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UN POLICIA EVITÓ TRAGEDIA
CON LOCA QUE ROBÓ UNA LOCOMOTORA

Diario Popular, jueves 6 de mayo de 1993

POR AMOR, UNA ENFERMA MENTAL FUE A
CONSTITUCIÓN Y ROBÓ UNA LOCOMOTORA
Su novio es maquinista. Quería ir a visitarlo a Temperley. Lograron detenerla.

Clarín, jueves 6 de mayo de 1993

Y corrí al mal, corrí á la llama mia,
y muero ardiendo en áspera cadena.

Francisco de Rioja 

I
AMANTE AUSENTE DEL SUJETO AMADO
DESPUES DE LARGA INTERNACIÓN

Aspera es la tarde del redujo
áspero ese tempo diesel que,
a la que loca en un ardor la fuga,
en áspero abandono la dejara.

A la que amara en cruces de aminora,
aquella que dijera: por favor...
repleta iba de nunca y nunca un hoy;

En barracas de roca y rota de tragedia,
maniobrando con un que pudiera:
dejada estaba a metros de trepar,
a poco antes su corazón del mientras;

que poco antes le preguntó ¿vos nunca?
¡a pura piña enamorada! ¿vos?
a pocos metros: muero por él.

Y qué tan áspera la tarde, la que fuera,
qué tan amarga si amara lo que nunca,
si nunca en vías del ido entre sus brazos,
fuera nunca por nones tras el no.



II
EN BRUSCA MANIOBRA PONE
LA MARCHA INDETENIBLE DEL AMOR

Se pone en marcha si afrma la forzada,
de tragedia, y en roca; de roca, y en barracas,
si pone la maniobra que en máquina de hubiera
su muero de aminora, su nunca que constata.

Si pone y la bajara; un cabo aquí,
y el luego que lo evita: de la vía el cual,
de la fuerza el ido, del chocar
en lo que hubiera o habría sido,

del amor que custodiado
en un hilo se abandona,
si de rumbo acaso fueran,

por el eje del arrastre
o gasoil entre sus brazos,
piedras, grasa, corazón.

Con la intención de reencontrarse con su novio, una mujer que se había 
escapado del neuropsiquiátrico Moyano el martes a la tarde robó una 
locomotora estacionada en Consttución, la puso en marcha y enfló hacia 
Temperley. "Ahí vive el Indio. Estoy loca de amor por ese hombre, me muero 
por él, no me saques por favor... ¿vos nunca hiciste algo por amor?"

Clarín 

"El amor por el uniforme -a pesar que un cabo de policía cobra cerca de 350 
pesos mensuales, según pudo constatar DIARIO POPULAR- me llevó a correr 
por el pedregullo lleno de grasa y gasoil, arriesgando mi vida, pero seguro que 
debía evitar una desgracia mayor".

Diario Popular

DIERA VOCES AMOR
(CANCIÓN)

Lo que de riel en fuga
partera por un hilo
y a la maniobra inversa
voces inversas diera
que cruces son testgos
de brazos que no trepan,



ni grasas de cabina,
ni piedras en la boca
repletas de gasoil,
en vías por el ido
diera voces Amor.
Que aquellas voces diera:
"estoy loca de amor"
con rumbo a Temperley
"el indio vive ahí,
estoy loca de amor"
y en fuga de la ley
en marcha enloquecida,
piñas y amores diera,
diera su voz de muero,
dijera: Ten, per lei. 

Mi vida sin querer
se marcha en ese tren.

Nino Bravo

VIII
FORMÚLANSE PREGUNTAS ACERCA DEL AMOR
SIN AVENTURAR RESPUESTAS

Como ahora, que en barracas
y tras grasa del descuido,
rota y loca
por la trepa que arrebata,
fue partr:
cual su pura cuya roca,
riel de un muero
fue y tragedia del distante.
Fue y al cabo de un instante
pura piña, viva voz:
¡Martes nunca! tras la fuga
se preguntan
cuán inverso fue el sentdo,
si la mezcla de gasoil,
nones, amor,
es un hilo del ningún;
o dijeran:
la hora amara,
cual si riel en cruz
partr por su,
no fue suministrada.



Volved. Canción mía, el silencio puro,
que a vos sólo nones y ni un sí siquiera.

Carlos Germán Belli

XII
FINALMENTE Y LUEGO DEL APLAUSO,
SE DEDICA A LA ESCRITURA DE UN SONETO,
POR VER SI PUEDE TERMINAR CON ESTA HISTORIA

De aquel que maniobraras el sistema,
cuanto lograra y a la loca en fuga
frenar por una en grasas del deseo,
dijeras no, puros nones dijeras.

Cuál nones ha su dulce de aminora,
su cantar quedo de morirse luego,
su salto al muero en cruces del asombro;
cuál nones ha por piñas a deshora.

Mayor si fuera lo que frustra y pierde,
de amor que pende en corazón distante,
no más quieto en custodia y trasladado,

del grito del que pena y al que tende,
fuera amor que padece por constante
lo que ahora es asunto terminado.

de BLAIA, Ediciones Liliputenses, Cáceres, 2013

Eskimo song

Una mañana llamaste para cantar desde el teléfono una canción esquimal que acababas de
componer.

La canción, me decías, quería ser la nieve que todo lo cubría:

calles y casas, árboles, canteros, estadios, terrazas, perros y pasos, parques y plazas, taxis,
carteles, carteros, bomberos, canarios, médicos de guardia, loros barranqueros, industrias,
barracas, todo, todo, todo, hasta alcanzar y cubrir también la melodía, y fnalmente la voz,
desdibujada en las últmas notas blancas…

Aunque muy bien no sabías:



- creo que es esquimal, pero no sé, no sé… ¿a vos qué te parece?

A mí, que en medio del verano escuchaba tu voz irse y volver con un zumbido de un contnente
a otro, y que además no entendo ni conozco el esquimal, me pareció que sí.

Problema nº 1

¿Cuánto demora un topo en cavar un túnel que atraviesa una ciudad de trescientos mil
habitantes por la noche, si todos permanecen acostados, el topo avanza a razón de 90
centmetros por hora, cuando de pronto alguien enciende una luz y te pregunta: dormís? 

Iglú blanco sobre fondo blanco

Existría la creencia de que los esquimales tenen más de veinte palabras distntas para decir
veinte tpos distntos de hielo o de nieve.

Habría, por ejemplo, una palabra esquimal para decir el hielo que se quiebra ante el menor
contacto con un pie pequeño. 

Otra palabra para la nieve cayendo.
Otra para la nieve cayendo por la noche.
Otra para la nieve cayendo por la noche iluminada por una linterna.

Y otra palabra más aún para decir la consistencia esponjosa de la nieve, por la noche, cayendo
en la palma de la mano derecha después de habernos quitado el guante de cuero de foca, no
sin esfuerzo, con los dientes (porque la mano izquierda sostene, todavía, una botella). 

Y así…

En una superfcie regida por el blanco, el cuerpo y el lenguaje se habrían calibrado como un
instrumento de altsima precisión para incubar en el inferno helado de lo mismo un mundo de
diferencias, y habitarlo.

Ahora bien, la lingüístca tene sus serios reparos sobre todo esto…

Problema nº 2

Un topo cava un túnel que atraviesa una ciudad de trescientos mil habitantes en un tercio del
tempo que una pareja emplea en buscar razones para seguir juntos. Si tenemos en cuenta que
el topo hace el trabajo solo y la pareja se reencuentra después de un par de semanas

a - ¿qué diámetro debiera tener el túnel para garantzar una salida sin problemas? 

b - ¿en qué piensa cada uno, bajo la ducha, después de haber pasado la noche juntos?

Usos cartográfcos del corazón



Hay mapas con forma de corazón y hay mapas del corazón. No del corazón como territorio, sino
de las trayectorias del corazón, como si uno dijera un mapa de viaje, un itnere. Ahora se sabe
que el corazón no viaja sino en sentdo fgurado, pero los kerora de Nueva Guinea creen que el
ánimo con el que uno sobrelleva el día tene que ver con los desplazamientos del corazón y el
lugar que ocupa en cada momento. Como si el corazón fuera un animal indócil que habitara y
recorriera, día a día, nuestro cuerpo. 

La palabra indócil la digo yo, y la palabra animal, también. Para los kerora, creo, el corazón no
es dócil ni indócil, ni les preocupa tanto qué es, sino más bien dónde está. Por eso miro tu
electrocardiograma, aunque eso no me dice dónde está tu corazón. 

No sé por qué me regalaste el electrocardiograma. 
No conozco a nadie más que pueda hacer un regalo semejante. 

Tampoco sé por qué lo miro. 

Creo que puedo cantarlo.

Ho Chi Minh City

El hombre de Saigón cruza el mar de la serenidad. Aparece y desaparece. Ahora está, ahora no

está. El hombre que ahora está es una sombra tenue, y el hombre que ahora no está es una

sombra en fuga por un túnel invisible. El hombre de Saigón traza un triángulo de hierro, cava

una ciudad en la luna. Huele el viento entre los cráteres y desaparece. Ahora está, ahora no

está. Los brazos adelante, la espalda en comba y la nariz y los ojos y los pies haciendo mapa en

el cuerpo, en la oscuridad. El topo de Saigón es un sensei lunar. Acurrucado bajo la superfcie,

ve la lluvia de napalm en el jardín de hierro, ve las nubes de fósforo blanco avanzar como en un

cuadro expresionista, ve caer los racimos de bombas de los B-52. Cava una ciudad en la luna.

Cráteres en la superfcie y túneles al centro de la terra, como ves en esas fotos que pescaste en

internet, con un tpo sonriente que se dobla sobre sí para circular por los corredores; más ese

mapa de la aviación norteamericana que parece un Pollock.

¡Bienvenidos a Cu Chi! 

El guía que ahora está recibe a los turistas y los signos de admiración sostenen las paredes

bajo la superfcie, y el guía que ahora no está cuenta que el sensei de la luna de Saigón sembró

una semilla de serenidad en su cabeza, y la vio germinar en la oscuridad.

Una buena parte de los cuentos de hadas no incluyen hadas en absoluto

¿Qué pensará el tpo que vive adentro del ratón Mickey, en los 40 grados de Orlando, cubierto

de un peluche de 10 cm de espesor, cuando te ve pasar frente al castllo de los cuentos de

hadas? ¿Se preguntará de qué reino llegaste, tan alta, tan hermosa, con esas piernas tan

largas? ¿Te habrá visto pasar mientras daba unos salttos como de alegría que lo depositaban

junto a la familia en pose para la foto, y el sudor le bajaba por la frente y por la espalda?

¿Acaso calculaba, cuando pasaste, el coefciente de felicidad que su presencia produce en el



mundo, y se distrajo al verte? ¿Se habrá preguntado qué hacía él ahí, qué hacías vos ahí, qué

cantdad de fotos llevaba acumuladas en el día? ¿Se preguntan los ratones esas cosas? No digo

Pluto, tan boludo, pero Mickey, roedor insignia ¿se habrá preguntado a qué lugar del castllo te

llevaban tus piernas? ¿Es posible saber, o tan siquiera sospechar, qué preguntas se hace el

ratón Mickey, de sonrisa indeleble? ¿Tiene lo que se dice “vida interior”? ¿O todo lo que

piensa, suda y siente es lo que piensa, suda y siente el  tpo que lleva adentro? ¿Y qué cosas le

preocupan de verdad al tpo que está siendo digerido por el ratón Mickey? ¿La cantdad de

fotos/hora que produce? ¿La situación en Medio Oriente? ¿Un brote incontenible de ébola en

Miami? ¿La íntma y secreta felicidad de las hadas? ¿La longitud del par de piernas que se

cruzan? ¿Cobrará por foto? ¿Cobrará por hora? ¿Recibirá un plus si alcanza o supera cierto

nivel en los índices de íntma felicidad de los turistas? ¿Se preguntará, en ese caso, desde una

perspectva estrictamente profesional, a cuánto asciende tu coefciente de felicidad? ¿Y se

preguntará, en ese caso, desde una perspectva estrictamente profesional, a cuánto asciende el

coefciente de felicidad de tu esposo, que llega con tu hija de la mano, te dice “princesa”, y

prefere sacarse una foto con Pluto?

El topo como caso de perfección precaria

Hay quien postula que los topos trazan sus galerías al azar. Otros, sin embargo, consideran que

sus diseños responden a un orden geométrico perfecto. Todo lo que es posible decir al

respecto es que el topo planifca con las uñas. Mirar no va a andar mirando mucho,

porque no ve. Un topo no es un búho, convengamos. Tampoco cava porque sí: negocia un

equilibrio entre sus necesidades y los accidentes del terreno. El suyo es un orden

permanentemente provisorio.

de SINTONÍA AMERICANA (inédito)

 DÍPTICO PARA SER LEÍDO CON MÁSCARA DE LUCHADOR MEXICANO 

I – La Era del Karaoke
 Los cactus han brotado en el verano, uniformes e instantáneos. Se los ve 
desde el bar Oro Preto (sic), en el declive de una tarde bochornosa. 
Se oye hablar de palmeras, de playas donde el agua es de un celeste cristalino, 
de cardúmenes que se abren como estallidos multcolores, 
se oye el hielo derretrse en vasos de cuello largo, 
y motores que regulan en el semáforo de la avenida, 
y los primeros acordes del tema musical de Titanic. 
Están en un extremo de la peatonal Drago, frente al bar Oro Preto, 
están entre los cactus, bajo el cartel azul y verde que dice MOVISTAR, 
delante de un mundo iluminado por celulares y sonrisas ploteadas en el vidrio. 
¡DUPLICATE! ¡RECARGAME! ¡SOMOS MÁS! Pero ellos no son parte 
de la campaña de MOVISTAR, tampoco lo son los cactus, 
aunque una mujer le dice a otra: mirá qué lindos 



los cactus que puso MOVISTAR. Pero los cactus, verdes, instantáneos, 
uniformes y estampados sobre una gruesa lona vinílica, no forman parte 
de la campaña publicitaria de MOVISTAR, están ahí 
para simbolizar el desierto 
aún presente en la ciudad, están ahí 
para recordarnos que el desierto 
sigue ahí, bajo el cemento. Aunque es cierto 
que son lindos y que los artstas 
se inclinaron por la misma tonalidad de verde que los creatvos de la transnacional. Ahora, 
desde una mesa en la vereda del bar Oro Preto, 
asistmos al hundimiento del Titanic, que este grupo 
(dos sikus, dos parlantes, una quena, 
un amplifcador TONOMAC, una fauta de pan) 
interpreta con entusiasmo andino entre cactus de lona vinílica, 
ante un cardumen multcolor de celulares 
que se recargan y se duplican en la pecera telefónica. 
El Titanic, en la versión electro-kolla, más que hundirse, se disuelve 
en trinos de quena y siku, y he aquí a los músicos, 
sobrevivientes tenaces del naufragio de un contnente, en los estertores 
de la era del karaoke, con sus ropajes que juzgamos tpicos, aunque no sepamos 
tpicos de qué, de pie y agradeciendo la llovizna 
de aplausos que no bien 
toca el desierto se evapora. 



II – Señas de identdad 
Para el taxista que mira en diagonal el conjunto 
desde su parada en Avenida Colón 
son bolivianos, pero están 
disfrazados de otra cosa; para el cafetero que atraviesa la peatonal 
con su carrito de metal lleno de termos 
son paraguayos que se hacen los bolivianos, y además 
hacen playback; para el cajero del bar Oro Preto 
son todos de Fuerte Apache, si bien concede 
que la versión de Chiquitta 
es lo mejor de un repertorio 
marcadamente multcultural, y a él, en partcular, le gusta; 
para el guardia de seguridad privada de MOVISTAR 
son un objeto a desalojar, tarde o temprano, cuando le den la orden; 
para las administratvas de la Universidad Nacional del Sur 
que se hacen un minuto y toman un café, las plumas del vestuario son 
de papagayos amazónicos, y sus colores: ¡heer-mo-sos!; 
para el productor agropecuario que en su camioneta exhibe 
ESTAMOS CON EL CAMPO, como quien dice “estoy conmigo”, 
en un ejercicio de solidaridad identtaria 
difcil de superar, son bolivianos que se cansaron 
de juntar cebolla en Mayor Buratovich y ahora se dedican 
al arte musical; para el Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda 
el problema es el desierto; para el joven abogado Estanislao Zeballos 
se trata de quitarles el caballo y la lanza 
y obligarlos a cultvar la terra con el Rémington al pecho, diariamente; 
para el Ministro de Guerra Julio Argentno Roca 1 Rémington se carga 
15 indios a la carrera, el resto es hacer cuentas, 
y embolsar; para el periodista que se arrima 
con espíritu etnográfco y pregunta: 
¿de dónde son? la respuesta es: vamos 
a Monte Hermoso, después a San Antonio, 
hacemos la costa, y tenemos 
una oferta imperdible: The best of siku, volumen cinco, que contene 
La casa del sol naciente, Imagine, Hotel California, Cuando los ángeles lloran, 
y la versión de Chiquitta que acabamos de escuchar, 
a sólo quince pesos, 
por ser usted.
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