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El imán de las Musas del micro 

¿Traspasan, acaso, las Musas
la carcasa de los colectivos, 
los vidrios herméticamente cerrados?
¿Llegan a sortear los ronquidos, la vibración
de la chapa que golpea contra sí,
el tintineo de las valijas y presillas
en la sinuosidad del camino,
la dispersión de los que hipnóticos contemplan
la comedia, la tragedia, la tragicomedia
que se multiplica en cada televisor?
¿Son capaces las Musas de suspender
en el alma de los pasajeros
el ronroneo del motor, de atraer hacia sí
con fuerza de imán el sonido
que desde el comienzo de los siglos sonó?
¿O han pues alterado su canal de expresión
y ya no posesionan a los hombres, 
no los incitan a cantar,
sino que hacen lo suyo con los productos 
de la civilización?

¡Canta, oh Cafetera
el líquido elemento
que fluye desde el cielo
y caliente va llenando
mi vaso de telgopor!
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Comiendo la cena seriada que nos dieron
encontré el rizo de una Musa
entre las arvejas y el jamón.
¿Si trago, acaso, ese pelo divino
recibo el don de la inspiración?
A lo lejos las luces van cayendo
en una niebla espesa,
voy entrando en la bruma del sueño
o soy víctima de la intoxicación.



9

Un día más

El frío se siente en la cara 
seco, miles de agujas 
con la velocidad
se van clavando en los poros, 
acupuntura del viento
como una hiel
que corta 
              la cara al bies.
Grave se siente ladrar
a los perros que van a la cabeza, 
huelen el ganado a la distancia, 
vuelan sobre una alfombra de nieve. 

Soy la carga, ellos me llevan,
soy parte de la bandada
que eligió pasar aquí el invierno.
No vamos a ningún lado,
buscamos el alimento,
entre coníferas caen copos del cielo
se nos quedan en el pelo.
Los lobos se van cansando
la subida es engorrosa
y me empiezo a transpirar
con solo llevar las riendas,
me abro la campera polar
con el pecho que me quema.
¡Ya llegamos, ya llegamos!
Vamos, que a la carrera
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será todo más gustoso 
cuando encontremos la cena.
Ya se cae del horizonte
la poca luz de la tarde,
distinguimos la silueta
de una choza, donde encienden
una hoguera, y sube, gris,
la nube de la humareda.
Hasta puedo sentir el olor:
para ustedes… hay paté,
¡y para mí una cerveza!
con maní, picada, bife
y un buen plato de lentejas. 
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Loma Negra

Bajo la media sombra del Eucaliptus
junto el alambrado descansa
un camión de Loma Negra.
El camionero condujo desde la Puna
y ahora espera la asignación de Destino
ante los campos verdes
de soja de la provincia.
Hasta recibir el llamado cierra
su cortina y deshoja 
la manzanilla de los sueños.
En el parabrisas queda impreso
el paisaje del valle Loma Negra.
Esta ciudad sin habitantes permanentes
hecha sobre una montaña de cemento
durante la conquista del desierto.
Esta ciudad de portland, hierro, caños
tras la cordillera,
según operarios, guardias
enferma a sus trabajadores.
Pero el camionero ronca al pie de la pradera
desde hace más de media hora,
medio siglo, el camión abandona su peso
liviano sobre un colchón de hojas secas
desprendidas de las ramas, 
otras cubren el parabrisas
como una manta de aguayo.
Ruido de grillos
en el aparato,                            
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qué pasa, 
un mensaje
punza
el sueño del chofer:
para las nueve y media de la noche
tiene que estar llegando
al sur del continente, 
con toda la carga.
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Palets

Un sillón hecho de palets 
que sobraron de la construcción,
el elástico de una cama hecho de palets
que sobraron de la construcción,
a un palet que sobró de la construcción
lo usan de puerta, a otro palet 
que sobró de la construcción
lo usan de techo y con cuatro más
levantan las paredes.
Dos tambores y un palet encima es una mesa.
Una cerca hecha con palets 
que sobraron de la construcción.
Los pibes están en la calle
arrastrando un carro que hicieron con un palet. 
Los pibes montan calle abajo 
un palet que sobró de la construcción.
Los pibes divisan un palet 
que sobró de la construcción.
Los pibes
están destruyendo un palet
para hacer el fuego.
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Coníferas

Desde acá se ve una araucaria
junto a un pino de su mismo tamaño
y en el medio una antena de tv.
Esa pareja de coníferas
ya no contiene a las aves
que paraban allí en el verano.
Entro a la casa, pienso
desde que tapizamos el futón
de cuero negro
dejamos de sentarnos
a ver la novela ¿Y el amor
que duró mientras caía la llovizna?
Salgo de nuevo: cómo se verá esta propiedad 
desde aquel edificio que creció 
como un hongo
en este barrio de casas bajas.
Las luces de los departamentos
se encienden detrás de las cortinas
y las estrellas deben estar brillando
a pesar de las nubes.
Una mujer se asoma a su ventana, 
fuma y después
tira la colilla al vacío.
Las ramas se agitan un poco
para que vuelvan a caer 
esas últimas gotas de lluvia
que las hojas en forma de aguja 
guardaban del medio día.
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Cds

Hoy encontré los CDs donde grabamos 
nuestras fotos,
los volví a meter en los respectivos sobres
y los tiré a la basura. Antes los partí 
en muchos pedacitos. Mientras los hacía
estallar entre mis manos
desprendían un polvillo sintético, 
parecido al que dejan las polillas 
y las mariposas nocturnas
cuando se las mata.
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Motosierra

Ese árbol
-colmado de mirlos
como frutos negros-
ensuciaba los autos

estacionados, 
ahora solo

es un tronco
de nudos llanos

en la vereda blanca.
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Arañas

Con un escobillón saqué las telarañas 
que las patonas tejieron en el techo,
sacudí por la ventana polvo, mugre, 
patas y seda que quedó pegada.
Pasaron unos días
y ahora que me acuesto
a mirar las vetas de la madera
caminan sobre mi cabeza
dos arañitas bebé, deben ser las hijas
de las que saqué, y empiezan a tejer,
como de memoria,
otra vez su casa.

Los hilos de la telaraña van 
desde los palotes del techo
hasta la luz,
trazó rayos concéntricos. Y desde ese punto
va tirando líneas en espiral, 
cuando la luz se apaga
el último destello ilumina la rueda de la araña.
Durante la noche el esqueleto titila
por la electricidad que llena el fluorescente.
Y en cada descarga se ven las ocho patas
tejiendo en otro punto de su casa.
Otro chispazo, la tela tiembla,
es que ya se está ingresando al sueño
y un insecto agarró la descarga.
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En los pliegues de la canaleta
se escucha correr el agua
de la lluvia que baja.

Si cierro los ojos
siento un arroyo
haciendo sonar sus piedras.
O ese palo ahuecado
que mi tío inclinaba,
y los caracolitos caían
hasta sumergirme en el sueño.

Acurrucado
me acuerdo de traer el balde
y ponerlo abajo de la gotera.
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Peripecia

Entre grietas abrieron una marca
con tiza azul después con el cincel
meta darle que darle a la pared.

Cortando aquella capa de ladrillos
un vacío desparejo revoqué
los bordes con fratacho, arena fina

como harina para la terminación
la espátula laqueada cobertura
que seque al sol estos días que hacen bien

¿Pintar o dejar blanco color cal?
El vidrio es un espejo que refleja
anaranjado el cielo que se fue.

Entre rejas y sombras de las rejas
afuera se acostaron las princesas
en el jardín de otoño adentro hay

una bruja, cuando asoma hace que ve
asombrada el submundo del revés
dice hola y se vuelve a meter.

Las paredes se abollan y se mojan
salen musgos, se oscurecen, reverdecen,
las princesas resplandecen bajo el sol.
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En el mundo no creo entender nada:  
laburos infinitos y oropeles
en una permanencia azulina.
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del mito al rito hay un solo trecho
del mito al pito hay una procesión 
del puerto a la huerta hay un solo bar
del mar al río hay un tronco frío
del frío al calor hay un solo escalón
de lo vano a lo humano hay una sola mano
del dicho a la acción hay una canción
del trago al zanjón hay un solo cajón
del vino al pisco hay una graduación
del miedo al valor un alto camino 
del invierno al verano hay un infierno sano.
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…
El farol
encendió
en tres parpadeos

…
La bicicleta
atada al farol
desapareció.
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A su zapato

El hombre ve,
mira por la ventana, intenta
pensar cómo es posible
vivir fuera de esos dominios,
alejarse de la órbita comunitaria,
dejar de ser socio para obrar
en sus propias constelaciones.
El otro por la ventana,
lo examina con el ojo blindado,
lo mide, lo sopesa. Lo valúa.
Procesa sus movimientos
y los condiciona al ajuste
de sus instituciones, delimitando
como una tuerca a la llave inglesa,
como la morsa al taco de madera
que está por cortar. Cada uno
sabe dónde le aprieta. 
Ahora muerde
el serrucho, un aserrín blanco
llenó esta mañana el suelo del taller
y las partículas brillaron dispersas
en el fulgor que entraba por la ventana.
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Elite

La luna en un pañuelo
la luna llena
en una rama
de pino
sobre el medio
círculo
del monumento
de América.

De tinta
son las galaxias
de rima
son sus movimientos
un pañuelo
es de árbol
lo que árbol
es de los muertos.

Suavidad máxima
de la textura
de los lunares,
la luna en un pañuelo
Elite, la luna
llena
y vos adentro.
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La luna en un pañuelo
es a la poesía
lo que la poesía
al monumento
de América.

Cantale a 
la luna que
tapa el farol.
Vos cantá,
cantá
nomás.

Textura
del tronco
rugoso
y en la fronda
un fruto
blanco
ya maduro
resplandece.
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El Rosedal

Un funcionario municipal contrata personal 
para embellecer las zonas periféricas del Parque 
de Mayo.
La construcción de la cerca demanda albañil-
ería, tejido del alambrado, de la púa
ceñida en espiral a la punta del caño 
y baldes llenos de pintura blanca.
Una vez delimitada el área el jardinero prepara 
el terreno
para luego dispersar las semillas de diversas es-
pecies de rosas y arbustos
en los sectores precisos que el paisajista le in-
dicó.
Al sereno se le entrega un candado y su respec-
tivo juego de llaves
con las que se encerrará cada noche dentro del 
círculo de aromas y colores
alerta a lo que sucede en el perímetro de su 
percepción
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En la mesa vienen barriendo
una fila de cuerpitos contra el viento
del ventilador. Hace media hora
que esa mosca está
amando su reflejo contra el vidrio
del espejo, la cara que nunca vio.
Entre las mantas aviones
con zumbidos alterantes
vuelan y después se posan
todos a la misma vez.
Seres que vienen del monte
a buscar en esta casa
la vibración de otras voces
los hagan estremecer.
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Un viento fuerte 

Anoche un viento muy fuerte 
se presentó en mi jardín
quebrando las ramas de los árboles
batiendo las hojas de la huerta.
Yo regaba obstinado los surcos,
hasta que la primera gota de lluvia
rozó mi nariz. Las nubes trepidaban.
Apagué la luz del patio, crac crac crac,
seguía el ruido de la destrucción, 
y ya no se podía hacer más nada.
Acostarme, dejando que esas 
imágenes se vayan opacando,
dormir, pero sin soñar, sin arrastrar
las palabras en su flujo irrefrenable.
Porque una mente que brilla demasiado
no puede hacer más que incendiar 
cada idea que brota en su interior. 
El temporal creció en la madrugada,
parecía que un gigante
intentaba arrancar el techo.
Por la mañana, temprano
me despertó el gorjeo de los pájaros
que secaban impacientes su plumaje
sobre la verde vegetación deshecha.
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Infancia albina

Llegaron los días de primavera y mi corazón 
no está más contento 
de lo que estaba en invierno,
las emociones que antes 
se encontraban cubiertas por 
una capa de nieve y debían refugiarse
hacia el interior, ahora se exhiben a flor de piel,
volviendo callosa la superficie, 
abarrotados los sentidos
ante la refulgencia de colores 
cargados de pigmento.
Excepto por ese niño albino 
que hoy vi en la plaza
y en cuyo rostro pude por unos segundos
descansar la vista de tanta exuberancia
circundante, el alma volvió 
a templarse en el recuerdo 
de una infancia andina 
y los cielos abiertos de los que pronto
caería la helada. 
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Hoysito estaba el Napostá
tranquilo en el medio de la mar
zona lindera al Paraná
aledaño en tamaño algo menor
a la orilla una planta de apio abrió
húmeda en el olor del Paraíso
el Sauce eleva algunas ramas
delinea ahora este entretejido
aroma amargo y perfumes
del paseo en corriente estival
esperando una embarcación
que en la noche atravesará el Canal
para alzarme y llevarme a otro lugar.
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Por las ramas

Un hilo de agua
de la canilla
que no fue cerrada,
el sol va cayendo,
se riegan las plantas,
el álamo da 
vigor al patio, 
con sus raíces
largas, profundas, 
sus hojas estiradas 
llegan al cielo
que se va oscureciendo
con el correr de las horas,
con el correr del agua
que sigue fluyendo
se inundan los canteros,
el patio es todo barro,
se acuesta el jardinero
distraído, sus sueños
son húmedos, mañana
cuando abra los ojos
oirá el correr de un río
entre las sábanas, el canto
de gorriones gargareando 
entre las ramas del árbol flotante,
una isla
en el medio del patio.
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Caminata hasta la estación 

El banco de cemento en la costanera 
no pudo ignorar el peso que despega.
Cosida en el bolsillo trasero 
la etiqueta de los joggins Melón.
Madre e hija, levantaron campamento 
y continúan su marcha por el camino 
de circunvalación, para el lado 
del Paseo de las Esculturas,
hacia la estación de servicio Petrobras
donde usarán los baños y emprenderán 
el regreso.
Quien las siga desde atrás notará
la unidad que esos pantalones 
le proporcionan a la forma
de sus culos co-sanguíneos.
Y no solo sangre, también
manifestación coterránea al seguir 
la moda instalada en el año 2002:
pantalones Melón: una odita chapusera
en mención del modista que planeó
la métrica de tus costuras con un punto
a favor para la firmeza de las nalgas.

Quien se acerque, además, al asiento
y vea las dos lagunitas 
de transpiración en forma de mariposa 
(una más desbordada que la otra
por la edad, la experiencia y otros factores
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que no ayudan al piropo)
podrá intuir que no hace menos
de 5 minutos, a lo sumo, 
que partieron las dos
perseverantes caminantas.
Y estarán llegando hasta donde el arroyito Na-
postá 
se vuelve entubado y el agua 
desaparece a los ojos de los paseantes.
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Verano

Una nube de frío se desparramó 
sobre la ciudad incandescente,
el viento cambió al sur
llevándose el calor que azotaba
a la población sofocante, el sol
asomó entre la nube con su color lavado.
La maceta de la Fitonia sobre la mesa del patio
en su tierra seca recibió 
las primeras gotas de la lluvia 
que regaron también las calles
y se abrieron dos brotes verdes pequeñísimos 
sobre las raíces muertas. 
En la mañana desértica
refrescada con el agua la gente salía a remojar
por las calles sus cuerpos afiebrados.
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En el zinc

Sobre los techos el sol cae recto
a la hora en que se doran
las crestas de los turistas y yo
sentado en una reposera 
de este lado de la cerca
que delimita el espacio donde tiro 
una pelota para que Pepa la busque
y la traiga para volver a tirarla
cada vez más lejos, cierro los ojos
y los espacios de luz que veía 
entre las maderas son rejas 
de color intermitente
rojo, púrpura, amarillo, magenta y azul vibrante
entre las que vuelan las moscas del verano
que invadieron esta zona y se posan
en mi brazo, aparecen las bañistas
desde el agua y las gotas saladas que les caen
me piden una toalla calentita 
que les seque la piel, frotan su pelo
y luego las tienden en la arena
para que la luz las empiece a broncear.

Entre los renglones de la playa
de los autos y los cuatris que pasaron
ya sube la marea
las rayas saltan entre las olas bajas
que se aprontan
regulares
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en tandas forman líneas con la espuma
como sogas de un andarivel
que flotan por el aire de las boyas
inexistentes en mi costa desolada
cuando cae el sol se guardan los turistas
huyen de esa luz mortecina
que el agua del mar extinguió
y ya nos ha invadido la penumbra
donde vuelven a emerger como fantasmas
de los brillos espectrales de este día
seres que se mueven ya comidos
bañados y bebidos prenden leña
en torno al fuego que los templa 
se juntan y en el fondo siguen líneas
paralelas de sal
que ahora se ven en las estrellas
formando una cruz virgen y azul
adorada por los pescadores
que se acercan a dejarle sus ofrendas
a la costa en la parte donde indica
esa flecha todos dicen que saldrá
un cardumen en fila desde el mar
a meterse entre los centros de las redes
es la voz de la señora
es la voz fresca y sensual de la señora 
es la voz de la señora Iemanjá
es la voz de la señora Iemanjá
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Domingo 3 PM

Mientras comía un melón 
la casa se llenó de moscas.
Entraron por un tajo que tiene el mosquitero
y por el filo del tragaluz metálico.
Ahora agarro la mano de plástico
y cuando veo una apoyada ¡zas!
Van cayendo en mi ronda por las piezas
termino en el comedor, las barro
mientras algunas todavía patalean.
De paso saco la pelusa, basuritas y la arena
que entramos al volver de la playa.
Abro la puerta para tirar todo afuera
y entran volando en banda
las que estaban en la lista de espera,
se abalanzan sobre charcos de melón
que quedaron en la mesa,
una grande se queda en la bisagra
me mira desafiante con mil ojos
rencorosa de las pérdidas
sus hermanas se suben a mis hombros
y sueltan carcajadas 
en forma de bolitas negras.
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Postales costumbristas

Instalados en los fogones del parque
ponemos al fuego la carne que trajimos
jugosa, tomamos del pico
vino tinto Toro.

Una bolsa de tabaco,
para el mate una bolsa llena de Coquitas.

La pelota, 
qué globo.

En la calle que bordea el tren eléctrico,
pasa, da la vuelta, no deja de pasar
una chica en Rollers, con calza negra.

Jugamos al mono, al loco, al liso.
El que está en el medio corre atrás
de la pelota de acá para allá 
y no la puede agarrar.
Cuando hacemos veinte pases
le inventamos una prenda-premio:
¡qué le vaya a gritar algo a la de patines!
¡qué le vaya a gritar algo a la de patines!
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Esperando a los colocadores

Camino los 50 mts que separan mi casa 
de la calle, por un pasillo angosto 
y sin revoque fino
a los lados voy surcando puertas
abiertas, ventanas abiertas
vecinos que se asoman a mirar
quién pasa y de paso levantan la cabeza
y ven el cielo que se fue llenando 
de nubes y humedad.
Densa la atmósfera, mi perra Pepa 
me sigue atrás.
En cualquier momento se larga 
-dice el zapatero en su banquito 
de la puerta del garaje-
me cuenta que cerró el negocio de la esquina
porque el alquiler subió a 3.000 pesos 
y ya no podían pagar. 
El zapatero me habla
con resabios de acento chileno,
me dice que ahí funcionaría bien
una rotisería:
cocinar carne, poquíiita, no muucha, para los 
estudiantes que viven acá. 
La otra vez salió de apuro 
con una bandeja
y le sacaron un ojo de la cara, encima
se quedó con hambre. Por la misma plata
te comprás un pollito y lo cocinás, me dice.
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Y los colocadores que no llegan. Mi perra Pepa 
juega con su perra Nena. La mía es blanca
la de él, dorada. Cusquitas.  “Se larga, se larga,
en cualquier momento”. Pero no se larga.
Otros vecinos sacan
sus reposeras a la calle Salta
y reciben allí a los que se bajan
en la parada de la 516.
Se levanta un viento más fresco
pero no se larga, no se larga
y no se largó.
Las nubes se vuelan 
y el cielo queda estrellado.
Saludo al zapatero.
Los colocadores no llegan, no llegan.
Entro a buscar un envase
y en la esquina del Turco Julio
compro una cerveza para la colocación.
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Escultor

La mañana de verano giraba en torno al 
                         /tamarisco.
Adentro todavía era de noche, el médano
arrojaba sobre las estrellas granos de su 
      /composición
como notas musicales pulsando las teclas de las  
      /galaxias.

La mañana estaba en calma, no habían
llegado aun los pájaros, las ninfas no se habían  
      /despertado.
Bañaba los cangrejos esa arcilla
habitada por seres que aun no tenían cuerpo.

El astro rey sale o se pone en el Océano.
No se sabe porque han frenado el eje del 
     /tiempo
y esta roca moldeada en su propio movimiento
cambia la dirección de la rueda de alfarero.



42

Arenero

*
Inauguran
una pista humilde
arena mojada
tobogán de plástico
apunta al cielo.
Vía celeste, rieles
para orbitar.

*
La casa no es grande
pero tiene pared de cristal
con vista a los álamos grises.
Pared ladrillo cal.
Sol albañil.
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*
En el arenero viven
liendres, bichos bolita,
entre 5 hacemos un pozo
y ahí meamos todos, viene ma
lo hace tapar, arriba
dibujamos flor de canto rodado.

*

Maderas para el altillo:
abren un agujero en el techo
meten el cañón
y apuntan las estrellas.
Onix, Orión, miren esa
se parece a Ornella.

Llegó la consolación
para los días de Padre.
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*
Si con el verano llega
que no haga ruido,
temprano, los chicos
lo estarán esperando,
en calzoncillos, y medias
para no pisar.

*
Se la lleva a diciembre.
La casa entra
en la estación densa,
y no hay lluvia
que valga la gotera.
Ni el canto de las ranas
a la orilla del canal
te va a salvar.
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*
Febrero es pura humedad.
En las paredes siempre hay
alguna lagartija quieta
que cuando nadie la ve
se cambia de lugar.
Pero es la misma casa,
y ese musgo que crece 
les encanta masticar.

*
Los anfibios no pueden 
lamer la cal,
la boca se les seca.
Solo una pizca. Adentro
de la botella, renacuajitos
en incubación, cuando van creciendo
parece un solo sapo grande.
Rococó.
La repisa se nos va llenando
de animales fantásticos.
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*
Ahí vi a pa con la catapulta.
Si te agarra atravesado te sampa
la hebilla en la nuca.
Y si lo agarrás corredor de bolsa 
te deja la cabeza hecha un matete
de numeritos y porcentajes.

*
“El abuelo anotaba con tiza
en la pared de la boardilla,
si no tenía, ladrillo y agua.”

Con lapicito negro azabache
pa abre la boca
para mojar la puntita
en el ápice.
Dibuja cuadrados, rectángulos,
los parte en dos, en una hoja,
a los lados anota números
que va sumando.
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*
Si se tienen números se tiene más de una cosa.
“Hermano, enseñame a contar”.

Me dijo hasta el cuarenta, 
yo pregunto: -¿y diez más?
“Eso te lo cuento mañana”, y entró
al baño a hacer la necesidad.
Cuarenta me sonaba a canguro,
a un animal que va saltando 
con su carga en la panza.

*
Si hermano no quiere prestar
se agarra directamente.
Si se tiene un cuerpo
cargando a otro cuerpo
existe la propiedad,
pero entonces viene hermano
y se arrebata:
“¡Ahora no te digo cómo llegar al número 
sin cuenta!”
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*
Empieza temprano
el sistema escolar.

Al pelo te lo peinan
para que parezca mojado
y brille en la foto del primer día
contra la pared blanca
del fondo del patio.

En esa rima con el delantal
que tapa la aspereza del revoque,
dejan que trepe irregular
la incipiente enredadera.







ejemplar

(acá va un sello con el número)
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