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Un catálogo lleno de amor y buenos títulos!
TEATRO: ¡Diosa! Federico Falco (Ar) 
POESÍA: *Infl amable León Félix Batista (Rep. Dom) *El Velo Hermafrodita de la Len-
gua Oscar Fariña (Ar) *Conversaciones con Jack La Motta David Liquen (Esp) *Respi-
ración del laberinto Mario Santiago Papasquiaro (Mex) *Mixtura Néstor Groppa *Im-
preso en papel vegetal Milton López (Ar) *Lo que cae del Ciruelo Germán Borelli y 
Horacio Cavallo (Uy) *La poesía chilena soy yo Héctor Hernández Montecinos (Chi) 
*Sudáfrica David Liquen, Manuel Forega, Juan Luis Saldaña (Esp.), Diego Recoba, 
Gonzalo Ledesma, Elder Silva (Uy), Manuel Podestá, Pablo Grande, Ricardo Piña (Ar) 
*Algunos apuntes Gladys Castelvecchi (Uy) *Pornosonetos Ramón Paz (Ar) *Poemas 
de amor tóxico Juan Terranova (Ar) *Ortega no se va Ricardo Piña (Ar) *Sobre como 
aprovechar los restos Lalo Barrubia (Uy) *Upepeté W. Cucurto (Ar) *Haikus Gordos 
Belén Iannuzzi (Ar) * Son bellas las santa Mayra Serra (Uy) * Papel Cebolla Alfonsina 
Brión (Ar) *Los barcos vuelven Laura Petrecca (Ar) *La Lengua del viento Olga Leiva 
(Uy) *Postales Sol Echeverría (Ar) *Opacidad Paula Einöder (Uy) *El Recreo - *Tilos 
Valeria Meiller (Ar) *Paredísticos de Katia Chiari (Pan) *Ocultemos Virginia Janza 
(Ar) *La mañana empieza muy tarde Rocío Cerón (Mex) *Aire quemado Gladys 
González (Ch) *Como un disfraz de conejo Agostina López (Ar) *Teoremas Nurit 
Kasztelan (Ar) *Discontinuos Noelia Vera (Ar) *Antología Úrsula Starke (Chi) *Cro-
mañón Juana Roggero (Ar) *Una cosa mínima Julieta Lerman (Ar) *Hippocampus 
Denisse Vega Farfán (Per) *La República en el espejo Rery Maldonado (Bol) *Tramo-
ya Andrea Samaniego (Ec) *Obra incompleta Jessica Freudenthal (Bol) *La Ciudad 
Lucía Paula Ilabaca (Chi) *La raza chilena I y II Pablo Paredes ( Chi) *Afrodictum 
Juan Salzano (Ar) *Tango negro Saul Ibargoyen (Uy) *Sachet Élder Silva (Uy) *Con 
mis botas kosakas (n y p) Timo Berger (Ale) *The Real Poncho Rodolfo Edwards (Ar) 
*Los orientales de Stevenson Elvio Gandolfo (Ar) *Crítica de la imaginación pura Ma-
rio Ortiz (Ar) *Tanto tiempo Damián Ríos (Ar) *Imperio Manuel Podestá *Contar con 
los dedos hasta el infi nito Eugenia Rombolá (Ar) *Tierra del fuego Adriana Kogan (Ar)
NARRATIVA:  *Pulgas y Cucarachas W. Cucurto (Ar) *Niño rico con problemas Dani 
Umpi (Uy) *Rock Barrial (n) Juan DIego Incardona (Ar)  *Mil Gotas – *El Cerebro mu-
sical César Aira (Ar) *Los espacios irónicos Eduardo Halfon (Gua) *Los Alienados 
Damián González Bertolino (Uy) *La Pesada Valija de Benavides Samanta Schweblin 
(Ar) *La Muerta Pablo Giordano (Ar) *La Dama del bar Nevada Sergio Faraco (Br) 
*El Viaje Defi nitivo Pablo Grande (Ar) *El Bosque Pulenta Fabián Casas (Ar) *Canon 
perpetuo Mario Bellatín (Mex) *Astra y Osterperfoalógena Gabriela Bejerman (Ar) 
*5 El Quinteto de la Muerte (Ar) *Vivir donde América se hace cruz Carlos Oriel 
Wynter Melo (Pan) *Del otro lado Ramiro Sanchiz (Uy) *Swedenborg vs Kant Cecilia 
Pavón (Ar) *Monólogos en fuga Andrea Jeftanovic (Chi) *Album de cromos Gabri-
ela Alemán (Ar) *Forward > Kioto Juan Villoro (Mex) *Espacio compartido Romina 
Doval (Ar) *El despenador Martín Bentancor (Uy) *Sórdidos detalles a continuación 
Rafael Juárez Sarasqueta (Uy) *Las notas perdidas David Miklos (Méx) *Hotel Cabildo 
Sebastián Pedrozo (Uy) *Caballo Hernán Ronsino (Ar) *2073 Félix Bruzzone (Ar) *Un 
chango llamado Hemingway Sergio Fong (Méx) *Flor de piel Nicolás der Agopián 
(Uy) *Impresiones en silencio Roberto Appratto *Orlando el holandés Gabriel Casas  
*Malas tierras Sebastián Pedrozo *Los otros libros Ramiro Sanchiz *El aire de Sodoma 
Martín Bentancor  *Cuco Antonio Jiménez Morato (Es) *El mendigo en la bañera Ga-
briel Sosa (Uy) *Fúster Diego Meret (Ar) *Cenizas Horacio Cavallo *Standard Damián 
González Bertolino *Casi Sábado a la noche Leonardo oyola (Ar) *Grandes éxitos 
Luciano Lamberti (Ar) *Standard Damián Gonález Bertolino
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solo estoy pensando 
en atribuirle sonidos a cosas; eso es,
atribuirle ruidos a un objeto.

bueno, y si es posible, chin chin.
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del litoral

hay olor fresco en la casa
de ese que nos gusta tanto que cerramos los ojos y vemos
algo sencillo, como lejos, nubes, celeste.
Allá se le dice olor de mañana, se sonríe y  temblamos un poco.
Entonces es llegar para abrir las ventanas y reír
que el frío es distinto porque tiene olor

escuchar la radio del vecino que esta sentado en la vereda
acostarse pensando en eso, el silencio, como la nostalgia, 
y de golpe, la lágrima, el ripio, el color de las piedras mojadas
ese andar desparejo entre los yuyos que forman un puente de vereda en vereda
quién sabe para quién. 

El ripio que brota desde el sonido y la aspereza.

Se sabe bien ese andar, nos deja algo en la boca, que masticamos un rato
para meternos un poco más en la tierra. Y es tan lindo el verde de allá que no 
                                                                                                  [sabemos dónde ir, 
en cada plaza una farola amarilla, de poste naranja, que de noche encandila.

De mañana hay mate caliente y junto al olor es distinto,
la yerba toma otro gusto, quedando la amargura en la lengua
que ya para las cinco está verde. Es el mejor momento para caminar.
Debe ser el asfalto y la mudez del río, algo cambia.

En el recuerdo se instala el sonido del primer tren de la mañana,
infl amos el pecho y respiramos con ganas
como si fuese nuestro primer aliento en estas tierras.

El olor fresco en la casa. 
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sigo pensando 
en escuchar los sonidos; eso es,
los ruiditos ante todas las cosas.
bueno, y si es posible, chin chin.
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Se dice que.

                     
                       

    “Quand la réalité s’estompe, le réel apparaît”
                                                                                            Robbe Grillet.

fugas nocturnas
ruidos
profesión frustrada

literatura
repetición 
aire de otoño, hoja de olmo (Composición poética rococó)

palabras
colores
errores de concepto y de comprensión

miopía e irritación ocular
franela y/o lampazo los sábados por la mañana.
cosas

Desgaste atómico (nada)

            4,34%
7,33%
5,67%

1,39%
14,34%
8,69%

9,14%
2,83%
13,41%

8,94%
2,79%
21,12%

0,01%
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Liu He 

Abre los ojos para no pronunciar palabra.
En la esquina espera el micro que la devolverá a su casa,
frente a ella el cementerio se mantiene distante. Sin embargo,
la muerte la acompaña, moviéndose entre los cipreses, 
que delimitan los senderos de las tumbas.

Aún no acepta las raíces 
se niega desde el cordón de la vereda,
a sentir la nube negra y el frío óseo de la parca.

En esto piensa Liu He mientras aprieta las muelas y lava
la ropa que ensució en el día de ayer. Fregar con jabón las telas enmohecidas,
dejarlas reposar entre el agua y la espuma del pan de jabón, apoyando las manos
sobre el borde de la pileta que como un río deja fl uir el agua por la cuenca de la 
tubería.

A su izquierda están los tendales vacíos prontos a llenar. 
Piensa en el sol y en el frío de la mañana,
aún no comprende cómo es que los mercaderes de la muerte se dignan a hablarle, 
a decirle que se terminó el turno de velar al muerto, que hay más gente en otros 
cajones 
esperando.

Liu He está triste, indignada. 
sus ojos dan cuenta de aquella tristeza que a esta altura del día es sufi ciente.

Adentro hay lugares para enterrar a los niños, como pequeñas plazas para que 
jueguen. 

Las luces confunden la vista cansada. 

El tendal, el chirriar de las muelas en el sistémico movimiento de las manos, 
volviéndose puños,
apretando la tela, comenzando a sentir el dolor en la mandíbula.

Las ciudades de los muertos lejos están de las de los vivos.
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Todo el polvo que la rodea son los restos de una barca,
moviéndose sobre el asfalto, en las palabras dichas y el tiempo.

Liu He se va,
nada pronuncia.

Del otro lado de los ladrillos 
la muerte se lava las manos y vuelve, cansada, a dejar la parca colgada en el tendal
para que se airée un poco mientras ella, pensativa, 
afi la la guadaña 
que mañana será otro día.
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mezclaré los elementos necesarios en un bol, 
encenderé la hornalla,
enmantecaré la Essen, 
la colocaré sobre el fuego corona 
y esperaré,
a que la pequeña llama, 
haga su gracia.
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Sábado.

Hoy es ocho de Octubre de dos mil once, 
son las 16:29 y estoy un poco resfriado.
Es importante para mí destacar que:

lavé los pisos de casa ordené la cocina-comedor tomé tres pavas de mate acomodé 
mi ropa llamé a mi mamá por su cumpleanios barrí el patio e hice algunas 
compras:

Estimo que quiero hacer una torta, a pesar de que mientras escribo esto e Instituto 
de Córdoba le hace el segundo a Atlanta en Villa Crespo, pienso, que el lector, 
nunca podrá dilucidar si:
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Amanece y en casa tomo mate.

Sobre mi ventana un gesto azul resplandece en la medianera 
que divide mi patio con el del vecino.

Territorio de guerra para los gatos

El tren de carga anuncia su temprana llegada, 
los loros se mueven entre los pinos del barrio 
y el parque de Independencia.

Disputan su lenguaje.

Mientras se libra una batalla en el techo de mi pieza me cebo un mate. 
Caen las pelotitas del pino arrojadas por los loros desde los fl ancos.

Con cada estallido deviene una corrida de los combatientes. Alguien que se 
atrinchera.

La primavera en el barrio ingresa a modo de amnistía
junto a un sobreviviente que demanda a gritos su taza de leche matinal.
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las páginas pasan y queda el olor junto al polvillo 
en esta vieja cocina

afuera 
hay albañiles 
que aún conservan su técnica
tranquilos colocan
golpeando con el mango de la palita
un ladrillo por vez
acomodándolos 
en la superfi cie del cemento.

en el silencio 
una risa y un estornudo
se acercan por la ventana
entre las hojas

                              hasta acá

31

del caos.

Los sistemas dinámicos se pueden clasifi car básicamente en:

Estables 
Inestables 
Caóticos 

Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo 
a un punto, u órbita, según su dimensión 
(atractor o sumidero). 
Un sistema inestable se escapa de los atractores. 
Y un sistema caótico manifi esta los dos comportamientos. Por un lado, 
existe un atractor por el que el sistema se ve atraído, pero a la vez, 

hay “fuerzas” 

que lo alejan de éste. De esa manera, el sistema permanece confi nado en una zona 
de su espacio de estados, 
pero sin tender a un atractor fi jo.

Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran 
dependencia de las condiciones iniciales. De un sistema del que se conocen sus 
ecuaciones características, y con unas condiciones iniciales fi jas, se puede conocer 
exactamente su evolución en el tiempo. Pero en el caso de los sistemas caóticos,

una mínima diferencia en esas condiciones 

hace que el sistema evolucione de manera totalmente distinta.
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quedarse, 
quedarse en los lugares que le van dejando
sobretodo
quedarse en las ranuras,
quedarse en los pozos del cuerpo,
en las manos.

En el pequeño átomo o en la relación de todos ellos
lugar que es y está.
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Somos elefantes.

Ir a lo de juanjo a tomar la leche,
a la tarde, después de jugar a la pelota en la vereda.
Acompañarlo a la cocina con la transpiración en la frente 
ver el tarro de Nesquik,  
entre las cajas de té y los frascos de café.

El tarro de Nesquik de tapa gris en la casa de juanjo, 
aluminio que se entrevé en las fi suras
del envoltorio gastado, sin tanto amarillo ni azul.

Sonreírle para responder tres, tres están bien. Ver
las pelotitas de cacao que emergen desde el fondo de la taza y explotan 
formando islotes oscuros sobre la laguna blanca.

Era hermoso jugar con la cuchara 
luchar por retener un grumo
que se contenga en sí mismo, 
para que caiga en mi boca 
y se desarme.

El gusto amargo del cacao mezclado
con el azúcar entre la leche, la saliva y la transpiración.

Después
el piso negro moteado con piedritas de colores,
una silla de mimbre, el noticiero de ESPN,
juntar algunas cosas, lavar las tazas, acomodar
la mesa y salir, 
antes de que nos enfriemos.
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La gran ciudad.

En un tren, una muchacha se acerca con un grabador
no habla, no pregunta, graba.
Mira y graba a unos pibes jugando a los gritos
mira y graba a un hombre que no deja de mostrarnos a todos una bolsa con 
monedas 
nos grita unas veces

¿a dónde vamos?

otras

¿dónde estamos?

y el tintineo de las monedas se confunde con el tintineo de las ruedas del 
ferrocarril.

La chica se sienta al lado mío. Mira. No hablo. Tomo unos mates. Le cebo uno. 
Acepta. Toma. Del otro lado el loco de las monedas me grita 

¿de dónde sacaste ese mate?

 Y hace chiscar los dedos muchas veces.

Quiero saber como se llaman las ruedas de los vagones del tren. 
siempre pensé que su nombre era riela 

entonces

ruedan las ruedas del ferrocarril
ruedan las rielas del ferrocarril.

No sabés lo extraño que es este aparato. Tiene memoria interna, el otro día llegué a mi primer 
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(  )

Preguntarse, casi insistentemente,
de dónde viene, a dónde va.
cómo se alimenta, si tiene
o no ganas de estar, de moverse
entre las cosas que ya fueron nombradas.

Cómo es que aún suena esa musiquita
entre las emisoras de radio
las antenas de TV y cómo es
que sale de los monitores 
hacia el exterior de la pantalla,
negra, times new roman o 
garamond para los editores.

¿Estarán enterados de las catástrofes que ocurren en el interior del tegumento?
¿Esperarán a que fl orezca y nazca, geófi la, moviéndose entre los campos y los 
motores de la ciudad o esperarán a que ellos, los del otro lado, se sienten a admirar 
las formas de las letras y reconozcan el sonido en la curva de la a?

máquina, técnica.

Estar en el momento justo.

Tinta, voces,
preguntas como qué hay debajo de la cama, cómo funciona el lavarropas. 
Los efectos de la velocidad de la fi bra óptica, la humedad y su infl uencia en la 
sensación térmica, el calefactor, las estaciones, las bolsas del mercado enredadas en 
el césped, el desgaste de lo nuevo y lo nuevo, los bizcochitos 9 de oro, agridulces, 
las pilas del control remoto de la televisión que también sirven para la radio 
portátil y para el mp3.

Estar, digo, en las listas de supermercado, los carteles de las calles, los mensajes de 
texto.
discurrir, soltarse en los espacios, en la materialidad y la inmaterialidad de las cosas 
sentirse viva,
saber que está y no fue.
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ponele en el 2060

Se puede hablar desde el papel y no es necesario imaginar la voz.
Se puede escuchar la voz y no se puede imaginar la voz.
Nadie nos contó la verdad de todo esto porque a nadie le importa
pero supongamos que existe, una única forma para
todo aquello que queremos decir o nos dicen y repetimos
copiamos, como los monjes de esas edades que ya no se enseñan,
que trascribían en tablitas de cera o papiros. ¿quiénes son los duenios de las obras? 

Como serán los fi deos con queso allá por el 2060.

Hay unas palancas en las máquinas poderosas que con solo bajarlas largan miles de 
poemas cantados por los altavoces de las canchas de fútbol. Mi suenio es clavarle 
un poema en el ángulo al rojo en el minuto 90 y que se quieran matar. Uno de esos 
que descontrole a toda la hinchada.

Todavía no encontré a quien inventa las palabras.

Estamos acá y no sabes bien ni como seremos ni como somos ni para que somos 
y seremos.
Quería guardarme algunos libros para el viaje pero es peso y lugar y sabemos que 
si ahora somos un montón imaginate en el 2060. 
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full. Hace unos meses que lo tengo, no llego al año. Siempre que vuelvo a casa me pongo a 

escuchar los audios, pero es mucho tiempo y 

la calle. 

A veces voy en la bici escuchando los lunes de Diciembre

otras escucho grabaciones de mi familia. 

Mi abuelo tiene muchas historias que cuenta en sobremesa. En esos momentos me escondo el 

grabador en el corpiño y cuando es la oportunidad de un rec hago que me lo acomodo y empiezo a 

pensar cómo será cuando lo escuche.

Hay casas tan altas que no dejan ver el río.
Hay tantos nuevos puentes sin ríos.
no hay cielo en los trenes hay
techos.

            un cielo no es un techo y

dónde estamos?

debajo de un puente, una fi la de personas forman una C tan grande como los 
haces que se dibujan en nosotros

un hombre hace un pozo en una glorieta 
estoy viéndolo parado frente a mí
está plantando un aloe vera, en el medio de la avenida, entre los faroles, entre los 
autos.
Se para en la puerta de su casa, pala en mano 

¿otro mate?

                     ¿de dónde sacaste ese mate?

lo traje de Entre Ríos,

                       ojo, acá te afanan todo. yo tengo todo en esas bolsas y

¿vos sabés dónde consigo unos zapatos como estos?
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contempla.

Los nudos son de la soga lo que nosotros somos del mar.

Sal sol sal.
Rueda la riela del ferrocarril.

Acá no somos uno
Acá no somos uno
Acá no somos uno

La palabra misterio hay que aplastarla.
tiene razón, ahora mismo, 
en este momento, cuando me baje, 
pero luego el colectivo,
no hay tiempo, aplástela usted, 
hágalo por todos nosotros, 
antes de que lleguemos a la gran ciudad.

Las voces son al movimiento lo que nosotros somos a la máquina.

Hay árboles del siglo XV parados, junto a sus piedras maestro

¿y vos andás en bici?

Los edifi cios son como un cáncer en los huevos que te pela el horizonte desde 
abajo.

¿Tenés una bolsa para las monedas? Para el colectivo, para comprar zapatos de estos. Me tengo 

que ir a Mar del Plata y

¿dónde estamos?
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Eso vi allá y en eso ando.
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ya llegamos, falta poco.

Está oscuro y aún siento frío. 

No quiero más mate, ¿te molesta si me pongo a escuchar las grabaciones?

Todos tenemos manos de árboles. 

¿y dónde estamos?

¿y dónde estamos?

¿y dónde estamos?

diarios, revistas, fotocopias, alguien que sonríe, duerme
hay tantas manos como piedras 

falta mucho?

Todo se expande en el refl ejo junto al terraplén
Todo se expande en el refl ejo de lo que no es.

Choca de frente. No hay contemplación, lenguas, voces, susurros que se escuchan 

Sal sol sal
Sal sol sal

Por un momento todo, absolutamente todo, se detiene y nos hace dar cuenta de 
que en realidad somos nosotros. Sin embargo no hay piedad en el movimiento.

La palabra misterio no debería estar aquí 
pero está
no nos deja tranquilos
acábela 
destrúyala

luces. 

¿Llegamos? ¿tenés monedas para el colectivo?
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No, tengo los dedos de los pies fríos.

Todos comienzan a pararse permaneciendo inmóviles en sus asientos que no usan 
para sentarse sino para pararse.

(En qué pensará esa nena que mira con tanta atención las paredes del tren)

Están ahí, parados entre los asientos, en los asientos, 
entre los asientos y las luces salen de sus ojos, brillan sus dientes. 

           
         ¿escuchaste alguna vez música clásica mientras andabas en bici?

Hace frío, el puerto, los puentes, 
dos camiones besan sus trompas a orillas del mar.
                                                                                  

                                                                            Sal sol sal

Los contornos, alrededor de las sombras, alrededor de los techos. 
Toda imagen se vuelve irrepetible dentro de la palabra misterio. 

El misterio está en las paredes, 
el misterio está  en las sombras, 
el misterio está en las hojas.

La palabra misterio tiene cadencia entre nosotros.
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Edwin, que cuando pisó por segunda vez la Tierra
metió la bota derecha en el banco de peces,
brindando con Louis y los talleristas de la NASA.

El horizonte comienza a poblarse y lo que parece frontera
es una nube negra que crece por el largo de la línea.
Sombra sobre la neblina.

Edwin Aldrin, sentado en el Flecha,  camino al Uruguay,
observando, inmutable,
lo que acontece por primera vez en su vida.

Una vez arriba el resto empequeñece
a pesar de aquel faro que comienza
a crecer desde la tierra oscura.

La ventana del barco es el lente de la cámara,
el resto un armatoste que nos sirve de traje,
como una palabra tosca, lunar.

El sol reemplaza las estrellas y fl amea.
Miramos por la ventana, 
                                       sonríe y dice,
                                                                       Tierra virgen para nuestros pies.

mientras comenzamos a desembarcar. 
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Edwin Aldrin en el estuario.

El puerto comienza a girar,
con él las grietas,
las escaleras hacia el fondo, se sumergen.
Faro, muelles de piedra,
eternos en el fraguar del río,
golpeando, desgastando la tierra
que no vemos.

Como Edwin Aldrin en la Luna,
sosteniendo la cámara en sensación de vaivén.

Los hilos del sol oscurecen el río,
moviéndose la masa espesa, acuosa
creciendo de horizonte en horizonte,
de ventana en ventana.

Seguramente Edwin se pregunte por todos nosotros
en el momento de poner su segundo pie.
Su madre habrá hecho pastel, sentándose 
a ver lo que fi lman sin saber que es él quien fi lma.
Entonces girará la cámara para que lo vea por la tele
y lo salude sonriente como la imagina 
mientras se ríe y agita la mano.

Edwin Aldrin, en el satélite terrestre, en todos los cielos,
apoyando los pies en el ‘69, 
sobre todos los ojos que corrieron al patio a ver si se veía algo distinto allá arriba,
que no está tan lejos ni tan caro.

El futuro es a la Luna lo que este buque al cardumen que muere panza arriba,
refl ejando el año y lo que nos toca.
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¿y dónde estamos?

¿Llegamos?

¿dónde estamos?

Acá me bajo,

¿por qué no frena el tren? 

Me bajo acá. ¿Llegamos?

Acá me bajo.

Ruedan las rielas

Acá,

 acá,

 acá

Por ahí, lo vas a ver, por ahí.

Ellos están leyendo. En una ventana un chico con una gomera bajo el sol.

Estamos llegando. 
Estamos llegando. 
Estamos llegando.

Que los caballos nos arrastren.
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manos

Nos empezaron a tirar piedras antes de ir a la cancha. 

Entraban por la ventana    muchas.

 ruido   ruido   ruido   ruido.

después José me preguntó qué me había pasado en la mano

Nos hicieron un gol boludísimo. 

en la tribuna nuestras manos se movían 

de acá
               vamo vamo 
academia vamo vamo academia vamo vamo academia   para allá            
vamo vamo academia  vamos a poner huevos vamos para adelante 

de  acá         si no gritamos todos parecemo 
estudiantes 

para allá
 paracemo estudiantes.
   
       
         

cuando volvíamos me meaba. El clima era tenso:
perdimos y nos cagaron a piedrazos.

mear adentro de una botella de cerveza en un colectivo lleno en movimiento
te hace sentir un poco pelotudo. 

lo que antes veía por televisión ahora me sucede.
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La luz me molesta
me da justo en los ojos.

Solamente si tenés el número de los extremos,

sino pasá y levantá una fi cha. 

De goma, 
roja, en la piecita de atrás.
Sacó la caja del envoltorio, un dominó, un juego de mesa, viene con instrucciones, 
está genial.

Te toca, bueno, levantate una. No, solo si tenés los mismos números,

sino levantá.

Hay un montón de colores que no los conozco porque no los veo.

La pieza está vacía, dividida por una línea recta
negra, profunda. Un lugar al que no se podrá llegar.

la t? 

una a? 

i?

k?

Siempre ponés la misma.

Creo que el que se queda sin fi chas gana. No sé.

Estás muy chica. ¿Tenés siete o un poco más? Habría que buscar el año en que 
escuchábamos esa canción.

Afuera está lindo, solo el sonido del viento junto a las cosas que se chocan. 
La siesta por lo general era así,
tranquila y con un ruido que no se escucha.

Es roja, la goma adentro brilla.
Tiene ese olor a nuevo que tienen las cosas que te regalan.
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Tamarita.

Era una caja roja con un botón negro, de esos que son a presión. El frente
tiene una inscripción 

dominó 

y algo más que no me acuerdo.

También tiene una transparencia 
que permite ver algunas de las fi chas. 
Lo abro yo porque es mío, alguien me lo regaló para un cumpleanios. 
Nos sentamos en el patio 
o en la piecita de atrás 
y jugamos un rato. 

A veces me repito: 
solamente si tenés un número de los extremos.

Los pisos tienen esos cerámicos de colores opacos, algunos restos de pintura, 
polvo, juguetes que no sé de dónde salen. Un poco de desorden también, como el 
que hay en esas piezas.
Está el olor a humedad. Somos chicos, por lo menos hoy.

Lo que te digo es claro aunque no logro escucharlo bien. Deben ser las reglas del 
juego porque agarrás algunas fi chas y las acomodás en el centro de la mesa.

Ah, la caja es de goma. Áspera por fuera 
con un olor muy rico

como el de las zapatillas nuevas.
 
Para mí tenés siete. Se me confunde con esa vez que jugábamos al ahorcado en el 
pizarrón y vos siempre ponías tecknicolor

porque esa palabra estaba de moda.
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Un sonido armónico como toc toc toc toc

Sobre la mesa hay una botella con un poco de agua que baila con solo apoyarme.

Hasta acá todo claro: Un fl uido dentro de un cuerpo que está sobre otro se mueve 
producto del contacto de la superfi cie con otro cuerpo generando un sonido, bah, 
ruido.

La forma y las cosas tienen un modo directo de decir.

Lo caótico se encuentra
en el sonido que la botella genera al golpear rítmicamente la superfi cie de la mesa 
junto al eco suave del insistente goteo de la canilla del baño de la pieza de arriba 
que jamás podré reproducir mediante la escritura.

Al parecer,  
aún,
se esconde el poema.
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Mientras riega

La verdad es infi nita

Leopoldo Marechal.

Es para las plantas me dice, agua dulce para mis plantitas,
mete la jarra de jugo en el tanque de agua viejo que tenemos en el patio 
y riega las plantas en el verano.
Lo que pasa que con este calor sufren mucho
y el agua de la lluvia les hace bien a las plantitas.

¿Viste qué lindos que están los claveles?
Hoy les voy a comprar una maceta más grande,
para que estén más cómodos.

Y todavía la veo levantándose de la siesta, poniendo el agua para cebarle unos 
verdes al viejo que viene cansado de laburar.
A veces riegan juntos el patio.
Él pone la manguera y ella sigue sacando agua de su tanque.

Con el tiempo mi padre le consiguió un barril de 200 litros,
de esos negros donde guardan aceite en la obra.
Se lo llevó y ella chocha. Hizo acomodarlo debajo de una canaleta,
para juntar un poco más, para mis plantitas,
y se ríe.

¿Cuál es el propósito de un escritor? 
Ahora ya pasaron sus cincuenta y me habla por teléfono. Me llama gratis porque 
quiere saber cómo estoy y cómo está el clima. Cuando llueve se pone contenta y 
me dice que tiene un montón de agua en los tanques, como para un mes. 
Sin embargo los malvones no soportaron la helada del invierno pasado.

Un amigo me dijo que desde los noventa para acá los poetas escriben bajo el 
mismo tutor, nacen todos de la misma raíz.
¿Acaso alguno de ellos vio a mi vieja regar las plantas desde los veranos del 
noventa hasta el día de hoy? ¿Alguien escuchó a mi viejo cuando desde la mesa le 
grita a mi vieja cuando me llama por teléfono si fui a la cancha a ver cómo perdió 
Racing?
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¿Cómo se escribe un poema donde se cuente que el día en que mi vieja volvió 
de enterrar a su madre en Entre Ríos se trajo de herencia unos crisantemos para 
cultivar y una foto de cuando mis abuelos eran jóvenes? ¿No será que los poetas 
del noventa en vez de estar atados a tabiques de madera están sumergidos en los 
tanques de agua en distintos patios?

Y ella se ríe mientras riega.
A veces baila,
A veces canta.  


