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 1 

 
FALSOS LUGARES DE FRANZ K  

    
           “Señorita Felice: voy a hacerle un ruego que 

parece auténticamente demencial, yo mismo no lo 
juzgaría de otro modo si fuera yo quien recibiese la 
carta y la leyera” 

   a “Cartas a Felice” 1914-1917 

 
hoy hace frío y ruge el auto que arroja atrás las 

piedritas blancas de la entrada      
desaparecen en mareo sin remedio     
 
no obstante aquí esquinada    no escribo en 

renglones paralelos    no escribo    no escribimos 
excusas por los bordes    

                                                -No soy yo     
                                -Ni yo                                 
 
 
-Soy yo, Franz, quien las escribe.  
ignoro el negro del traje que jamás usé 

salpicado    y es como que casi me sube el vómito    
no me están contando los achaques de quien 
considero mujer bien educada     ni pensar en 
atribuirle cháchara absurda     señorita Felice    

usted ni siquiera ha soñado con tener en la 
mano el libro donde aparece desteñida en la 
contratapa    a pura fotografía antigua 

no se devora con el pico apenas es nombrada 
por mí que nombro y nombro y otro sistema de 
pensamiento ya se larga a la deriva nombrándome    

no escribiendo con la garra en renglones sin fin     
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 2 

 
“¡Ojalá tuviera ya tu respuesta! ¡Qué atrozmente te 

atormento, y de qué modo te fuerzo a leer esta carta en el 
silencio de tu habitación, la carta más odiosa que hayas 
podido tener jamás sobre tu escritorio!” 

   
                                                     un lugar entre     
                                                     renglones  
ideal para vivir para siempre    señorita Felice     
 
                         -Le escribo     
                                       -Me escribo 
 
 
digo  
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 LOS VERANEANTES 
 
        a “La Invención de Morel” 

 
en la época de las lluvias los autos de gomas pesadas 

hacen chocar el pedregullo contra el guardabarros    se 
canta y se tose y los arboles      

costra leprosa    agua podrida    coágulo que se forma 
mientras te das vuelta para saludar    destruyo el pequeño 
jardín    es importante encontrar la salida    y 

 
llega el ómnibus con veraneantes en atuendo de 

montaña rara      
               zapatillas vascas a dos colores azul y rojo 

bordadas con lana y atadas con cordones anchos y blancos 
de algodón que suben por la pierna haciendo cruces hasta 
la rodilla y polleras fruncidas y el pañuelo en la cabeza 
como de campesina      

la mancha de la pared ya casi llega al zócalo     se 
juntan los tres planos del cuarto    nubes volátiles 
inscriptas como si  

 
en catarata escucho lejos un piano que chapurrea 

Desde el alma y los veraneantes se agrupan al borde de la 
pileta de agua transparente   antes se la veía podrida    no 
entiendo el sistema que lo maneja todo    está el cuartito 
tan pronto pareciera estar en ruinas como en otro 
momento no    y 

en alternancia se da un ritmo raro que quisiera 
descubrir    pero no 
en el comedor de reloj cucú de la hostería una de las 
solteronas amigas se llama Esmeralda  
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     las otras no tienen nombre        
 
                                             no recuerdo  
                                             no me consta  
                                             no importa     y 
toso y toso y pareciera que me voy a dar vuelta  
pero mamá que hasta ahora ha estado en la reunión 

del comedor viene al cuarto y me dice que por favor deje 
de toser porque nos van a echar de la hostería que en todo 
caso me ponga debajo de las cobijas       

tengo miedo de morirme no lo digo porque tengo 
miedo de tener miedo      

                                         no paro de toser y en el 
comedor                      

          el combinado suena El lago de los cisnes  
          qué ganas de llorar  

                                                o de morirme 
      sin sentido 

sin dolor  
sin darme cuenta  
sin quizá durmiendo  
sin no me quiere nadie 
sin eso quisiera  
sin no haber nacido nunca  
sin no se lo dije a nadie  
sin nada 
sin mi mamá por no ponerla triste es lo que a una se le 

ocurre cuando se pone a escribir y los dedos vuelan como 
si fuera una pianista de una música que me revuelve todo     
porque es cierto que encontré el hilo de lo que quería decir    
las cortinas del comedor o del salón son de cretona y los 
muebles se parecen a los de las películas argentinas  



11

 5 

    
les dicen provenzales y la araña es de madera   la 

noche es oscura y espesa   y  
 
los autos hacen el ruido de las piedritas que pegan en 

los guardabarros       
                                      en la foto estamos todos los de la 

hosteria  
                               somos muchos  
                                                       y alegres                       
                                                       y brindamos     
 
los autos hacen el ruido de las piedritas que pegan en 

los guardabarros y      
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LA FLOR AZUL 
 

              a “Los Adioses”  

 
     toallones blancos esponjosos esponjados en cofre 
de esponja de Japón     

coágulo de sangre nueva    baba esponja blanca    
amarilla                                                                 

arena entre los dedos de los pies y uñas de 
brillo  mórbido que salen del toallón blanco de la 
galería fugada    
     reposeras una al lado de la otra    así     fuga de 
una a la otra    en perspectiva pareciera ser siempre 
la misma reposera     y si no fuera por la pared del 
fondo que da a la zona de admisión    

límite  
gris terapéutico  
gris amniótico  
gris balneario de chorro termal 
gris de agua de la vida alegre 

 
hotel de enfermos de la muerte alegre 

      de puro respirar tosiendo y escupir la sangre 
una flor azul se va desarrollando  
 
      crece  
 

crece crece   iluminada   voraz enredadera 
azulándolo todo   sombra agazapada   cada vez 
más visible radiografía    
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          foto  
             del  
                alma  
 

        ella al lado de un hombre que lee a un hombre  
  que lee a un hombre que lee en una reposera           
  cubierto por manta escocesa    
                   

toallones y vasijas para escupir el moco que 
viene con sangre y la sangre  

pedacito de pulmón gris     pero de un gris                 
                                                desesperanzado                   
                                                de  
                                                toda  
                                                curación                                            
 
también gris menos la inglesa del hotel  

     que está al borde de la muerte      
eso dice la guardia de la mañana de un libro 

que alguien lee     que alguien le ha apostado a 
alguien otro un cajón de cerveza de ficción de 
ficción porque es a pura lectura    pero no    la 
inglesa ha sobrevivido por hoy y canta enloquecida 
el Tipperary entre otros que despiden el año     

 
el mostrador está lleno de vasos sucios a pura 

ficción 
algunos tienen marcas de la sangre de los labios 

también de ficción que han bebido a medias ese 
mismo vaso de cerveza real ya no helada sino tibia    
y el Tipperary imaginario que ahueca el pulmón de 
la inglesa sin nombre    
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sin nombre     sí que ahora muestra su clavícula 

sosteniendo el collar de fantasía tan fantástica como 
toda ella en ese vestido negro      

la esmeralda le baila                                               
                                 en ese escorzo  
 
                                                        a pura muerte                  
   
                            en absoluta                
 
                ficción                                        
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 PEQUEÑA FOSFORERA   
   
                    
 
aire dentro del aire    aire frío que acciona en la 

noche de escarcha     escribo nariz pegada al vidrio 
dibujando palabras      alguien que trincha un pavo 
rebelde por donde se lo mire    se escurre     

tibia mano que temo   titila el comedor 
avanza a contradanza 
                                    cadena de reloj de oro     

niña cabellos de oro     cajita de música dorada     
bailarina policroma que da las vueltas con la 
seriedad del oro 

cuchillo de trinchar    
                                 hombre brazo  
                                                       de oro 
 
pequeña caja dentro de la cajita     y otra más 

dentro de la anterior y la anterior que brilla como el 
oro porque  

           es oro     
 
sigo escribiendo mi versión    
en el planeta no hay nadie ni en la aldea 
                                             nada 
                                                   nadie 
 
nadie que pueda ver tiritar mi reflejo en el 

vidrio sólo yo que escribo el día del frío     
en una  
          máquina  
                       de escarcha     
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                             no quiero ver la luna blanca                  

                                   que me recuerda al frío                                      
 
                                                     no quiero ver 
                                                                la luna                         
                                                                       
                 no 
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 ¿QUÉ VES    PEQUEÑA FOSFORERA? 
 
 
 
niña que pasa por el camino estrecho es como una 

caperucita   pero más 
como la fosforera que mira por la ventana    pero 

más 
 
qué orquídeas venenosas     pequeña encapuchada 

qué plantas carnívoras te esperan    qué flores de los 
muertos  

qué gladiolos envarados    qué anémonas en última 
versión de su belleza     qué bugambilias reptando por 
toda la pared  

 
me gustaría preguntarte si en tu bosque todavía 

existen pensamientos explosivos amarillos negros y 
violeta    y violetas debajo de las plantas ahí escondidas     
y unas flores que se llamaban nomeolvides     que 
nunca vi sino en ramitos como de terciopelo 
adornando el costurero de mi madre  

 
qué ves pequeña fosforera detrás del vidrio 

transpirado por el calor de adentro 
qué ves te vuelvo a preguntar  
 
ellos comen y no saben    se atosigan     se 

empachan    vomitan  
comen en santo estado de masturbación aunque no 

sepan que su alimento son gusanos y restos de residuo 
biológico  
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       todo dentro de un pavo  
                                               de apariencia alegre 

porque su adorno muestra esmero en los dibujos en 
morrones  

         y aceitunas negras  
                                        descarozadas 
 
 
abajo el abismo se abre como un detalle del paisaje  
 
 
 
cae el libro 
 
 
otros personajes y la fosforera huyen aterrados  
                                                           por la lectura  
                                                               de esa niña 
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 SOÑÉ UN SUEÑO 
 
 
 
supe al instante que no volvería al sueño como 

jamás habría de volver a nada de lo que había dejado 
en mis partidas   

  
entonces busco los lentes y me vengo a la máquina 

pero antes encuentro este cuaderno  
y escribo     
no escribo el sueño  
no escribo el mecanismo de querer recordar eso 

que se me fue borrando  
                                   ¿sería mi sueño un sueño líquido? 

 
escribir      transcribir un detalle casi amniótico     

de esos donde uno percibe    
                                         alrededor todo es oscuro 

pero con cierta claridad de membrana y uno se podría 
llegar a mover como si estuviera atado  

  esa es la impresión cuando se recuerda un sueño 
después de haber soñado  

  y en ese instante de quiebre entre  
                                                    una realidad       
                                                                        y la otra  
en ese momento de pasaje rápido                                  

¿cómo pasar al otro lado?                                             
                                      de una realidad  
                                      a la otra 
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el espejo     
             la  tersura del espejo  
                                              sueño el espejo 
  
  
 y en la segunda realidad el acto tan pedestre de ir 

hasta el baño descalza reconociendo con los pies el 
piso                                 
     el otro piso      
                      el real      
                               la textura de la alfombrita  

 
recordar algo de ese mundo sueño tan vecino  

de donde salí casi levitando    y entrar a este país  
como si en un viaje en auto hacia el lejano balneario  
esto fuera una escala para hacer pis en la estación de 
servicio del remoto viaje al mar       
 
     como si en ese momento se hubiera ido en ese 
líquido mío también el de mi sueño un país soñado  
para entrar al otro     mientras tanto mi sueño       
dejado recién para caminar al baño y      
saber     pisando la alfombrita    que en el sueño  

                               dejé pendiente una conversación      
 
 quería darle una respuesta a alguien      
 ese es el único dato que me queda y  

  luego todo oscuro    no quería perderlo en una 
acción mecánica   tan vulgar  

¿tendría que aprender quizá taquigrafía?  
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salir de un país y entrar en el propio sin transición 

sin nada que te permita regresar  
a ese país oscuro con algunas fosforescencias  

parecido a ese cuadro tardío de Gauguin  
 

entre el sueño y la vigilia voy avanzando como si    
 avanzara en mí misma ese efecto que causa 
no sé si el sueño que tengo es verdadero o un 
mecanismo evasivo para borrarme de lo que quiero 
hacer    hablo de sueño verdadero de dormir 

 
mientras el líquido se iba de mí                           

                              supe que el sueño se iría borrando  
                              eso confuso se borraba    se licuaba sin remedio  
                              y el sueño había sido tan real      

en esa misma acción se iba desalojando el sueño  
                              y la posibilidad de regresar     
                                     me acuerdo    pensé volver a este mismo lugar  
                              a este mismo sueño  
                              sabiendo que esa realidad evanescente  
                              se me estaba yendo para siempre 
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LA OTRA PARTE 

 
 
 
     creo que me perdí la fiesta por llegar tarde  
me perdí en el bosque y no fue el lobo  
 
     fui yo que me entretuve buscando flores y llegué 
cuando todos se habían ido a la otra parte  
 
     eso es  
     no llego      
                 no llegaré 
  
                                 nunca  
 
    no quiero llegar     estoy en un planeta lejano y miro 
las alternativas de un cielo deslumbrante  
 
mientras tanto  
                        corto  
                        flores  
                        silvestres  
   
    
    no  
no te imagines  
                        que no me hubiera  
                                                       gustado  
    
   
  
  no   
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            MARINEROS 

 
 
 
navegar ese mar    el río que fuga arriba 

     a contrapelo de la ley de gravedad 
 
yo conocí ese barco blanco 

      fue como un destello 
             un parpadeo de la eternidad 

un marinero lo pintaba 
y yo me despedía con la mano de mi atónita familia 

      que se quedaba en tierra 
 
hubo una banda de bronces que en el despegue 

tocó The Music Man en ritmo de marcha 
hubo un remolcador que corrió el barco hacia 

aguas navegables 
hubo más marineros que lo pintaron de blanco 

todo el trayecto 
hubo marineros que hubiera podido amar  
 
pero no 
 
 
sí    yo conocí la Eternidad 

     pequeñas áreas de eso mismo 
      yo conocí ese barco    ese destello 

 
digamos que en determinado momento hice un 

cruce con la Eternidad     
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me involucré en esa pequeña fracción como si 

algo me hubiera sido revelado     

 

lo extraño es que no me daba cuenta y actuaba 

todo con naturalidad 

como si los momentos anudados por fracciones 

      hubieran sido casuales    de todos los días 

 

 

 

entonces no esperes de mí que toque otros 

temas  

nada como el instante de la revelación de que  

lo móvil      

lo transitorio  

                    puede volverse eterno  

                    sin que uno llegue a saberlo 

 

escribo acerca del tiempo detenido en 

apariencia en este transitar 

 

fuga casi sin variaciones como es el transcurrir 

real de aquello que aparenta estarse quieto    

 

                                                  barco que apenas                   

 

                                                  se mueve 
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EL CAMPO 
 
                                        I 
 
y el lino ondulándose y el pinche de los cardos digo 

que sueño con el campo silvestre de cuando mis ojos 
tras la ventanilla   

 
¿qué estaba antes? casi no lo recuerdo      
¿la ventanilla      el ojo      la memoria?     yo veía 

pasar alguna parva árboles agrupados sinfónicos para 
la foto del sueño nítido   

imagino así el sueño: el campo siempre atrás de un 
vidrio      destino urbano el mío ver esa película lenta 
por la ventanilla  que me refleja      vidrio transparente 
sueño y siempre el campo que llama a la mirada        

   
campo argentino 
flores amarillas fucsia fáciles de felicidad a puro 

cielo celeste celestial qué cielo! te das cuenta? nubes tan 
irreales pero tan irreales pero tan de mi cielo y de mi 
campo soleado la ventanilla de madera y el vidrio que 
me refleja pensando en el campo entre pastos florcitas 
amarillas y cada tanto una fucsia y los cardos por la 
ruta que va dejando atrás el cementerio blanco  

 
lo puedo ver en la ventanilla del sueño que refleja 

mi leve sobresalto  
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   II 
 
 
a velocidad el ómnibus rueda por la cinta del 

miedo de los campos      el vidrio enmarcado en 
cortinita opaca y aluminio deja ver el derrame 
homogéneo verde más oscuro que acorrala en asfixia 
una casita aislada árboles grises en isla sin retorno 
posible crece el mar uniforme     todo el tiempo verde 
oscuro azulado crece crece crece crece uniforme 
felpudo sin maleza que crece avanza se derrama verde 
más oscuro que no te quiero ver del mismo cielo con 
las nubes exactas que lloverán cuanto quieran torrentes 
para alimentar la alfombra que irá creciendo hasta 
cambiar una imagen por otra: feroz única monstruosa 
oscura de tan verde esmeralda     heráldica maldición    
preciosa piedra que avanza aniquilando todo recuerdo 
posible hacia el futuro hasta lograr ese infierno tan 
temido:  

       un planeta pelado 
  
                                     desierto      
 
                                                 final  

II
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OSCURIDAD 
 
 
 
escribo desde mi costado más oscuro 

como en sombra  
mientras las casas se recortan  
contra el cielo artificial 

soy a la sombra de la luz de la sombra 
escribo sombras de mi asombro 
artificial    toda la luz que resta 

como el cielo de las casas por eso mismo recortadas 
 
entonces veo la oscuridad que contiene mundos 

enteros 
 
la uniformidad del negro de las cosas y del aire y 

del pasto y de las sillas y mesas del universo  
lo digo por decir el infinito 
quizá la oscuridad es azul como la del campo de 

cuervos  
oscuridad de alas voladoras y de cielo con astros 

de la noche más perfecta  
imposible alucinarse dos veces 
 
decía que veo la oscuridad y los puntos de luz 

que en ella se ahogan porque se hunden en lo oscuro 
de mi cabeza que se niega a contener sueños 
luminosos  

 
entonces si me pongo a soñar un día de campo  

lo sueño    pero negro  
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     ¿quizá mañana?  
 
mañana ya está siendo 
  
                                      un gran bloque  
                                      de oscura    
 
                                      oscuridad 
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      ASÍ SIEMPRE 
 
 
 
       la furia paraliza y nada como entonces 
casi fiel a la sombra que se deshace en 
luminosidades  
 
                        a  
                        cada  
                        impulso  
                        el mar  
                        rompe y se deshace el tiempo hasta 
ser absorbido por la arena que termina  
 
                                                                        todo  
 
                                                                            en  
 
                                                                   globitos 
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     LA SUGESTIÓN DEL AGUA 

 

 
     casi como si fuera del mundo  
fuera del mundo  
del mundo  

                 estoy sentada  

                                       en  

                                       el banco  

                                       de madera  

      pájaros blancos cromados planean en cubierta de 
popa    cada vez me voy alejando más del mundo 
que me trae a estar sentada aquí  
 

     lo conocido se va alejando de lo conocido  
y se va alejando de lo conocido  
y se va cada vez más separando de lo conocido  
                                                                       y se va 

 
     y por qué esta metáfora del agua que se va     y 
estar sentada atrás viendo la estela que deja el barco  
 

     pude por suerte reaccionar y 
sumergirme en el vacío que necesito para escribir 
     irme de la costa segura  
     verme sentada en el banco de popa mirando  
la estela del barco y los pájaros que se arremolinan  
y quizá en aguas más o menos profundas el salto 
de algún delfín siguiendo el rastro de la comida que 
arrojan los cocineros 
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      caer en esta otra nada más vacía donde poder 
moverme a mis anchas aunque el banco de madera 
sea incómodo y se tambalee por las oscilaciones del 
barco que yo misma me construyo para poder hablar 
desde otro lugar  
      si uso esta metáfora es para nombrar la sensación 
de naufragio inminente  
      intransferible es este mundo entero mío  
 
      el mar no tiene límite  
igual por todos lados el límite quizá sea el 
horizonte que se va moviendo  

      pero siempre queda todo igual por días     hace 
días que vengo sumergida en una total falta de límite       

      y el agua se mueve siempre hipnótica tirando 
para sí y uno que se quiere resistir a esa sugestión del 
agua    (pensarlo como título: la sugestión del agua)  

      no me digas que no te parece así lo de la falta de 
límite del mar embravecido siempre igual aunque 
sea de aceite y las nubes tan cargadas  
      a veces llueve en altamar y el barco se mueve más 
y uno sentado en ese banco de popa es un grano de 
arena en el infinito sacudido por el oleaje 
 
      es mi manera de expresar este cosmos y de estar 
comunicada con vos lector que sé que aquí me estás 
pensando como yo te pienso  

 
      porque pensar un lector es construir el otro lado y 
estar en el otro lado de las cosas y del mundo y del 
mundo de las cosas      siempre así  
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      esperando que me suceda algo  

 

                                                           de lo que está  

      

 

                                                           del otro  

                                                                       lado 
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LOS PIES SE ME HUNDEN EN LA ARCILLA  
 
                   a mis padres 

 
a la salida las hojas de los árboles tintineaban 

monedas de oro 
se aceleraban las sombras a medida que nos 

alejábamos de la ciudad 
 
he vivido la fractura del tiempo del balcón de mi 

primera casa que recuerdo con fuerza    fue la Escuela 
Normal     fue el Club Social   fueron los bailes de la 
década del sesenta 

 
los pies se me hunden en la arcilla    avanzamos 

penosamente al borde del río con las cenizas de mis 
padres en sendas cajas de madera dentro de horribles 
bolsas de terciopelo negro    yo no lo hubiera querido 
así para ellos     

mejor la bolsa de mamá hubiera sido en una tafeta 
de color calypso o esmeralda y la de papá en alpaca de 
un gris acerado o un navy blue  

y el agua del río allí a un paso tirando a celeste 
cielo    celeste pastel en vez de marrón     

la década de los sesenta me imprime como un sello 
y lo vuelve todo tendencioso     

 
fue todo muy rápido     
                                  sin tiempo  
                                                   para pensarlo             
                                                                         siquiera 
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no hubo oportunidad de ponerle sonido     pero de 

haber sido así    yo hubiera puesto un tema de los que 
tocaba Rainone con su jazz band en los bailes del Club 

 
la premura del momento    su casi clandestinidad 

me hizo olvidar lo emotivo de esa acción que sin 
embargo llevamos adelante hasta la misión cumplida  
dejando a nuestros padres diluirse en el agua rápida 

 
los sembramos desnudos en el río    llegamos hasta 

el borde y allí     a riesgo de caer prematuramente en el 
abismo    hicimos que volvieran a integrar la armonía 
de la Naturaleza     

 
los pies se nos hundían en la arcilla    era difícil 

regresar    la mañana era transparente                                                         
      

 
                                                           y el cielo celeste 
                                    
                                                           muy sesentista 
 
 
                                                           muy pastel       
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38

 36 



39

 37 

 
  calle de tierra  
 

La tierra que recuerdo tiene forma de un plato  
por abajo elefantes ¿en número de cuatro? 
oscuros enjaezados balanceando su paso  
como en alta la mar suave se mece el barco 

 
    arrancaron los maderos de San Juan  
y flotan a la deriva  
    naufragios que se cifran  
en detalles de muebles art nouveau  
arrumbados  
 
                  ¿y la niña? 
 
    cuarto de revoques sueltos 
    (ya no existe el rigor cuando todo está triste) 
 
    fatigado cuadro religioso     ese caído  
del cielo del ángel de la niña que  
atraviesa el abismo  
                               en precario equilibrio    
 
    tabla de Cristo    frágil puente  
río Carcarañá que fluye todo el tiempo 
    y el cuadro del ángel de la abuela  
que ahora vuela ¿y la niña? 
    papeles que se rasgan  
    objetivos particulares se desvanecen  
detrás de una cortina fisgona   
levemente translúcida 
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   los bordes de lo eterno 
 
 
 
    niña madre y hermano. 
y un ángel transparente 
cruzan el puente angosto  
del mundo conocido 
al tiempo que se guardan en foto  
que destella     entre otras clausuradas  
en la caja celeste 
     
    los tres tan a la orilla  
en el borde del plato  
la balanza implacable  
peligro abismo eterno 
 
    el río Carcarañá que araña la ribera 
y se lleva las almas de niños imprudentes 
y se lleva los bordes y se lleva las algas 
que vienen de otros ríos de  
historia contrariada 
   
  como esta de la niña que pasa por el puente 
con madre y con hermano  
y de la mano el ángel  
 
    historia que ya he dicho  
historia equivocada: 
la niña es de otro lado  
    ¿es de un río de Francia 
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que soñó con un campo que soñó con  
el río triste y ensimismado  
que pasa bajo el puente?  
     
    niña y niño  
señora  
         y el ángel vigilando 
atento     
sólo a un paso 
 
    la mañana dispara  
borrosas instantáneas  
 
    más allá de esa loma uno cae a la nada 
del cuadro de la abuela  
    el ángel se preocupa por los tres  
 
     y la niña que llega a ver lo eterno  
 
     allá abajo invisible  
                                   intermitente  
                                                      brilla 
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   Odisea     diría madre 
 
 
 
    ventanillas que alejan a velocidad  
la filigrana  
                 del borde de los  
                                            campos 
 
    nafta en mala combustión 
    chala chamuscada carbón crepitante 
que hace llorar  
                        de tantos humos tristes 
 
    corta el cuerpo el  
                                paisaje  
                                          por el medio 
 
    uno a uno los bellos fotogramas   
enumeran versiones  
                                 argentinas  
                                                 de otro cielo 
 
    paso silencioso del micro polvoriento 
 
                         es Vincent que navega  
                         con uñas amarillas  
                         de horadar trigales crespos 
 
    Odisea     diría madre 
cruzar el puente de madera 
con el alma en suspenso 
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    eternidad    el tiempo en que el Carcarañá 
agita los sentidos buscando lo perpetuo  
 
     náusea del cigarro a pura brasa  
nafta que ahoga  
                          a la mitad del puente  
                          allí  precisamente es  
                          donde la niña construye  
su imagen de río para siempre 
 
     un río que pasa y pasa por abajo 
sentir que se desmadra el alma  
 
    si algo queda de mí  
es la fotografía  
así alineados: 
niña     madre    su hermano 
¿no te parecen ángeles? 
 
    puñal de la memoria  
la intensidad de una mañana  
y siempre el micro que pasa al otro lado  
 
 
 
 
     confín del universo     la ventanilla  
polvorienta deja ver la nube recortada  
que se acerca 
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      DESDE FORDLANDIA  
 
 
 
      te preguntaba si los árboles carnívoros 
me preguntaba si los espejos de colores  
si las cruces cruzadas por crudos increíbles  
quietud extrema mórbida que arrastra 
      húmeda me zumba 
 

  nada 
  
      seringueiro el árbol  
no llora leche negra  
sino una muy gomosa y bastante clara  
gota que cae como lágrima  
viscosa  
dolor de campo concentrado  
  
  nada  

pero nada 
 
      detrás de esa gota de árbol semen que fabrica  
preservativos que contienen la multitud que corea a 
Whitman  
      fuelle de látex 
      Henry de latón mil nueve treinta 
      ruedas de la limusina     rey de la piñata que se estira 
 
  nada nunca nada  
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      norteamericanas perillas de las radiocitys y otras 
frecuencias 
 
      órbita de muñecas inflables  
nadie jamás las vio pero el mundo imagina 
   
                          nada nadie 
 
dispuesto a desflorar 
el cuadrado virgen de foresta 
      Fordlandia  
que en la memoria de algunos pocos  
reproducirá ad infinitum la vida de Detroit 

 
      nadie nada 

                                        
                                             Amazonía 

     
      en la foresta una pista de baile  
sillones de dentista 
porches con sillón de Viena 
cine a pura película de amor  

 
      nada 
todo lo que aporte importa 

 
      guantes para operaciones de la bolsa 
      bolsa de la diálisis de famoso gourmet  
      análisis financiero de ruleta rusa  
      empleados de rígidos horarios    
estampados en la frente  
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     rectangular sello de goma y tinta    
negra 
     simulacro de una ciudad pujante  
     más allá de la décima cuadra la      
 foresta trabaja  
 borrando con matas salvajes todo    
intento de domesticación 
 
     Amazonía 

     
                                           se sabe como incierta certeza jamás   
                                      revelada 

 
     vivir en libertad  
                             la marquesina estalla      
al    
 
  viento  
                   estrellas 

 
 
                                 nada 
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    LAS MANOS 
 
 
 
 
     cada intento mío de atrapar eso que huye 
también fuga en segmentos de vida que se escurre  
 
     como el agua que drena en la rejilla 
desatendiendo a manos     que entre sí 
se acarician y resbalan y estrechan  
la fresca presión y las burbujas  
 
     hay algo encapsulado que se resiste  
a entrar en el torrente 
     digo más    quiero hablar de eso que  
dentro de lo que se escurre pasa inadvertido  
 
     hablo de algo que siendo de idéntica materia 
se convierte en aislado planeta errando en un 
mismo universo  
 
     bautizo el aire      
 
 
    me lavo las manos 
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COMPARTIMIENTO ESTANCO 
 
 
 
lámina de plomo de mínimo espesor que baja   

y atrapa el agua en un compartimiento  
 

cae el límite con este lado del mar  
entonces ya no pasa el agua que ahora se estanca  
y sube buscando la salida  

fijate que todo es así 
                             siempre  
 
 
 
no temas que hable de las distancias  
                                          interiores:  

al frente el abismo  
al fondo lo desconocido  
      arriba la oscuridad  
con destellos de luz  
que prometen cielo  

 
pero no  
no es cielo   
 
 
               son las balizas  
                                    de los  
 
                                    pescadores 
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 MÍNIMA FRACCIÓN  
 
 
 
 el dolor es la mayor fuga 
  
 ahora el sol del mediodía brilla los micros del  
paisaje uniforme 
 no soy en esa perspectiva de cruces que  
llevan luz conciencia pasaje finitud 
 
 los detalles del paisaje migran acelerados hacia 
ese horizonte  
justo al fondo de la ventanilla 
 
 todo liso y el grupo de cipreses que se empeña 
en custodiar la fuga     ellos mismos fugan 
 acelero con el paisaje y voy para atrás 
 no soy cuando soy una meseta en el desierto 
 un auto desbarrancado  
brilla como la mica 
y chapas blancas 
 
      destellantes como esta hoja de papel 
 
 -esperá que el recuerdo ya viene –me dice 
y viene de allá lejos y despacio  
caminando en balanceo marítimo 
 
 -¿qué hace acá ese barco? 
 -¿qué hago yo en esta distancia 
de mi lugar de mi casa de mi gente? 
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 no existe el barco que me devuelva 
a lo que dejé atrás 
vivir un día más allá de otro día 
una hora más allá de otra hora 
 
 la medida es el instante 
 dura una mínima fracción de eternidad 
anoto con temblor 
 
 fracciones mínimas de eternidad 
aglutinadas forman el bloque del recuerdo  
pero no más 
 
 siempre un barco 
 siempre una estela de popa 
 siempre suena un acordeón 
 fugar para volver 
 
 toda fuga es un regreso a alguna parte 
sin mirar atrás 
 
 
 
 la gota de una canilla puede vaciar el mundo 
anoto con mano temblorosa 
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      FUGA                             
                                                                     
 
 

la ruta por la que va este micro 
los autos que se desplazan 
esa casita que pasa rápido 
mi vida que se fuga 
la mano que sostiene este lápiz 

antes era pequeña    antes de antes no era 
 
fuga la cadena de montañas 
la nieve ya fugó de la noche a la mañana 
esa nube cambia de forma y fuga 
 
-¿todo así?  
 
se me fugó una línea que iba a escribir 

porque me hablaste 
porque me desconcentré fugó 
       
      fugó mi casa de Casilda 
con todo lo que había pintado en las paredes 
      mi cuarto era una caja de poemas 
      hoy escribiría otros quizá de otros poetas 
pero yo era otra que ya fugó 

 
me fui corriendo    escapando de mí 
quisiera ser la que se quedó a media fuga 

con verso por terminar 
 
todo fuga 

fuga el poema que no será escrito 
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      -¿inexistente tan sólo porque la hoja se  
mantiene blanca y el grafito en el lápiz? 

 
es más: fuga cada intento de atrapar eso fugitivo 
no hay línea importante que lo exprese  

sino el conjunto de este poema donde  
lo importante es eso que se me ha fugado 
entre las palabras que escribo 

puertas de fuga para lo fugitivo 
que no alcanza a ser atrapado  
por mi mano que escribe 
 
     -entonces todo fuga, ¿entonces todo drena? 
 

estoy hablando de la inestabilidad del instante 
fotos fijas que coagulan mi transcurrir 

de aquí allá     
      no te digo que me sorprenda 
simplemente lo escribo 

y este acto de escribir inaugura  
a cada instante una fuga 

me estoy fugando de la palabra escrita 
 
hace un instante 

sin ver el paisaje que enmarca mi fuga 
hacia el lado de la montaña  
árida ensimismada todo el tiempo  
algo mío fugó y ya no existe 
 

este instante se está yendo 
mientras escribo 
      con la izquierda sostengo el mate 
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miles de ómnibus colorados de dos pisos habrán 

rotado el Piccadilly Circus    con su reloj celeste de 
neón que dice guinnes    y el grande de coca cola  
ya habrá cambiado todos los tramos de sus tubos 
fluorescentes     como yo mis células infinidad de veces 

nada permanece estable y el recuerdo es un 
coágulo 
en el cerebro  

escribo en un cuaderno rojo con un lápiz staedler  
en un viaje de vuelta por montañas 
 

-¿te das cuenta? 
 
atravieso paisajes prodigiosos 

como un micro sin conciencia 
      desde mi ventanilla veo un paisaje sin alternativas 
todo está del lado contrario     
allí se deslizan arroyos de curso sinuoso tan caros a los 
malos pintores 

mi tema fijo es lo que huye    
 
-sí. 
 
el vuelo de un pájaro suma su velocidad  

a todo lo mío que huye 
quizá el mismo pájaro siempre vuele en mi  

paisaje fijo    ese que voy dejando cuadro a cuadro 
hasta que sienta que la fuga se detiene    
 
      -lo sé   
 
a partir de ese instante                                                                       
                                      seré puro paisaje 
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      MEMBRANA PARÁSITA 
 

 
 
oscuro pez nada ciego por el fondo  
 
regresa a la oscuridad sin haberse deslizado por 

el territorio de luna que se proyecta bajo el reflector  
también de luna      
 

siente la caricia de una cierta iluminación entre 
franjas de sueño  

 
noche marina que no cesa su tormenta quieta y 

de a poquito fluye con una especie de tranquilidad 
que es pura apariencia:  ir y venir para volver a ir  

 
siempre el desasosiego 

      siempre en órbita circular  
                                                 siempre   
 

otros estados del agua filtran por cerrojos del 
barco hundido que deja crecer en su piel la 
membrana parásita que lo cubre todo  

animal marino de apariencia vegetal  
 
derramado por las superficies de lo que  
                                                                    fuera   
                                                                    afuera  
todo da igual si respira por branquias  
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siempre hay un ojo que te mira siempre  
siempre a las tres de la mañana y de golpe me 

despierto o decido pasar del esfuerzo de soñar a la 
vigilia  

siempre   
entonces la luz     capa sobre capa azul  
y todo el vacío que se va dejando en el transcurso 

tabicado como esos muelles de las estaciones de 
ómnibus  
 

cuando uno se desplaza  
 
                                               si se pensara  
                                                                   en eso 

 



57

 56 

 
SE ESCURRE          

 
 

 
se aleja en cada intento de atrapar lo fugitivo 
segmentos de la vida de uno  
                                                 que se escurren  

como el agua que del chorro choca manos brazos brisas 
siento la presión y sus burbujas  
 
                                                      algo que encapsulado  
se resiste a entrar en el torrente 
 
así    dentro de lo que se escurre pasa eso 
 

      que     siendo de idéntica materia    se convierte 
en aislado planeta en un mismo universo 
 
      sólo una mínima porción de agua     la 
necesaria como para que el jabón se mueva 
patinoso y haga que una imperceptible suciedad 
salga de a jirones oscuros arrastrando esa mínima 
porción devastada del planeta mis células 
muertas, tierra y bacterias de los fierros de los 
micros  

 
al igual que aquel quinto prefecto de provincia 
                                      yo me sigo lavando  

                                                                             las manos 
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CAVERNAS 
 
 
 

(poema de invierno que diga de la gripe de la 
espalda  

      nada    
             es casual  
             dos personas caídas en abismo  
                                                                 de falsa fiebre 

inexistente que se manifiesta  
                                           por la nada del dolor  
                                                                               
nada en las fosas que son cavernas  
                                                           donde el aire de 

muerte que tan afectos somos a respirar entra y sale y 
acrecienta el número de respiraciones que según los 
santos tenemos asignadas       

 
ni una más ni una menos y entonces se parte hacia 

nada como de nada uno ha venido quizá hablando 
debe haber otra persona que hable de un paréntesis 
yo hablo de una 

                        geometría extraña que produce al 
final el laberinto  

                       dicho sea todo esto  
                                                       entre paréntesis) 
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     YA DENTRO DEL SUEÑO 
 
                                                  a Stalker 

 

 
     alguien me hace creer que estoy pensando  
que es una foto en blanco y negro  
que alguien me ha hecho creer que es  
la foto de un restaurante  
 
      una mesa larga o varias mesas seguidas  
todo en un gris casi marrón  
 
      no existe el blanco 
                                    ni el negro  
                                                     absoluto  
 
      gente que no reconozco  
      no tuve conciencia de que ese era el lugar  
                                                            equivocado        
que alguien había ponderado  
                                                  que no tenía nada que 
ver con eso de que alguien me quiere hacer creer    que 
sabía que debió haber sido trascendente    con zonas de 
agua y charcos y brumoso     así debió haber sido el resto 
diurno de mi sueño seguro qué tendría que ver esa foto de 
un restaurante que    alguien me quiso hacer creer que 
había sido mi sueño y por qué me lo creí en medio de la 
noche por no levantarme y venir aquí a escribir con los 
pies en la madera fría y desabrigada     hace frío y es la 
noche profunda son las cuatro     lo dice mi máquina y no  
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miente y la pantalla no refleja     nada de esto en blanco y 
negro como una foto en una pantalla     una especie de 
compilado de la memoria     como que alguien me lo 
hubiera impuesto  
      alguien me sueña      todo dentro del sueño  
      
     ¿te das cuenta? 
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      EN EL CAMINO 
 
                                                       a Jack Kerouac 

 
      el desierto corta la respiración y funciona en bloque 
      hongos tallados por el viento corazón de mi tiniebla 
personal    lecho de río antiguo 
      riachos 
      casi una Biblioteca de Babel    pero más 
 
      el viento talla    besa    esculpe     
      muda obsesión    andar por una carretera perfecta 
de cemento 
      todo está como por capas    los colores    los colores 
de los materiales    una ciudad como antigua     tallada 
por el viento    como si fueran enormes edificios 
públicos o de ramos generales     o las ruinas del 
ferrocarril al borde de los pueblos 
 
      y yo   y yo    y yo haciendo mi papel de la turista de 
los lentes negros que aún llevo puestos 
      escribo encaramada en el asiento de arriba    ese 
todo de vidrio 
       
      
 
      una montaña como de ceniza    materiales flojos y 
adelante una franja de carbonato de calcio 
      las nubes cuelgan de un cielo que no llueve nunca    
he visto el prodigio: una enorme ciudad levantada por 
la naturaleza    bien digo    por la naturaleza    al revés 
de Fordlandia a esta gran urbe la crea la naturaleza 
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      ha llevado milenios     
                                      eras     
                                           cataclismos    
                                                               
      que el mar hubiera sido mar y luego tierra    
alteración de los sentidos    como una insensatez de las 
secuencias    ¿qué fue antes?    ¿qué? 
 
      eso se fue haciendo solo    la ha creado y se lo está 
llevando    una ciudad fantasma que no puede contener 
nada 
 
      fortaleza 
      Escorial 
      tan barco 
 
      si esto fue mar ahora es un barco fijo    sólo paisaje    
y me basta 
 
 
      sigo con el poema en el asiento panorámico del 
micro se va haciendo la noche    por suerte encontré el 
botón que enciende la luz     
      sigo    es importante que fije este universo    que lo 
incluya en mi poemario 
      decía que estoy viajando     
      con las zapatillas toco la barrera que sostiene al 
vidrio por el que miro el panorama 
      miro mis zapatillas grises que se recortan contra el 
propio cielo     
     por abajo    en tierra firme    pasa la cinta de la 
carretera perfecta   
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     al frente una ciudad de luces 
     dejé atrás una ciudad fantasma tallada por el tiempo   
ciudad que nadie jamás habitó    que no existe porque 
no existe    su monumentalidad ocupa un espacio    se 
la ve como grandes edificios    se parece a todo lo que 
recuerdo    pero más 
      es gótica y art nouveau    es Nueva York   es y no es     
      ocupa el espacio de una ciudad como la de los 
hombres    pero la ha construido el viento 
  
      las ciudades de viento 
      las ciudades del sol y del fondo del mar que emerge 
por los cataclismos 
      todo eso pasó para que yo pudiera recoger 
testimonio de susurros y aullidos 
 
      ciudad que jamás contuvo a nadie     
      simulación de urbe     
      todo es materia compacta     
 
      tan sólo la vista la puede detectar pero son rocas    
el tiempo fue depositando  
                                            cornisas     
                                            balaustradas     
                                            ventanas    en sucesión caótica           
                                            ventanas y columnas de 
grandes templos figurados      
      gramática como de anacolutos  
      todo en gran representación sorprendente    
sabiendo que eso es una representación    lleva la 
armonía que los grandes arquitectos imprimieron en 
sus obras 
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      es una representación de esa armonía    debo 
nombrar ya a Talampaya    un shan gri lá sin tiempo 
      hago que se pierda esta palabra hermosa entre otras 
mías    porque no quiero quitarle la categoría de sueño 
a lo que hoy como turista he podido recorrer 
      una alucinación    un falso lugar que viene a cerrar 
este libro que está lleno de eso que la voluntad del 
poeta quiere que aparezca como soñado 
entre medias sombras y restos míos de mis sueños    
quizá el azar hizo posible este poema    que se 
encendiera la pequeña luz con la que me alumbro    
que yo haya traído a este viaje mi cuaderno    que tenga 
unas ganas casi compulsivas de escribir    sólo quiero 
avisar por este medio    que existe la ciudad del sueño: 
la de mi sueño   que es de noche y los autos pasan 
como peces veloces    que hoy acabo de descubrir eso 
soñado que yo jamás recuerdo    que en este caso acabo 
de comprobar que la naturaleza imita al arte pero de 
verdad y lo podés comprobar en un viaje a Talampaya 
 
 
 
PRIMER INFORME: hoy me he metido sin saberlo en el 
corazón de la poesía. Por favor pido a quien pase por aquí que 
me ayude a salir... 
       
 
      hay una casa que adentro tiene otra casa y adentro 
de esa   otra    y otra adentro de las anteriores    no hay 
un milímetro de distancia entre unas y otras    cada 
casa es un mundo contenido por casas    todas en 
abismo hacia adentro     
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      en la casa de la noche cerrada todos duermen    
seguros de que la oscuridad es otra casa: todas se 
parecen a esas casas sin revocar     con el ladrillo rojo al 
aire     que vi cuando era chica 
 
      hay una casa que es otra casa     otra de sí misma    
esa casa es rebelde    tiene todas las luces encendidas y 
la luna y el sol y las estrellas todo a un tiempo   como 
que gastara todos sus cartuchos porque sí nomás    es 
raro cuando la casa enorme es un solo bloque 
monolítico    te hace pensar en cosas como estas         
      mientras viajás de vuelta mirando la cinta del 
camino que viene desde Talampaya 
 
      Mezcla de voces en idiomas diversos    eso se oye en el eco 
cuando desde un punto allí gritás una palabra    voces 
metálicas lejanas    que vienen de otras casas     
      le digo casa a esos monumentos que talla el viento en 
Talampaya     
      el eco me devuelve voces lastimadas    sombras de voces 
de remoto registro     
 
      no me señales     
      no me nombres     
      no habrá de existir jamás palabra alguna que se filtre en 
el eco que persistente sólo pronuncia un nombre: el mío 
     
      mi nombre en el abismo     
      no soy esa persona     
      que deje de nombrarme     
      no soy yo     
      que el eco se calle por favor. 
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