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   FOTO 
 
 
 
                                  TIGER, tiger, burning bright  

                                         In the forests of the night,  
                                                                  William Blake 

 
 
    la foto de la tía  
                     siempre                                  
                           descendiendo                              
                                  la escalerilla                                         
                                         tambaleante   
 
   el frío y el viento del aeródromo    

manos gentiles la ayudan en la foto entre 
tantas fotos 

           
                    esa  
                    foto  
 
   y en la bodega del avión la valija de cuero 

de chancho salvaje de la remota selva (hay un 
tigre en la noche) que ni figura en mapa alguno 
(el tigre   la selva   la noche) el sombrero verde 
loro a lo carmen miranda que luego (en un 
futuro de la situación de esa fotografía que ya 
viene siendo pasado   pero un pasado lejano) 
usamos para disfrazarnos                      
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   después (en ese mismo tramo de tiempo 
que llega hasta este momento en que estoy 
escribiendo   aquí)  

   cuando todo hubo pasado   la tía sigue         
descendiendo     

 por la escalerilla  
      trémula  
            feliz  
                            ayudada  
                                por garras  
                                    felinas                                                                    
                               pisa 
                                  las franjas de tigre                                         
                                 una a  
                                        una                                                                            
 
      feliz    ayudada por manos codiciosas  

en un agotamiento elegante hacia el futuro de 
adentro de su casa para siempre     

cuando todo  
                     hubo pasado   la tía  
                             sigue descendiendo  
                                      la escalerilla                
                                                trémula   
                 
                 agotada elegante  
   hacia el futuro  
   adentro de la cueva del tigre  
     para siempre 
         ayudada por monos 
  escoltada                              
      rampante  
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         desconociendo  
             la escalerilla  
                en vibración  
                    atigrada      
 
                            para siempre                                               
          
      elegante  
           entonces    
              sacude la                                               
                 alfombrita  
                    y vacía  
                       el sulfuro       
                          de adentro  
                             de la casa             
                                                                
                             para siempre 
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   CARTAS AZULES 
 
 
 
 

 vuelan por el cielo cartas azules con la 
estampilla de la reina  

 
   de borde a borde  bien al borde del borde    ella 

ha balbuceado en tinta verde una reproducción 
facsimilar de la vida en papeles  

 
 
   entonces no se sacaban tantas fotos tontas 
los aviones llevaban  
cartas 
      pasajeros ricos    
                diplomáticos    
                       estafadores        
                         con valija de cuero  
                      de chancho salvaje  
                 de remota selva que  
                                              ni   
                                            figura   
                                         en          
                                     mapa  
          alguno 
   contrabando de corazón y flecha  
                          calado en corteza antigua  
   azafata miss mundo que al segundo viaje se 

casará con el jeque 
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                    azafata virgen de la roca uniforme      
                        azafata gioconda 
                              azafata botellita chiche  
                                 de champagne                                                  
                                     chabacano  
                               chiste triste       
                        bolso de lona                            
                 triste trofeo de                                         

              aerolínea a la serigrafía 
   hélice de giro esvástico  
metal de azogue  
  metal pluma 
    anécdota que se deshace ante quien coloque un 

espejito que capte la opacidad acuosa de su 
respiración  

 
   tela moderna de textura salvaje                          
                             feroz chancho                               
                             de remota selva                                                                                  
                                          que ni figura  
                                             en mapa alguno   
 
  pregunto:  

       yo ¿dónde estaba? 
                                      mito familiar    
                                      ritual de iniciación de                                                                 
                                                                nada   
                                                           
                 
                    -Eso. 
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   NO ME HABLES POR FAVOR 
  
 
 
 
   no me hables por favor 

ni siquiera me mires 
 
 
   prendí mi opción invisible 
 
 
   no ser vista   no quiero que me hables 
   no quiero siquiera escuchar el zumbido de los 

autos ni el ruidito que hacen las cubiertas esta 
mañana de lluvia pegajosa 

 
 
   creo que la pava eléctrica del mundo está 

encendida    algo hace ruido de motor en marcha    
 
 
 
   también eso va parando 
 
 
   (ahora sólo escucho el roce)    
 
 
   una hormiga se asusta de la mano    
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que sostiene esta                                                 
lapicera  

   que va  
        dibujando  
                         apretados 
                         rulitos                                     
 
                         caen  
 
                          de a  
                              ristras  
                  
                                      como                    
                                      glicinas     
 
                                                   en el  
                                                   piso poroso   
                                                   pavoroso     
                                                               de  
 
                                                                               
                                                            
                                                 albayalde 
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    CANTO 
 
 
 
 
   escrito a puro golpe de ola antigua se precipita brava 
rompe ruedan años  
   nadie puede imaginar ese ir y venir desgastando el 
intento de la piedra de no ser como las otras    
 
   lima esmeril bruñe talla saca lustre transpira lame alisa 
alegre desalienta alguna alegoría algo mueve mueve 
mueve el paso del jinete imprime próximas huellas tan 
prolijas por la playa que desacomoda la arena peinan 
mareas por años inimaginables de nubes que navegan 
por el cielo que célebre de tan celeste explota 
 
   algo más la piedra se adelgaza    leve a su manera 
mientras lo digo y mi decir no dura    lo que se dice  
nada      
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    LA OTRA PARTE  
 
 
 
 
   está ahí cerca  
   a menos de un paso  
   a un filo de gillette de distancia corta el diálogo y 
reduce la mitad de lo que lleva inhalar el aire de una 
aspiración normal    no la del asma    menos la de correr   
menos la de la tos convulsa de andar boqueando el cielo 
en piper    menos la de la hostería de río ceballos 
 
 
   y no 
 
   pasar al otro lado es encontrar la gracia    
 
   la dádiva delicada del decir     
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    ARENA 
 
 
 
 
   ¿pensarías la furia expansiva como una burbuja que 
transparente me va oprimiendo? 
 
 
   no estalla adentro sino que se viene desde afuera y 
aprieta el corazón y lo deshace como algo arenoso que se 
riega por el suelo barrido por el viento  
 
 
                                     y  
                                                 todo  
 
 
             ya  
      
                                     no 
                                        es 
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   FUERZA LA PALABRA 
 
 
 
 
   fuerza la palabra 
   no recuerdo qué pensamiento la genera 
   memoria esquiva    escándalo que 
                                 viene en correntada       
                                       trayendo trastos  
                                                       tristes 
 
   flota     
 
   no existe traductor que la descifre 
                                            tampoco están                    
                                            los adivinos   
                                            que miran las  
                                            entrañas de   
                                            pájaros   
                                                       temidos       
 
                                                                             
   aves 
   ya no hay aves en esta página  
                  vacía 
                  de todo  
                              lenguaje  
 
 
   tiemblo de miedo a que me encuentren 
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                            -¿las aves? 
    
   me escondí en un armario y alguien le puso llave   

me asfixio 
 
                          -es el asma…  
 
no le temo   digo 
   no le temo al ama  digo 
 
                           -¿y si fuera el alma? 
 
   sí   si fuera el alma sí le temo 
 
 
                 no existe el día de temer al alma 
               quitaron la hoja del almanaque 
               almanaque sin alma   parece  
                   que juegan las palabras  
                     un juego de palabras 
                                 en mi hoja 
                                  blanca                                          
                                   tiza 
                                    a 
                                 a 
 
    palabras azules    
 
                   pequeños  
                             resortes  
                             también azules 
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                     que traman palabras 
                                        palabras 
 
                                        palabras                          
                    
 
                                             nada 
              
                                                 da 
 
 
                                                   a 
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    NO 
 
 
 
 
 
   pleno sol que pareciera sacar secarme los 
pensamientos frescos   frascos de colonia  
   botiquines frenéticos     
 
   frasquitos azules de veneno o de perfumes pérfidos  
  
   fastidio natural     
   no temas que delire    
 
 
   es  
      
      que  
           no pasó  
                       
                        la nube   
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     NO EXACTAMENTE  

 
 
 
brilla el cielo partido  
primera luz que ciega    eso es todo lo que sé de 

esta noche lejana en que el tigre ruge 
sí     
la noche se quiebra 
                               no exactamente en ángeles 
 
cielo temible  
cielo agujereado  
humo de cigarros tristes de chala de los campos 
 
llueven no exactamente ángeles  
baldes de agua   caracoles transparentes  

bendicen el campo que se riega para qué     
                                                                 para quién     

 
llueven brazadas de agua que se va yendo    por 

goteo    chorros     charcos    autobombas     
fuentes de la plaza 

 
ráfaga no exactamente de ángeles                                                          

dispara el flash hasta cegarme y el trueno persiste                                 
                                                                     el tigre     
                                                                     la noche 
 
puerta batiente     

                                 fogonazo    luz primera               
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                                 y ver pasar  
                                 no      
                                 exactamente  
                                                     ángeles 

 
 
 
             tranvía de luz que va hacia allá  
       cargando el universo    
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   POR LA MIRILLA 
 
 
 
 
   miro  
 
   el color del infierno  
                        rojo virando al               
                              amarillo opacado  
                                  en extrema bella  
                                   intensidad 
           espiar burbujas 
                     explosiones    
                         magma del mundo    
                           en su primera fase                            
                      miro y no veo 
 
   la palabra es así    
     como si me hubiera sacado los lentes    
              y fuera todo  
               de una manera 
                              o de otra    
 
   saltar de una realidad  
                                a la otra 
                             cuando por sólo equilibrar               
                      el poema sigo con mi visión                  
             mirilla de horno  
 
                                        si me acerco me                                  
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                                quemo  ochocientos   
                       grados cricricri cri       
   manera de sonar que tiene el vidrio antes de 

convertirse en santo  
                           caballero andante 
                           caramelo hirviente  
              explota y digo  
              fusión  
                      pasada del punto  
                                          que debiera ser 
 
   extraño esos vidrios   miro palabras por el 

kaleidoscopio    
        
       manera alquimista   
       transmutar la palabra  
 
       de un estado a otro    
 
       así y luego así   ¿ves? 
    
   tenés que verlo en lo que te voy diciendo ahora   

en este momento en que la rugosidad de la carpeta de 
la mesa me hace sentir el desliz de la mano 
escribiendo   ahora pasé a otra hoja y me resulta más 
fácil patinar sobre el papel 

   decir que alguna vez   quizá ahora mismo   
vidrios bullen en una bandeja colocados sobre   
modesto colchón de carbonato de calcio 

 
   un ojo   no el mío   verá que el rojo por la mirilla 

está virando al amarillo sol ardiente de los trópicos 
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donde el vaho te pega en la cara cuando en el barco 
preparan la fiesta del cruce del ecuador   entonces la 
mano de ese cuerpo   de ese ojo que mira por la 
mirilla   baja la palanca de las alucinaciones del dante 
y te despertás febril 

 
   oigo el zumbido electrizante del torno 
tortura medieval de cuando se espera  
acción mínima   certeza   del cuerpo 
   temo al dolor   al futuro dolor madre magma 

nada se produce hasta que estalla        
    
   es así    de lo blanco a lo negro    chispa estrella 

sensación de látigo capanga furioso 
nada   nada 
nada   nada 
estalla explota 
   expiro   inspiro   respiro 
viro al azul 
me estiro   crezco   estallo 
ya torno al amarillo que se abruma 
el horno se ha tensado   virar al amarillo es pasar 

de lo que todavía  mantiene su forma su peso su color  
a un  

zumbido    
 
                   la tierra vibra 
                                      se acerca crepitando 
                                              el  
 
                                                jinete azul  
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   RECIÉN SALIDA DE UN SUEÑO 
 
 
 
 
                       -sí, no creas que…    
 
   es así cómo empieza el sendero   ese que hacia 

atrás regresa al espacio vedado    
   mejor  al límite-espejo    
   mejor te lo describo    
   una serie de personajes apostados precisamente 

contra el vidrio del espejo que nos separa    están 
todos   podría describirte las orejas del conejo blanco   
o el cuerpo plano de la baraja   todos divididos de 
este mundo de vigilia   de esta mujer que 
desesperada trata de atrapar una escena de la que 
sólo recuerda un grupo dibujado a tinta   como si 
fuera sólo un aguafuerte y las palabras    

 
                       -sí, no creas que… 
 
    me duele la cabeza y me zumban los oídos   veo 

que mis letras se cambian de tamaño   tengo sed y no 
me animo a modificar esta postura que me mantiene 
escribiendo tirada de costado   mi punto de apoyo es 
el codo izquierdo que sostiene el brazo   la mano   el 
block    

 
   veo la escena como desde más atrás   creo que 

atrapé el lugar del espejo por donde se pasa al sueño    
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   o quizá el agujero camuflado por el que caigo a 
la madriguera por la que también se pasa 
directamente al sueño 

   y estoy aquí   soñando que escribo cartas azules    
                      
                          -pero no.  
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PROBAR 

 
 
 
 
   mato el tiempo con una birome contra un papel   

el trazo va quedando en línea azul que rellena la hoja   
no   no es una línea   son como si fueran resortecitos 
azules  

   azul sobre hoja blanca   contra el piso de cal    
 
todos gritan   hay un paro casi total de médicos en 

el hospital    alguien vino o gritó:  
 
-¡chicos vengan, hay una reunión en dirección! ¿venís a 

escuchar?     

 
lo dice alguien   pero la que está a mi lado no se 

mueve   sí mueve sus zapatos tan blancos como el 
blanco de cal del piso de los resortes azules    

   levanto la hoja   ahora los resortecitos están entre 
libros 

 
    mato al tiempo atravesado por una lanza que va 

dejando su excrecencia azul    
     trazo azul de mi lapicera fuente gris rayadita de 

negro    
   (el tanque era de goma y se cargaba en un tintero    
 
   -¿una parker?    
   -no…una esterbrook 
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   antes era la pluma cucharita que se mojaba en el 

tintero  
    de loza  
                a mitad del banco    
                                              allí donde cambia la 

naturaleza de la textura   la tinta  
azul es el mar cuando deja la estela azul    
                                                               blue sky     
 
las cartas eran de un celeste subido   como para 

que se mimetizaran con el cielo por donde iba el 
avion 

   de haber volado por sí mismas se hubieran 
confundido con el cielo    

 
creo que esa debe haber sido la idea   por lo menos 

la alegoría de quien sugiere esa papelería ultramarina 
con la estampilla de una reina   tan fea que con el 
tiempo iría cambiando para peor    

 
                   Matar el tiempo fue lo que le pasó al marido de               

                       la cuñada de ese amigo del consulado que mató    
                       todo su tiempo a través del cielo: se subió a un   
                       avión que se estrellaría en el despegue. 
                       Lo supe por su viuda, una muchacha joven que   

                       estaba allí en Londres como para distraerse de la   
                       tragedia.  

 
el cielo tiene esas cosas claro que lo de las cartas 

era otro cantar   pero las cartas celestes 
mimetizadas lo cruzaban y era hermoso verlas 
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decorar el centro de mesa cercano a la puerta de 
entrada de la 58 cautley avenue donde vivía 

 
entiendo que no se me entienda   no importa    

   de tanta letra escrita surgirá   como una 
entonación   un aire tirando azulado   mejor a lila   
tal como esa bruma que ves cuando mirás el 
horizonte  

 

   estoy mirando el horizonte para adentro  y da 
una entonación azul  

 

   miro adentro no con los ojos sino con esa 
conciencia que se encierra a dormir en el cuarto 
oscuro de la cabeza 
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   ENSAYO 
 
 
 
 
   cuando sale deslumbra y hace como que flote la 

claridad que temo    
   no quiero brillo sino penumbra para esta piel 

desacostumbrada por generaciones   
   nubes que todo el tiempo van de un horizonte al 

otro y parecen entrecerrar de párpados  
 
 
   el flash estalla     
 
 
   un rectángulo me indica fantasmas vagando por 

paisaje impreciso  
   tiempo   no memoria   no caballo  
   todo es ensayo general 
 
 
   siempre 
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   CONFUSIÓN 
 
                                      a Katsushika Hokusai  
 
 

   la escritura se endurece cuando el paisaje está 
borroso    entonces no son manos que tipean    es la 
voluntad de ir más y más en profundidad    en tal 
caso los ojos se enrojecen y no se toca el fondo   hay 
una fuerza que tira hacia la rejilla que es maquinaria 
siempre en marcha    tritura y traga y  

 

dicen que en la laguna melincué una carreta se                          
fue por uno de esos lugares siniestros que                                         
tragan    tragan    destrozada salió en la otra                          
costa    dicen    pero no lo creo    lo dice la gente                        
que es tan variable...    

 

   tengo recuerdo de la insolación que vendría a ser 
el otro extremo    zumba   lleno de confusión  el sol no 
traga    no traga porque no habría corriente posible 
hacia el sol    pero te reseca la boca y enturbia y pone 
rojos los ojos    casi la misma  borrachera de 
exageración como la de ese barco que siempre navega  
de un instante a otro    siempre blanco pintado y 
repintado por marineros rubios    así es el recuerdo   
un barco blanco que siempre navega    a veces suena 
la música en la cubierta y un hindú vestido occidental 
pero que dijo ser hindú toca un acordeón    típico   
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gracioso    anecdótico    el barco navega hacia 
destinos    no siempre en una misma línea     

un relámpago tronó y lenta se desatará la lluvia  
aquí donde tipeo   allá en el barco   agua sobre agua   
agua limpia del cielo 

   va hacia adentro de mi cabeza o cursa en 
diagonal   tan pronto se eleva con las trombas 
marinas   cuando sucede esa estampida hacia arriba 
caen peces   sirenas   foguistas borrachos    pájaros 
oscuros que amedrentan la noche    casi rasantes 
apantallándote con ala negra   tan temibles   tan 
temibles       

   cuando el barco se eleva con cataratas a los 
costados pensás que se vino el fin del mundo      

 
               de qué mundo    
                     de qué mundo    
                            ola filigranada    
         ola que guarda  
     como madre a un hijo  
   bote finísimo que encallará         
                                digo barco    
                                      digo vida     
                                 digo vida literaria    
                              escritura que se grafica  
                          en el corpúsculo de agua    
                       inmovilizado allí donde saltó     
                   en el aire de ese momento  
                que es muy otro    
            porque de esa gota  
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que se detuvo hace tanto tiempo    
        lo que interesa es la imagen  
                captada por quien pintó  
                      sobre papel de arroz  
                             el cuadro    
                          célebre  
                     porque lo encontraron    
                 porque lo guardaron  
              porque no lo pudrió el agua    
 
          la misma agua que es  
     materia que lo constituye    
 
 me dirás que no hay historia   
no hay poema    
     quizá el poema es esa metáfora  
          de la ola    
              o la metáfora del barco  
                    que pasa y pasa y pasa y             
                          pasa   haciendo que yo  
                      automatice mi tipeado    
                 es esto pensamiento automático       
 
         escritura automática    
    fluir   dejarse fluir    
 
   dejar que el agua fluya para los costados       
        para abajo  para siempre                 
           más      
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   tengo miedo del blanco para siempre    
   miedo a no seguir explorando este planeta 

implosionado    mi actual morada en esta vida    
 
 
 
   si el planeta se apaga                       
                   si se apaga el motor del barco  
 
la caldera          
            no se alimenta    
            no bailan los oficiales    
            no cocina el cocinero  
            no traen la vajilla plateada    
                                       sorpresa a destapar    si las 

nubes se juntan explota la tormenta de   
                                                  altamar    
 
entonces  
el miedo no me permitirá ningún tipo de tristeza y 

me dirigiré a los botes salvavidas que seguramente 
estarán balanceándose en la tormenta tapados por 
lonas bien empaquetados    cuestión de que me 
pruebe  

 
el salvavidas de corcho    
                                de lona    
                                         de miedo   
 
por el miedo me taparé con las cobijas y soñaré 

que la tormenta pasó    que todo está bien   que el 
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agua que oigo es la de la pileta del club social de 
casilda 

 
 
   estoy hablando de este minuto que aprieto la 

tecla y termino una palabra    hablo de la a de la 
palabra palabra que escribí hace un instante    pero 
ahora el instante es otro     

 
 
  y ya no soy la misma     
 
 
  me  
       reconozco  
                       de vista  
                                   en el espejo    
                                                 me saludo  
 
                                              lentamente 
  
                                        y por los  
                                     bordes  
 
   
                             me  voy 
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   NEGAR NADANDO 
 
 
 
   callada cáscara de calor castigo casi eterno pero no 
no niegues nada  
   nadarás de noche  
   nadarás oscuro  
   nadarás jamás 
  
 
   nadar    
   pleno sol que pareciera sacar a secar  
 
 
 
   no existe negar nadando el lugar del mar en la vida de 
uno    
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AVALANCHA DE SANGRE 
 
 
 
 
 espacio de cocineros virtuosos que en el área de  
cocinas preparan su mejor versión del filete a la 

romana  
 aquí estoy tratando de unificar mi pensamiento 

pero el poema me sale así    de a franjas    
fragmentos de conversaciones laterales son las que 

matan  
 
mi cuerpo lleva el sentido del barco que se 

desplaza blanco contra la noche   seguimos la traza 
del mapa de los prácticos   algo de madeja apretada  
me comprime  

 
cocineros virtuosos buscan avivar sabores salvajes        
ellos han abandonado oficinas para adornar colas 

de pavos reales y bandejas que se adivinan de peltre 
y mayonesa       

no te lo puedo describir     
 
vidrio azogado en bruma 

 el ojo avizora azor feroz  
 
pantalla regula luz     
lágrima detrás de la mampara esmerilada        
profundidad del corazón 
 



39

 

 

33 

 compartimiento que lanza sangre azul de reina de 
la baraja bombea rumores en perfecta  

                                                           oscuridad 
 
 oros tintineantes en burbujas destellan la tiniebla 

de mar nocturno    
sólo estrellas y reflejos 
deslizarnos  
siempre más    
siempre más allá del deseo 
 
aves  
      rumorosas  
                       siguen la estela picoteando                                                   
                                                                     lo sé  
 
  miro desde la popa y me nubla la bruma      
  trópico látigo pringoso  
  castiga cada latido de membranas 
              
  tiemblo 
 
  aurícula que espera adormecida la avalancha de 

sangre en la tiniebla      
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  HACIA COMALA 
 
 
 
   
   los puentes ferroviarios más y más pequeños 
   el vidrio es sucio y tiene marcas de aerosoles de 

new york 
 
   no es que quiera ser hermética   menos ilegible   

menos que menos   abstrusa  
   todo el tiempo hago señales que debieran ser 

entendibles    pero no 
 
   voy para atrás   me voy alejando de la ciudad en 

balanceo de barco proletario 
 
   dejo la ciudad   mi mediodía    
   avanzo de nalga hacia Comala 
   el sol permite ver el canal de parto   olor la 

nausea emana agua estancada 
 
   avanzo   escribo   debiera escribir como los 

chinos de la derecha a izquierda   no   no es eso  he 
tomado la dirección más acertada: ir para atrás para 
avanzar 

    
   decía que me voy de nalga como en parto difícil   

digamos que avanzo retrocediendo 
   quizá ir para atrás me lleve a algún recuerdo 
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   el vuelo de un avión suma su desplazamiento   
¿cuál es la velocidad que nos separa?   o nos junta    

   ramas se tiran a nuestro paso   columnas de luz 
se inclinan   perros nos ladran 

vendedores ofrecen música   música 
 
cumbia bullanguera   así   así   así   así suena la 

cumbia   vamos a Comala bombón 
 
   tanques al sol alineados como vértebras 
   hongo con escalera en zigzag lleva a la tierra del 

nunca jamás 
 
   calor hacia Comala    desierto páramo distancia 

seca   el plano tiene diagonales ciegas   se cruzan se 
lastiman arden en la plaza mayor   puente inglés de 
campaña de la segunda guerra   oxidado arco triunfal 
de los trenes tristes que transitan 

 
   en Comala hay una chica triste que huye y huye 

todo el tiempo y en la explanada verde el zapatito 
   ¿qué es ese olor? 
   combustible quemado   turrón   turrón   turrón 

con miel y maní  
 
   he leído hasta aquí y me pregunto si lo escrito te 

llega a vos que estás leyendo    
   temo que mi paisaje íntimo no logre verse tras 

estas ventanillas sucias de tren suburbano 
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    CAMPO QUE PASA POR LA VENTANILLA 
 
 
    
    1 
 
 
tranquiliza pensar que ya todo lo hemos visto   

esferas desparejas que no pertenecen a la geometría 
dejan pasar recortes celestes por entre la fronda   una 
hilera de contradictorias palmeras y los sauces 
desmadejados 

 
 
quiero pensar en algo trascendente al estilo de eso 

que piensan los poetas en horas en que escriben 
lo que digo y me sale a borbotones como si me 

desangrara mal 
 
 
los campos se rigen por lo vientos 
lógica del campo    pantallas de árboles   en 

disposición a contraviento 
 
 
será que a mí el viento 



43

 

 

37 

2 
 
 
el micro orilla la tormenta 
 
los tubos fluorescentes se encienden en el cielo   

titilando mi primera casa 
 
uno dos tres  
              muerte    
 
                       la creación estalla 
                                   como el primer día 
 
 
 
 
-¿Cuándo fue ese primer día? 
-No sé, hace ya muchos, muchos años.  

 
-Yo no había nacido.  
-Yo tampoco. 
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3 
 
 
pregunto 
qué se origina antes 
 
 
el estallido  
               o el nombre  
               o la palabra trueno escrita en esta hoja con 

lapicera y tinta azul 
 
 
el sol se fue pero bordea la tormenta 
 
no   no me digas que no lo sabés 
 
 
mientras tanto olvidate de este cielo que ves 

oscuro de campo en ventanilla                            
me asfixia toda posibilidad de lirismo 
 
 
explota el cielo a puro nervio 
lo dejo ser así  
                    llamativo 
 
 
el micro rueda por la cinta adhesiva  
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   EJERCICIO CON ABISMO 
 
 
 
 
   nada como el fuego y las siluetas que se recortan 

en la nieve de un paisaje armado hace quinientos 
años para mí que escribo:  

 
   nada como el fuego y las siluetas que se recortan en la 

nieve de un paisaje armado hace quinientos años para mí 

que escribo:  
 
   nada como el fuego y las siluetas que se recortan en la nieve 

de un paisaje armado hace quinientos años para mí que escribo:  
 
   nada como el fuego y las siluetas que se recortan en la nieve de un 

paisaje armado hace  

  
 
   hablo de eso feroz que hace como quinientos 

años lo devora todo   aun el frío de las manos de 
figuras borrosas    

 
 
    

 siempre   
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   POEMA DE LO NEUTRO 
 
 
 
 
   pensar lo neutro le otorga unidad al 

pensamiento   el gris en la calle   la sombra de la vida    
la suerte de la muerte   

   el otro lado   tan intenso como el mar    
   pero más 
 
   el pájaro oscuro que me aterra con su falta de 

lógica empolla en la ventana de la cocina    
   de él distingo la silueta apretada que late en el 

marco lo suficiente como para que todo lo que se me 
acumuló del mundo de la infancia vibre en un solo 
aleteo 

 
 
   nada permanece en un neutro absoluto cuando 

se está en traje de baño y los brillos y la sal y lo 
amargo y la arena que se mete entre los dedos de los 
pies    

    
   olores retrospectivos de la piel que bulle 

humeando en coco y yodo  
 
  todo detrás de la persiana del atardecer proclama 

una vez más y con discreción que nada es para siempre  
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    CUANDO NO RUGE EL TIGRE 
 
 
 
   corredores de pasaje en gradiente entonado en 

sombra cada vez menor    
   qué significa eso para mí   preguntarás    
   tal vez hablo de la penumbra como niebla  

cuando no ruge el tigre        
 
   niebla en una carretera en medio del campo con 

árboles fantasma y bultos que se mueven lentos con 
ojos como de vaca que te miran cuando te acercás      

   pero más  
   función de la cabeza cuyo contenido es tan 

secreto como eso que nunca se revelará 
 
   cómo pensar esa otra dimensión que tiene  forma 

de una nuez y acumula en su textura detalles de la 
piel o del sol o del conocimiento cabal de cómo hacer 
un crucigrama    por ejemplo  

                                     en eso mi tía era una experta  
  
                                     además hacía  
                                     nueces glaceadas       
                                                   cerebritos portátiles  
                                                   a puro  
                                                   amor       
 
                               eran como un cerebro de verdad  
                               en estuche de acrílico     
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                               eso parecían  
 
                   pero  
                          todo  
                                  pegajoso  
                                               pequeño  
 
                                                             dulce 
 
 
                           la clave cariñosa de repostería  
                           se exaltaba cuando para rematar      
                           los colocaba en translúcidos      
                           cartuchitos plisados 
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   ÓXIDO EXTRAÑO 
 
 
 
 
   casi en penumbra    corredor de espejos 

azogados con flores venenosas de campanilla     
   azules    para ser más precisa    
 
   óxido extraño es el que modifica la tersura del 

espejo y lo convierte en un peligro de galería de flores 
de infancia    no las de los cementerios (esas no   esas 
no) sí las de los ramos de los enamorados del muro 
de la ausencia    

 
   a veces las veo pasar rápido en viejas garitas 

desactivadas del ferrocarril y pienso que a ese paisaje 
de abismo alguna vez lo vi    
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   DE ATRÁS DE LA MIRADA 
 
 
 
 
   mirada que viene de atrás de la mirada   ojos 

como felices   feroz felino espejo retrovisor gran 
angular   

   no acata los relojes y se muestra libre  
                                     atrás captura tardes y de las 

noches todo 
                   siempre        
                       desentraña 
                             maraña   
 
    palomas    
    moto brillosa que pasa por la nuca       
    tiempo como que alguien toma apuntes      
                                  día a día de un barco  
                                  difícil  
                                  de ultramar    
 
    detalles asombrosos oscuros de tan verdes    
    día eterno prodigioso feroz por bosque oblicuo 

caminito de miga de pan    
                                   tangente roza el tacto                 
                                   escritura del mundo  
     en idioma de ciegos 
 
no sabe pero está   pasa por infinitas puertas 

enfrentadas en abismo de fuga hasta llegar al punto 
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                  bien al final saluda 
                                        nada 
                                     ráfagas de cartelería  
                                  estandarte cruzado 
                              trinchera café  
moto   una moto paloma  
                                    paloma moto  
                                                      paloma  
 
 
   quien escribe mira pensamientos que relumbran 

en pantalla oscura y de atrás lee     
    
   una mano  
             tipea blanco de la pantalla espejismo          
                                                              palabras       
                                                              teclas grises  
 
   manos puños todo gris   amasa el barro y modela 

una tinaja  
                    que es mirada desde ojos  
                                                  (otros)     
                                                   como felices 
 



52

 

 

46 

 
    COMO SI FUERA  
 
 
 
    como si fuera sencillo escribir escribo la palabra 

escribir  ahora por segunda vez   no    no    mejor no 
escribo  

    -Si querés escribir, hacelo -me dice alguien que 
con un martillo rompe el cuadro surrealista de la 
ventana   

    -¡No quiero, no quiero! –digo. 
    -¿Por qué no? -pregunta la cara enmarcada en 

listones de voile.  
    -Porque no se me da la gana –le digo (me lo digo) 

como si le tirara un balde de agua con cubitos, como si 
le dijera: “porque no se me canta”.  

    -¿Qué es lo que no se te canta? -diría 
capciosamente ese otro yo que está ahí para dialogar, 
adivinando eso que no digo porque mi decir se ha 
transformado en burbuja de masa blanca moldeable 
que en instante se endurece. 

     (el culo puede ser que piense la cara intrusa 
enmarcada en su cuadro    quizá yo lo piense en ese 
estereotipo de burbuja blanca de historieta casi seguro 
que lo pienso pero no lo digo   dije para mí en ese 
momento porque si hay persona que se crió en el buen 
decir del lenguaje con padres a quienes jamás oyó 
decir mala palabra alguna es ella estilizada en clave de 
yo lírico)  

    eso pareciera un dato relativo porque cuánto 
tiempo de reloj puede estar una persona ante sus 



53

 

 

47 

padres a lo largo de todo un día los siete días de la 
semana de las cuatro o cinco semanas por mes de los 
doce meses del año de las décadas que me conocés   
seamos realistas estoy hablando de padres modernos 
de esos que te proveen todo lo que necesitás y pare de 
contar buenos días buen provecho buen provecho 
buenas noches y aquí termina la historia de la que no 
escribe quizá sí escribe y solamente cosas sencillas y 
del buen decir   la persona que ha pasado por la 
ventana y ha dicho -Si querés escribir, hacelo se ha 
desenmarcado de mi ventana y se ha ido por el camino 
a rosario posando frente a la escuela de agricultura 
(foto) 

  pasa por la escuela de las monjas   por la fuente de 
la plaza que sigue   un banco de la plaza   novios   pasa 
una paloma percudida perdida entre palmeras oasis 
pampa húmeda  

   foto de una anciana que barre   otra foto de perfil  
su vista posada en una hoja   en una baldosa de la 
puerta de la iglesia   

   El farol de un auto que va   dobla por el boulevard 
de la escuela de las monjas   toma la ruta de inmediato  
pasa por la puerta de la escuela de agricultura que está 
sobre el camino que va a rosario y va a rosario 
mientras que el cielo brilla (foto en gran angular que 
por supuesto abarca muy poco de ello)  

    después avanzan nubes   más tarde de ese 
momento ha llovido sobre el macadán   el sol se vuelve 
a entrar para volver a salir una actividad por el 
naciente otra actividad por el poniente     
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   así avanza el mundo rotando en el mismo sentido 
(mapa del cielo colocado sobre el pizarrón)   no tanto 
dicen algunos que saben que esa rotación no es tan 
inocente y que en cualquier momento algo chocará o 
explotaremos (imaginalo como quieras)  

 
 
 
   entonces qué preocuparse en mirar la foto de una 

hoja o una baldosa si la vieja sigue barriendo o si el 
farol del auto que va para rosario pasa por la escuela 
de las monjas si es niquelado o azul marino o negro si 
está bien pintado o su cromado en la foto deja que 
desear    entonces la explosión en gran angular habrá 
de ser a la noche   el negro de los árboles será igual al 
negro del farol que no dará la mínima luz para que el 
cromado no brille ni haya luna porque la oscuridad 
será única total toda negra de carbón de humo negro 
marfil de hueso grafito en capas diamante negro que 
extenderá capa negra sobre capa negra por sobre 
nuestras casas y la torre de la iglesia y los pararrayos y 
las azoteas de las casas porque la noche habrá caído en 
esa noche oscura sin estrellas ni barco en el mar que no 
se ve (no veo nada) nada    no 
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   DOS SUEÑOS 
 
 
 
 
   por entre los árboles se filtra el cielo ese color ese 

color de mar y es cielo y todo lo demás   yo misma   en 
claroscuro 

 
   he perdido mi equipaje    me doy cuenta ahora   en 

el centro de un supermercado 
 
   ya no me es posible volver   ni siquiera en el caballo 

claro   no   no es posible 
 
   hay gente en el cuadro 
   hay gente en el supermercado 
si hay cielo o no hay cielo   es importante saberlo 
 
   vamos en fila india atravesando el cuadro y el cielo 
   no cuento una historia 
   escribo un momento desolado de un sueño 
   son dos los caballos 
 
  lo terrible fue el siguiente sueño: 
  soñé con media res y alguien que faenaba el caballo 
¿dónde estaba yo   pregunto   dónde es que estaba? 
 
   sueño sueños encadenados 
¿dónde estoy yo   digo   en este segundo sueño?  



56

 

 

50 

 
    LA SOLEDAD DE LAS AGUAS 
        
 
                        
 
                   La soledad de las aguas en la noche y la  
                       soledad de la noche en el universo sin fin. 
                                            Milosz (citado por Bachelard) 

 
 
 
    alguien dice que alguien dice de las aguas en la 

noche    de la noche en el universo    del universo en 
     
    ella en la popa mira la estela que va dejando el 

barco donde comen delfines y tiburones y las aves 
carroñeras       

 
                             un yo     
                                    que soy yo     
                                                   pero no soy  
                                                   oh 
 
 
    no pasa el tiempo    sin embargo ha saltado  
 
 
                          ¿quién?      
                         ¿la joven?  
    no   el tiempo     
                        va de una era  
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                                        a la otra     
                           
                                                   del zenith  
                                                          al nadir     
                     
   es y no es     
   no soy yo la que mira  
   la escena de la estela     
 
 
                 es otro yo que ve lo mismo  
                 pero cómo puede ser  
                 que algo pueda haber sido mirado    
                                  escena vista  
   
                                                   déjà vu  
 
 
 
                       
   refleja la sartén al infinito la holandesita del 

puloil 
 
                                                                       
                              escena tan pero tan vista     
                              poco narrada sin embargo    
 
   quién    
   te pregunto    
   ¿quién?   decime vos    
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   ¿quién que haya viajado en un barco de vapor no 
se ha detenido a mirar la estela desde la popa? 

 
                           
                            miro esta escena ya pasada    
                                                      de moda                                                                                                                                                                       
                                                   de tiempo    
                                               de espacio    
                                            de otra vida    
 
 
   saludo a una pareja  
   que baila  
                en el salón multiuso    
                cada noche es otra noche  
                                            un bingo    
                                      una función de cine    
                                  gente conversando                                                               
                              islas 
                    quién puede adivinar la tristeza  
                    de una chica    yo misma    otra                                                                         
                                                    quizá no yo    
                                       quizá   quizá   quizá    
 
 
 
    no    yo sólo viajaba de buenos aires a londres sola en 

ese barco lleno de gente   una experiencia extrema 
 
 
     
    estoy perdiendo el tiempo    
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me lo dice el bolero    
pensando   pensando 
 
 
    la soledad de cada cosa en el solo universo   dice 

alguien que no le veo la cara 
 
 
   
   la sartén de la holandesita del tarro del puloil es 

una imagen más seria    no está crucificada por cursi    
como el bolero    

 
    ¿o sí?    
 
    la holandesita    bastante ridícula   yo tuve un traje 

de holandesa para carnaval    no   en realidad era mi 
hermano quien tenía el traje de holandés   con una pipa de 
mentira   el indicio de vida era la estela del barco en el 
agua   dice alguien a quien no le veo la cara 

   bueno   la holandesa se mira en una sartén que la 
refleja a ella y al tarro de puloil que tiene en la mano que 
muestra la etiqueta del tarro de puloil mucho más chico 
pero tan real como el anterior   el dibujo lo enrarece todo   
como si fueran las láminas de la enciclopedia   son raras           

   decía que el dibujo enrarece por ejemplo una casa 
dibujada ya es rara  atractiva  y rara     

 
    alguien dice  
                     que alguien dice 
                                             pero sigo    
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    hablaba de altamar   
    de una chica que estaba sentada en un banco de 

madera de popa    viendo cómo los peces comían los 
desperdicios de cocina y venían a picotear las aves 
carroñeras    

    lo cuento casi con los ojos cerrados     
   
    escribí    marily   vos que podés hacelo    
reaparece   no le veo la cara    
 
     en realidad no pude haber visto en detalle los picos 

de los pájaros    era de noche   los reflectores apenas daban 
cuenta del barco que era visto por la sombra de barco que 
pasa en mi imaginación a mi costado  

siempre sonando la sirena de vapor    
   seguro que fue así   o parecido    
 
    escribir no es fotografiar    
    menos filmar    
     
    hablo de estas cosas  
                           para congelar  
                                        un instante    
                                                                                      
                          
 
                                                           eso     
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