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TEXTÍCULO METAFÍSICO 

 

 

 

me contó una vez juanele mientras inhalaba aires del 

paraná desde su pipa finita, larga y relucientemente 

china, que el otro viejito coetáneo suyo una vez le dijo 

somos peces del aire mientras guardaba un poema en el 

tarro del azúcar no para despistar al olvido o lo que 

vendrá, sino para evitar el frío del patio con claraboya... 

y con lo calentita que está la cocina: el viejo era muy 

friolento. 

      y eso que se resistía a creer  

en la existencia de la muerte      aunque 

un ala cacheteara 

dulcemente 

su rostro arrugado 

y la otra cargara el amor 

 

tanto es así que pensó en la no existencia de su cuerpo 

o mejor dicho creía en éste como único límite de su vigilia 

o ensueño perpetuo, una psiquis nomás donde albergar 

la pasión; la pasión único altar donde desplomarse, decía 

mientras hacía resonar la bombilla en la cavidad 

maternal de la calabaza u objeto llamado comúnmente 

porongo o mate y que sirve para pasarse las tardecitas 

conversando, acto por cierto muy saludable. 



lo que pasa –y tomando en cuenta que explicar un algo, 

hace que ese tal se vuelva inteligible– es que él nunca 

quiso llegar, prefería perderse o venir viniendo o 

precederse, en un estar que era meramente anunciarse 

o decir que vendría al otro día, conversando largamente 

mientras ya guardaba las hojas en blanco en el tarro del 

azúcar y juanele se encaminaba a quitarle la piel a una 

serpiente muy pero muy pero muy delgada. 

 

 

 

  



GUION PARA SER IMPROVISADO 

EN UNA MESA REDONDA 

 

 

 

yo no soy hippie 

yo no soy yuppie 

yo no soy yonqui 

yo no soy punkie 

 

yo no soy punkie ni hace falta que me tires por la cabeza 

con el brazo inflamado de sex vicius, ¿qué puedo hacer 

con una regadera, si las flowers están secas? / yo no soy 

yonqui (te acuerdas del viejo bill? Pues bien… tú ponte 

ahí muñeca, una manzanita en la zabeca, eso es, es 

eso… yo hago puntería y ¡bump! A otra cosa mariposa: 

el viejo bill se quedó viudo) / yo no soy yuppie (graham 

nash era el único saco sport en todo woodstock, y para 

colmo azul marino… dicen que ahora actúa en los casinos 

de super lujo ¿te parece mal?) / yo no soy hippie pero 

había querido / vivía con mamá que no era / ni siquiera 

era adicta a mis malas costumbres / «ay gustavito, por 

qué no te cortás el pelo?» 

 

yo sólo quería ser el cantante de una banda de rock and 

roll / ser la estrella de los zafiros 

 



yo quería escribir una novela como kerouac /  entregarle 

al editor una bobina enterita, sin corregir… y viajar por 

frisco y pasear con mi automóvil verde, mi automóvil 

verde y yo, los cabellos al viento / –ha muerto mi 

hermoso pelo, ahora soy el cabezacruda– / también ha 

muerto kerouac, hace 20 años lo metían bajo tierra / yo 

quería vestirme como neal cassady, tener la pelvis de 

elvis / yo ensayé frente al espejo el solo de sacrificio soul 

y tenía una radiante camiseta con nuditos y anilina, pero  

nunca tuve batería / yo hubiera querido seguir 

creyéndole a joan baez / yo hubiera querido traducir 

aullido / y publicar por los huevos del plata, hace 20 

años… se editaba el último número de los huevos del 

plata, cansados de caretas, el ambiente cultural, el país… 

lo nombraban «La Gran Puta» y el mundo sigue andando 

/ yo quisiera que el que me afanó gelatina tenga a bien 

devolvérmela / yo sería un nadaísta / yo me quedé sin 

ver una musicasión / yo tengo un disco todo viejjjjjjjjo 

de leo antúnez y adriana tiene roja la cintura cuando 

hace el amor / yo quería comerme la sandía de alvin lee 

/ yo tenía un lee / yo nunca manejé una harley davidson  

/ yo busqué mi destino y mordí la ley de la calle / yo 

quería pasar una velada con janis, tomar unos tragos, 

charlar de cosas sin importancia, recordar viejos buenos 

tiempos / yo quería coger con janis / ¿yo tendría el pelo 

tan largo como el abuelo barral? / yo leía los artículos de 

miguel grinberg / yo quería cantar con una ayudita de 



mis amigos / yo vi llorar a un amigo (que tenía una 

norton) cuando hicieron pomada la viola de los… ¿quién? 

¿los de mi generación? / yo estoy en el techo de la 

ballena / yo practico el 69 

 

el frente no convocó a woodstock / ni la feuu adhirió, ni 

el pepe d’elía abrió el show con un discursito / aburrido, 

aburrido / el che no tocaba la primera viola / ni benedetti 

le hizo las letras a sly and the family stone / el cielito del 

69 nada que ver con la era acuario / ¿ustedes se 

imaginan al bocha bailando para que pare la lluvia? / en 

woodstock se declararon las medidas prontas de 

seguridad 

  otra cosa, o tal vez 

  todos patinamos en el barro, ¿el mismo? 

 

no hace falta decir que el tiempo pasa 

nos vamos volviendo tecno / que trocamos el amor libre 

por el sida / ¿a quién le puede importar que tina tome 

pepsi? / que sting cante como mat manroe / que 

ginsberg se haya transformado en profesor de literatura 

/ y que sus obras completas se editen en papel biblia / 

que donovan acompañe a pimpinela / que joe cocker 

cante con una ayudita de bush / mientras todos nos 

bajaríamos los pantalones por kim basinger / (oh, por 

favor, puedes dejarte el sombrero) / que richie havens 

ahora labure en una feria circense (se estará juntando 



unos manguitos para la dentadura postiza) / que pete 

townshend esté más sordo que mi abuelita / una vez dijo 

«quisiera morir antes de llegar a viejo» y a la mierda 

keith moon / ni una luna queda 

 

¿hemos visto a las mejores mentes de nuestra 

generación? / ¿realmente las hemos visto? ¿destruidas 

por la industria del disco? / ¿es la rosa que engalana? / 

¿se vestirá de fiesta? / ¿se pondrá su peor dolor? / 

cuando se cumplen años de gardel la cuenca del plata 

sobrepasa el clarín y festejos, posters, monumentos 

por una semana todos asistimos a que nos harten con lo 

mismo / luego todo vuelve sobre sí / la spica, el ropero 

y el gel de los muchachos de antes 

 

los rayones conservan su fidelidad dentro del sobre: 

no habrá condenado que aguante: 

el mundo sigue andando 

 

 

 

 

  



¿ESTÁS OCUPADO, SAL? 

 

 

prosa espontánea. 

era un chico lo suficientemente brillante, triunfante, 

americano (es decir, norteamericano), era un deportista 

universitario ya conocido & dotado del futuro previsto de 

éxito. un día rompió el futuro como un poema de cuajo, 

un trauma, una inhibición & se largó a la ruta a beberse 

el presente, ¿para qué quiero querer el futuro sin 

presente? 

jazz sexo saxo. 

Los diarios afligidos comentaron el hecho, ¿ustedes se 

imaginan a daniel fonseca sacándose la camiseta & 

dedicándose el tigre mismo a vagabundear con la barba 

crecida & escribir novelas & emborracharse 

soberanamente a luz de la luna? los comentaristas 

comentaron «paradise está cansado». así se escribió en 

las páginas deportivas. adiós campeón. 

pero cansado es beat. 

renunciar, es la primer lección, a los bienes, al porvenir, 

las esposas, la estabilidad o el american way of life. 

luego, adquirir velocidad, velocidad. 

él sólo quería escribir lo más rápido posible sin detenerse 

a dormir, comer, o pensar en tal o cual palabra justa. 

«concentrarse». era un joven o había sido de los más 

rápidos mecanógrafos posta posta, atléticamente. la 



hoja tanto carta como oficio se le volaba con tal facilidad 

del rollo de la máquina: más trabajo cambiar la hoja que 

frasear, puf, como cambiar de saxo en medio de un solo, 

cada compás. imposible. 

lucien carr (con quien compartía domicilio luego del 

camino ida & vuelta) le sustrajo un rollo completito de 

papel de teletipo de la united press, se comienza por la 

puntita & sin respiro, de largo & así, hasta terminar la 

bobina toda entera, inspiración & respiración. 

respiración. 

ritmo espontáneo, total… se cuenta de lo que se vive, 

primerísima persona, casi no velado relato 

autobiográfico. ¿periodismo? (después vendría tom 

wolfe & el nuevo periodismo & y todos nos subimos al 

carro. carro: auto / auto: yo / carro: lugar donde gira la 

hoja de papel). 

ritmo espontáneo, ritmo para permitir el estado de 

gracia. concentración. beatitud (beat). los personajes / 

él / mismo / mundo. siempre excitados, en busca de. el 

trayecto (que) es la meta. 

no hay artesanía, orfebre, trabajo minucioso, sólo 

soplido saxofónico, fónico. respiración. 

no se reescribe ni se corrige a no ser que el perro de la 

casa atorrante (tanto perro como casa) se degluta parte 

de la última parte, unos pocos folios en caso de ser folios, 

pero como ya dije era un rollo embobinado, el bobinado. 



el dínamo de la marcha del motor. & la carretera 

tragándose. 

se trata de lo instantáneo, del ahora mismo, no el 

recuerdo tranquilo, ni romántico. ni aquel ayer olfativo 

de proust en su cama de enfermo. ni hay enfermedad. 

es la salud de la buena salud. 

juventud. 

hay que escribir & escribir. 

sin detenerse una dos tres mil novelas & una más. sólo 

que 6 años después se edita en el camino & se 

transforma en un éxito, agarra velocidad tan así como la 

novela misma o el tal dean moriarty o neal cassady 

cuando cruza los eeuu a ritmo de vértigo, tiempo récord, 

con un lee desgreñado & camisa de leñador & saco de 

dormir, libre, alegre. sin compromiso lazo o atadura 

dura. litera. 

hay que zafar de la neblina que niebla. siempre en 

movimiento. renunciar a la cómoda ordenada & la 

comodidad & la riqueza, asumirse la pobreza elegida 

como un místico. transformarse en el ángel subterráneo. 

un neo ángel. 

pero la fama llega jodiendo con sus teléfonos, new york 

times, life, entrevistas… durante tres años estuve a 

punto de volverme loco por la cantidad de telegramas, 

llamadas telefónicas, pedidos, cartas, visitantes, 

reportajes, intrusos (un tipo gritando por la ventana del 

sótano mientras me disponía escribir un  relato: ¿ESTÁS 



OCUPADO?), o la vez que un reportero corrió escaleras 

arriba hacia el dormitorio en el momento en que me 

sentaba en la cama a transcribir un sueño –adolescentes 

que saltaban la cerca de dos metros que había levantado 

alrededor del patio para salvaguardar mi intimidad–, 

grupos con botellas gritando desde la ventana de mi 

estudio: «vamos, sal, ven y emborráchate; mucho 

trabajo y poca diversión hace daño!» 

todos quieren un cacho de sal, & nosotros –tan 

uruguayos– también. un canal de tevé le ofrece una serie 

semanal con sus andanzas en el camino. 

no agarra viaje. 

a los pocos meses el mismo canal inaugura el plagio, ruta 

66. incluso george maharis, tan galancito él, se parece 

mucho físicamente a sal. pero éste no tiene la barba 

crecida, ni se emborracha ni es un ángel 

francocanadiense… que siga camino, buen muchacho. 

sal abandona la ruta, busca un respiro. quiere viajar de 

incógnito. ya no se encuentra con los amigos ni se puede 

volver atrás. (neal cassady andaría en una furgoneta 

recorriendo el elesedé con ken kesey & los bromistas 

alegres & toda la psicodelia & grateful dead). 

ya no hay lugar en el polvo, en new york, en frisco. ya 

no hay lugar para el viejo sal. hay que huir, escapar, 

zafar, evadirse otra vez: se recluye, dispersa pistas 

falsas para que lo dejen en paz, cuidando a mami (¿o 

acaso –más allá de algún coqueteo budista– el viejo sal 



no es un auténtico católico?). sólo quiere que se olviden 

de él & escuchen rock and roll. 

él se entretiene conversando en la barra con el 

tabernero, de las cosas simples (,) de un guardafreno, 

de lo bueno que sabe el vino. 

 

  



NOVELA 

 

 

 

          Lo que propiamente se llama novela son ficciones 

de aventuras amorosas, escritas en prosa regular y 

vulgar lengua, con arte para el placer y la instrucción de 

los lectores. Digo ficciones para distinguirlas de las 

historias verdaderas; añado aventuras amorosas, 

porque el amor ha de ser el tema sustancial de la 

aventura para que ésta sea realmente amorosa. 

 

          El fin prioritario de tal proyecto denominado casi 

arbitrariamente novela es el de la instrucción de los 

lectores, a quienes siempre es preciso hacer ver la virtud 

coronada, y el vicio castigado. 

           

 

          Tal es el caso del jovencillo Donatien-Alphonse-

François (hijo del precedente conde, Jean-Baptiste-

François-Joseph) nacido en la Casona de Condé por 

1740, a dos días de junio; quien a los cuatro años, por 

hallarse ausente su padre en determinadas diligencias, 

fue encargado a su tío el abad Jacques-François-Paul-

Aldonse para que éste le prestara educación. Y que, tal 



como nos informa una circular de la época, el 

mencionado tío fue hallado en París en casa de la llamada 

Piron, celestina, con la otra llamada Léonore, prostituta. 

Por lo cual fue encarcelado durante algún tiempo, poco, 

ya que por una disposición de nuestro Rey fue devuelto 

el tío a su sobrino, para que éste le instruyera con los 

cuidados que corresponde a una nueva novela. 

 

 

* * * 

 

 

          Nuestro excelentísimo Rey viose obligado, ante 

desagradables disturbios que convulsionaban las calles 

(y para que éstos no llegaran a oídos de los más 

desagradables), a dejar sin efecto el paseo de los reos 

por las torres, las visitas, las conversaciones entre ellos 

y otros privilegios imperantes. Medidas estas que 

causaron sumo disgusto a nuestro personaje que, 

impulsado por la ira, cogió un largo tubo de hoja de lata, 

en una de cuyas extremidades portaba un embudo (que 

se le había hecho hacer con el objeto de que éste vaciase 

sus propias aguas en el foso pestilente). Y mediante esta 

precaria herramienta que llamaremos provisoriamente 

bocina o auto-parlante, empinóse hasta la ventana que 

daba a la Rue Saint-Antoine con intención de hacer notar 

su enojo ante las medidas impuestas, cosa que dejó en 



nitidez dada la forma por demás elocuente que se 

hicieron oír sus arengas a que el pueblo tomara cartas 

en el asunto y dejara de pasearse por la Rue Saint-

Antoine tan de paso, tan sin interesarse por lo que 

aconteciese del otro lado de la misma. 

           

          El pueblo, que tiene su cierto grado de lentitud, 

como quien toma un paseo matinal por la estación de la 

primavera, fue calentando sus mentes hasta que el 

bullicio de sus pensamientos (digamos, en un exceso de 

literatura, estivales) lo llevó a asaltar la prisión, no por 

desagrado con nuestro Rey ni con la decisión de 

mantener tras las rejas a Donatien-Alphonse-François en 

tales circunstancias, sino para tomar como le fuera 

recomendado por el susodicho carta en el asunto, es 

decir por sus propias manos la ley… o el cuello, cabe 

agregar, de nuestro reo, que para nada insinuó tal 

medida. 

           

          Pero fue en vano tal intento ya que, a instancias 

de un decreto del todopoderoso fulanito de tal, fue 

trasladado la noche del día anterior al hospital de locos 

de Charenton que, en tales tiempos hallábase atendido 

por religiosos. Y fueron tales la desazón, el desengaño, 

el ofuscamiento de los ya ofuscados al no encontrar al 



autor de tan injuriosos alaridos y descargar con él (o más 

bien, contra él) su ofuscación, que se levantaron en 

inusitada cólera para linchar uno por uno a cada guardia. 

Y se entusiasmaron tanto y de tal forma que terminaron 

por derrocar a nuestro Rey que de tiempo atrás venía 

haciendo uso de su condición. Así fue que viéronse al 

otro día cabezas sin cuerpo impulsadas por el viento 

pasearse por la Rue Saint-Antoine sin que nadie a ese 

hecho agregara palabra alguna desde las ventanas 

vacías. 

 

* * * 

 

      Instalado en los condominios monasteriales del 

nosocomio, Donatien-Alphonse-François, lejos ya del 

trasegar de la urbe, sus tumultos y pasares, encaminóse 

a revisar sus múltiples correspondencias así como su 

cuaderno de memorias con el propósito –diríamos 

sensato– de confabular una novela que pusiera de 

manifiesto el triunfo de la virtud, siempre, por encima 

del pecado. 

 

 

 

 

  



ARTE EN LA LONA 

 

 

 

estoy solo 

solamente estoy solo 

y voy a morir como es debido solamente 

nadie muere en lugar de nadie 

se muere simplemente y nadie 

te puede acompañar como en un bar unas copas 

esta noche me emborracho bien de bien  

cualquier pendeja podría ni bien terminemos con esta farsa                                                              

las luces y el micrófono 

pasar la noche con este tío let’s spend the night together 

siempre quieren un pedazo de alguien que simplemente es nadie 

parece divertido encamarse con un artista una vez al menos 

decir por ejemplo te lo digo yo pocos pelitos muy huesudo 

nada del otro mundo aunque a veces es suave creeme 

¿quién querrá coger conmigo y sólo por esta única oportunidad? 

estoy seguro de que te podrías divertir sin gozar demasiado 

lo cual implica un mínimo de riesgo ya que como todos saben 

el goce produce inestabilidad así como las drogas pesadas 

vivir pensando en un pasaporte como solución amar amargarse 

permanentemente con la misma matraca 

que sí que no aquí no hay nada 

qué hacer 

    mejor morir solo y borracho de una vez como se debe morir 

en estos países viendo una película un paro cardíaco adiós new  

york 

creo que hasta estarías dispuesta a ir al cine este trasnoche 

conmigo discutir sobre autores y discos que ya nadie escucha 



están un poco gastados ¿cómo era que te llamabas? de todos  

modos 

eres casi encantadora una punkita de lo más culona 

sin embargo estoy seguro de que te olvidarías al instante 

del teléfono de la unidad coronaria móvil 

en caso de emergencia 

                            no podrías sostener el suero sin temblar 

pero no habrá necesidad 

                               un buen derrotado 

                                                    muere 

alcohólicamente 

                    del corazón 

sin hacer mucho aspaviento 

 

* * * 

 

¿cuándo me dará el primer infarto? 

quizá ya lo tuve y pasó inadvertido 

como tantas cosas en esta vida 

de todos modos tengo tiempo para ensayar 

este texto 

una función con el público distraído 

 

* * * 

 

llegado el momento tú no lo dudarías 

pondrías un aparato debajo de la almohada 

para que dejara de roncar (o acaso me darías 

esas pastillitas –novedad en new york tan así 

como los profilácticos que trajiste de tu último viaje 

el año pasado y que fueron confeccionados con fibras 

de no sé qué animalito subdesarrollado) 



de todos modos tú no podrás evitar nunca 

que me viera tan feo al despertar como un lagarto 

pestilentes los costillares tristes como un caballo muerto 

que te dijera “mi amor” aun antes de lavarme los dientes 

y orinar suculentamente como se hace después de un sueño  

pesado 

y sin roncar 

             lo nuestro es imposible 

tú nunca llegarías a amar el mal aliento de mis caries 

el amor a los delincuentes mis calzoncillos estirados 

tú eres una pituquita hermosa que nunca se mojará la bombacha 

con los primeros acordes de los rolling stones como un tajo 

ni te irás como el pomo de hendrix ni tienes un amigo negro 

yo soy un poeta malhumorado que se deteriora rápidamente 

así como se envejece en estos parajes  

                               tú estás llorando 

(y puede que te haga bien) meditando sobre lo lindo 

que se miente hablando a la luna y los hombros acariciándose  

solos  

como si acaso no hubiera futuro no hubiera futuro por eso 

yo me estoy emborrachando soberanamente 

con una botella de scotch nacional 

 

 

  



BLUES 

 

 

 

La última vez que vi a Lady fue en New York, en el 68. 

Tenía el pelo recogido con una gran flor blanca, medias 

caladas y el vestido ceñido al escándalo. Me dijo: «oye, 

chico… tú serías el mejor poeta si te lo propusieras» pero 

ya iba por el cuarto trago. Que tendría que cuidar de mis 

dolores de cabeza ya que, como todos saben, los 

románticos siempre terminan igual: cínicos, borrachos, 

aburriendo a cualquiera en un obscuro bar. Que no 

estaba bien. Luego señaló al vacío: «ves aquel que está 

allá en la esquina, contra la barra, es Olivari, el porteño, 

y el que se sostiene a su lado es un fumista, aporrea el 

piano en el cabaret de acá a la vuelta… una vez tocó con 

Lester Young, no recuerdo en qué año». Sin embargo la 

barra seguía en su lugar, sola, desnuda. En su lugar. 

 

Me levanté y metí una moneda en el wurlitzer, apreté 

tres botones y el aparato empezó a sonar The Last Time 

I Saw Richard, pero el propietario enfundado en su mal 

humor nos empezaba a mirar. A Lady se le engancharon 

las medias y tenía la boca totalmente ensalivada. Ya no 

tenía caso sacarla a bailar. Yo le dije «anda y mírate los 

ojos al espejo: están llenos de luna». Pero ya nos 

estaban echando afuera. «Tú y la negrita, largo». La 



noche era un terrible huevo frito frío. Una calle sin taxi. 

Un dolor donde todas las negras son gatas en la 

madrugada que nos emparda. Y ella, mi Lady, rajó con 

sus uñas mis mejillas. «Cariño… ¿me amarás aún cuando 

vuelva a la ciudad? Ya sé que tú sabes mentir bien y 

bonito, que tienes todas esas chicas intrusas, entrando 

y saliendo, así como yo con las giras y los cuartos de 

pasar la noche abrumada…, pero tú diles que llueve a 

cántaros, que no puedes salir, que tienes paperas o 

gérmenes, diles que ha vuelto Lady. ¿Me escuchas?» A 

mí sólo se me ocurrió llevarla al Hotel Azul que tiene 

como corresponde un gran y hermoso cubrecamas azul 

y Lady me dijo que todo estaba lleno de esa música por 

dentro y por fuera, pero que antes de hacer el amor 

debería inyectarse y no dejaba de hablar. Yo al cabo 

terminé por casarme con una chica a punto de 

diplomarse mientras se sucedían los electrodomésticos. 

Ahora bebo en casa la mayoría de las noches. Miro la 

tevé con las luces todas encendidas de la casa, brillando, 

sin necesidad. Con el miedo oculto de que se descuelgue 

de la ventana un joven ladrón, que me parta la lengua 

apologética y se lleve los poemas que no te escribí, mi 

lady. 

 

 

 

 



LA NIÑA DE LA FÁBULA 

 

 

 

Hay una niña detenida entre los choclos más maduros 

         comiéndose el tiempo que no pasa da vueltas y cae  

         de cuclillas sobre el jardín y los almendros 

 

Habla de mamá y los lobizones y de una estación de ferrocarriles  

         que no conoceré 

 

Es una mariposa una ciruela la hija inmaculada de la maravilla  

         una niñaniña con corpiños de yeso y anteojos de anteojos 

 

No aceptaría los caramelos de Onetti en caso de que le fueran  

         ofrecidos como un suspiro una salvación un salmo  

         envuelto en celofán transparente 

 

Ni habla con los muchachones que distraen la calle principal a  

la hora en que todos leen la siesta postigos bargueños 

tales cristales / ni recorta las revistas para llenar  

de calcomanías brillantes como luceros platinos sonrisas 

de Warner Brothers las paredes empapeladas de flores / 

ni entiende por qué las otras se apiñan desafi(n)ando 

que llueva que llueva la vieja está en la cueva los 

pajaritos cantan la bruja se levanta 

     

Es una niña 

 

Que ya no puede descifrar la esquelita que le dejara mamá de 

         tanto apretujarla entre sus dedos pegajosos dobleces  



         y tinta corrida de rímel y no me acuerdo 

 

     Nunca vio al hombre lobo ni siquiera en los ciclos de terror de 

         la televisión pero come desaforadamente chorreándose  

         de himen por las comisuras 

 

Es una niñaniña que no sabe cómo limpiarse 

 

Las manchas de rouge de los dientes de leche cual si fuera la  

          más vieja de las muchachas de la avenida y su trabajo 

 

Esa niña ¿la recuerdan? fui la que no sabe cruzar la calle 

 

La que ha visitado meticulosamente a sus primas a sus tías a sus  

          abuelas y tatarabuelas en cada uno de los cementerios 

          del interior y sólo logra memorizar las inscripciones     

          de los muertos de amor 

 

 Es una niña que se escapó de una acuarela de Cabrerita (pintor  

           uruguayo bajito y demente inventor de la pureza las            

           niñaniñas un ángel azul Cabrerita) 

 

  Y ahora que mamá no viene con el pelo lleno de gladiolos  

             azaleas crisantemos no sabe qué bello trolleybus    

             tengo que tomar para llegar a la Colonia Etchepare 

 

   Ni a qué hora se irá el lucero 

 

   Y el otro miedo 

   

   Ella no cruza la calle. 

 



SEMEJANTE LUGAR, LA CIUDAD 

 

 

 

…presiento un crimen. Ahora… ¿quién corre? Piernas de 

machos cabríos, cabezas coronadas y blusas 

multicolores. Todo se completa alrededor de un círculo. 

El centenario. Pero… ¿qué puede hacer este individuo en 

el cemento? 

     Sentir antes de tiempo. 

     Dante podría llamarse Gómez, un tal López. Pero 

asumió preferir otro apelativo. Pérez sale y entra del 

infierno con paraguas y lentes. Es decir, Dante no 

entiende lo que pasa. (Ni las palabras, gritadas.) 

     Movimiento. 

            Saluda. 

Buenas tardes…                    Tardo en decir.   

     Y se pierde, inadvertidamente, por la escalinata 

rumbo a la Estación Central. Primero abordará el bus, el 

resto lo recorrerá por sus propios pies. 

     Todo va rumbo a casa. 

     Los muchachones vienen de la playa. 

 

* 

 



     Entre la córnea y el pensamiento una guía telefónica 

no encuentra la ciudad que le corresponde. Se llueve y 

se deslee. Es igual a sí: 

 

un gesto 

 

como pavorosos crímenes que se buscan en su        

lugar, el diario. El ojo se recorre a sí mismo, 

diariamente, es una tijera inexorable y sin 

embargo, no puede encontrar su propio crimen ni 

recortar el recuerdo, prenderlo con qué alfiler. 

     El asesino seguirá prófugo. 

     No hay testigos oculares, nunca. 

     Cerramos el periódico, por tanto. Se pliegan las 

comisuras de la risa y volvemos al trayecto, el recorrido 

que atraviesa la ciudad, la ventanilla que refleja invertida 

la imagen del inframundo 

 

no se detiene 

 

el olor de los neumáticos inunda los frenos funerarios. La 

rueda del ciclista suicidado gira en torno a sí misma. 

 

     Nadie podrá encontrar al asesino. 

 

* 

 



la estación de trenes trama mi memoria misma, remite 

recuerdos gratos, raros rostros que pasan como pasas. 

el pasado 

vuelve a leerse en un trozo de diario que impulsa el 

viento en una estación de trenes 

 

* 

 

La ciudad vieja es un mapa inundado. 

Los trenes no son submarinos. 

Qué puede hacer un ropero sin remos. 

Mis pasos no recorren no reconocen mis pasos. 

Incompleto, pierdo la última señal y paso la llave. 

Entro en casa. 

 

* 

 

Hay una estrella de hielo y el rayo de saliva debajo de la 

luna. 

 

Llego a casa. 

Luego de atravesarme la ciudad, llego a casa. 

Reconquista 624.  

¿Haría falta explicitar el trayecto conocido? 

El ascensor transpira grasa en su mismo dolor de 

gravedad. 

 



Llueve otra vez. 

 

Cierro las ventanas, una a una. Y miro encantada cómo 

la luna se espanta de sus propios espejismos. 

 

 

* 

 

 

Las sábanas sudan la ciudad por todo mi cuerpo. Ya he 

apagado la veladora. La obscuridad prácticamente es 

total. 

       mis ojos 

       sumergidos en alcohol 

       estos textos se escribieron en papel fotográfico 

       a punto de velarse 

Cualquier contacto con la luz o el verse expuestos a la 

acción de la lluvia, los descorrerá de cualquier posible 

retina. 

     Recuerde desplegar el paraguas. 

     No lo olvide, estos textos son la única pista para 

encontrar el cadáver. 

 

 

* 

 

 



pero el sueño no viene, sólo la respiración, copiosamente 

copiándose a sí misma. 

                 La luna 

se llena así como la noche o un beso de los ángeles un 

crimen perfecto mismamente como si fuera un gorila con 

un tambor de cuero, llenándolo de despanzurrados 

pájaros 

                   la luna 

siento que me estalla la cabeza 

                 la cabeza 

la cabeza quisiera dejarla sobre la mesita de luz en 

remojo como una dentadura postiza dentro de un vaso 

de aguardiente 

me sumerjo en ella 

se ablandan los pensamientos 

 

flotan medusas 

 

 

 

 

 

 

  



NOVENTAIÚN VERSOS POR UNA SACERDOTISA 

OCULTA 

 

 

 

padre nuestro que estás en los cielos 

soy la muchacha que han violado esta noche 

aún estoy ensangrentada y hermosamente hermosa 

de espanto y brazos entrelazados que impedirían todo movimiento 

los ojos cerrados 

clítoris marihuana y cerveza tibia. 

el asesino logró orgasmo 

y yo sosiego de luna menguante y esta sábana 

babeante y mordida que me envuelve 

abierta celosía sin tiempo jamás previsto. 

Padre abre tus brazos nuestros y acoge a esta muchacha 

¡qué ricamente huelo ahora!  

como si estuviera viva 

como el jardín de mis axilas sin yilet 

como cuando abuela regaba mi pelo con alguna cosa  

extraída del rosal 

 

el asesino ahora se volverá a inyectar con esa sonrisa 

que sólo puede atemperar la obscuridad de la pieza avinagrada 

y prenderá la vigésimo sexta vela en la mesita y se inclinará 

hasta arrodillarse frente a la fotografía de su hermosa madre 

muerta y suprema y rezará 

rezará rezará como un dios despersonificado mientras 

reza, rezará 

              mientras 

se despoja de mis vestigios, algún rulo y mucho pánico 



en su macho que lava 

mientras se excita 

mientras se masturba y su pieza y las velas y la jeringa asienten 

como su madre sublimemente guardando el feto 

en un frasquito de vidrio que se podrá adquirir 

en una feria distante de antigüedades en new york 

 

no es sólo miedo. 

son mis dientes. 

también me duele el culo. 

y los senos tatuados con llagas de tabaco quemado. 

y el esposo que no tengo y que creo sano y salvo regresa 

esta noche tan sólo para gritarme al oído 

¡estás muerta! ¡estás muerta! ¡estás muerta! 

en la duplicidad ajena de esta cama de nadie. 

pero no te apresures padre  la suerte está echada 

y el asesino aún no se fue. 

de todos modos, oh, todos pensarán algo un tanto diferente 

tal vez un coche celular 

o mi cuerpo desnudo desafiando el pretil 

abrazando con su intensidad la mirada de cualquier curioso 

sobresaltando a la luna 

y todos los astros perdidos 

y la muchacha que incendiaron en un hotel  

por una apuesta de borrachos 

o un simple capricho detenido en un sueño 

el disco rayado 

el placard revuelto y desvencijado 

o la empleadita de tienda que a los 16 quiso enamorarse 

o la cantidad suficiente de lexotán 

historias que se ocultan sin pensar como un estallido 



alguien que me grita ¡aquí estoy! sin darle demasiada importancia 

al grito 

       nada 

tendría demasiada importancia. 

pero padre que ahora sigues en los cielos no te distraigas 

no apures tus piernas y deja de rezar 

presencia como el asesino 

sin cerrar la puerta del baño se orina 

las manos para quitarse la sangre de entre las uñas 

toda la noche. 

¡cómo puede ser que un hombre orine tanto! 

ahora comprendo    padre nuestro que hasta el bidé 

tiene tu cara           que un día te encontraré en un patio 

con macetas enormes y gatos y tú, asesino 

incompleto estarás dando a luz un niño 

y me lo abofetearás por todo el sueño 

(así como una noche me abofeteaste toda la soledad) 

y no me lo dejarás tocar 

y ya no seré la muchacha de esa película de ninguna película 

un extra que no figura en las carpetas 

ni en el directorio de los ángeles 

ni tengo teléfono como para llamar a un amigo, 

ayuda. 

 

 

ya no tengo ni cada una de las partes de cada noche de amor 

ni la palabra amor ni mis dedos 

de conocedora costurera que sobrehilaba 

tu nombre desconocido en la mortaja 

dulce 

de toda muerte que es mi muerte 

o el recuerdo, saber que un día ocurrirá. 



pero todavía no has terminado 

–nunca estuvimos del todo desnudos–  

conmigo 

tienes un cigarrillo en la boca frente al espejo del excusado 

y el humo irrita tus ojos que ya no me miran 

y no sé si te pondrás el saco 

si abrirás la puerta 

y te irás 


