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dedicatoria 
 
 

A Victoria, Sofía, Martina, Carmela, Dante, Fidel, Mateo, 
que tanto alegran mi vida          
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Arriba, a la derecha 
 
 
 
 

 

               Vil cazador 
               aún no ha nacido el rey 
              que ha de contar mis manchas. 
 
 

Amelia Biagioni   (Las cacerías) 
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NOCHE ESTRELLADA 
                 
 

(a la poesía de Amelia Biagioni) 
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1 

 
 
 

la transparencia permite ver detalles sin         
atmósfera      

fuegos azules en la noche  
                                           de los cuervos       
aquí veo     
un azul engarzado en fuegos que simulan  
  azules  
    aquí noche azul  
       de no piñata  
         porque el  
            no año nuevo  
               no es azul 
                 derviches fosforecentes        
                    las estrellas giradoras       
                       cometen amasijo mechadas con cometas 

descolocados    que crujen crujen crujen 
                 atolondrada vidriería  
          feroz de tan artificial  
       lejos muy lejos             
        sin atmósfera 
            toca el borde  
                  el gran plato imperial  
                          sostenido por                                                       
                                 columnitas dóricas                                               
                                      y elefantes de gala 
    
 
          domina totalmente la línea del horizonte  
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                              aunque  
                            no haya  
                        referencia alguna     
                     quién puede asegurar nada  
                 arriba  
              abajo    
            ni siquiera se puede avizorar  
                                la menor diagonal     
                                qué es piso  
                              qué es pared 
                      el borde es marco                                                      
           trigales de la santa pampa húmeda    
                    paisaje de joyería 
                          que     aunque tiene su revés 
                                                             no cuenta  
                                                                   tantas         
                                                                   cosas tristes                                                                  

                                aquí el azul                                                                                        
                              planetas y estrellas giradoras  
                           con meteoritos en desorden    
                      puesto otra vez en marcha  

                        por el gran remodelador de cielos                       
              y de suelos                     Vincent 

                                           menos los cuervos                                    
           grafismos que irrumpen  
                                     vientocuervo  
                                    (Amelia dixit) 
                                en bandada siniestra  
                              desmadre de ese cáncer  
                         que convierte la placa en algo                 
                                                              anárquico 
                 paisaje que no se cuenta 

                    último día de Amelia                          
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                                      2 
 
 
 
                          -¿Sentiste que volvías a Santa Fe, Amelia? 

                                      -¿A quién le contarás tu viaje; cómo es todo   
                                                                                                    por allá? 

                          -¿Hay cemento donde debiera haber maizales?  
                          -¿Las ventanas dan a calles tristes y bien  
                                                                             pavimentadas?     

 
 
un lujo para los infinitos autos  

               cadena de libros  
                     y paisajes desaforados  

                  errantes  
                        y otros que  
                                        se quedan                      
                                        ahí     
                                        titilando  
                                        azul 

             muchacha  
                 traccionada  

            hacia la tierra prometida  
                por los suplementos                                
                     literarios     
                          notas dominicales                                                          
                               de color sepia             
                                   todo en un andar  
                                      bien la nada       
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                             astro lejano  
                        con sus editoriales                              
                 ciudad de autos encerados                 
           conducidos                  
      por hombres de bigote 
 

          y yo que tipeo en esta máquina     
           palabras como maizales  
              y trigales altos  
                simulo una ciudad  cemento  
                  y me sale un cuadro  
                    que veo de memoria 

 
            planetas      

                       estrellas giradoras  
              meteoritos  
      
        
              vientocuervos                                                                           
 
              
             aquí el azul                                                                                        
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                                            3 

 
 
 
cielo celeste  
                   que para Van Gogh era cobalto  
                                                              y rojo    
                                                     y naranja  
                         y del color que quisiera  
                        o de varios de los que  
                                      le mandara  
                                              Theo  
 
                                                siempre Theo  
                                          confabulado  
                                   según Artaud  
                      con el doctor Gachet  
      para que Vincent dejara de pensar 
 
                                      pintar sólo  
                                      eso inofensivo  
                                      los paisajes  
                                      lo dice Artaud  
                                      lo veo en los cuadros  
fechados pocos años antes de su muerte  
cuadros famosos  
carísimos ahora 
 

          erradicar 
                        ese toque de locura de quien ve                 
 

                                                       más allá     
                                                  de más allá                 
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                                        4  
                
 
 
Vincent:  
pareciera que Gachet con los ojos lavados que le 

pusiste en los cuadros no pudo verte  
                                                     y ahí te quedaste  
 
atrapado entre dos fuegos  
 
                     te paraste en esa fuerza que te atraía                      
                                                 vórtice del remolino   
                                               remanso nada manso  
                                       paisajes campos de batalla  
 
Amelia lo vio  
               se lo dijo Artaud  
                       como me lo dice a mí  
                                         desorden celular  
                                                     de su universo  
astros que giran  
otros que se desplazan en el sentido   
de los trenes de Rosario  
o el de esos autos oscuros lentos encerados  
 
                               no quiero pintar  
                                                          escribiendo  
( quién tiene idea  
                       de estarse entre los astros  
                       descontrol de planetas vivido                  
                                              desde adentro ) 
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                                      5 
 
 
 
y esos paños que se desplazan de los colores que te diga 

la imaginación o el sentido de que te está siendo dictado    
como por ejemplo lo que estoy escribiendo ahora     en este 
preciso instante en que casi es la una de la mañana de un día 
de julio     no digo el año porque quiero dejar imprecisiones      

 
quiero repetir la estrategia de Amelia de borrar todo 

rastro      sólo dejar señales en los libros     
si ella hubiera querido ver un río desde adentro lo 

hubiera  visto como un cielo empavonado     
 
quizá alguien con un poco de voluntad     alguien 

muy lírico podría verlo como paños azulados con 
destellos como de astros 

                         cometas  
                         y astros furiosos  
 y ya estoy reconstruyendo  
                         el cielo de Vincent que pareciera  

presidir 
 todo sueño  
                de poeta  
                              o todo deseo de un artista     no 

es casual que Amelia lo haya tratado de recomponer para la 
escritura  

 
                           aunque Artaud dijera  
 
                           no escribir la pintura  
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                                     6 
 
 
 
         sé que esta especie de recitativo o de      
         monólogo interior será el comienzo de algo     
         de lo que quiero escribir y lo pensé como      
una caja china  
 empezando por Amelia  
   que lo escribe a Van Gogh  
      y yo que la escribo  
        a Amelia  
 
            pero no es así de simple  
               todo el tiempo  
                    todos nos pintamos  
                       escribimos siempre  
                          autos que sólo van para allá  
para luego venir para acá  
                                   trenes yendo todo el tiempo  
trenes viniendo todo el tiempo                  
       con un saltito  
                             en sus ruedas  
         cuando pasa sobre los durmientes  
que es el ritmo que imprimo a mis teclas que jamás han 

escrito tan veloces porque escribo  
                                                con pasión  
                                                   con furia  

                                                         con mucha  
                                                                    furia  

     porque sé que no me queda tiempo  
   y aquí el ritmo de mi teclear con dos dedos aun      
   más     se acelera  
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como ese tabulador  
                  que iba todo para allá  
con ruido de campanilla  
como el del tren  
que está por partir  
estoy por partir con mi tabulador  
 
                                               que todo va para         
                                        allá hasta llegar  
                                 a la última letra y luego  
                        hago un pase mágico  
                 y traigo todo para este lado    para     
         empezar a teclear todo de nuevo y aquí casi    
     me detengo para pensar que en realidad no estoy          
escribiendo  
                con la vieja Rémington  
                sino que me ha dado esa impresión no      
                soy yo la que escribe es quizá la   
                escritora con muletas de ese pueblito perdido 

norteamericano      
 
esa imagen de escritora de pueblo que sabe que no va a 

salir de allí sino en papeles tipeados      diablos      estoy por 
parar  

                       no quiero dormir  
                    quiero ver los astros de Vincent  
                 de Auvers Sur Oise  
              todo lo demás de Vincent me interesa menos                 
           o no me interesa  
         es como regresar    
      al paisaje primero 
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                               no es cierto Amelia 
                              te pido que me hagas una    
                             señal vos que me diste 
                           dos o tres palabras de libro    
                          corregidas en esos dos libros          
                         anillados                                                   
                       en fotocopias  
 
 
cuánto me duele    Amelia    no haberte conocido bien 

hubiéramos hablado de maizales  
                                   y de ríos de caudal variable  
                                  pero siempre traicioneros     
                                 vistos desde adentro      
                                y estoy sola en la escritura      
                               y es de noche  
                              y ni siquiera he salido  
                             ni he visto por la ventana  
                            si están allí los astros de Vincent     
  
                                          seguro que sí que están       
                                      me parece Amelia que con                   
                                Vincent quizá formaríamos un trío   
                            de locos     y si quisiéramos         
                   incorporar a alguien más  
      podríamos decirle a esa otra escritora que te admira     

que se venga a Los Angelitos a tomar un Campari     quizá 
no te veríamos     Amelia     por tu aparente invisibilidad     
pero seguro que brindaríamos por la poesía por Hölderlin por 
Coleridge por Pedroni      
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                       sí Amelia      
                       por Pedroni que te fue tan propiciatorio               
                       y a mí me mandó  
                                                un mensaje que no habrá  
                                                de figurar  
                                                en poema alguno  

       
           cuando ya todo  
                  está apagado  
              y las estrellas giran  
                 nombrando a Vincent   
                                        a los gritos  
 
 
                    luciérnagas inestables  
              curan la oscuridad  
             cada cual en noche única    
    
              reinas de duración  
                   efímera                 
 
                    máscaras niqueladas  
              recíprocas se facilitan el brillar  
alternando chisporroteos  
 
    escribo mientras me dura  
la sensación de oscuridad  
                                           hacia la luz     
no encuentro motivo  
     que me impulse     
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       no hay tema que me acucie    
       no quiero demostrar  
    nada  
 diciendo nada  
y está oscuro  
en la postal de Saint Rémy 
 
  oscuridad que flota  
      memoria luminosa cuando  
            ya todo es luz  
         
 
       y la luz  
 
       para ser luz  
 
                         debe ocultarse 
                         bien adentro                  
 
                                             de la luz 
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                    PRESENCIA PROHIBIDA DE LAS COSAS 
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fulgor   
 
 
                                                    In what distant deeps or skies  

                                                           Burnt the fire of thine eyes?  
                                                                                  (William Blake) 

 
cuchillo de mango plateado     
el cielo mata o muere  

a puro entrevero de reflejos      
                                          veo al tigre que brama 

hiere con luz que desgarra tejidos    temible agujero  
se parte en dos    primero en luz ciega      
      enorme bestia ojos de fuego   

                 brama el tigre  
                                       rayado  
                                       ojos en llamas 
                                       negro      
                                       rayado marrón  
y yo     con el cuchillo plateado a pura muerte 
es todo lo que sé de esta noche  
                                                y el tigre  
                                                trueno cavernoso  
                                                  
                            pura muerte que se replica  
                     lejos de Cinecittá 
                            gira la tierra  

                                           entre soles pintados      
                                               y el flash  

                                              mientras en el cielo  
                                            ruge el tigre 
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                                     la rutilante  
                                       Anita Eckberg  
                                 baja siempre  
                           siempre  
                      siempre  
                  la escalerita del avión      
             paso    felino     que 
             provoca estallidos de flashes  
                el viento le vuela la pollera  
                     como a la Marilyn  
 

                       audaces paparazzis la apuñalan de a         
                           flashes 
                             ella en vez de morir saluda  
                                de a zarpazos  
 
                                       plateado destello feliz     
                                          hoja de puñal  
   
                                                   mango plateado                               
                                                     el cielo mata o muere 

                        diamante en fulgor                
                                                   
                           siempre   
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interior de la noche                                                                                                                      
 
 
 
    abro los ojos  
  sofocada por haber andado tanto     
        no me preguntes de qué mundo           

                   eran los caminos que se perdían  
                 por lugares extremos      

    precipicios ciegos      
         montaña de pizarra      
      pantano brumoso  
       de romanticismo putrefacto      

estuve allí     
  salí a lugares impensados      

             encontré  hongos de aspecto rutilante  
  todo lo que envenena tiene un canto que arrulla     

           agua y barro      
 
 
                y el agua que se pierde  

            en baños estancados de moho  
                   y de verdín patinoso     
 
 
                                   agarrarse de los caños  
                                     porque las escaleras de fierro               
                                      son pura gelatina que repele        
                                    resbala      
                                 resta un fondo de flores fallecidas     
                           en olores penetrantes 
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              alguien me habló de viajeros  
     que se arrojan al corazón de la noche      
son débiles      
no ven  
 
      porque allí la noche es ciega     
                 y un párpado hermético  
                     cae como cortina metálica      
 
                     allí no se ve nada    
  
        quiero decir que se ve todo     
                apariencia de la parte interior  
                                                 de la noche     
                                           caigo suicida al  
                                     sueño del sueño     
                           destello  
                    vivo vida animadísima  
                                         de chachachá  
                                        champán  
                                        y serpentina 
  
y cómicos sombreritos cónicos como de clown y trajes en 

cascada de seda cósmica               
en colores brillantes que  
                               te aseguro  
                            no hay dos iguales      
 
                       grupos en multitudes se hablan  
                  se saludan se piden opinión  
              se abrazan    bailan besándose  
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          abro los ojos sofocada  
                                               de haber andado tanto                                                            
 
                                               no me preguntes  
                                               en qué mundo           

                      
 
                                                          -¿En qué mundo? 
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      lo simétrico                                                                   
                                                                                 
                           
                                                            What immortal hand or eye  
                                                            Could frame thy fearful symmetry?  
                                 William Blake 
 

 
suave el barco se desliza chupado por el trópico 
látigo mágico calor atlántico     
y va     
y va     
 
y va 
 
corta el agua  
tajo lento de cuchilla de cocina 
hacia ambos lados la niña tose que se le parte la cabeza 

flores le brotan blancas en las sienes  
como un oleaje 
 
  es así     

alguien dice en otro lado    
la cala es como la muerte   
 

                              profunda    
                               oscura  
                                    sinuosa     
                                    lugares húmedos    

verdín que trepa dificultando el accionar de jardineros  
dice      
mirando al otro lado   
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  el barco  
se desliza  
casi al ras del agua 
 trópico mágico     
  látigo que azota  
    el mar Atlántico  
       y va hacia lo profundo     
        y va hacia lo sinuoso    
        y va partiendo  
        el agua  
  destino determinado  
por  
 la estructura de la cala 
     según desde  
                         dónde se  
                                        lo mire 
                                                  en la estela nocturna  
             
                                                   que en la oscuridad  
                                                 se va deshaciendo 
                              y va dejando una espuma  
                                                          sinuosa 
                       todo el tiempo se escriben  

                                parlamentos laterales       
                                               simétricos      
                                              audaces  
                         profundos 
 
     que los peces  
                           no  
                           entienden 
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  los sueños 
 
 
 

        pantalla negra que es como  
                                           cóncava  
                                         campana de oscuridad 
                                       color negro marino  
                                    si es posible estrellas  
                               y con luna  
                          y nubes  
                   y todo lo que pueda uno imaginar  
            que anda  
       por el cielo nocturno    
desvelados aviones    
 
    

            pasajeros  
                 atrapados en asientos  
                       y envueltos en la manta de viaje    
                               no     no    lo que estoy contando  
                                     no sucede en una diligencia    

 
acción uno    he apretado un botón y viene la azafata    
                                                                le pido agua    
acción dos    he apretado un botón y viene la azafata    
                                                               le pido agua    
                                                  y así hasta cansarme     
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luego se oye el tintineo de platitos  
          y ese ruido particular  
                    de cuando hacés un bollo  
                              con papel celofán    
                                         como el de alguien que comiera  
de manera desconsiderada  
       caramelos a tu lado en el cine. 
              
 
 es como que me despierto de una pesadilla  
                                                     sin siquiera haber dormido 
 
lo peor es cuando te despertás  
           en tu cama sin haber soñado 
 
                                supe de una amiga  
                                        que sueña mis sueños    
 
                                                 me llamó por teléfono  
                                                     para contármelo                                                
                                                        tengo amigas que   
                                                         sueñan    
                                                         casi todas     mucho 
                                                         todo el tiempo     
                                                         como sin descanso 
 
                                                    yo 
                                                si alguna vez soñé fue un sueño    
       
                                         de trabajo 
                                      yo trabajando 
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                                             todo el tiempo 
 
                                              correr sin ropa entre la gente 
                                              rendir examen 
                                              sueño con bolilleros donde        
                                                         se agitan las preguntas          
                                         siempre saco la que no me conviene 
                                     quiero soñar con habitaciones llenas                   
                                   de libros 
                                 quiero soñar con maderas enceradas 
                                quiero soñar con un pesebre incompleto 
                                 con flores y frutos prodigiosos 
                                  quiero el sueño del Aduanero Rousseau 
                                     no no hay derecho a que mis sueños        
                                      siempre no sean 
 
                                       -¿nunca? 
  
                                      acabo de recordar mi sueño    
                                    se desarrolla  
                                 dentro de esa cúpula azul marino  

                                indigo blue     navy blue         
                             que vendría a ser lo mismo                                                                                                                                                                                            

                        no te creas que siempre hablo así    
                        sólo recuerdo las etiquetas  
                         de mis pomos de pintura 
   
            pero será para el próximo poema 
 
 

                       (esta frase    que ya la tenía escrita    es el límite      
               del abismo al que no sé si quiero asomarme) 
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lluvia en California 
 
 
 

 lo raro en los sueños es el cielo 
             que se despliega durmiente de narcóticos      
                    viajero que en la noche de caballos  
  va y viene desbocado  
 
                                              de una membrana  
                                         a una cúpula azul   
                                    -¡Pero no, mucho más! 
 
                              como gris pero asoleada 

      -¡Pero no, mucho más! 
 
como transparente 

            -Pero no, mucho menos! 
 
               la suma de todos los colores  

que jamás llegarán a ser  
                        porque el sol no aparece por mi casa  
                            en Balvanera   

            espero mi desquite 
                                   si asalto a la luna en su estado  
                                       vegetativo  
                                          es porque no actúa   

                           quiero acción  
                                                 las nubes se esfumaron  
                                                    para llover en California       
                                                       bien hecho      
                                                           que se vayan 
                     que rieguen las pequeñas flores  
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                                                                  después serán prensadas  
                                                                     hasta su última gota 
                     reducidas a líquido en frasquitos marrones 
                                                                          benéficos 

                                                          no de veneno      
                                                             no 
 

                     y yo que miro todo con mis lentes tramposos  
                                                                                    azules  
                                                                      que me ocultan  
                                                                                  los ojos 

 
                     y no veo nada porque en este momento estoy en  
                                                                                                 un  
                                                                                           sueño  

                                                              y cuando sueño  
                                                        miro  
                                                con los ojos del sueño  
                                       que precisamente  
                                 cuando duermo 
                       duermen  
 
  esa es la razón  
  por la que no puedo ver los sueños  
                              ni siquiera saberlos  
            salvo el que me contó Mónica  
                          que me soñó soñando  
 
                                                               y  
                                                               sin querer  
                                                              vio mi sueño     
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nube 
 
 
 
define un tipo de paisaje 
casi por cortesía por fin pasa la nube  

  con su hilera de asientos y la marcha  
  forzada por tanto sol    tanto sol 

¿tiene algo que ver con la felicidad? 
 
la hubiera querido retener    
     clavarla en mi asoleado cielo    
              frenar su motor  
                  pero viene apurada   

                           y ha tomado por la autopista  
                            del cielo  
                            a la velocidad de crucero  
                          de la royal mail lines 

 
               quien ve pasar una nube lee su forma  
          y la mía es un barco en altamar   
    en mi cabeza se bate con furia  

      como cuando cruzamos  
                                        el Golfo de  
                                      Santa Catalina    

                           barco que siempre zarpa  
                       con viajeros emocionados  
                   que saludan a sus dobles en tierra 
                suena una banda de instrumentos brillosos 

      chillones bronces en embudo que tocan el          
   estribillo de The Music Man 
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           caños dorados 
        y las charreteras 
     todo lo brilloso saludando al mar por venir 
 suena la música marcial y animosa en despedida 
los miro desde lo alto  
   y no     
       no soy feliz     
           no lo soy 

 
 
este es un poema quieto  
                                     y eso me preocupa  

porque el tema que pensaba desarrollar era la furia    
y sólo pienso en una nube que pasa por el cielo 
y el barco blanco pintado y repintado por marineros rubios 
vestidos todos de blanco    
                                     zarpa el Amazon    
                                                              y no soy feliz                                    

 
a lo sumo lo asocio  
                             con el colectivo 60  
que viene 
demorado por la autopista del cielo  
y quiero que este texto sea  
                              furioso de furia extrema         
                                       furioso          
                        
                                           y no me sale 
      
                                  me sale  
                                             que no soy  
                                                              feliz    
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       campanillas 
 
 
 
  quiero que me creas que escribo furiosa 
  se me instaló la idea adentro    
                                            como una placa de tórax  
                                 florecida en campanillas azules    
 
 

por el campo pasan alambradas ferroviarias                  
así se sostiene el milagro de la naturaleza  

y aquí estoy     
diciendo que quiero expresar mi furia    

                                                            volcarla           
                                                               vomitarla 
    
                                                  algo que pareciera  
                                  salido de la galera de un mago  

                 menos palomas      todo  
 todo     menos conejos    

todo banderines cornetas de cotillón                          
conejitos sin ojos de cuento  

   
  me sale algo flojo    
                                sin garra las uñas    
                                                las uñas las garras    
                                                                  las uñas     
                                                                    el tigre 
  campanillas  
                azules que pasan por el campo  
                                                      y me miran  
 

                                                             y yo qué? 
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 desbordo 
 
 
 
 

desbordo las flores azules     
camino el cañamazo     destejiendo  
 

verás    verás 
 
          -¿Llegaron los navíos? 

                      -¡Son tantas las figuras!…  
 

una a una las veo pasar  
                                        en alegre comitiva 
  
mientras tanto sigo deshaciendo mi tejido  

                                                                                    
                                                                esta malla  
                                                           se convierte  
                                                                 en hilo  
            entonces bordo un Infante 
                                             esa figura torva 
                                                               que  
                                                             no   
                                                     tenía  
                                             prevista 
 
                            debajo de todo 
                                                    escribo en hilo azul                   
                                           
                              
                       -Ella, la que borda flores prodigiosas,                 
                  viene del mar… 
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      suma de velocidades 
 
 
 
 voy en subte y me deslizo  
 
 cayendo en la madriguera 
           por un pozo horizontal  
 
                         de una estación  
                                          a otra    
 
 
                         de un recuerdo  
                                          a otro     
                   
      el subte en marcha y sentir el ligero bamboleo   

 
viene de lejos    de altamar     del buque 
 
doble tracción que se ejerce en mi persona 
     
una banda se mueve rápido    voy sentada en asiento 

de subte      
 
      la otra      
               mucho      
                         más      
                               lenta     



40

 40 

 
voy en la popa en el banco de madera veo gaviotas 

revolotear entre los restos de comida    
       el cielo amenaza como que se cae  

                     pero no    está colgado de sí mismo  
                             sostenido por ángeles musculosos  
                                    que con una mano 
                                       juegan a los dados  
                                        y con la otra sostienen el telón  
                                       que tapa totalmente al cielo  
                                     ese mismo cielo  
                               de apariencia de cielo      
                       pero de utilería 
              suma de velocidades 
en tiempos tan alejados       uno del otro 
 
     y la apariencia es de  
                                       todo tan natural     
                                                           pero 
                                                                  tan natural 
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 franja que no se me revela 
 
 
 
a las cinco de la mañana                              
                           alguien  
             sin la menor conciencia  
                                      del caos que desata  
                                      pone un motor en marcha 
   
         al otro lado de la pared         
                                            donde  
                                         siempre hay una fábrica  

                              oscuridad esférica y yo  
                       en el centro del universo 
             sé que allí hay una franja  
   que no se me revela  

 
 

franja de soñar que no se sueña   
encapsulada entre sensaciones  

                                                     de sueño                                                                     
                                                                realizado              
 
 
       primeros recuerdos  
          oscuros  
               lejanos  
                   y borrosos  
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                      con destellos de platería de vagón comedor     
                          tostadas      
                             ñoquis transpirados de manteca 
                                  traqueteo de ir saltando piedritas  
                                      de las vías                                                                  
                                          y el ritmo a los trancos    
                                              rápidos  
 
          de irse deslizando por paralelas que corren   
          de Rosario a Buenos Aires     
          paralelas que se tocan en el horizonte     
allí se subvierten las leyes de la física y eso que jamás se 

toca     se junta     
 
oscuro lejano borroso    
paralelas que se tocan en el horizonte    
paralelas de Rosario a Buenos Aires    
sensaciones de soñar    
saltar piedritas de las vías    
                                   al otro lado de la pared  
                               siempre hay una fábrica     
                           siempre hay una fábrica  
                     a las cinco de la mañana      
 

soñar que no se sueña   
            oscuridad y sensaciones               
                                                 de sueño                                                                     

                                                        realizado             
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    poder pasar al otro lado 
 
 
 

escrito a mano hay un cartel que dice 
      podés pasar     pero vedado está el regreso           

palabras dibujadas tensas      
 

                                          separadas como hilos  
                                          que alguien cortara 
                                          para  dar paso a la palabra nube                                                                          
                                          a otra pintada de celeste         
                                          a una más    dorada 
                                          que no se entiende lo que dice 
       
                                                                     
                                                               escenario  
                                                            de infinitas  
                                                         puertas  
                                                      decreciendo  
                                                  hacia un fondo de                      
                                               pantalla sin luz alguna      
                                          como la entraña de un televisor   
                                        que no se muestra    
                                     muestra la alegría de la pantalla       
                                  pero alli adentro es la oscuridad    
                               corredor que me asegura  
                           no llegar jamás      

      no hay matiz que suavice este aire enrarecido     
      no cuento con el salvoconducto      sin posibilidad para  
dar pie a la melancolía      no hablaré del otoño  
                                       ni de la Habana Vieja   
                                  que se deshace con el viento      
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                              tampoco de esas manos  
                          que no existen ni existirán  
                            en poema alguno  
 
                               siempre no tengo de ellas el registro  
                                     y se pierden definitivamente  
                                          en una nada que niega  
                                           sólo por negar     
                                     manos que no gesticulan para nadie    
                                 bien digo   para nadie 
 

seguiré recorriendo el abismo 
             por esta proyección de puertas   

 de un falso espejo a otro más falso todavía      
                    al fondo muchos lindando lo imposible      
                                      todos vaciados de imagen que refleje     
                                          sólo una puerta se abre para que                                  
                                         pase el cisne de                    
                                                            cartón celeste                                                
                                               con el pico dorado  
                                                               que tritura  
                                                                   mayúsculas    
 
                                                                          nada de    
                                                              esmeraldas  
                                                       de facetas   
                                          contradictorias   
                      mirás arriba    abajo  
                            y  es lo mismo       
                                      probá     te darás cuenta   
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     salí del autoclave adonde me guardaba  
a dos atmósferas  
           feliz de mantener  
                        a buena combustión  
                                            intenciones  
                                            y letras     
 
                                                     no es fácil      

                    cada tanto vuelvo      
                          una a una  
 
                               a las vulgares cosas del supermercado
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           presencia prohibida de las cosas  
 
                                                          a Bioy Casares 
 
 

  sombra  
            que crece  
                         de la mancha de humedad 
                        ojo que nada dice  
                     en época de lluvia  
                autos pesados  
         que trituran piedritas 
 
        cuando uno va allí  
        ya todo está perdido 
         los veraneantes saben  

                             que los que llegan  
                                     ya llegan condenados 
 

        vi el mecanismo exacto de la desaparición de la                
                                                                         alegría     

           
                 el yuyo que brota en todas partes     
                 cajones vacíos de cerveza     

 
        importante  
                         encontrar la salida  
                                                     en el jardín de ramas  
 
       como si fuera catarata escucho lejos  

        melodramas musicales que cifran estas líneas 
        digo más      todo está manejado por máquinas          
        combinadas       
                         que tocan los ritmos raros de las casas  
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mesa del comedor que da infinitas ganas de llorar 
       no tengo ganas 
               no quiero escribir  
                    porque el planeta     
                          porque mi bata bordó 
                                  porque el borde verde 
                                        porque llueve  
 
en el balcón de enfrente  
hay luz artificial     
                          hay mucho ruido     
                                       palabras aquí  
                                                          se agolpan  
 

manifiestan  
mis ganas de no escribir  

                                                    no  
                                              nunca  

                                       cuando el reflejo del balcón  
                                    en el espejo  
                              me dice  
                     que es el día  

                        no escribo porque no quiero  
       mientras tanto     

                                 para decirlo    
                                         escribo         
       
                                                    la palabra      
                 
                                                     nada 
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reescritura de Biarritz 
 
 
 
1 
 
 
 
chorro de soda picante que ilumina los ojos como 

lágrimas      
recuerdo natural      
                      -¿querés contar? 

                             -tal vez escribir es dejar mundos     
                         enteros afuera  

     
sentados en la playa    es la ola la que lame los pies    

digo Biarritz y la palabra se instala en una casa enorme 
de la arena 

el viento simplifica la idea     
 
contar cómo uno imaginó las cosas  

mucho antes de escribir    lanzarse al magma inicial    
recuperar un tono    algún detalle 
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2 
 
 
 
hay una tía taconeando que baja la escalera     la 

escucho desde el lugar de las enciclopedias 
recomienza su mate   lo empieza y lo abandona     
es como en un cuento infantil de nunca acabar 

siempre         
 
aquí    en un circuito donde nada se mueve y todo 

va adelante   ella baja la escalera para que yo la nombre    
extraña manera de existir 

 
tritura con palmeta años enteros de las variaciones 

de Diabelli  
el metrónomo ausculta pequeños tiempos dentro 

del tiempo y late 
 

    ella no es concertista por abismo   ni porque nunca 
jamás  

tritura con palmeta porque pared por medio hay 
una lechería de moscas    la palmeta     zás     la mosca 
queda reventada 
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3 
 
 
 
en una entonación  crepuscular se oculta Biarritz    

al final se triza y cae    como la mosca 
Biarritz es la palabra    la que cayó es la mosca    Iris 

es la que espera tensa que la mosca se pare    negro 
sobre blanco    y darle el golpe de gracia 
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4 
 
 
 
no sólo hay un túmulo asiático en un cementerio de 

provincia 
no sólo el tiempo todo lo carcome 
 
navegan barcos hacia naufragios propios      
Principessa Mafalda apura máquinas hacia el fondo 

del mar 
ratas veloces corren por los cables     
nada perdura    triste cuando se pudre todo     
 
 
Biarritz es un planeta apagado que da vueltas  
es la mosca que cae 
 
es Iris que en vacío siempre toca el Diabelli para 

nadie 
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     zona borrosa 
  
 
 
                                                  
       todo se borronea  
         como si el ojo no tolerara  
            la distancia  
               y le pidiera al detalle  
                   una tregua  
                        que no le es concedida   
 
 
                         ver el mar como campo     

                   el mundo un plato  
                que se balancea  
            en su redondez 

 
      
     allí reposa la franja     
      allí todo debiera ser igual     
        y no lo es   
 
 
             detalles de la franja: 
                primero ves una masa volátil  
                   que se esfuma 
                      después parece  
                         que lo que jamás se ha de juntar  
                             se toca          
 
                                 oh   
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 así los bordes del camino  
 se tuercen hacia adentro 
 y hay un pato de ala quebrada  
 que pende en precario equilibrio  
                y casi en el aire se despeña  
                        contrariando  
                                 las leyes de la perspectiva  
                                     hasta terminar en un punto  
                                          que cae al otro lado      
                                                todo el tiempo    
 
 
                                   ahora mismo      cae     
                                   aletea y cae     
 
 
                                   cae el último punto  
                                   de la perspectiva  
                                   en picada  
                                   y cae el pato  
                                   apantallando  
                                con su ala sana  
                                  soltando pluma    
                                    sin tiempo     
                                      sin espacio     
                                         no existe el espacio  
                                          en ese otro lado     
                                           no hay siquiera  
                                            un cuadradito de césped      
                                          adonde pueda afirmar  
                                       su pata el pato     
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                             tanta noche tambaleante  
                         pero un acorde ilumina como azul      
                        sigue el punto en su caída    
                            seguirá cayendo    dirás     

       porque sé que estarás leyendo  
           lo que escribo    dirás     
              decía     
                 que esto parece un sueño  
                        pero no    
 
 
                                          tampoco deliro     
                                      digo     
                                   y me importa poco  
                              que me entiendas       
                          mejor     
                     me importa nada qué conclusión                   
               debiera sacarse  
 
   

                            ¿se puede     dentro de un mismo poema  
              hablar del qué me importa y del universo? 
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viaje exótico 
 
                                       a los “Veinte poemas” de Neruda 
 
 

 

lo que no sé es si estoy yendo o volviendo    ojalá lo 
supiera     entonces moverme así a los tumbos cobraría 
sentido en este universo sin referencia alguna 

 
un relámpago tiembla por la ventana    lo veo titilar 
 
no sé si el barco navegó hacia el sur o el norte     sé 

que salió a media mañana con brillos de trombones y 
trompetas     que con entusiasmo hacían sonar una 
alegre marcha The Music Man      también sé que eran 
los primeros días de diciembre    de un diciembre de 
cuando mi piel era tersa y casi no tenía recuerdos 
propios sino los inducidos por el cine de la sección 
vermouth 

 
el brillo pasa por el espejo 
 
mi primer reconocimiento fue el de de salones con 

sillones claros de cuero      
 
para fabricarme un futuro recuerdo que me 

martirizara me robé un cenicero transparente     sus 
burbujas que me hicieron sentir culpable aun hasta el 
día de hoy    
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aunque lo haya perdido de vista hace ya mucho 

tiempo     todo el tiempo     el tiempo     el cenicero 
 
es confortable sentir que la culpa está encarnada en 

algo concreto que dura mucho tiempo    
 
el ruido estalla      veo dibujarse una columna luminosa 

que vertebra el cielo cerrado 
 
entonces yo era Audrey Hepburn jugando a ser 

una princesa    esa que quería vivir en Roma con mi 
echarpe de pana verde oliva     era feliz tan sólo en 
reproducir un fotograma de la vida de Audrey  

 
no fui feliz a la manera de las películas porque ya 

había descubierto que eso no había existido nunca  
los tablados del escenario sonaban a hueco     
el agua era fingida con bandas de papel que se 

movían para construir una ilusión a los lados de la 
nave 

   ese viaje tan exótico y solo en la inmensidad      no 
era ya la del mar     era una ficción cósmica 

 
el relámpago crece en intensidad en el espejo del botiquín 

del baño  
 
veo la cubierta del barco llena de gente sintiendo 

intensa soledad     entonces se estaba solo como cuando 
uno está solo y tiritan azules los astros a lo lejos     y 
vuelan pájaros simulando una ve corta como los del 
campo de trigo de Van Gogh     pero no     
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 ya seguramente estaríamos bajo un techo de 

fórmica con lámparas en el salón     y se habría 
instalado el bingo      y yo no sería feliz como en las 
películas de la Metro porque ya un escepticismo 
profundo se me iría instalando de a poco     muy de a 
poco      creciendo lentamente desde adentro de los 
huesos hacia la periferia 

 
espero el trueno que ya debe estar por sonar     pero no 

suena    el brillo que debe estar por brillar en el espejo del 
botiquín    

 
                      pero no brilla 
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Tahiti y el instante anterior 
 
 
 
 
la que está de frente lo desafía directo a los ojos se oye el 

ruido del mar y el cielo es gris 
 
 
 
la mano de la durmiente quizá no tiene conciencia         

de la arena 
 
 
 
la lepra hace que los dedos de Gauguin no sientan 
 
 
 
                                                         mientras tanto             
                                                         pinta lo bello  
       
 
                                                    
                                                         a tientas 
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 el dibujo de un pájaro 
 
 
 
un poema que se sostenga por sí mismo  
        sin besos escritos  
                que hablen de haber tenido sexo  
                                                        anoche      
                           o esta mañana  
                                   bien temprano 
       
                                                   o no 
   
                                             no diré eso      
 
                                      será un poema que susurre  
                               y tenga el peso  
                           de un trozo de papel de arroz  
                       flotando en el espacio  
 
                       quizá en la forma del pájaro  
                            entrevisto  
                                 en el dibujo de unos versos       
 
                                   pájaro quizá fumado  
                                en volutas de humo  
                           de un papel  
                       que se quema despacito  
 
                         y la luz del fuego que desata  
                          es mínima  
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                           porque en poesía  
                        todo es oscuridad  
                  que una a una las palabras  
           van tratando de iluminar       
 
  no hay nada que lo atempere      
    ni siquiera una letra de bolero que diga  
        nosotros que nos queremos tanto       
 
             no      
                  no dirá eso       
                       flotará en el espacio  
 
                   en esa luz de llamita encendida  
               que da ese papel   
                                      que ni alcanza a rozar  
                                  siquiera  
                             la capa de ozono     menos tu conciencia  
                                                 porque ya la luz  
                                                                      llega a su fin  
                                                                      convertida  
                                                                    en ceniza  
                                                     que se expande  

                                  en una de esas inexplicables  
                                                            ráfagas  
                                           que se suceden  
                                        en el espacio  

 
   quizá  
   sea el susurro  

            de esa misma caída     
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   y entonces te avisan que te ajustes el cinturón  

    el jet lleva pasajeros que no saben si será su último viaje      
      quizá allá arriba    al costado 

pase un ángel  
 

     esa misma es la sensación que se siente  
cuando todo queda atrás     
                              abajo  
 

        y muy atrás y muy abajo     
 
          sí 
      
          y el poema de la forma de un pájaro se eyecta  
                fulminado  
                        en un pedacito  
                              de papel de arroz  
                                                        que termina 
 
 
 
                                                              flotando 
                                                                    en el  

                                                       abismo   
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el brillo y el peso de la taza 
 
 
 
perdí una página en la que hablaba de un sueño 

no soñado 
 
 escribo acerca de la pérdida de un sueño que 

escribí y se me borró mientras tomo café     
siempre no sueño y a veces lo escribo  
 
fijate que tampoco sueño nada en este poema 

como no sueño con palabras que me vienen de 
lugares lejanos  

 
 
no tienen el brillo y el peso de la taza    son 

livianas traídas por el ángel      
mudables por el viento   densas como las tinieblas 

del corazón de una noche de tormenta 
 acuáticas     
de un agua muy pesada y profunda en altamar 

donde todo se mueve    las palabras chocan a pura 
pesadilla y se enredan entre algas y corales y un 
ahogado que da vueltas en el sueño  

 
 
esta no es una taza de café vulgar  
trato de mostrarla con palabras que hablen de su 

representación más o menos corpórea  
blanca      
chorreada de café   
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de eso hubiera querido hablarte  
pasa el ruido lejano de una moto que distrae  
 
palabras con la evidencia del peso y la tersura y 

el brillo     
 
    y el brillo 
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 mínima fracción  
 
 
 
 el dolor es la mayor fuga 
 detalles del paisaje van todos hacia un mismo lado 
 
 todo liso y un grupo de cipreses 
custodiando la fuga de la vida 
 
 duele saber que lo que se va no vuelve    
eternidad que se confirma en lo que no es 
 ahora el sol del mediodía  
brilla los micros del paisaje uniforme 
 
 no soy en esa perspectiva de las cruces que  
llevan la luz conciencia de pasaje y finitud 
 
 acelero con el paisaje y voy para atrás 
 no soy cuando soy una meseta en el desierto 
 un auto desbarrancado 
  
                                             que brilla como la mica 
                                             y chapas blancas 
 
  -esperá el recuerdo que ya viene –me dice 
y viene de allá lejos y despacio  
caminando 
en un balanceo marítimo 
 
 -¿qué hace acá ese barco? 
 -¿qué hago yo en esta distancia 
de mi lugar   de mi casa   de mi gente? 
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 no existe el barco que me devuelva 
a lo que dejé atrás 
por el sólo hecho de vivir 
un día más allá de otro día 
una hora más allá de otra hora 
 
 
 la medida es el instante que dura una mínima  
fracción de eternidad 
 fracciones mínimas de eternidad 
son las que aglutinadas forman  
el recuerdo constante 
 
 siempre un barco 
 siempre una estela de popa 
 siempre suena el acordeón 
  
 toda fuga es un regreso a alguna parte 
regreso a un futuro cualquiera sin mirar atrás 
 
 
 
 
 
 la gota de una canilla puede vaciar el mundo 
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