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“En memoria de L.C.”





Soy un ángel que regala
Sus horas al insomnio.

Un demonio
Que cree en la voluntad.

Soy un humano un poco inocente 
(cada vez menos).

Un psicópata del arte,
Un asesino de ideas.

Soy un referente del naufragio
En las horas muertas.
Un capullo acurrucado 
A la vera de una hoja, 

Un calzón zurcido a mano.
El mate amargo en la mañana, 

Hasta que se lava solo
Por el hervor de las ideas

Soy un barrio que se pinta de colores
Para el carnaval.

Soy pura azúcar para tu algodón.
Soy pura sal para tu desierto.

Asceta zen del descontrol.
Quimera de mentirosos.

Engaño humilde.
Soy, a veces, cuando me animo.

Contrera de vibrar bajo.
Soy sustento de mi propio hambre.

Recóndito paraje inalcanzable.
Nido y vuelo, 

Desesperación  y aterrizaje forzoso.
Soy delirio insensato y sensatez del buen vivir.

Soy, si es que de ser se trata:

Bandoneón Volador.
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Empezar un cuaderno con el estómago vacío, 
Rugiendo y agitándose

¡Pero tengo un cuaderno nuevo!

Podré contar cuántas veces tendré hambre.
Tal vez hablaré mejor de la sensación.

La de tu cuerpo devorado por tu propio cuerpo.

El hambre no depende del apetito
Sino de la necesidad.

Y hay hambres de muchos aspectos...
La infelicidad de much@s es un hambre.

Un hambre masivo 
Que es opuesto 
A lo colectivo.



Porque eso es tratar de saciar ese hambre. Entre 
todos.

Desarrollando la paciencia, la comunicación. 
La tolerancia a diferentes tipos de verdades 

Y lecturas de realidades.

La relación con las personas, la convivencia, el 
respeto.

Una vez pensé que tal vez dios es una persona 
que llegó a conocer a todos
Y no se olvida de ninguno...

Sus memorias andan por el mundo,
Moviendo el cauce de la esencia.
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Jardines de alambres de púas. 
Las puertas

Como endebles sonrisas rizadas en sus rostros.

Transeúntes del caos
Y las causalidades como señales de transito.

Semáforos con el círculo cromático
Con sus infinitos matices, dan 

Y ceden el paso
A los procesos.

Construcciones que acumulan basura...
Y la esconden

En las alcantarillas de la sociedad.

Los que ahí habitan:
Hacen sus semáforos

Con vidrios de colores y espejos
Que se acumulan...
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En la obscuridad 
Meditando mi tabaco.

Con la culpa de que meditar 
Sea tiempo perdido 

Para la concepción economicista del tiempo.

Como un ábaco
Que suma dinero

Y resta voluntad de ser.

Por que “querer ser”
Lleva a meditar,

No a urdir.

Una sociedad que vive de la primicia
¿Qué pretende ser?
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Entre espeso humo. 
Y evanescentes carcajadas,

Creí verte robando luz a las velas.

En algún movimiento de tu cabeza,
En alguna mirada turbia o mohína.

Te mantuve inmaculada enamorándome
De tus groseros actos,
Complejos o extraños

A mi compleja sencillez.



Ensayé entonces callar mis oraciones
De ver el amanecer en tu blanca piel.

Me haces temblar mujer,
Mojas

Como el frió rocío cuando te acercas o sugieres…

Sigiloso y sombrío tu siembra me cosecha.
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Saliendo mi cara del humo 
Y las ruedas rodando por el asfalto

Infectando veneno.

Todos pasarán. 
Pasarán primero.

Sin la más mínima culpa
Decorarán el espejo retrovisor

Con tus tripas. 

Dentro de sus animales de lata,
Rugen, quieren más. 
Muerden las calles 

Apretando las riendas,
En las ciudades
Nuevos coliseos. 



Acumulando pelusa en sus ombligos, 
Cuidadosamente observados.

Limpiados por cotonetes de seda de la India
Comprados con el servicio telefónico de 

MierdaTV.
Y RECREAR LA MENTE, ES ABSTRACTO.

Cuelgan sangrientos embutidos de valores
Y la gente los devora con gula.

Y con miedo.
El miedo como vapor y transpiración. 

Se sofocan en silencio 
Como si todo fuera normal.

Y dicen que los frutos son sabrosos
Pero nunca los encuentran...
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Cuando el atuendo de ser feliz está guardado. 
Bajo el hechizo del mundo

Hago una choza en el humo.

Sigo repasando viejas canciones-tatuajes
Y me doy cuenta de cuántas veces pasé

Por el parque de las miserias de la merienda. 

El sombrero me queda un poco grande
Y no me deja mirar de reojo cuando quiero.

¡Y qué sería sin la musiquita de esa caja!
La encrucijada y las manos sobre la cara…

El moco fácil 
Y las patas de la mesa estirándose

Hasta quién sabe dónde.

Esperas un poco más
Y te atas los cordones para no caer. 
Entonces, cuando la luna cambie:

Podré jugar otra carta.
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Lo que sospecho 
Es que el fuego

Debe seguir creciendo, 
Que nada cambiará si no lo hace.

Hay muchos leños verdes
Y otros tantos húmedos.

El fuego los cambia, sin embargo.
Los hace volverse livianos,

Subir.
¿Quien de ellos vendrá al fuego?

Tal vez, 
Sólo una chispa...
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Su sonrisa, 
Su piel aterciopelada, etérea,

En las que vi amanecer
El trance de la noche.

Sus palabras la querían,
La cuidaban. 

Y las quería escuchar,
Quizás por empatía.

O será que amar 
es más fácil que ponerse colorado.

Compuse con palabras
Un génesis, 

Con magia oculta.
Ella selló con lágrimas,

Al verla
Ya estaba atrapado

¿O libre?
Como el que busca que encuentra.

Nos vimos con la piel,
Nos olimos con el alma,

Nos escuchamos con la lengua,
Nos recorrimos como un sendero

Y seguimos...
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Escuchando sonidos de otros tiempos. 
Vientos de lo alto.

Quebrando el espíritu del asfalto…

Entonces se me atosigan los contrastes. 
Levanto la vista 

Y pienso que ya no puede parar...

Que los puños en alto serán miles,
Que las conciencias serán millones.

Desde que regaron la tierra con sangre,
Crecieron las torres del cemento.

La sangre atrapada entre él.

Paro hay sangre sembrando en el asfalto
Para volver a la tierra.

L@s caídos 
Se hacen lottos blancos
En medio del pantano.
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Se derrite el cielo sobre la tierra. 
Me asimila rápidamente.

Los pasos-motores
Haciendo rodar el mundo

Infectado, 
Herido de muerte

Por la espalda.

Un perro viejo 
Agoniza en la vereda,

Tapado con una bolsa de plástico.

Sus temblores, provocan, algunos míos.



Siento que el alma del mundo
Se evapora en sus ojos.

Ya no distingo con las lágrimas.

La lluvia cae
Y todo muere en él.

¿Qué fue del espíritu?
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Raído el tren que me lleva. 
Más maltratado que la gente dentro de él,

Aunque hacen competencia.

Ojos rajados de rojura
A mi alrededor.

Botellas vacías
Y llenas, en manos que se vacían 

Y se quieren volver a llenar de olvido.

Vamos todos queriendo entrar en  
un sueño en vida.

Un sueño aletargado,
Que nos duela menos

Que no nos agarre tan despiertos.



La evasión como política.

¡Pero es que somos pobres!
Si pudieran tendrían la comodidad como política

Y que nadie amenace esa comodidad,
Ni siquiera los pobres

Que son negros de mierda.

Y menos que menos los piqueteros,
Vagos

Que no quieren trabajar.
Y si supieran escuchar...

Las voces que cantan:

DESDE ABAJO VAMOS CREANDO  
PODER POPULAR.
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Una pared en blanco 
Se estira hasta el infinito.

Solo… y un pincel mediano. 
Pienso que no voy a llegar,

Pienso también
Que se me hace tarde...

Empiezo.
Veo en eso algo de la vida

Y en mi pincel un algo
De todos los días.

Ahora se que llegaré…
Hasta donde deba llegar.



- 13 -

… La palabra envenenada muerde el sonido... 
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Vivo con la luna. 
La veo cambiar en mí.

Y veo las lágrimas rígidas
Traspirando en el cemento.

Una nostalgia de cosas que aun no pasaron...
¿Será la añoranza o la continuidad de ella?

O la ambrosia de los segundos
Estallando en eclosiones del color,

Imágenes, ventanas.



Ahí, a tu alcance.

Entre las sombras 
Que se dibujan en todo.

Y el ciego sonar del murciélago
Que bate sus alas en la obscuridad.

Y el instinto de la lucidez
Que te vuelve a dejar erguido.

Lleno, vacuo.
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Rumiando, rogando por un tabaco. Desde la 
esquina avisto una lumbre

A unos pasos…
¿Me convidas uno? Se me escapa.

Me marcho con el cigarro.
A paso lento…

Disfrutando que el humo salga por mi nariz, 
Que se escupa como vapor del infierno.

Un infierno como este.

Los lugares en donde vivimos 
Son laberintos a los que se les impuso una 

lógica.
¡No hay salida pero todos sabemos a donde 

vamos!
¡Ah! La vieja canción...



La vibración de las cuerdas
Estridentes y armoniosas.

Me siento y me cruzo de piernas. 
La noche me habla,

Despacito… tranquila ya.

La música se apaga
¡Se va!

Me voy con ella.

¡Ah! la vieja canción...
Solitarias ya las construcciones, 

Solitario el que camina.
Respiro mundo en ese lapso

De ilusión de espacio.
Otra vez ruego por un tabaco.

Suena siempre nueva,
La vieja canción... 
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Quizás algo bueno salga, 
Cuando esto termine.

Estaré inspirado cuando termine
de vomitar momentos.

Persigo el aroma de una mujer
Que cree en el destino
(Dice que el mío será

Vomitar el mundo entero).
Ya conozco el destino. Le digo.

Todos moriremos algún día.

Lo terrible es el tacto áspero de las arcadas
Y los pensamientos que se convierten en bilis,

Después en úlcera del espíritu.

Mi poesía es el beso
De una baldosa rota

Arrojada a un policía.

Soy los puntos de sutura infectos
Que unen la contradictoria herida

Del amor y la ira.
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Florece la mugre y la timba 
En paño de la lleca.

Estate atento si sos mano,
Para ver quien tiene el quiero.

¡Iza que es mío mi cuero!
Y es lo único que tengo.

Para el tanto, hay olorosa
Y con eso tres adentro.

Al mazo hasta la próxima gambeta...
Seré la cancioncita sonando en tu cabeza.
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Murmullo de necios
 Aleteos,

Las moscas.

El aljibe sospecha de su sombra, 
No debe hacerlo; ella no se moverá.

Lo que se mueve es su reflejo,
Como las moscas.

Cae un rayo.

Habla como el primer sonido del universo.
La música respira. 

Nace el fuego...

Primero como un alfiler del sol,
Luego un gran apetito
Que consume todo… 
Lo que de sí merece.
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Recuerdo como si fuera hoy
Cuando tropecé con tus labios.

Apesto a nostalgia,
Tus hermanas lo saben,
Es el olor al mal herido.

Y para peor,
Metiste en esto al destino.

Sin saber que cuando se olvida de él
Es cuando se siente vivo.

¿Quien habrá puesto en tu voz esas palabras,
Tan faltas de voluntad, tan llenas de hastío?

Dale a tu dios algo real de mi parte:
La sensación de no saber.
Los designios del amor,

Las mañanas, los baldíos.
Mis poemas de sal buscando el río.

Que no se ofenda
Con este Quijote en bondis,

Con este montaraz en el olvido.
Ya tengo suficiente

Con no estar con vos
Como para tener 

Un dios más en contra mío…
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Toda una ola 
Contra un ajedrecista mediocre.

Sólo puede llegar a pensar
Dos o tres jugadas antes.

Y la naturaleza de belleza salvaje,
Eco, milenario reflejo.

Se mueve, fluctúa
Y todos pretendemos 
Que es inesperado.

Entonces el alma se cristaliza.
Tiene peso

Real…

Se clava en una habitación en la noche.
Es un mundo entonces,

Diferente al que vio el día.

El mismo mundo,
Más opaco tal vez,

Más silencioso.



El alma pude oír vibrar sus huesos
Que son lo mismo.

La lluvia moja mis lágrimas,
Eco, milenario reflejo.

Todo explota aquí...
Una flor se abre justo allá.

Amar, odiar.
Simultáneos florecen

Ante estos ojos.

Son los mismos 
Que se abrieron hace eones,

Hace segundos...

Desde el principio,
Esos,

Los mismos ojos humanos.
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Antes de contar, 
Es mejor cantar…
Antes de explotar, 
Escupo a un lado 

Y sigo viaje.

Creo,
Que no creo en nada.

Baladí.

Hablar,
Escribir,

Vivir… es creer.
Sino cómo lo aprendiste.

Diferente del lenguaje 
Es usarlo para expandir,

En lugar de fijar.

Lo estanco se pudre…

El flujo semicontrolado del lenguaje,
Es un linde

Entre el conocimiento y el misterio.



Definir,
Es una jactancia.

Baladí.

Nuestro universo
(Tan reducido a veces (humano))

Es un sistema de creencias…
Y creer en todo es bastante parecido,

A no creer en nada.

En defensa de la verborragia
Como sistema de pensamiento
(No necesariamente de acción)

Diré que no lo creo
La expresión más pura,

Sino un embarrado intento…
De besar una estrella.

Un intento tal vez más sincero
De nuestra imperfección,

Buscando el sueño perfectible de realidad.
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Elijo alguna que otra trampa, 
Le narro la historia de las heridas

A mis dientes
Para morder más despacio a la próxima presa.

Reconozco su olor a la distancia,
Esta incrustado en mi alma hambrienta,

Brilla en mis ojos,
Paladeo su sabor.



Rápido y masivo es mi ataque.
Una ves más 

He cazado y me alimento.
Una ves más
He destruido

Para llenarme de sentido.

Mi naturaleza me acaricia el lomo
Y a mi me toca aullar.
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Cociendo a la cabeza 
La continuidad de mi sombra,
Haciendo música del susurro,

Una continuidad de ecos
De los gritos más lejanos,

Ondas que se esparcen con las gotas
En los ríos.

El trama entramar trémulas estrofas.
¿Cuando voy a salir de acá?

¿Cómo hacer de mi piel el espacio?

Zumba como en un zamba,
Zombi,

Solo puedo estar.

Un tinto me dejó mohoso,
Con los labios morados

Y la sesera en reacción química.
¿Cómo pueden dormir 

con el ruido de esa sirena?



Escorpiones de estatuto
Por esta selva de cables, 

Que transmiten en códigos
Los rigores del poder

Y negarlo a veces
Es negar el tuyo.

Cambia el viento ya,
Hay que aguantar la marejada.

Y es un buen consejo no esperar nada.
La cosecha llega siempre a su tiempo,

O se pierde antes…

Hemos hecho cemento de la tierra,
Canilla del manantial,

Presión del viento, 
Humo del fuego,
Cárcel de la vida.

Todos somos capaces de entender
Que esto no es así…
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Cincel, todo cincel. 
Tallando abruptamente la realidad
A la fricción con el propio cuero.

Apuntamos a que no puedan controlar las ideas
Y por tanto evadir 

Las acciones que provocan dolor
Al otro y a uno mismo.

Las barreras son muchas.
El ejército de locos se incrementa…

Lo que hay que eliminar es la violencia
La que ejerce el poder

No con la que nos defendemos…
A ser, cualquier persona 

queriendo encontrar armonía.
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Ungido en mi prepotente debilidad, 
Forzada tal vez, juzgada en el hecho.

Pero sacando lo mejor de mí
Y lo que es mejor,

Lo mejor de los demás.
Sentir mi nuca pasando por sus manos

Durante la transmutación,
Ni siquiera la vi y sé quien es.
La confianza y la desconfianza

Son un límite delgado
Y sobre todo un límite.

Me han momificado
Y solo me puso en marcha.
Los anticuerpos invaden 

La enfermedad de manera atrevida,
La desbordan con su intención.
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Los estados discontinuos 
Se prestan a comprender

Desordenadamente.
La naturaleza de la lógica

Intenta amoldar,
El pensamiento:

Decidir,
O en todo caso observar,

Pero en el lenguaje de “observar”,
Que no implica ver…

La mutación es una ley,
Pero siendo así, 

Es necesario sea quebrantada
Y vuelta a amoldar

En un sentido de cauce.
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De una larga pesadilla, 
Al fin moviendo al sueño.
Con los propios huesos,

Transpirados y rotundos.
Usando la fuerza de la inercia,

Conectando,
Echando raíces.

Mucho tiempo en el viento,
Rodando.

El panal se asusta del humo
Que se mece al ritmo del fuego.

Paso el otoño
Y el crudo invierno.

Saltaré hasta el cielo esta vez…
Quiero morir perfumado.
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¿Qué fue eso después de todo? 
¿Cómo vivirlo?

¿Quién puede estar acostumbrado?
Pampa y penumbra.

Alumbra lumbre 
De bichos de luz.

Y aplasta de plomo azul
La última franja de ocre y siena.

Es un brillo extraño,
El de las cosas.

Es de un opaco fulgor.
Trastabillar para caer en la misma trampa.

Un ritmo de respiración cayendo



Como la noche.
Y otra vez,

Como notas las gotas como río, a un cauce
Donde seré devorado.

Es que guardas tu puñal con tanta sutileza,
En los pliegues de tus ropas 

Guardas y esperas.
No estimas el tiempo,

No te hace falta…
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Vas en un remis de nadie
Y te reís del que camina.

Ensordecedor sonido ambiente,
Espeso zumbido

Y dibujos sin trazo ni sangre.
Aureolas con ticket,

Sexy vejámen,
Misogén.

Dale play a la station,
Que está todo bien.

Son vueltos.
Juraste no pensar,
En vano juraste.

Amordazas con tus oídos lo que esta diciendo.
Estando de rodillas no le será suficiente,

Llores o rías,
No tendrá suficiente.



De escamas se llena tu cuerpo
Y tu presa ríe.

Sabe que sus caprichos
No le cuestan tanto.

Marcás tarjeta de gladiador,
Campeón de figurita.
Conseguís la moneda

Y la llenás.
Con cara de reptil digiriendo,

Amargo alimento,
Contento vas mostreando.

Ella te lava los pies del barro,
Con cara de magdalena,

Respirá…
No sabés lo que te espera.
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Navego en un mar de certidumbres, 
Sé que lo malo viene con lo bueno.

Más allá de esto o aquello,
Mas allá de que antes 

Se comerciaba en el templo
Y ahora 

El templo es el comercio.
Quiero llenar mis días de sonrisas y caricias.

Quiero tus besos como regalos
Y tu cuerpo junto al mío…

Como bálsamo.
Déjame ser así de tuerto,

Déjame alimentar al perro
Que te lame los pies.

Quiero que comas el último bocado,
Aunque estés llena

Y que uses mi piel para limpiar tu boca.
¿Quiero tanto y tan poco a la vez?
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Arde el cuerpo 
De adentro hacia fuera,
Se rumoran las moscas

Antes de la noche.
Golpetea algún martillo aislado

En su sueño de invencible.
Las viseras de colores

Pasiandean por las calles
Humedecidas de tierra caliente.

Las sospechas de la lluvia 
Se ponen en alta.

Un llamado inesperado 
Que espera la tormenta.
Se agrietan las calles,

Los paraguas se ponen en fila.
Se afirman los árboles

Todos esperan el agua que justifique,
O cambie,

Un poco las cosas…
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Silencio 
Que se trama seductor,

Con breves arrullos
De viento que sopla

Intermitente
Y revive el fulgor

De mi tabaco,
Que se pregunta

¿Qué será?
Un coliseo de ranas 
Se abate en el jardín
Y una confianza tibia
Anida en mi pecho…
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El momento es inalcanzable, 
Ensamblar todas las sensaciones,

Atornillar las metáforas.
Nivelar las imágenes.
Construir de a poco

Como la lapicera
Entra en contacto con el papel.

Y la magia del momento 
Es un invitado fugaz,

Que pasa cerca 
Como una sombra.

Y la muerte
Que se prostituye

Y baila con cualquiera…
Y anochece en su baile,
Para la buena nueva.

Herido
Y esperando la luna llena

Para cargar mi lengua de poesía.
Las moscas me atropellan

Y quién sabe,
Si esta vez…

Ella me tendrá compasión.
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Soledad bella y terca, 
Soledad sangre y ruinas.

Amalgama de luces,
Amante desconsolada,
Tabaco a media noche,

Sin escrúpulos…
Soledad.

Que se mece
En la hamaca de los días,

Soledad robusta y raquítica,
Soledad pan duro,
Mar de angustias,

Soledad mate lavado,
Silencio y suspiro,
Encuentro casual,

Cita esperada,
Soledad libro entreabierto,

Marco de un cuadro,
Soledad…

Hogar del poeta.



- 35 -

Habitan en mí 
Llaves y puertas,
Sueños y huellas,

Desiertos y manantiales,
Penumbras y reflejos del sol.

Se van de mí,
Palabras y hábitos,

Reflexiones y falacias.
Huyen de mí

Marcos y rótulos.
Se me escapan…
Poemas cortos.
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Entre brazadas desesperadas
Y chapoteo inconsistente
Marco mi rumbo en proa.

Unir otra vez
Mis ideas con mi cuerpo.

Una sirena castaña
Ha zurcido un botón de mi camisa,

Y le lamo las heridas,
Y ella lame las mías.

La sangre se alborota cerca nuestro
Y bulle como en reacción química.
Son al ñudo las demás cinchadas.

Dios aprieta mucho
Más fuerte de lo que ahorca.
Paladeo la sangre en mi boca

Y la trago como líquido hirviendo,
La trago como agua fría en el asfalto.

Me gusta sufrir tibiamente.
Con el ritmo cálido de su lengua

Ella barre fantasmas.
Con su cuerpo cubre los espejos

Y cierra las cortinas de mis dudas…
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Ecos en los escondites
¿Dónde están?

Porque me demoran…
Aunque el tiempo no me interesa

Me han quitado mucho.
Aunque el viento no me interesa 

Ha soplado fuerte.
Y la arena en mis ojos

Sigue llegando en las mañanas.
No me espera ni la muerte

Y sin embargo
Llego de sorpresa, pateando tableros.

Otra vez renazco
De la hojarasca seca y pálida.

Me he hecho fuerte perdiendo…
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Con la última luz de la tarde, 
El termo vacío

Y el libro entreabierto,
Me siento un robusto árbol

Y mis meditaciones se hacen hojas,
Escritos que reptan y trepan

Como enjambres
Sobre la miel de la palabra.
Una musiquita sensiblera

¡Que me adora!
Y le escribo 
Un puente,
Un árbol,
Un mate.

El mundo obsoleto 
Se derrumba

Ante la pintura
Del cielo del atardecer…
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Atesoro como un fantasma 
Los momentos vividos,
Los acurruco a mi lado

Como una sonrisa casual.
Calmantes y pastillas para el desayuno

Y la enfermedad de la conciencia.
La empatía con el más débil,
Que te pisa la cabeza si puede
Y la limosna del: lo siento…

Dulcemente te escribo 
Un cenit sin palabras

Y vos coronás con un: te quiero.
Como un regalo extraviado.

Un laberinto cada día
Para quedar bajo tu ala

Y descubrirme
Rezando mi plegaria…
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Rodeado de moscas 
Que agraden la geometría.

Amputada mi voluntad
Que mira el techo

Resacado de la vida
Y de sus vueltas.

Estoy solo otra vez,
En cero.

Viví corriendo
Y me sacaron la multa

Por la velocidad no permitida.
Una rosa roja 

Crece en el jardín,
Y no me voy a achicar.

Siempre voy por su perfume.
Estoy limpio y no me alcanza,

Tengo que evolucionar una vez más.
Tengo que darle zarpullido al abatimiento

Catarro a la mala onda
Y hemorroides a la persecuta.
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Un leviatán de caucho arde, 
Mientras cientos de chicos

Se apuntan con un arma a la cabeza.
Se construyen miles de edificios raquíticos

Que lastiman el cielo.
Cruzan sus cables como las venas de la bestia.

Se vacían los cartuchos.
Y sigue ahí,

Sin moverse un centímetro
Ni una pulgada.

Apagá la luz que no puedo dormir
Mis sueños de pez,

En mi charco de agua vendita.
Mientras los doctores
Roban las matrices

Por cadenas de sucio oro.
El leviatán de caucho que arde
Apunta con su dedo en llamas

A la ciudad olvidada
En el trajín que lo escupe

Para apagarlo…
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Mirar el cielo y las cosas 
Hasta que lastimen.

Lamer con los dedos de la mano
La tersura de su cuerpo.

Sentir sus pies jugueteando.
Cuando no me siento solo…

Salgo a bailar
Y me tropiezo con mis pies

Que torpes se sacuden y laten.
Pienso y pienso

En desembarcar en un puerto joven.
Siento y siento

Que ya le he hecho…
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Quiero que el sol me de una nueva paz, 
La que me quita la noche de sueño.
Quiero esmerarme en consecuencia,

Por un altar cuyas velas ardan
Y su fuego sea mecido por el viento.

No hacerme las preguntas tercas
Que tanto me dañan…

Y deambular hasta hacer mío
Un campo que se parta en sombras.

Audible como un chirrido verde
Es la propia querencia de un espacio

Nuevo, que ensanchando las costillas…
Se abre paso.
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Bailando en un charco, 
Apuesto que soy capaz

De no ensuciar mi calzado,
Mientras el barro

Se me sube hasta las rodillas.
Un barro verde y azul

Con olor pútrido,
Que me tapa las fosas nasales

Y me nubla los sentidos
Y fantaseo que soy un tiburón
Pero tengo puesto el anzuelo

Y me vuelvo un pescado.
Si no dejo la fantasmeada
Voy a empezar a asustar…

Y no es bueno asustar,
Porque el que más asusta

Es el que más miedo tiene…
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Salto al vacío cada dos pasos, 
Cada tres se pone firme mi ataúd.

Los clavos se doblan
El abismo gravita denso.

Quisiera poder llorar, me gustaría poder
Pero mis lágrimas están coaguladas.

Una llovizna tenue me acompaña 
 Mientras una miga de pan, cuelga de mi boca.

Alimento pájaros nocturnos, 
Que cantan melodías esquizoides.

Cantan para mí en idiomas 
De chirridos alaridos negruzcos, sin gusto.

Las flores del día se acurrucan
Sobre uno de mis hombros.

Sobre el otro ese pájaro 
Llamado soledad…
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La lapicera que se pega a la libreta 
Y busca trenzarse en una lucha por expresar,

Una contienda porque grita más
Un pedazo de papel que mi propia voz.

Reseca por la sed de palabras,
Con llagas de confidencia tenue,

Halitosis con olor a flores, aftas de helechos,
Pretéritos prehistóricos, 

Pretendo preparar el hecho
Sin premeditarlo.

Poesía para gritar en la cancha
O vendiendo en los trenes.
Como culitos de botellas 

y colillas tiradas por el suelo.
Una lúgubre angustia me lame los talones,

Aquiles ya hubiera caído en mi lugar…
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La luna inunda la noche y se mece el lastre 
Lanzado del bote salvavidas.
Tiembla la noche en un grito.

El sonido hace tirabuzones con el silencio.
Los miedos se escapan por la puerta de atrás.

Sobras de cielo se me cuelan por la mente. 
Las piletas del letargo 

Se echan un clavado desde la tarde 
Donde el sol agujerea las nubes

Y el cemento pateado hasta el cansancio
Se estira ocioso sobre, la pampa conquistada, herida.

Sobre llanuras de fuego, 
Donde se escaldan y se queman

Las plantas de los pies, 
que solo descansan entre frazadas…
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Un punto importante que he de olvidar, 
Es que la lástima es un pecado mortal

Que la fiebre que anida en la caña
Será el azúcar para endulzar mi té.

Que el té me quemará los labios
Y más que el apuro, 
El deseo. El deseo

Como la vid cultivado y cosechado
Y puesto en estantes para más comodidad.
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Verás, ya no soy tan crédulo. 
Como si montar en el viento

No fuera suficiente, 
Me esfuerzo por captar la tierra.

Deambulo una búsqueda,
Verás,

Igual todo tiene su reverso.
Ocioso humo se cuelga de mis hombros 

mientras la nicotina
Se aferra a mis pulmones, 

no es lo único.
La búsqueda es mi aire y respiro por ella…
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La presión llueve embarrando la cancha. 
La desesperación se disimula en las luces bajas.
 El estadio son algunas bandejas desvencijadas 

Donde abuchean un montón de sordos.
Las banderas se caen; nada es lo que solía ser.

Jugando para mi teatro estadio
Con las manos manchadas.

Y su porosa piel manchada como mis manos.
El onomatopéyico ruido de los sordos

Es un estruendo–ruido (noise)
Y mis oídos se deleitan en no escuchar nada…

Arrugado entre frazadas
Mi insomnio se hace resorte de la noche,

Un sexo que me extraña 
A quilómetros de distancia.

Tiro la pelota afuera.
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Mi puño se yergue firme, 
No soy mucho de pensar

Prefiero un par de cascotes y un encendedor.
Porque enfrento la injusticia con el pecho

Choco primero y después pregunto.
Se que soy un cabeza de tacho,

Pero lo de las ideas dilata
Y queremos parir un grito insondable.
Somos la ira de nuestros tatarabuelos,

Mi árbol genealógico es el de la miseria.
Mi herencia la rabia de dobladas espaldas

Y sin nada, nada, nada…
La lágrima en carne viva para el día a día

Y los huesos cansados de mi madre
Reposan en mi mente
Mientras le cebo mate
Y escribo este poema.

Pensar que éramos niños ayer
Y no me importaba jugar con juguetes rotos

Hoy mi barrio sigue igual y ya no es un juego…
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Un aluvión de ceniza, 
Una perfecta ecuación de los que creen

En el delirio de la realidad,
En la pura meta de llegada,

Solo hay ser siendo.
Hay que homenajear a la nada

Por su ácido triste, su cemento vil,
Su perogrullada de embrutecer 

Hasta al más sabio.
Y dejarlo inmerso en una marea 

Que te lleva hacia el abismo,
Donde vos mismo supiste caer

La herida pesa y descompone, lo infecta todo.
Supura y se contrae insolente.

Y no hay forma de traer al corral 
A un gallo de riña…
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Hay ladrones pobres y hay ladrones ricos. 
Hay muchos más de los primeros,

No hay un escuadrón 
de abrazos perdidos para ellos,

Lo que se fue queda en paredes mohosas 
Y en las oxidadas y frías rejas.

Ruedas de mate amargo 
Para tragar saliva y hollín.

Velas para la suerte de empatar los juegos
Que por la sangre pasan.

Abatido de que los días sean un round,
Tardo en caer al suelo. 

El fuego me lame las sienes
Y en mis oídos taladra el silencio…
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Pálida por los senderos, 
Te mueves al sonido de los pájaros
Y una horda de mosquitos flamea

Como si fuera tu capa, 
Untada de los más finos aceites,

Yergues tu dedo sobre mí…

A mí… negro como el ocaso
A tientas por los pantanos,

 Me muevo al compás de las ranas
Y una capa de plástico y mugre va conmigo,

Untado de capas de lodo,
Agacho la cabeza.

¿Por qué a mí… que no se amar?
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Siento en algunos momentos 
Que mi alma vuela.

Mientras estoy ocioso
En la penumbra de este atardecer
Que me llena la boca de palabras,

Las escupo sobre la tinta
Y amedrentar el ruido 

Que brota de todas partes.
Amo el silencio en las noches,

La brisa y el rocío
Que cae blando sobre el pasto.
Amo la música de esas noches

Y cómo se simplifican en la memoria.
Se escapan. Se posan en las flores

Del jardín y vuelven a mi…
Como un canto desesperado.
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Tu falta me desespera, 
veo caras en las paredes, 

Rostros que desde el asfalto gritan envilecidos.
Tu ronronear me convencía de estar bien,

Siempre creí, que descreía de todo
Y fui a caer en la trampa 

De un paraíso para los dos.
No puedo ser más 

que un esclavo de la melancolía.
Si sólo pudiera abrazar tus manos 

y poner calor, 
ahí,

Donde haga falta, 
este final sería un poco más feliz…
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En sus ojos una tristeza latente, 
Como una constante lágrima.

Un ave buscando el sur.
Y él, un callejón de la ciudad,

Donde revolotean las bolsas y la mugre,
Donde descansan los sueños 

De tristes borrachos al amanecer.
Busca atraerla como el viento,

Pero el viento, va por donde quiere.
La observa jugar desde el

Fondo de las húmedas paredes,
La escucha cantar en la brisa

Y llora el relente a flores de asceta…
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La verdad es la que hago con mis pasos, 
Trazo a trazo.

Me muevo en lo que no creo,
Para darle forma a una vida en la que sueño.

Quizás sea un ingenuo, 
Pero los que creen dominar el mundo lo son más.

Dioses que sangran.
Mi deseo los destruye y colapsa

Mi propia mente.
Me encantaría que estés conmigo 

cuando todo esto caiga.
Me arrastro a mi mismo porque tu amor  

me pesa,
Arrastro mi enfermedad y mi tristeza.
Y tus brazos como heridas expuestas

Reciben esta sal de llaga abierta.
El mundo oscuro se destruye entre nuestros 

brazos
Que se buscan y respiran en la hoguera.

Tu calor es diferente, aun tibio derrite el mundo, 
tu calor.

Dejame soñarte, con las manos, con los labios.
Dejame entenderte en espasmos y lágrimas…
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Los bombos marcan los pasos 
Y llueve para nuestra tierra, 

la fé.
El pueblo toma la calle 

Y hacemos de nuestro repudio a su política,
Una fiesta.

Los perros están inquietos.
Nosotros, hombro con hombro.

Crepitando, zigzagueando las cabezas,
Las columnas, las banderas,
Bichitos de luz en pleno día.

“Migas buscando el pan del milagro”
Los ojos de las chalinas ven salir el sol,

Que es un grito y miles de puños 
buscan el cielo…
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Se ablandan las gotas para caer en la tierra. 
Él sostiene la bocanada.

Deja que el humo le inunde los pulmones.
Hay cosas más espaciadas e insondables.

Esa lluvia que atrae a la ideas, 
Esa que cae detrás de la ventana, por ejemplo.

O esos ojos oscuros que se cuelan 
Ocultos en tus letras chuecas.

Esas largas pestañas, finas cejas, rasgados ojos.
Y su sonrisa…

¿Qué dios protege al poeta de las palabras?
¿Qué dios protege a las palabras de poeta?
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Siento a veces que queda poco por decir. 
Veo enormes voces como olas

Que inundan los silencios, 
Tormentas modernas que pierden los lugares.

Los enmohece, los vacía de virtud.
Y me estremece pensar que pronto, 

Tal vez no haya destinos a los que arribar…
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Sentada al durazno. El árbol callo. El árbol cayó.
Impuesta y prohibida 
Se deja natura-tentar.
Sentada en su cama
Decidió menstruar 
Y se baño mujer.

Saliendo al parque
Hacia arriba nevaron.

Los bichitos, las hadas y la luz.
En uno.

Pensó de la fruta la pulpa.
El árbol callo. 
El árbol cayó.



- 63 -

Sin una palabra decir, 
Dormir intentar,

Fue el acto siguiente.
Consolidado el sueño
Ya no era mi dueño.
Y ahí olvido todas

Las estupideces de acá que puedo.
Sólo carne y costumbre,

Sería de no hacerlo…



- 64 -

¡Olvidar! ¡Olvidar! 
Y apura el tranco. 

La fe no está en la bebida
Sino en quien fervoroso la bebe.

Y después camina chueco.
Chancleteando la borrosa voluptuosidad

Que se infla y desaparece mientras respira. 
Ríe.

Tan sólo ebrio. 
Ebrio de todo…
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Sucede que la onda, es tener onda. 
Y ahora te la venden;

¡Claro que como mercancía!
¡Te digo que te la venden!

¿Aparatos? ¡Puf! ¿Destrucción? ¡Puf! ¡Puaj!
A algunas no sólo les basta relacionarse

Con el cuerpo como prótesis; 
se relacionan con el,

También en el lenguaje 
(¿Acaso celular no debería llamarse algo vivo?

¿En cuyo caso, a qué cuerpo pertenece?)
Macizo, grotesco golpea el mercado

Las “ventanas” de los niños. 
Dulces sueños y altas pajas.

Una vez dormidos, grita infrasonidos:
“lo externo es lo que eres; eres lo que tienes; 

debes ser mejor que todos”.
Crecen los ratones intentando saltar del inodoro;

“cumple tus sueños”- 
todos le gritan 

(de arriba y de abajo).
Mientras una mano 

siempre sabida 
siempre desconocida

Extiende un mazo de mierda 
disfrazado de cartas…
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Como rocío, la caricia de la aspereza. 
Tan sólida es la falta. 

Tan bajo el matiz.
Clarean esmaltadas perlas

 Hiladas en rosarios de anécdotas.
Obligan, restauran, dirigen.

El peso no ama el filo.
Un centrífugo girar en los mismos nudos, 

anula.
No anhelan una mirada brillante en la noche,

No esperan como las tejas de los techos
Las primeras noches de verano.

Pasan con olor de flores
Golpeándome como ramas…
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Todo se mueve 
Tiembla aquí desde allá

Ella
Inevitable en-contra

Grave la nota,
Siempre importa
Saltar y bailar

Rastrillo el aire
Terciopelo en alfombra

A la horma de mí
Estar saltando-se
Saltado estando

Saltar estado de euforia
Componer en movimiento.
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No preciso el motivo 
Que me ahonda

Contrario todo, todo.
Solapan las canciones
Mis miradas grises,

Saltan las voces mis miradas.
Todo es ajeno.

Abundan las verdes aguas
Que inundan los letargos

Del rose con lo llano
Castrando todo, todo.
Tragando de su aura

Lo inherente de las cosas,
Rasgando en la molicie de los días 

Acumulado en los escollos de sus dientes.
A casa vuelven los puertos

Al mar las salidas.
Todo desborda, todo quiere de mí una parte

Un cuento o un sollozo
Una escupida posibilidad,

Discurrir lo poco que se amamanta
Del ciego placer…
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Aterrado, entre espinas. 
Lacerado y perdiendo sangre a baldes.

Invisibles son las puntas
Los alambrados de siete hilos que me atan

Y solo quiero explotar, 
Desparecer o que todo deje de hacerme daño.

Los amaneceres ya no son lo mismo,
Los atardeceres me entibian un poco.

Los lugares cerrados me ciegan
Y aun así me levanto, no caigo, no sé hacerlo.

Pero el sentido se me cruza en rojo
Y lo choco descuartizándome.
No quiero seguir y aún así…
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Hay días en los que 
No hay aspiraciones.

Días de rumores,
De rumores lejanos.
De silencios sociales.

Tintes desteñidos de impotencia.
El cielo es una foto, 

Fija,
Tan fija como la mente.
No hay ni un mínimo

Esparcimiento de brisa.
Y el tiempo es nulo…
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Aprendí más de naufragios
Que de desembarcos.

El viento todavía me habla
Y sigo encontrándome

Con esos segundos en que vislumbro
La pintura inflarse en las paredes.

Digo muchas palabras y pocos sentidos. Escucho
Muchas palabras y poco sentidos.

Escucho también los portazos
En las casas mientras voy pasando

Como un fantasma por ahí, tirando humo.
A cualquier hora,

Por cualquier lugar.
A pie. Siempre. Solo. Siempre.

¡No saben nada!
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Esa risa de lentejuela 
Que me brilla intermitente la noche

Cielo de mi memoria
¿Cuántos paredones te nombran?

Si darle palabras de abrigo
(Los abrazos que supimos darles)

Su verticalidad se marchita preguntando
Lo que ya, no debo.

Mal irreal mar que se hunde
En su propia calma

Y transpira las mentiras 
Por poros que no existen

Y el mundo espejo del tiempo,
Dices reflejo inocente, si lo eres

¿Por qué me recuerdas lo que perdí?



La luz de tus estrellas
Ya se estrellan y se encandilan
En la candela de mi marihuana.

Y ya no tengo que pensar 
como un deber

O un beber.
En lo que ya 

no debo
Callejear por un ayer, que lo es

¿Me es cómodo pensar?
En accidentes pasados hechos 

Adormilados mis ojos 
Nublados de ahora.

Una y otra vez nuevas sonrisas inundan
Y perdí a la esperanza

Mas que a cualquiera de las 
Que llegando parte

La luz de mediodía…
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Se despierta con pesadumbre 
Lagaña, lagrima y ojo, 

son uno.
Punzantes recuerdos bailan

Con ritmo de latidos cerebrales.
Lamento de hígado

Y ese tango-karma…
Atina a sostener su cabeza

Y calla. Desearía que no exista
El sonido .piensa.

Pero no ve más
Que imágenes disconexas.

¿Qué pasó? 
nada

…Es domingo.



- 74 -

Caminatas heladas 
Por los pasos del camino.

Sinuosidades cálidas 
Que engañan por un tiempo.

Pensamientos perforados.
Perdidos o parciales

Que florecen en los campos
De desiertos personales.
Crepúsculos de azúcar

En mares de té. 
Eclosión

 De secretos repentinos 
Que nada quieren ocultar.

Todo en beneficio de la duda,
Todo lo devora el apetito de la incertidumbre.

Y callar siempre,
Ha sido, lo más conveniente,

Aunque gritar es solo otra opción.
En un armazón

De desarticulados vocablos,
De nuestra comunicación

-nunca completa- 
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Todo el tiempo 
Escapándose de mis dedos,
La realidad es inabarcable.

Termina la tensa calma.
Formulo en ese momento
Una conjetura de pensar

Que cualquier energía
que se origine dentro mío,
Y dé lugar a una certeza,

Con respecto a lo que considero
Realidad y a lo que no…

En base a lo que construyo,
Es precisamente una conjetura.

En un segundo no puedo
Identificar y registrar

La dinámica de todos los agentes
Que se articulan

Entretejiendo mis visiones,
Las que puedo conceptualizar

Y analizar… en base a conjeturas.
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La ciudad se cae mientras espero. 
Hay viento y una luz de día color gris manteca.

Llegué apretado en un tren vacío,
Cuento muchas miradas tristes en un sólo segundo.

Sueño despierto a veces con un idilio,
Al ver alguna hermosa negra

Con cara de india y olor a jazmín.
Por la ventana,

El tiempo muerde todo lo que fue edificado.
Lo edificante también esta en juego.
La ciudad se cae mientras espero.

Se cae en la noche.
Se cae en las mismas pisoteadas 
Baldosas donde caerá mañana.

Hay un aire tan agitado
Como si todos los obreros hubieran

Suspirado al mismo tiempo.
Todo es caníbales y cadáveres.

Si. Espero, 
que valgan las penas…
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Bajo los pilares de la anécdota 
Libres las luces que atraviesan

Fragmentan desde los resquicios
De mis reflexiones

Tal vez instantáneas
Crecen, se expanden

Espontáneas sugieren imágenes; 
Dicen segundos.

Sólo imágenes veo…
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…Algunas veces siento llamadas inexistentes, 
Voces invisibles que me cuentan 

cosas sin palabras.
Y me siento enérgicamente atraído 

hacia caminos inciertos que flotan a mi paso.
Susurros que andan caóticos

Como humo entre la gente y los objetos 
Y me pregunto cuándo
He de flotar inexistente

Y contando cosas sin palabras…
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Un poema más…
¿Estaré más cerca tuyo o más cerca mío? 
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La noche está clara y silenciosa 
Como siempre, a esta hora.

Creo a veces que es una de las cosas que hago 
inconscientemente

Para escapar del mundo y su lógica.

Permanezco despierto, 
A la hora en que todos duermen

Y me mantengo aferrado 
a algunas hojas y cuadernos.

Palabras que como polillas
Suelto en la noche

A la búsqueda de la luz 
Y que terminan engordando en la ropa sucia.



Hoy tengo esta especie
De deforme bitácora,

Éste,
Mi libro de decir o decires.

Un catálogo de imágenes en relato.
Una lista de momentos y estados.

Prueba (que de antemano es rechazada)
De que jamás somos iguales,

De que cambiamos a cada momento.

La esencia inmaculada que sospechamos
Es sólo una afirmación usada como un monolito

Para no perderse en el cosmos,
Ese que sigue existiendo debajo y alrededor de tu 

pantufla.



Que permanece aunque te importe poco
Y te rasques el culo.

Me di cuenta de que,
Aunque muchas veces

 No termine los cuadernos que empiezo,
Mientras peor me pienso en el mundo:

Mas sincero conmigo soy
Y con quien sea que alguna vez lea esto.

Quizás me veas o me imagines,
Entre mis brazos este cuaderno.

En realidad, es mi libertad
Lo que aferro a mi pecho…
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