué no admitirlo? 

 
 
cierto    en primer plano se nota que son de 

plástico 
son las flores rosadas que se destacan en el agua 

turquesa 
 
sorprende la simetría de la pantomima acuática 
chorros finos de agua y adentro fogonazos 
 
el agua brilla y se mueve y deja ver maniobras 

que Esther Williams hace con su cuerpo    ¿será 
sirena?         

 
  - 
                            -Será. 

 
 
los remeros tienen oídos tapados con la cera    
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no así quien se siente atraído por los cantos       
 
ellas  
las sirenas 
entonan una melopea en la roca 
se percibe como murmullo por el fondo de agua 
 
alguien     desde su quietud     
escucha 
 
trompetas alineadas dan pie                                     

al canto provocativo de rumbera de Abbe Lane      
 
el fondo de agua turquesa se mueve en la 

pantalla del Moderno 
Xavier Cugat con su perrito chihuahua avanza y 

retrocede 
 
sueños propios y ajenos en esa interminable hora 

de la siesta del verano de pueblo     
 
entonces  no quedaba sino atravesar la plaza en 

llamas   
tres y media en el reloj de la iglesia     
caen en la fuente pájaros calcinados   
la bruma flota por tanto calor  
de pueblo triste 
     
interminable primera adolescencia      
y el tiempo que no pasa       
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creer que así va a ser toda la vida   
el agua en el cuerpo      
el agua     
el cuerpo 
danza de sirenas del país lejano     
calypso     Harry Belafonte 
 
carta en idioma indescifrable      
canto lejano       
botella al mar 
los sobres raros de la Culver City California     

llegan por correo     codiciados  
 
fotos en blanco y negro caligrafiadas por mano 

secretaria:     “Sincerelly Yours”  
Hollywood 
mundo imaginado desde el cine Moderno y la 

ciudad pequeña donde los autos circulan lentos como 
acorazados  

 
las flores rosadas del pelo de Esther Williams     

se ven grises en la foto en blanco y negro      
 
es la foto de un film 
tan lejano     
 
tan lejano      
el rumor del mar  
que bate y  siempre      
                                siempre estalla  
                                                         a ritmo     
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                                                               contra  
                                                               un         
                                                               cuerpo  
                                                               de  
                                                               sirena     
 
              
                                                                o las rocas         
 
en la parte honda de la pileta del Club  
torpes 
 
a los chapuzones  
 
dando una vuelta de  
 
                                  campana 
 
                                  de cabeza      
 
                                                  hacia atrás 
                                                  con mis amigas 
                                                      
                                                  tratamos de                  
                                                  copiar              
                    
                                                  coreografías      
                                                        
                                                  acuáticas               
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     NO FUI A PARIS 
 
 
 

edificios que recuerdo como bloques grises            
a uno y otro lado     

ir mirando arriba todo     
y más arriba el cielo 
la historia es de cientos de años  
y sometimiento    
 
una luz casi invisible de la Sainte Chapelle y 

explosiones de color 
 
no    no fui a Paris     
no      
nunca fui a Paris      
 
  - 
                    -Una vez usted tuvo veinte años. La vi en Paris. 

 
 
no creo haber estado allá      
toda mi vida se encapsula en otra dimensión      
 
¿será que se me está dibujando otro pasado? 
 
mi andar por allí comiendo una baguette       
mirar la torre desde abajo     creo que lo imaginé 

pero no fui a Paris     



48

 48 

 
  -  
                     -¿No le impresionó la velocidad del auto negro,           
                      ese rápido de la policía, que buscaba argelinos                

                      frente al barcito cerca de la Sorbona? 

 
 
no     no estuve allí     
yo nunca fui a Paris  
    
que yo te cuente de la mendiga      esa 

acordeonista de la Porte St. Denis      no garantiza que 
haya estado allí       

puro espejismo  
 
tampoco estuve en Marienbad     
 
 
                    -¿Ni siquiera en blanco y negro?     

 
 
no    no estuve en Marienbad      
 
no estuve en Marienbad el año pasado                     

ni el anterior    
 
no      no estuve ahí     en esa explanada barroca 

de conos de ligustro y todo     todo     
 
vi gente inmóvil del teatro     en esa gala     pero 

no estuve allí 
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los recuerdos se van alejando     como figuras 

disociadas     de circulación lenta      marcada por  
Resnais    

  - 
                            -Sí. Usted estuvo en Marienbad el pasado                 
                            verano, acuérdese de mí. 

 
 
es como el tema del barco 
al final todo se confunde     
lo leído     lo registrado en fotografías     discos     

antiguos films 
 
figuras lejanas     tan lejanas como aquel mar    y 

el traslado a la zona      
 esa de la gran fábula familiar     destino final del 

comienzo de otra vida     
 
mar con delfines que saltan en la estela que va 

dejando el barco     cuando por el ojo de buey de la 
cocina    largan los desperdicios    y los peces pelean 
por comerlos  

 
ahora me pregunto     ¿por qué no conocí 

entonces esa cocina?     de allí salían los manjares que 
nos traían al comedor en bandeja plateada      

¿por qué en el recorrido que hicimos como 
excursión en el barco     no conocí esa cocina?          

 
¿por qué no conocí yo esa cocina? 
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quizá     tan sólo para que la escriba     podría 

haber habido una historia siniestra exactamente 
dentro de esa cocina de barco      que se desliza     por 
el mar     en la noche     

 
cocina llena de enseres metálicos y cuchillos   
 
uno      precisamente      
 
uno     es el que podrían haberle clavado  en la 

espalda al cocinero de traje blanco y gorro      
ahora sin gorro y en el suelo     
 
lo blanco teñido con el rojo      
 
un charco rojo sangre     que mancha el blanco 

naval en el delantal impecable y el pantalón blanco 
almidonado     

             y los zapatos  
                                  blancos 
 
en el film     el cocinero     casi muriendo           

mira una última olla      
 
 
luego     imaginate todo negro      
para el cocinero     
para esta historia       
 
para mí     que lo escribo 
para vos    que lo leés 
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porque no existe  
                         ni existió  
                                      nada así 
 
                                                   nunca esta historia 
                                                   nunca este barco     
              
                                                   nunca fantasma      
 
sólo navegar el Atlántico en único viaje 

interminable    en medio de rutinas típicas de 
veraneantes despreocupados                                             
que bailan en cubierta      

                      
                            o  
 
                             en el camarote  
 
                                                     duermen  
 
                                                     abrazados 
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BLANCO  NEGRO   
 
 
el viento debe estar haciendo bailar los focos de la 

calle 
en este edificio toda la gente duerme 
es el momento de la escritura y el viento      
mi gran momento planetario            
quizá alguien     como yo     esté haciéndose un té     

si no puede dormir  
es casi la madrugada                                                          
 
 
todas las condiciones están dadas para que    en mi 

rústica bata bordó     que me raspa y abriga         
empiece a teclear      

                    un poema negro      
                                               como 
  
                                                        policial 
 
 
una pelea de gatos en la calle     
luego allá abajo también un revuelo de chicas      
llamándose  
                 una  
                       a la otra       
                                    y a los gritos     
 
las he visto por la rendija de la persiana correr 

hacia la esquina      
temí que alguien las estuviera persiguiendo  
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antes de dormirme habían pasado por televisión 

una vieja película  
quizá fue por eso que en la vidriera de mi sueño se 

veía el cuadro de una mujer      
  
                                     también  
                                                 en  
                                                   ese  
                                                       sueño                                                                                    
la misma mujer  
                       tirada   
                               muerta en un departamento  
    
                               todo en blancos       
                                                         negros       
                                                                   grises 
 
los focos de la calle se mueven con el viento de la 

madrugada  
 
por la esquina la noche destaca el brillo del blanco 

de la blusa de la chica que corre           
desde mi persiana poco puedo ver      
 
no existe el silencio  
hay un zumbido de motor que marcha todo el 

tiempo 
   el ventilador de la computadora     
                                                         o mi cabeza  
 
como lejano     algo mueve este mundo quieto       

de la noche  
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algo lo soporta     como me soporta esta bata bordó 

que me pincha  
 
la situación incómoda del frío      
                                                  o del sueño          
 
esa carrera de las chicas en la calle    el destello del 

blanco de la blusa 
 
el cuadro blanco y negro del film de un sueño que 

se recuerda gris 
 
el viento  
             de              
               la madrugada      
 
                                     los focos  
                                                  bailan  
                                                          en la calle      
la  
  sensación  
                 de  
                   que 
                       algo     
   
                            indefinible 
 
                                            nos  
                                                penetra      
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FRANJAS GRISES 
 
 
 
una franja gris en dos tonos  
un agua gris por la que circulan peces negros  
 
todos en corriente hacia un mismo lado               

otros     los plateados     hacia el lado contrario      
es lo que retuve de mi sueño  
 
pensé en levantarme a escribirlo  
pero después      
                     decidí quedarme  
                     en el calorcito de la cama  
 
 
ahora  
en mi bata bordó  
escribo     siento frío en los pies      
en un momento me iré a poner las medias para 

resistir este principio de día de invierno anticipado  
 
 
dejar que la escritura fluya                                      

como la corriente de peces plateados que le circulaban 
por el cuerpo a Felisberto   

 
 
hace un rato     quizá unas horas     por primera vez 

los vi  
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fue cuando atrapé para este poema la franja de mi 

sueño  
 
 
Felisberto      
                cuando los veía      
                                            se estaba  
                                                          muriendo 
     
 
 
 
yo estaba soñando      
 
 
 
 
por los peces  
vengo a descubrir  
                              que  
                                   sueño  
                                            y muerte  
                                                                                                                   
                                                           se parecen 
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OLEAJE CONTINUO 
                                           
                                       en memoria de Amelia Biagioni 

 
 
leo tu último poema     Amelia     buscando 

encontrar ese hilo que todavía te vinculaba con la 
poesía      

la vida 
 -                   
                                      -Seguramente frágil, entonces.                                                      

 
 
nada como leerte en este amanecer de enorme 

desvelo  
ya con mi café    
 
pero no encuentro mi voz  
la estoy buscando ahora que me puse a tipear 

libremente en la máquina     
 
 
antes había estado divagando    
   
 
después del sueño todo es negro  
 
cuando uno despierta y es la noche     un mar en 

oleaje continuo bulle todo el tiempo  
 
 
como si la cabeza latiera a pulso planetario    
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el mar y yo     que voy en la popa de un barco     

siempre el mismo     que navega de noche  
 
la cubierta está oscura     
los pasajeros bailan en la boite o duermen 

abrazados    
 
el mar es terrible y de tormenta  
 
atrapa  
 
atrae  
 
trae salinidad oscura  
 
nada es como debiera ser en mi cabeza     
esta noche      
es la noche      
 
me he levantado y hasta me hice el café   
el sueño se dispersó y entonces pensé en el 

poema  
 
ese último poema que Amelia dictó casi 

muriendo      
 
fui a buscar el libro      
leí angustiada      
 
 
escribo  
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la poesía roza el sueño 
  
                                      -La muerte.  
 

todo el tiempo 
 
escribir con el modelo lejos     
saber visualizar qué es lo esencial      
eso es lo que no hago  
 
me detengo en la escena recurrente de cuando 

mamá y papá      
la dispersión de sus cenizas por los alrededores 

del Carcarañá  
 
fue decisión de hijos que somos     reintegrarlos a 

la naturaleza     
la zapatilla todavía se hunde en esa arcilla que      

días atrás fue lecho de río      
no es fácil esparcir cenizas con ese viento en 

torbellino     
 
                                      -No es fácil, no.   

   
 
tienden a desobedecer      
 
aun  
     hasta en eso  
                         encuentro  
                                         un rasgo mío 
 



62

 62 

 
 
 
creer que no voy a volver a escribir más     
 
entonces venir a la máquina y empezar a tipear y 

darme cuenta de que casi toda mi poesía está escrita 
sólo por la voluntad de hacerla  

 
tipear solamente tipear     hasta encontrar el tono  
el tema  
 
el hilo de eso que bulle y quiero decir  
y entonces digo  
 
me acerco al poema aun no escrito con absoluta 

curiosidad  
como cuando te hacen un regalo y abrís el 

paquete     
sólo palabras hilvanadas en esta casi madrugada 

en que volveré al sueño     
 
considero que esto     dentro del sueño    es un 

sueño     
 
                                      -No lo dudo. 

 
     
sé que estás en alguna parte   
 
te saludo desde mi sueño simétrico y te imagino 

en ese país soñado     soñando allí también casi la 
madrugada y entonces me vuelvo a la cama para 
seguir mi sueño 
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en medio de la oscuridad de la cabeza de cuando 

el sueño con sus luminosidades no viene      
 
pienso en esa ola que me revolcó      
ola única y recordada  
 
recortada para siempre de ese devenir insistente 

que es el movimiento circular del mar      
dispersa ya en miles de mares distantes del que 

me proporcionó esa ola      
 
instalada ya en mi cabeza para siempre  
cierro los ojos fuerte   
 
son otras las luminosidades que pueblan               

el negro feroz que es mi cabeza  
 
 
 
                                      pensando  
                                                      mi  
                                                         desvelo 
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FALSA POETA 
 
 
 
me inquieta la sensación de que todo ya lo he 

visto 
esferas desparejas que no pertenecen a la 

geometría dejan pasar recortes de cielo por entre la 
fronda  

 
voy en el micro queriendo pensar en algo 

trascendente     al estilo de eso que piensan los poetas 
no me sale espontáneo  

me brota a borbotones     como si me desangrara 
 
 
el campo se rige                                                                

por los vientos     
lógica pantalla de árboles con su disposición a la 

caída     siempre de cara al viento     viento que vuela 
chapas de los galpones tristes  

 
 
el micro orilla la tormenta     neones que titilan  
uno     dos     tres      
muerte     
 
la creación estalla el primer día  
 
 
sauces desmadejados se vuelcan hacia el agua  
siempre en las tormentas el sauce besa al río 
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uno     dos     tres      
muerte 
     
la creación estalla en monocorde primer día     
así podría ser el infinito     
lo hemos visto muchas veces  
 
 
¿qué se origina antes?      
¿el estallido      el nombre      la palabra?      
 
 
escribo en esta hoja bordeando la tormenta 
mientras tanto olvido este cielo oscuro de campo  
por la ventanilla estalla el cielo     nervioso 
 
 
pienso que soy una falsa poeta 
el relámpago por la ventanilla es como que me lo 

certificara      
cae el rayo partiendo un árbol que alcanzo a ver 
todo ese esfuerzo de la naturaleza y yo    la falsa 

poeta      sin poder decirlo    
  - 
                                -¿Realmente serás la falsa poeta? 

 
 
a los vidrios azogados los dibuja la lluvia 
me muestran diferentes mapas de Groenlandia     
fosforecen tachonados de gotitas cuando los faros 

de otros autos enceguecen 
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ciudades que brotan de la nada 
en la oscuridad se prenden ristras de luces 

amarillas 
 
                              -Ella teme ser la falsa poeta. 

 
  
en medio del micro lee para los demás su 

testimonio     la carta es azul      manuscrita      en 
delicado papel de arroz     habla de sí nombrándose 
la falsa poeta 

   
                           -Nadie del micro cree que yo sea la                  
                                 falsa poeta, ni siquiera quienes recién  
                                 llegaron.  

 
 
 
 
la cucaracha de Clarice tiene dos cucarachas por 

ojos  
proyectándose al infinito 
 
 
              
fosforescentes       
                    quedarán titilando                                                     
                                               cuando  
                                               ya  
                                               todo  
 
                                               se apague 
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con amor dedico este libro a: 
Victoria  Sofía  Martina  Carmela 

Dante  Fidel  Mateo 
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