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PALABRAS
PRELIMINARES

“12 poetas patagónicxs. Instantánea 2022 para la 2da Feria de 
Autores y Autoras de la Patagonia” invita a recorrer distintas 
poéticas de nuestra Patagonia a través de una selección 
de poemas que se propone dar cuenta de la variedad de 
estéticas que coexisten en ese territorio compartido. 

Una búsqueda que fue guiada, también, por la intención 
de lograr una recopilación de textualidades plausibles de 
transposición didáctica en escuelas y ricas como recurso 
para espacios no formales de lectura, y en la que, a su 
vez, el conjunto de voces plasmadas respondiesen a una 
equitativa representación de géneros. 

Esta edición digital se convidará en el marco de la Segunda 
Feria de Autores y Autoras de Patagonia organizada por el 
Ente Cultural Patagonia1 y desarrollada, en esta edición, en 
la localidad santacruceña de Río Gallegos, del 9 al 11 de 
septiembre de 2022. Tanto el evento como este catálogo 

1     El ECP está integrado por las autoridades de las áreas de cultura 
de las seis provincias patagónicas y, desde su creación en 2016, 
lleva adelante políticas transversales de fortalecimiento regional. 
Actualmente es presidido por Oscar Canto, Secretario de Estado 
de Cultura de Santa Cruz, mientras que la vicepresidencia está a 
cargo de Carla Olivet, Subsecretaria de Cultura de Chubut.
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12 poetas patagónicxs

se producen en el camino de construcción de uno de los 
objetivos del Ente: fortalecer los medios de circulación y 
difusión de las letras de la Patagonia como una zona de 
contacto e interrelación para pensar políticas culturales 
federales vinculadas con el quehacer literario. 

Y es en ese sentido que “12 poetas patagónicxs…” 
acompaña la programación de una Feria en la que se 
abrirán múltiples espacios de encuentro –mesas, talleres, 
charlas, espectáculos- entre los/as autores/as locales y 
su comunidad toda, e invitados/as de otros puntos de la 
Patagonia vinculados/as a distintas labores en el campo de 
las letras y entre los/as que también se presenta una fuerte 
diversidad etaria, de géneros, intercultural y profesional, 
haciendo posible actividades diversas en sus formas, 
contenidos y destinatarios/as.

Compartimos, entonces, con gratitud hacia ellos/as y hacia 
sus uds. lectores/as, la palabra de Viviana Ayilef y Andrés 
Cursaro (Chubut), Josefina Bravo y Armando Luis Lagarejo 
(La Pampa), Facundo Venencio y Maritza Kusanovic Vargas 
(Santa Cruz), Cristina Venturini y Carlos Blasco (Neuquén), 
Sandra Gioia y Alejandro Pinto (Tierra del Fuego), y Carina 
Nosenzo y Héctor Kalamicoy (Río Negro).



Viviana Ayilef  
(Chubut)

Nació en Trelew (Puelmapu/Argentina) en 1981.  
Es Profesora y Licenciada en Letras por la  
Universidad Nacional de la Patagonia, 
donde trabaja como docente.

Publicó los libros de poesía Agua de Otoño 
Kelleñü (2009), Cautivos (2013), Meulen (Lo que 
puede un cuerpo) (2017) y Mailen (2020); Malvinas 
en fragmentos (narrativa histórica, 2012) y Los 
Cositos (literatura infantil, 2017) son sus otros libros.
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Mi corazón es un árbol que azotan los vientos
los vientos del este
vientos del oeste
mi corazón es un árbol que doblan los vientos
mi corazón es un árbol de frondoso ramaje
las ramas extendidas de mi corazón crecen de costado
las ramas tendidas de mi corazón buscan el abrazo.

Mi corazón es un árbol que va a acariciar a otro árbol.

Las ramas de ese árbol crecen, todavía, hacia arriba.
Pero la sabiduría del árbol comprende que solo se crece si

/anida al costado.

Mi corazón no es una flor con espinas.
Mi corazón es un árbol.

Mi corazón es un árbol
que brota.

*
La poesía es la impunidad de un niño que salta 
en un charco de agua 
y salpica.
Tiene la estampa de un niño jugando contra una ventana
que riegan por fuera gotitas 
de lluvia.
La poesía es la gente que sale de casa en auxilio
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antes que arrecie el desastre.
La poesía es el rostro
de un niño 
mojado.
Tiene el color de la piel bajo el agua.
Tiene su tacto.
Huele a su miel y carga el olor de la tierra fértil, sembrada.

Todo lo que humedece es poesía
porque en el agua se asoma el amor y se sana el espanto.

*
Confucio
el forro de Confucio, decía
“si ya sabés lo que tenés que hacer y no lo hacés
estás peor que antes”
y yo pensaba, qué joda
porque una cosa es dejar que fluya la vida rumiando
así que esto es la vida,
en pantuflas
en rotas pantuflas
y sin mayor oquedad
(escribo oquedad porque siempre quise escribir algo que suene

/importante
como los tutelares guanacos del poeta-macho
o la indómita luz del Hombre-Belleza)
y otra muy distinta es saber cómo arde la vida
si te animás a echar leña o ser leña
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y sin embargo elegir esa calma
esa falsa calma
de lo que parecía
vida.

*
Lo importante que es saber distinguir.
Llegás a los cuarenta con un capital cultural como este
(en cualquier orden, insisto, porque en la certeza no aplica la

/idea de caos):
sabés diferenciar el amor del deseo
un recuerdo de un trauma
lo simpático de lo patológico
la solidaridad de la especulación 

una buena amiga de una serpiente con alas
un personal coach de alguien que te quiere;

esto es lo que pienso/esto lo que pensaban mis padres
esto es lo que quiero/esto lo que querían verdaderamente 

/mis padres
esto es lo que siento/ esto es, claro, lo que sentían o hubiesen 
querido sentir esos padres;
esto es un poeta/ esto un aritmético
esto una idea/ esto estribillo
esto es un forro/ esto un pelotudo
esto es una pija/ ceci n’est pas;
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discriminás un varón antipatriarcal de un macho
/sospechosamente redeconstruído

una obra de arte de algo muy bien hecho
un militante de un infiltrado
un activista de un oportunista
una rebelión transgresiva de una rebeldía fabricada por el

/propio sistema

sabés, además, cuando algo se está por caer
o cuando lo vas a tener que tirar a patadas;
cuando alguien te dice lo siento y lo siente, de cuando es

/estratégicamente educado;
una promesa que espera cumplirse de un acto de habla directo
que no te responda tu hijo por adolescente a que no te

/responda por adolescente: vos adolescente.
Sabés distinguir tantas cosas pero tenés confundidas las

/elementales que son a veces las que construyen futuro.
Y solo nos queda el futuro.

*
Mi Príncipe Blue

Me gustan los tipos a los que les gusta el fútbol
hinchas de Boca, preferentemente
peronistas, e hinchas de Boca.
Sobre las derivaciones extrañas de cuál peronismo, después lo

/charlamos.
-Con los compañeros no se jode.
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También me gustan políticamente incorrectos.
Pero conversemos también acerca de qué es el disenso, 
de qué goma entendemos por la Cosa Política
y cuándo te fuiste a la mierda de la que jamás se vuelve
y en la que vamos a hundirte.

Me gustan los tipos que le dicen “mamita” a su mami y no a
/mí, nunca.

Esos que tienen muy bien orientado el complejo de Edipo y se
/frustran conmigo

que no sé tejer
que no sé bordar
que sé abrir la puerta para ir a jugar.

Me dan confianza los tipos que tienen mascota y la aman.
Aunque, cuidado: podría ser una trampa.
Los que se llevan bien con los niños porque en realidad son

/niños y no pierden tiempo con la Cosa Seria, con la subida
/del dólar, la deconstrucción de sí mismos o su humanitaria
/ayuda al definitivo derrumbe de este patriarcado. 

Su respetuoso silencio es un granito de arena.

Un poco de manual son mis gustos, y sigue: no podría
/compartir mi piel con veganos. 

Tengo una sexualidad caníbal 
y debajo de mi piel 
hay Carne.

Escribo todo esto
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porque todos tenemos un sádico o un psicópata entre quien
/nos lee. 

Hay que despistarlos.

*
Vuelve el río a su cauce.
En ese su fondo está el remolino
la serpiente de agua que mira
las piedras que saben
algún pez que no pudo la vida.
Una planta nace,
reflejo de sombras por cielo invertido.

Cuando arriba llueve
el rostro visible del río tiembla
carne hace de su carne esa nueva piel,
da la bienvenida.

Cuando se desborda
pierde lo que no le sirve;
a veces
en la tempestad despierta la calma
sacia la sed
brasa hace de su centro, cuna para el tiempo.

de Mailen, 2020.
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Desobediencia/Nacimiento de un mundo

Me dijeron
que en el centro del mundo hay un hombre
y llegué navegando reptil caminante 
de todas las formas posibles llegué
sacudí mis tentáculos
plegué las alitas
cerré bien la boca para dejar dentro el fuego
y quedé agazapada con todos mis ojos atentos

pero me encontré sola
allí en el centro del mundo
donde no había nada.

También me dijeron
que en ese mismo lugar hay un árbol: 
que no hay que comer de su fruto.
Que hay otro.

Entonces miré a mi costado
con un ligero desgano 
dejé los libros que escribo sobre los libros que leo
tapé el cajón de manzanas
destapé un frasco de mi laboratorio de ciencias
bebí la pócima más deliciosa
-una que se hace con los gusanos que viven en las mejores

/manzanas-
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y fui a reírme a los cielos cubiertos de infierno

a los infiernos que ríen en lo que parece cielo.

Inédito.

*
Cada día  
son esos tres deseos  
que tiemblan  
en este fuego de vela  
que sube.

Tu mirada  
es la que sopla y enciende  
el sueño que tiende  
la piel de mañana.

Mi corazón 
es un niño que juega en la arena  
mientras el agua acaricia sus pasos.

Este momento  
tiene el color de tus ojos  
y huele a pasto mojado  
aquél otoño sin viento.
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El tiempo  
es lo que dura el abrazo 
que nunca nos dimos.

Porque mañana  
no vale.

de Meulen, 2017.

*
La poesía viene después. 
Antes están los eternos compañeros, las miradas de los hijos, 

/los viajes extendidos por los hombres, entre sus sombras, 
/sobre sus cuerpos, por sus historias otras.

Y la palabra -siempre- vendrá después: antes la lluvia, el
/desplazarse. Vivir migrando entre lo propio más ajeno: en 
/las ausencias, en los despojos.

Porque si viene, aunque tardía, toda palabra llegará 
únicamente para calmarnos. 
Antes la sed.
Antes,
          la vida.

de Agua de otoño Kelleñü, 2009.
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Carlos Blasco 
(Neuquén)

Nació en Plaza Huincul (Provincia de Neuquén)  
en 1976. Ha publicado Microfilm (Ed. Vela  
al Viento 2014), Para la dama de la cartera  
y el caballero del bolsillo (Ed. Libros Celebrios)  
y La luz de los insectos (Ed. La Grieta 2021). Parte 
de su obra está publicada en la colección Leer la 
Argentina (Ministerio de Educación de la Nación, 
2004); Antología Territorio Literario (U.N.Co. Educo, 
2004); Antología Desorbitados (F.N.A. 2009) 
ha sido traducido al alemán en las antologías 
Argentinische Literatur (Editorial Wagenbach, 
Berlín 2009) y Antología Neues vom fluss 
(Editorial Ltrétage) con el apoyo de la Johannes 
Gutemberg Universitat main, Berlín 2010). Es 
profesor de literatura y actualmente ocupa la 
cátedra de Estudios Literarios en el I.F.D. N°14.
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Abuela

Mi abuela paterna era malvada 
antes de morir
ella 
nos maldijo a todos
a mis padres
a mi hermano 
y a mí
todos hemos recibido nuestra parte 
a mi padre le tocó apagarse
desempleado y sin jubilación  
a mi madre le tocó el cáncer 
y el dolor 
(pero no pudo con mi madre)
a mi hermano le tocó la infelicidad crónica
a mí la soledad y la traición
mi abuela paterna tenía 
una maldad poderosa 
altamente eficaz 
que atraviesa los años 
sin perder fuerza 
y ha llegado hasta este sábado 
como recién salida de su odio
vieja abuela bruja 
soy tu obra maestra 
el infierno te debe sentar bien 
he pensado mucho en ir 
hasta tu tumba 
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a orinarla y maldecirte 
pero no heredé tus talentos 
solamente pisar tus huesos 
abuela 
hasta que crujas.

*
Matrero

Qué paisano que soy 
viendo los autos y la gente 
perplejo 
extranjero 
allá en mis pagos 
que quedan en ningún lado 
guanacos de hierro 
camionetas cruzando la nada 
un camino de tierra entre el Quijote 
y Mad Max entrando a una bailanta
porque era Hollywood allá en mis pagos
Indiana Jones buscando fósiles 
don Corleone 
los casinos… Tony Montana 
Alien tenía un kiosco a la vuelta 
de mi rancho y yo salí un tiempo 
con la mujer maravilla
mi aspecto era el de mis hermanos 
paisanos todos 
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como yo 
y los guanacos 
pastando gasoil 
martillando la noche 
que ardía en las enramadas pop 
y cerveza
soy el gaucho traidor 
dejé la querencia
maté a mi caballo
me vine a la frontera 
a conocer la luz eléctrica.

*
La oscuridad al costado de la ruta

Volviendo a mi casa 
de noche
al costado de la ruta veo un perro 
ladrándole a la oscuridad
el perro ladra
gruñe retrocede y vuelve a avanzar 
hay algo ahí 
en esa oscuridad 
que trafica entre este mundo 
y un mundo 
más callado 
eso 
que mira pasar mi auto y calcula 
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la dureza de la carrocería, el peso
la velocidad… 
el perro sabe que es él 
la primera línea de defensa 
porque guarda en sus genes 
más memoria de ese mundo otro 
sin luces 
ni gente como yo
que vuelve de trabajar ya tarde 
en autos solitarios 
El perro ladra y es apenas 
una variable mínima en los cálculos del otro
que se agazapa feroz
como un pistón de músculos y hambre y caos
listo para descargarse y dejar 
una mordida de vacío de este lado. 

*
Historia del arte

Mi padre arreglando su camioneta
era alguien haciendo algo importante
era alguien 
librándose del mundo
era Hendrix con su guitarra
a solas
mi padre arreglando su camioneta 
no estaba evadiéndose
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estaba 
tratando de recordar quién era
antes de nosotros
Esa T 1000
la Gladiator
fue su obra maestra
blanco y negro 
pura fuerza minimalista
se la envidiaban
fue el periodo abstracto

después vino la Chevrolet… 
espacio y elegancia
cúpula y asientos extras
un concepto más “pop”
para toda la familia
otro mambo.

*
Gaigin

Algo salió mal 
yo debería estar viviendo 
con la morocha que está buena
que le gusta ver películas 
fumarse uno 
tomar un buen vino y 
a la que le gusto yo 
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sobre todas las cosas 
pero nada de eso.
Vivo solo en un nicho de dos ambientes 
mirando un cuadro de Nino 
que me habla de Boca
de River
y de la locura 
soy un desconocido 
un exiliado
un ronin de la enseñanza de la lengua 
enseño el haiku 
y destazo viejas 
en las reuniones de personal
con un solo golpe. 
Dónde estás flor del cerezo
no hay honor en nada de lo que hago últimamente 
no hay honor en esta noche 
sólo un buen vino 
antena que capta felicidades ajenas
y emite baja frecuencia
estoy esperando una señal 
que me avise 
si tengo que apagar la luz 
y dormirme. 
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Lluvia 

Llueve en la ciudad de las manzanas
como un descanso de los días 
y las noches 
llueve y la oscuridad 
que todo lo ve 
se ha quedado agazapada alrededor 
sabiendo algo.
Pienso 
en esos días que se han ido
después de haber brillado 
como una supernova
iluminando incluso un poco 
hasta estas sombras de acá ahora
y puede 
que la memoria sea eso
mirar los reflejos del sol 
en el agua estancada
luz que llega del pasado en astillas
fantasmas
que se estrellan como gotas
en el vidrio de la ventana.
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Patagonia aventura

No era martes trece pero no te cases 
ni te embarques ni despaches los bolsos esta noche 
“Superbag” la marca del más grande 
(superbolsa)
 “Primicia” el maletín negro de mano 
no te embarques 
ni te cases que te cazan 
en una terminal llegando 
alarma! 
la policía con perros 
busque! 
busque!
busque! 
todos pálidos una bomba quizás
armamento Been Laden quizás 
en el asiento de atrás todo el viaje 
y yo sin darme cuenta 
busque busque que encuentra 
rayos X aquél aquél y el otro 
acompañemé diga su nombre 
hijo de quién 
su madre quién su padre muerto también 
superbolsa y primicia
fotos!
¿Y ese libro? ¿Y esto? ¿Y aquello? Y de dónde
sientesé 
seguro que nada más? A seguro 
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se lo llevaron preso 
el diablo se lo llevó 
un par de horas largas 
con el pelado y el robusto
y el mentón fugitivo capturado 
con las manos en la masa con los dedos 
en la tinta de tocar el piano 
procesado hasta la noche en la ciudad 
de los abrojos
en una patagonia armada hasta los dientes 
salvado por los poetas que fuman 
y se emborrachan 
una y otra vez al calor de sí mismos. 

*
La casa

                         a S.

Las veredas el barro tu sillón nosotros
la noche un universo girando con nosotros el eje
a punto de partirse 
una bola de fuego cruzando el cielo 
justo en el momento 
y un estruendo
                        esa fue la señal

¿cuánto pasó?
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¿que día es ahora? 
ya no puedo  
levantarme temprano me parece 
imposible desarmar el sueño es una mole
enorme y blanda y muerta cuánto tiempo  
pasó que comulgamos 
la soledad siempre en tu casa y en tu casa 
un día 
fuiste a cambiar 
la yerba y no volviste 
nunca 
a esta altura ya no sé pero creo  
que te perdí en la cocina 

tu casa 
la zona del desastre 
tu casa el único lugar posible a esa hora
tu casa con el fantasma de tu abuela haciendo ruidos
tu casa refugio nuclear jardín de la república caverna de platón
tu casa el miedo a mí mismo
tu casa 
el paraíso perdido

¿estará vivo tu perro todavía? 
¿se habrá ido al cielo? 
tu perro escarbaba las plantas cagaba en cualquier lado
traía basura se portaba mal
pero le ladraba  
a los testigos de Jehová 
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a los mormones  
le dabas de comer y lo retabas 
ahora que lo pienso creo que nunca 
te vi acariciarlo 

¿estará vivo tu perro todavía?

querías un cambio 
se te notaba 
te cortaste el pelo te hiciste anteojos nuevos
moviste los muebles de lugar excepto uno 
que se tuvo que correr solo

tu casa quedó más espaciosa
ahora tiene mejor luz ambientes más claros
un refuerzo de color en las líneas modernas 
y una buena administración de los espacios negativos
querías un cambio
era necesaria cierta desinfección del lugar 
colores pasteles un cuadro ahí en el medio 
más plantas
vos te reías de la esposa del doctor
pero la decoración de interiores lo puede todo

en invierno tu habitación era fría 
la entibiábamos juntos
generábamos calor propio y sobraba 
para toda la cuadra incluso para el loco 
de enfrente que le pegaba a la mujer
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siempre quise tener un lugar para los dos 
pero a mi todas las cosas 
me llegan tarde 
después tuve 
este lugar un loft 
con ventanales con libros velas somier vinos 
música sahumerios 
de pachuli de sándalo
fasito siempre
y todo 
              para qué

en el patio de adelante había plantas 
tenías menta flores un damasco
 
juguetes tirados 

debí darme cuenta de los juguetes tirados 
su profundo significado 
no estábamos solos 
debí darme cuenta 
pudimos ser 
una familia 
los Ingalls los Benvenutto los Simpson
la Sagrada Familia
o no 
cómo iba a saber yo 
de viaje adentro mío entrampado 
intoxicado con sangre propia 
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fascinado por el vuelo de prueba 
experimental abstracto sordo 
hueco 
ciego de poder
verte  
pero a mí todas las cosas 
me llegan tarde 
como este poema

Fucault decía que el espacio educa al cuerpo 
Fucault nunca durmió en tu casa al lado tuyo
(creo) 
donde tu cuerpo disciplinaba al espacio 
tu cuerpo hacía que el espacio saltara 
por un aro de fuego 
que hiciera equilibrio por el arco de tu espalada 
tu cuerpo hacía del espacio 
el más sumiso de los perfumes

una noche 
no muy tarde golpeé 
las manos en tu casa estaba borracho 
saliste a la puerta y me dijiste que 
qué quería 
que me vaya 
que no me ibas a abrir 
me fui 
solo (¿me fui?)
pensando si todavía 



12 poetas patagónicxs

38

tendrías mis poemas o algo mío algún 
bastión de mi presencia oculto todavía en un cajón alguna 
carpeta vieja un libro 
o si habrías quemado todo 
en el fondo del patio en la parrilla aquella 
donde nunca hice 
ese asado 
que siempre esperaste de mi

ayer pasé por tu casa
me tiraste con el auto estacionado 
del tipo ese que anda 
con vos ahora
no me dolió
                      pero no paso más

tu familia siempre me trató bien 
eran buena gente 
laburadores
tu familia me invitó 
a pasar vacaciones en la chacra 
de tu abuela 
la pasé bien estaba 
con vos 
hicimos el amor junto al río 
mucho calor 
vos te reías 
por eso 
siempre 
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saludame a tu abuela

la hora del mate fue lo más 
parecido a un hogar que tuvimos 
estábamos los tres 
bien o mal estábamos un rato y yo sé 
que entonces soñabas con una 
cocina más grande con un lugar más grande 
para todos
siempre tenías algo rico 
no sé de dónde 
sacabas pero siempre tenías 
algo rico 
la hora del mate 
                         fue lo más parecido 

pueblo chico
pueblo de mierda 
aquél que anda diciendo 
aquella que está relimada y habla boludeces 
el otro que qué carajo se piensa
y mirala a aquella otra... 
ma´ sí yo me encierro 
a ver cuánto aguanto 
jugando al ajedrez 
con la culpa

huy... me comieron la reina
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Tu casa estaba en un barrio tranquilo 
yo me iba siempre antes del amanecer 
cuando estabas dormida 
de tu boca salía una música pequeña 
de tu boca salieron muchas cosas 
luces 
olor a caramelo burbujas 
tornasoladas 
confeti
de colores en 3-D mi nombre
pero una tarde 
de abajo de tu lengua 
salieron increíbles 
verdaderos
demonios atrasados a clavarme 
mil dientes azules en el cuello 
y mordieron 
hasta que nada se movió 

cómo extraño que estés loca por mí

ahora que estás 
cuerda por alguien más en tu casa esa casa
o en otra 
no sé capaz 
que te mudás
a un barrio con más césped 
con timbres musicales qué sé yo
pero un día 
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de estos me levanto 
me pongo las botas 
y frente a esa puerta 
muralla china mía 
te lo juro 
soplaré  
            y soplaré.

      
  Inéditos.
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Caballo de luz

I.
Se esconde el sol 
bajo 

la tierra. 

¿Vendrás por mí esta noche? 

Tu trote, lejano. 
Relincha, 

se abalanza 
sobre tus patas traseras. 

Voy a tomar las riendas. 

Te huelo, 
me olés, 

mismo calibre. 

Ya sin miedo, 
voy a exigirte cabalgar hasta que no te queden fuerzas. 

Rebenque, 
          cruel, 

hasta en carne viva. 

Sin piedad, te espero,
con el sol en las manos.
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II.
Ahora 
tu respiración en mi cara. 
En tus ojos, 

los míos, 
desafiantes. 

El aire, 
fino, 

hilo de coser, tensado. 

Das un paso al frente, 
yo 

inmóvil, 
inmutable. 

Relinchás fuerte. 
Yo, 
intensa, 

mío, el poder. 

Girás, 
          rendido, 

cabalgarás 
solo 

esta noche, 
hasta que el amanecer 

nazca 
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y te llene de luz. 

Ahora, en mis ojos. 
 
 
III.
Cae 

la 
noche. 

En el cuerpo, 
tu 

presencia. 

Volvés a mí, 
    sin 

luz. 
Indomable, 

tu libertad. 

Abandonada. 
Escapo 

de mí. 

No tienen luz, 
las estrellas: 

opacas. 
Cabalgamos noches blancas. 
Pálidas. 
Sin brillo. 
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Monto tu salvaje 
y ya no soy. 
Somos. 

Te dejo ser. 

Caballo: 
te regalo mi cuerpo, 

        para que 
galopes las noches, 

en busca 
de 

luz.

*
Mi destino estaba marcado

Mi destino estaba marcado. 
De madera gruesa y resistente 
para vivir todos estos años. 

Llegaron los hombres 
a pura carga. 
Pesado. 

Las patas por poco se me quiebran 
al soltar el peso muerto sobre mi lomo virgen. 

Una pesadilla. 
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El hombre del cuchillo 
hacía su arte, 
desmembraba a aquella criatura de Dios. 

Aquel asesinato impregnándose en mi lomo.
Vergüenza animal. 

Más tarde un baldazo de agua caliente 
se mezcló con sangre 
y restos de la furia. 
Y me dejaron 
sola, 
secando mi dolor. 

Aquella noche el cielo se apiadó de mí 
lloró 
y limpió mis penas, 
mi lomo putrefacto. 

Ese: el primer atropello. 

Y se fueron sucediendo los días, los años. 
Con el tiempo aprendí a hacer oídos sordos, 
me hice amiga de la sangre y del olvido. 
 
Los pájaros me cantaban las mañanas.  
Algún animal lamía mis heridas  
con su lengua cándida 
y sanadora. 
El viento alejaba los fantasmas  
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y me traía perfumes dulces 
de flores silvestres.  

Atesoré cada rayo de sol.  

Ahora, en medio de un salón. 
Reuniones. 
Soledades colectivas,  
apoyan vasos y comida  
sobre mi viejo lomo  
de crímenes perfectos.  

Nadie me ve.  

No corre el viento 
pero hace frío. 
Tampoco tengo sol.  
Ni lluvia.  

De mi pasado: sólo un recuerdo 
y en mi lomo -grabada a fuego- la verdad.  

Empiezo a extrañar  
a aquel despiadado,  
querido lugar.
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Llega el invierno al llano

I. 
Raja el frío seco  
y se agrieta.

Viento, sólo viento.

Ni valle, ni colina.  
Cielo y tierra:

llano.

Y la tierra ida,
nada.

II.
La piel corta el viento 
y, en las manos, 

reseca. 

Áspera, la gramilla destiñe 
el cilíndrico, 

ya pálido.  

Invierno, llega el invierno  
llega el invierno al llano.
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Mis manos vuelan

Mis manos vuelan peloviento al sol 
mis pies dedostierra abajo 

                enraízan.

*
Áspera, húmeda

Áspera, húmeda
canta en la hoguera: 

         explota, 
y envuelta 
de humo de tos 
oscurece la danza del fuego 
encajonado. 

Afuera, 
colores vibrantes, tiñen 
el campo mojado. 
Pronto será la tierra 

          barro 
       de 

pies descalzos.

de Escalofriante de mí, 2014.
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Advertencia

niña de temblores y viajes nocturnos oirás el hueco el borroso 
aviso de los sueños adivinarás la ausencia en los ojos por 
venir niña niña de temblores no te asustes niña no te lances al 
olvido no te pierdas en los viajes ni en los dulces de la piel no 
te olvides niña los colores no te olvides tiemblan niña mutan 
ojos dos por tres.

*
Mamarracho

además del diablo en el cuerpo y sobre todo en la danza de las 
vueltas y ojos negros de avalancha desmadrada pura cháchara 
espiritualidad de cuadraditos en la panza había lo lamento un 
vértigo en la cama y el abrazo era hondo y la risa carcajada

también dulces desquicios niño tonto las mentiras tienen 
patas y no fueron pequeñitas eran multitudes en la casa 
estuvimos todes juntes vos cuadraditos vos desvalido 
egobsceno y palabra vaciada suavidad de cocodrilo no sólo 
de lágrimas yo ilusión estupidez infinita insistencia y palabra 
remendada creencia a vista gorda mil excusas intensidad 
maldita y puteadas

yo violenta siempre violenta vos misionero de las uropas 
elegido tocado por dios cura de los boliches consejero 
bendición de libertades y sobre todo parásito
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yo siempre maleducada de papas fritas tomar yo mosquita 
muerta yo gritona yo mala mala muy mala y empanada al aire 
la sentencia con patitas decorada

yo en este tono yo tribu yo desordenada yo llorona yo creación 
yo furia y sucia yo porfiada
recontra porfiada

yo sobreviviente

y además
te amé.

*
Vaivenes de luz

donde siempre atardece
un jardín
y una niña 

columpiándose

su cuerpito 
a las cuerdas

contorsiona
en ir y venir

esconde el rostro
mas
 llega el viento
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naciente de su vaivén

la niña no está sola:
árboles
custodios
y mamíferos de luz
merodean
 un verde luminoso
  
mas 
el jardín también es una grieta
por donde cuela 

la noche
espeluznantes criaturas

la niña se maravilla de estrellas
¿sospechará?
¿sospechará la ferocidad 
de lo que no se anuncia?

*
Noche plural

a G. B., por nuestras charlas sobre la noche.

escribiste adiós adiós beso de atardecer y naranjas y dorados 
atravesaron blancos y el astro destelló su fin desde algún 
lugar deseé cuatro ojos atardecidos acá la noche se encuerpó 
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te dije no hay rastros de luz las sombras comenzaron a 
deslizarse por debajo de la puerta y por la ranura de la ventana 
y pareciste intuirlo porque agregaste la noche es reversible
 
y pensé en luz y entre formas conocidas se fue el miedo 
cuanto más oscura dijiste más intensa su transparencia 

miré hacia afuera y sí era realmente una noche negra los 
faroles destellaban amarillos ficticios de esos que en vano 
intentan alumbrar la ausencia allí nuestros ojos cerrados 
pueden ver eso dijiste sabías que los cerraría y un mar 
anochecido elevó su espuma tus palabras y las mías hacia el 
otro lado de la noche 

allí donde piel es puerto y puerta donde ojos cuatro profundos 
asisten al advenimiento del encuentro y su revés así 
desestiman el adiós encandilados por el beso del ocaso a los 
pies del siguiente naufragio.

*
Umbral adentro

a Sergio Mirabelli, admirado y querido poeta.

si te invoco 
siempre es en el umbral 
tormento de voces  
o de sombras nítidas 
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en esa constante  
de sabernos rodeados

no estamos solos 
no, no estamos solos 
en el fondo de tus vasos cabalgan mis miedos 
y los fantasmas pierden la forma de la noche en tus jardines 
 
qué más da la certidumbre de la ciudad 
o la del ángel de los sueños 
si seguiremos hundiendo los dientes 
entre luz y peces  
aunque no sacien el hambre 
aunque sangre el umbral  
y estemos adentro. 

*
Cielo cielo

En naranjas de noche joven, al oeste, espejo de horizonte, fina,
/estirada en línea larga, larguísima, una nube oficia de 
/herida: abierta, en carne viva

oscura, como el dolor.  

¿Qué tormentas te asustan, cielo? 

No te olvides del revés.
Al otro lado del giro
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quizás madure en noche el fruto
inesperadamente dulce
inesperadamente. 

Colaterales

¿Es propósito de las nubes aliviar el calor de un
/hombre que siembra maíz?

“Los días del fuego”, LILIANA BODOC

Se des-prende una hoja.

Y cuando muerta creía haber cumplido
quien nadie ve, de un soplo la paseó –para con otras– 

/en remolino
danzar la tarde.

Luego
crujiente abrigo de suelo 
y brotes pequeños.

Y cuando el tiempo las vuelva tierra
vendrán de otras plazas
volarán más largo
las muertas.
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Vientre azul

Vení, noche
deslizate 

por el puente del atardecer
hasta extinguir el color

tal vez 
el pájaro azul del ocaso
torne blanco 

su aletear
y sean sus destellos
reminiscencia 

de lejanos 
o antiguos celestes 

vení, noche joven
tal vez traigas fantasmas
y también recuerdos
del vientre primero

vení
madre del sueño
y expulsá a las sombras

para transitar así
tu dulce umbral
hasta ser fulgor
de un aleteo.
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Presencia

la niña se hace noche:
se vuelve toda ausencia.

*
Tizne

En mano, la remolacha me recuerda al corazón: más o menos 
ese tamaño, más o menos ese peso. El pelapapas avanza 
contra su piel encarnada; 
las manos se tiñen.

Despellejada, sobre la tabla, espera al filo 
abrir 

carnadura en rodaja. 
El cuchillo, también morado.

Una remolacha en rodajas de corazón ya no puede  
volver a una.
Lo que sigue es sangriento. 
  
Todo lo que toco se tiñe de morado.

Abro la canilla:
deberá correr mucha agua para extinguir el color. 
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Y aun así
me pregunto.

de Ojos mutantes, 2020.

*
Rumor de jardín

  Para Amelie, niña de dos tierras

Cuando vuelva a verte
habrán crecido las frutillas de tus pies 
y florecido en tus ojos los malvones. 
Tal vez conserven tus mejillas 
esa hinchazón de ciruela 

campana y luz 
en sombra húmeda
de siesta. 

Serás 
cuando vuelva a verte.

También lo seré. 

Mientras tanto le hablo al viento 
así mi voz besa tu frente.

Mientras tanto la canción semilla 
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semilla 
mi corazón de sandía.

Cuido 
con celo
el jardín de estar juntas

y hasta que vuelva a verte
confío

huellas de trazo
ecos de voz

pueden, niña

y de las flores 
y de las frutas
sabor olor textura

jamás 
el tacto
olvida. 

*
Entre cielo y bestia

la dicha también cabalgó sus antípodas
con bota de jinete para estribar fantasmas

de los médanos mordió aridez
y una avalancha se hizo tiempo en su boca  
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¿cuál de ellas saltó de la grupa?
fue buen jinete por torpe 

no por valiente 
por mal aprendida por mal enseñada

y pensar que siempre temió el desboque
ese descontrol de la vuelta

la inminente caída

y sin embargo
no dudó su mano en las riendas
el talón en marcar camino
ni su corazón apretado
entre cielo y bestia

por suerte las rodillas duelen
tanto andar a horcajadas
recuerdan
y todavía a veces sangra el sexo 
con ese dolor reinventado
con el amor animal
que lleva
llevan 
dentro.

Inédito.
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Los ritos del silencio

1.
Jazz y trompetas esta noche
con tu boca sobre la ventana;
nada ha de cambiar eso:
transparente como pensar silencios.

2.
Vamos cayendo en picada
como entrañas al cuerpo.
El silencio nos llama
con marcas de un noviembre
estaqueado que no olvidaremos.

3.
Jazmines sobre la tumba:
el trueno abre con aires de susto
el cajón de las margaritas.
Flores para este silencio
y tinta para sus lágrimas.

4.
El silencio roe los vidrios
con una gota de sal de tus ojos.
No llames a eso tiempo
ni busques rastros en el pasado:
el silencio es hoy la ceguera de tu lengua.
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5.
El aire mantiene la palabra nunca dicha.
La sonrisa de este papel blanco
en la boca cerrada, silenciosa.

*
Jirones

Los restos esparcidos en la calle
buscan esquinas que huelan a pis
y ritos para aliviar la muerte.

Aquí los perros muerden viento,
jirones de un cuerpo que huye de sí.

*
Vincent tranquiliza la pulga

Una pulga, un perro se come una pulga
y descuartiza el sombrero de Van Gogh
en las sombras del trigo.
Amarilla, quebrándose el color
se desangra la oreja en las fuentes de la locura
de un caballete alquilado por tres pinceles.
Qué sabe la mujer, cuando pide, como regalo,
la oreja de un pintor de cielos fuertes.
La verdad, en esas manos que
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apretaron las balas en la cabeza que clama
por su sombrero perdido en los trigales, duele.
No representar lo verdadero como una venganza
un castigo al sufrimiento
a la opresión de los cielos hirvientes.

Antes de encontrar el sombrero
Vincent tranquiliza a la pulga y
recupera sus dedos para pintar la muerte.

de Jirones de un desierto que oscurece, 1999.

*
A interrogar qué hacen

Vinieron de un pasado de pasto
con la sangre en la boca
y llegaron pupilas escarchadas
de tanto enterrado sin súplicas.
Se vinieron como el ventarrón 
a las chapas cayeron luces.
Entre sauces
los cargaron a la sombra que dan las bolsas,
los destriparon con sonrisa heroica y ahora se vienen 
esos huesos con sangre en la boca
a interrogar 
qué hacen estos muertos entre todos nuestros muertos.
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Memoría

el cerebro camina muriéndose hacia la memoria del lugar que 
nos habitamos donde el recuerdo tuyo ha sido desalojado de 
las noches en el viento de la rosa que se pudre en un florero 
del silencio que me has regalado para este fin de infierno 
nada se muere tanto como este pensamiento mío como este 
pensarte tanto que hace morirme en otro intento de ubicar 
tus manos aquí muy cerca de las tardes entre los aires de este 
mar helado empujándome hasta las rodillas de los recuerdos 
no he podido desalojarte nada peor que la memoria para una 
venganza nada peor para sentirse calladamente muerto que el 
olor de la memoria que te busca así se venga la noche a entrar 
las cobijas rotas por ese agujero de la sábana que ha quedado 
mostrándose solo al colchón de la memoria recordandomé 
que aún vivo recordándote y que quisiera que muera de 
vergüenza de amnesia de trasnoche frente a todos los papeles 
casi polvo de donde surgen todas muertes riéndoseme en tu 
cara ausente de nada vamos de nada venimos de nada nos 
golpearemos la cabeza hasta que estalle se estrelle donde la 
luz se hizo humo donde el humo saca un cigarrillo donde la 
botella termine la memoria del lugar que nos habitamos nada 
peor para tu venganza que tener que soportar ahora esta 
memoria que no me deja morirte ni morirme roto asilado de 
tanto buscarte en este puto agujero de la sábana en el que sin 
embargo eternamente memoría.
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Posible

I.
qué es el espacio sino esta necesidad de acorralar a los 
fantasmas a los presos deambulando en la memoria qué es 
este vacío enfrentando al infinito contra las manos del frío 
sino la piel de los huesos indicando rutas al océano los pies de 
aquel niño corriendo tras sus ojos con la urgencia de acorralar 
a los fantasmas muñecos pisados por caballos qué muestra 
ese espacio en los pasillos de la intemperie sino la sangre de 
los peones devorados por los machetes los muertos por el frío 
ardiendo en esta casa en este espacio limitado por paredes 
de carne golpeando al olvido de saberse roja hasta violeta o 
violenta si fuere posible.

II.
ese pibe que corre y recorre toda la casa la casa que fue su 
espacio y que ahora se abre infinita para sus ojos también 
sus manos notan la ausencia de los límites del desierto hecho  
tumba océano moviéndose animal en plena esquila convertido 
en carroza de calesita muda con sus ojos colgados a la sortija 
qué es el espacio sino esa disposición de lugares desconocidos 
terribles liberados frente a la ventana de esta que fue su casa 
de esta casa incendiada marrón de carne seca al sol a la sal del 
sol también terrible desconocido o descosido si fuere posible.

III.
y si ahora todos corriéramos hacia esa casa infinita tras el polvo 
de la escarcha si fuéramos hacia ella como van los niños si 
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fuéramos si sólo sintiéramos ser esos chicos corriendo siempre 
hacia la casa guardada por una madre caeríamos entre cuatro 
paredes inexistentes derrumbadas arderíamos una vez más 
como crepitaron esos cadáveres que llevamos en memoria que 
nos esperan también en la fosa con otras caras otras manos 
que sólo tocaron después del fuego del balazo o puñalada allí 
bajaríamos siempre siempre con los ojos mirando arriba al 
espacio dibujado entre la palada de tierra que nos cae encima 
qué otra cosa es este espacio sino la sensación ambigua de la 
liberación del constante volvernos niños del eterno regreso a 
los brazos de una mujer también madre si fuere posible.

*
Dice la casa, muere

la casa se muere dice la casa tiembla cierra las ventanas  
pierde el sentido de las horas esa casa ya no es mi casa grita 
condenada está la casa que se muere a destiempo entre las 
horas de la noche que pueden ser día y abre la puerta cuando 
nadie entra se ilumina en plena tarde y se arranca el pasto 
raíz a raíz se muere la casa se muere dice ahora deja que el 
agua se le filtre por el techo se empañe el espejo frente al 
sol no se cuida hasta las cortinas dejó caer no le importan las 
piedras perforando vidrios mi casa muere se muere está mal 
no reconoce mis perfumes se quita los clavos y caen cuadros 
las fotos que la muestran recién pintada y descascara colores 
que bien le hacen se deja golpear por el viento y la tierra que 
pasa por los huecos se muere la casa se muere nomás            y 
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el hombre de esa casa muere también amurado a las paredes 
las sombras que allí están lo miran caer frotar las manos en el 
revoque quitar uno a uno los adornos del dormitorio levantar 
la alfombra orinada por los gatos lo miran caer al hombre de 
esa casa que muere en cada ladrillo ve los días que ahora lo 
llevan a esa misma casa plena de sol de pasos apurados a 
los aromas del laurel el hombre es una hoja de laurel ahora 
arrojado al medio del salón donde levanta el piso desde abajo 
y lo ven caer también como a esa casa que se muere cerrar 
la puerta lo ven escuchar decir se muere la casa se muere no 
baila el hombre están ausentes la música las manos que lo 
llevan el vestido que lo guía no baila y grita dice que la casa 
se le muere que ya no soporta su peso que anoche dejó caer 
silencio en el patio y que la lluvia lo ahoga en ese silencio el 
hombre de esa casa también escucha a las paredes abrirse 
dicen que el hombre de esa casa que muere con él en él recién 
habitada persigue sombras en paredes que no están en el 
pasto seco del jardín pero está muerta la casa en la imagen 
que encuentra está sin pintura sin ladrillos cortinas está 
muerta la casa dice el hombre que se mira desde la ventana.

de Estación/ Tierra/ Nada, 2006.
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Rincón de Cruz

1.
de dónde se me viene ese humo ese olor a goma quemada no 
es el piquete de la ruta es el sabor de la escarcha bajando a 
los frutales en plena noche sobre los cardos que se meten en 
la botamanga de dónde entonces se me viene el humo aquel 
de tus ojos encendidos cuando miraban las piedras llegar de 
dónde de dónde se escucha esta tormenta es el humo trae su 
noche se pierde y vuelve a levantar heladas las cáscaras de lo 
que fuimos.

2.
ilario ahí llega entre los surcos carga otra vez una bolsa de 
pasado en otro mar se escurre y aparece arriba de la planta se 
escapa y mira al cielo y la piedra otra vez y la puta que lo parió y 
andábrir la camioneta andá levantar la lona del galpón y andábrir 
las compuertas del canal del fondo y escuchá escuchame bien 
si esto llega nos vamos questa tormenta es negra mirá el cielo 
como está trae peso se caerá acá entre nosotros serán granizos 
y a la mierda los duraznos los higos manzanas y los zapallos 
comida para los chanchos el llanto de ilario.

3.
refugio de moscas la cabeza/ el cielo es todo lluvia querida 
que escapas/ lluvia que no lava esta pena se levanta como 
un soplo del olvido/ agoniza mientras cae piedra cae en tu 
cabeza refugio de moscas/ cómo será ahora esperar sonrisas 
en la nieve/ cómo será que está sin brillo todo lo blanco del 
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cuero/ la mosca resbala soplos de olvido/ refugio/ la cabeza 
entre lluvias sin venir/ amarillando cuando paso caballo de 
escombros.

4.
existe una torre que cambia de colores/ una luz que se aplasta 
en la noche/ el cuerpo ese que se iba a cambiar de tamaño al 
sur o norte/ existe un caballo rojo el cielo rojo/ también senos 
negros que anoche me adormecieron en susto.

5.
nada vi aquella tarde en la tranquera cuando los caballos 
pasaron nada vide cuando el mejor rayo estrelló su carga y 
nada vi tampoco cuando saltó sangre del cogote del zaino 
nada vi/ abajo de todo estaba y no me vieron.

6.
no es fuego pleno el de las cubiertas quemándose en la 
intemperie/ es apenas una brasa de humo negro sobre los 
frutales/ en esta madrugada martha se encierra en la casa con 
velas a san cayetano/ plantas entre la escarcha de este aire a 
cincuenta centímetros del piso/ el canal a pleno repartiendo 
agua torpe contra la helada y este humo negro de cubiertas/ 
velas apagadas santos mudos que escapan por la acequia.

7.
el rastrojero pelea contra el frío el gasoil se escarcha y en 
la caja los peces se congelan antes de salir de las grutas/ el 
termo amarillo guarda este café caliente/ se arremanga ilario 
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purga al maldito rastrojero que al fin arranca y beltrán está 
en el parabrisas/ purga ilario al maldito cuando de noche se 
cierra todo bruma y en la ruta aparece/ este futuro de pulgas 
pegadas al cuerpo.

8.
un esqueleto de hierro asoma entre yuyos/ las chacras del 
valle tapan con tierra un calambre de hielo seco/ debe haber 
nevado en el sur/ dice la radio que alguien está perdido/ el 
viento blanco tal vez lo sepultó entre mierda de oveja y huesos 
de peón/ que seguirá igual de húmedo entre tanta sequía/ que 
todavía no se lamentan cosechas/ el calambre deja inmóvil al 
hombre lo arrastra hasta la cabina le descose el estómago/ 
ahora es mancha cubierta por las chacras del valle.

9. 
caminamos entre plantas desvanecidas/ hay lamento de vacas 
y pueblos de angustia/ nada se avecina/ ni cielo/ lágrimas 
de padre/ ni el temor en los ojos/ mi madre/ nada se avecina 
tanto como el granizo en la camioneta/ blanca la camioneta/ 
recibe impactos/ ruidos en forma de hielo/ lamentos con lluvia 
en la tranquera/ rota/ toda/ rota/ la pierna se hunde en el 
surco/ viajamos en cuerpos de humo.

10.
qué seremos después/ qué/ se vino la peste en bolitas de 
hielo/ de arriba se llegó golpeando tanto como martillo/ y 
seremos qué después/ ¿vidrio tiznado al calor?/ ¿trozos de 
carne al río?/ ¿alimento de chimango ciego?
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11.
alguien pronuncia nombres/ borra marcas en las estacas/ a 
una hilera de tumbas como flores riega/ nombres que ya no 
son:/ bastardos o entenados/ alguien pronuncia sus marcas/ 
estacas quedan para señalar ausentes/ en finos surcos/ 
nombra/ y un jardín de ruda le nace en la garganta.

*
Partes clínicos

(día dos)
y vienen ahora los juanpablos/ de blanco vienen con las manos 
rojas/ sangre en bolsas colgadas al gancho/ son blancos los 
mauricios/ juanpablos/ dicen sonrisas y esperanza/ hablan 
con símbolos y gasas/ sonríen/ siempre sonríen/ las muecas 
vienen sobre rueditas/ en camisón o bata/ dedos blancos/ en 
manos azules.

(día cuatro)
ya no pienso/ yanopienso/ ilario ya no duerme/ dice 
yanoduermo/ camino/ el sueño es una letrina de histeria/ 
un aullido que nace entre las piernas/ yanoduermo/ ilario 
yanoduerme/ el pasillo es la noche/ una luz azul que 
no piensa/ el orín masticando la carne/ yanoduerme/ 
yanopiensa/ todo rojo/ measangre/ un hilo marca el piso/ 
suero/ yanopiensa/ el suero yanoduerme.
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(día doce)
la sangre es idea oscura/ una tarde de palomas/ vidrio sucio 
de lluvia/ la sangre es cama treintaisiete/ azulejo astillado a la 
altura del adiós/ sangre es gota de muerte/ cuando en orines 
estalla/ hasta los ojos se mean.

(noche dos)
ahí otra vez la luz viene/ es ilario con su padre en la memoria/ 
esconden uvas los dos en botellas de sal.

(día diecisiete)
qué vienen a decir ahora/ qué pueden decir/ el dolor es un 
calambre mudo/ la parodia del consuelo/ los ojos rojos por el 
sueño que no llega/ qué van a decir/ me/ que quiera oír/ no 
hablan del aullido envuelto en sábanas/ no dicen hasta acá 
la sangre/ hasta acá el orín/ qué pueden hablar/ si el meo 
es arteria de cloaca/ ¿contarán palabras/ horas sin dormir/ 
azulejos van a contar/ me?/ son quinientosveinticuatro entre 
inodoro y puerta/ marcados todos por un aullido/ que se agita 
desde el vientre.

(día diecinueve)
las horas como espacios de tierra volada/ arados en surcos 
de zapallo/ yanoduermo/ dice ilario/ camino entre flores de 
albahaca/ mierda de chancho al degüello/ estas horas tienen 
el olor del insomnio/ algo parecido a sacar la cabeza del agua/ 
cuando te levantan por las nalgas/ horas de pasillo/ dice/ 
con ese dolor que espanta fantasmas/ zurcidos al cuerpo del 
recién muerto/ yanoduermo repite/ este aire trae el veneno 
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que estalla/ es piedra roja bajando a la entrepierna/ horas 
voladas/ cabeza a punto de reventar/ por humillación o asco.

(noche cinco)
sostener/ con una mano las nalgas/ la otra buscando a 
tientas la puerta/ el sol abrir/ y los ojos/ me pides ojos para 
bailar viento/ canción triste de bowie/ salvaje tanto como 
años rasgando vidrios/ las mujeres que soy comen de mí/ 
alimentan esperanza y cortinas/ me arrodillan en granos 
de maíz/ sangran por la boca espesa del asco/ y ríen por 
ostentación y miedo/ las mujeres que soy ofrecen sus manos 
para matar/ las tomo con el cuello/ abro los ojos cansados de 
mí/ ¿las observo acaso bailar viento?

de Cuerpos de humo, 2017 y 2020.



[80]



Sandra Gioia
(Tierra del Fuego)

Nació en Capital Federal en 1967, pero su infancia 
transcurrió en Banfield. Su adolescencia y juventud, 
en Villa Carlos Paz. Es profesora y traductora pública 
en inglés, y licenciada en psicología (Universidad 
de Córdoba). En 1996 se mudó a Ushuaia, Tierra 
del Fuego, y desde entonces vive en la isla.  

En 1997 participó de “Ballena Varada - Antología 
Fueguina”, con cuentos seleccionados por la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, editado por la Biblioteca Nacional, y 
en el 2013 representó a la provincia de TDF 
en la Feria del Libro de Bs. As. con su libro 
“Ciudades en la Bruma y Poemario del Bosque”, 
editado por la Editora Cultural de TDF.

En el 2019, el Frente de Afirmación Hispanista 
(Asociación Cultural) de México, publicó su 
libro “Poemas Antárticos”. Desde el 2012 
trabaja en la Secretaría de Cultura Provincial 
en Talleres de Lectura y Escritura para adultos 



mayores, adultos, adolescentes y niños; y en el Hospital 
de Día para pacientes con diagnóstico de psicosis. Es 
docente de Lengua Inglesa en secundarios y carreras 
terciarias, y ha trabajado en Gabinetes Psicopedagógicos.



Sandra Gioia

83

Agonía de albatros

Ellos los ven a diario, embarcados.
“Si parecen nacer del mar profundo”,
dicen,
alejados de frivolidades terrenales. 
Entre brumas marinas, hielos flotantes
y olas gigantes, impiadosas
a las que roban el blanco de sus alas
persiguen a las naves en largo vuelo:
planear profundo y aleteo pausado,
como si navegaran en el cielo
-sin mástiles, quillas, velas ni cartas marinas-
sólo la inmensidad del cielo y la Cruz del Sur 
para guiarse.

Vuela un albatros en alta mar: se persigna un marinero
“es el alma de un hombre de mar, 
muerto, que regresa emplumado.” 

Cuentan los marinos que los han visto
-los ven a diario siguiéndoles la estela
desde la altura-
que el albatros 
muere usualmente 
mar adentro:
discreto, 
dicen, 
entregado a su destino.
Lejos de la tibieza del nido
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después de infinitas tormentas y vendavales
que les han curtido las alas y los huesos.
Las conoce bien: las ha sobrevolado antes, 
campeado desde el aire
en vuelo majestuoso
de alas extendidas que cortan el gris plomo
de borrosos horizontes de cielo y mares 
tempestuosos, que se estrellan 
contra sus alas ensangrentadas,
entre olas y hielos que desgarran.

Entonces, en el día señalado,
como si nada,
en silencio abre sus alas
y se acurruca en el líquido elemento:
se instala en aguas del océano, 
y elige su última, salina morada.

Se abandona entonces blandamente
flota
hasta que el mar deshace una a una 
sus plumas 
su esqueleto pajaril 
misteriosa arquitectura alada
de vigor y delicadeza de medusa
convertido ahora en puñado de espuma y sal marina,
en conchilla perlada.

Ojalá, como al albatros, la muerte 
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me encuentre preparada.
Que entienda la señal:
que claramente la lea
y al mar profundo de mis días y mis noches
sepa retirarme
-no haciendo boberías aquí en la orilla-.

Y despliegue, sin hacer ruido, mi último sueño
en vuelo de alas nacaradas.

*
Caen copos I

Caen copos
como cuentas centelleantes 
culebras cristalinas 
cascada de claveles, candelas 
cornucopia cósmica:
cronopios cortazarianos caen.

Ceremonia circular celeste
cuentos crepusculares:
clarines, campanillas; cascabeles
cencerros cenicientos
colonizan cual colmena
cuencos calles curvas; coordenadas.

Curioso cobijo
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códice colmenar 
cofradía de la igualdad: 
cortesanos capitanes corsarios
cronologías caleidoscópicas:
todos somos iguales bajo los copos.

*
Caen copos II

Caen copos
cual cardúmenes ciudades 
ciento cuarenta corazones
cuatrocientos cuarenta corazones caídos.

Ciudadela de cuarteados corazones
cobijo de corazones conventuales
corazones cigarras
corazones coraje
corazones custodios
corazones ciegos 
cobardes corazones.

¿Cuántos condenados corazones  
caen con creciente cuantía?

¡Cuántos colúmpianse cuidadosos
cual copos confesionales
copos cotorras cacatúas 
contra ciruelos, cercos, callejuelas!
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¿Cuántos corazones cobardes caben
en las coordenadas que se enhebran
cuajan cristalizan 
en este copo que hoy me nieva
los labios azules, agrietados? 

¿Es tu corazón quien acaso hoy me visita  
y rebalsa el borde de cenizas?  

*
Otoño fueguino en la alborada  
(21 de marzo, 2011)

Amaneció hoy más tarde,
más oscuro, con gris de antiguos humos.
El sol todo en el piso, como granos
de maíz, desparramados.
Hay perfume penetrante a humus,
a tierra humedecida, musgos y hongos.

La tierra no está sola: la arropa 
con tersura tutelar
copiosa población de hojas pequeñas, de ñires
y de lengas, ya doradas. 
Como peces, mariposas o abejas de colmena 
aletean, equilibristas de ramas y de brisas.
Se desprenden oscilantes, acompasadas, 
en vaivenes.
Lluvia de savia y nervaduras, no caen gotas:



12 poetas patagónicxs

88

de gracia sutil esta mañana. 
Camino por el bosque silencioso en la alborada.
Una hoja cae, la veo demorarse 
en el fino tejido de una araña
que gotas de rocío, diminutas, engalanan. 
Es tan potente esa imagen en la fronda:
tan etérea, tan volátil su belleza.
  
Sigo andando bosque adentro, entusiasmada.
En trincheras de mullida hojarasca,
se suavizan las barrancas, los rincones.
Una ráfaga feroz arremolina hojuelas,
tintinear de cobre en locas serpentinas: 
borra huellas, afelpa troncos de árboles caídos.

Se despoja el bosque de verdor de estío,
se despluma lento, resignado.
Raleado por el ocre, el rojo intenso
anaranjado, el tornasol del heno, 
y las espigas del verano.

La montaña tiene por estos días
manchas de leopardo, caprichosas
vetas de tigresa.
La isla entera sucumbe al lenguaje 
entreverado, salvaje de la hoguera:
equinoccio de otoño en calendario
es el Fuego Sagrado, reanimado.



Sandra Gioia

89

Se cuela tras las máscaras
de antiguos habitantes iniciados
en el Hain, secreta ceremonia:
con crepitares que languidecen
y se amustian, 
con relampagueos y resplandores 
de brasas insurgentes, sol y lunas.

Más allá, el rumor del río en gorgoritos: 
flotan hojas como barcos de papel,
a la deriva.
Discurren audaces por la piel
pedregosa de la corriente. 
Unas tuercen el destino, se resisten:
se arrebujan en remansos, y con frenesí 
escriben en caligrafía de brote y clorofila 
cual escribas de foliácea ortografía 
poesía sumaria, fugitiva…
Haikus elevan, en burbujas pasajeras:    
son árbol un instante otra vez
y se derraman…

Antes de que el agua las arrastre:
irremediable, tempestuosa 
hacia la mar que atenta aguarda 
con olas transparentes y ese otro bosque:
de algas,
gigantes arbóreos sumergidos.
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Bosque secreto, líquido, de sal y arena 
de redes, peces, barcos y sirenas…
Ese otro bosque, ¿como otro cielo? 
paciente espera, 
-no hay vuelta de hoja-
el final del recorrido, la aventura  
-deambular trashumante, lanceolado-
de una hoja.

Vuelven pues las cenizas a los días 
breves, otoñales de la isla. 
Emigran pájaros a un sol lejano.
Se aposenta la escarcha: trae la nieve.
La luz del día se adelgaza, se mezquina 
hasta la primavera, en que regresen
las aves con los trinos y sus nidos;
los días: más extensos, iluminados.

Mas qué delicia este ritual brevísimo
sucinto, voladero: singular de otoño
que escurre con vértigo al invierno.
¿Qué más da? Ya pasará 
fugaz
como la vida, 
travesía foliar.
¡Todos los amarillos del otoño 
están en el piso esta mañana!
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Corazón de insecto

El resplandor de una candela
encendida en noche oscura
convoca a libélulas, polillas, mariposas.
Y las calcina.

Así mi corazón de insecto 
ya cenizas en la penumbra.

Y sin embargo
el rito del vuelo hacia la luz
se repite inexorable.

Hay faros
que no pueden apagarse.

Hay alas
que no pueden troncharse
y vuelos 
que no pueden impedirse.

Ceremonia secreta
consumada en las tinieblas:
en la lumbre ya extinta
de las verdes mañanas.
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Mujer de humo II

Mujer de humo
pies de cenizas
etérea
arde, quema.
 
Como el humo 
se eleva.
Como un sueño 
te anida.
    
Como el humo
 
   se queda.

*
Zarparé al alba, algún día

Zarparé al alba, algún día
en barca de luz y sombra.
Mi barca, que no te nombra,
de velas de hueso y sal.

Corza marina ella avanza
gimiendo por alta mar.
Busca amor, estrellas, sures
para su sangre acallar.
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Sin brújula, sin horizonte
se desnuda ante el lucero
en un sueño de gitana
que la engulle, la reclama.

¡Ay barca, esta barca mía!
La de sirenas de nácar
y cantos de pura espuma.
La de tempestades recias,
remansos golondrineros.
¿Cómo he de domar yo
tu corazón marinero?

Puerto de aquella bahía
sobre el mar, estremecida:
cobija en branquias profundas
a mi nave vagabunda.

Trénzame un collar de algas
de fino coral la amarra
y acúname en tu esencia acuosa
que a peces y redes roza.

Zarparé al alba, algún día
en barca de trigo y luna.
Mi barca, de noche fría,
sedienta de un puerto va.
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Nunca le conté (el amor en Cinco Saltos)

El amor 
mejor abrigo que la soledad
gente desnuda
muriéndose de frío 
ya ni me acuerdo las caras 
seguro estuvimos con la misma persona 
aunque el valle es grande 
enana flaco loco loca periodista maestro 
las pasamos todas
 
pero cuando la chica más linda 
que pisó Cinco Saltos 
me habla en la oscuridad 
cuando nuestros ojos bailan en los baldíos de la noche 
pienso qué importa 
si nos vamos a pelear  
que la lucha sea horizontal 
arriba abajo rápido lento 
podría estar moviéndome como una abeja 
enredada en su cabello 
qué linda te hicieron 
se querían ellos sí que se querían 
a mí me hicieron sin ganas 
el amor estaba en otra parte. 

Ella solo me observa
mirando a través de mí otra cosa 
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allá a lo lejos

en las sombras más oscuras
y se ríe. 
Hasta su risa es musical 
como si masticara alegría 
sin presentir su muerte 
hasta los pájaros se le acercan 
una magia 
una persona queriéndome 
sin posibles consecuencias
en este fondo de algo 
al que quiero acostumbrarme
en este lugar para nada mágico,
Cinco Saltos.

*
Las no disculpas. (Dedicado a Ana)

No tengo nada en la cabeza 
solo ideas e ideas, palabras y palabras nuevas, asuntos

/encontrados
no tengo excusas y ni siquiera palabras fijas 
indicadores de acciones

detente acá detente allá sigue marchando.

Solo sangre que brota de mis heridas
no tengo nada, en serio, no tengo nada 
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ni aspiro ni inspiro ni suspiro por nadie 
no busco disculpas de ningún tipo

no puedo disculparme
sigo viendo sin ver sin pensar sin responder
a la conciencia popular 
a la mirada condiscípula
quiero seguir amigo del ripio
piedras que viajan sin pausa en la noche
directo al cielo negro y vacío
o amigo de las ruinas jesuíticas 
mayas o persas 
o de las estrellas ruinosas 
o esperar que el tiempo vuelva y que esto se repita
o seguir esperando no me puedo inclinar
a juntar una flor, una margarita.
Soy soldado 
mercenario 
de la legión extranjera
soy cruel un norteamericano 
la peor porquería
estoy cercado de saliva y sangre
vengan a ver las ideas estrelladas de un corrompido
arrancadas y esparcidas.
No me puedo disculpar estoy de viaje
ya sale el tren 
me aleja del polvo 
y de la amistad.
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Se me cae una rosa rojo intenso de la mano 
y ni siquiera puedo inclinarme a recogerla
para no seguir el viaje solo
hundido y fascinado.
Se desmorona una casa que parecía sólida
mi hogar,
como se desintegra el cuerpo de una princesa curiosa
la conozco / imposible ignorarla,
treinta millones de personas 
un mundo entero   mi país
asco, mucho asco
no termino de entender
soy una persona
y nada más que eso.

*
En su cruz que dice INXS 

Bueno, parece que los jóvenes actores
toman la bifurcada para perderse en el bosque más oscuro.
Genial, es un motivo tan chistoso
tomarse en serio la muerte de desconocidos.
¡Qué me importa!  
no tengo otra cosa a la que referirme. 
Simplemente Heath Ledger la cagó.
En este momento debe estar comenzando a joderse 
en la morgue pálida y llena de sádicos.
No más triunfo ni gloria ni conejos ni chaquetas ni Oscars.
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Alguien dice que lo entierren en Australia, la de tiburones 
/blancos, 

la de los amorosos koalas.
Locura australiana de este ex cowboy gay, 
ex guasón, ex patriota que cruzó la línea.
¿Vendrá Mel Gibson en persona?
No creo que quiera asomarse a ese hueco en la funda de

/madera
Representante de Jesús demente
en su cruz que dice INXS
él, tan dulce cuando mira a la cámara.
¿Vendrá Nicole Kidman?
No puede llorar hace meses 
los diamantes no lloran y las actrices no lloran
ni paren ni sus ojos azules pueden voltearse
ni oscurecerse tras la lluvia repentina. 
No va a venir. Eso es imposible. Estoy seguro. 
Tampoco va a envejecer. 
No viene nadie. 
Esos son los únicos australianos que conozco.
Nadie viene por el actor.
Nadie da una oración.
Pondrán dos tipos como yo
su cuerpo en un cajón y el cementerio tendrá pasto o nieve.
¡Qué mierda! es Estados Unidos, puede venir Batman
darle la última palada de blanca 
o puede que algún cowboy llore en la montaña 
veintiocho años desperdiciados
una noche de fiesta 
en la que nadie quiere morir.
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Historias del trabajo:  
el viento que todo lo mueve

1.
Días papeles volando por la calle
mugre en los ojos y mejillas
tierra en la lengua.
La existencia es un largo día de viento seco y frío
un viento feroz que ni siquiera es tornado vistoso.
Llevo años esperando 
un cono de viento que arranque al Cristo de madera 
y lo coloque en el fondo de un barranco
pero todas las noches cierro los ojos lastimados todas las 

/noches
sin que pase nada de nada:
nada.
 
2. 
Anoche dormí bien 
anoche dormí bien borracho e inflado por el humo de mil

/cigarros
y soñé con una mujer como vos 
nada bueno ni nada malo 
después soñé con un león comiéndome 
los pies 
casi quedaba de tu altura 
y me sentía bien me brotaba la felicidad 
de los labios la risa aparecía como un vómito 
que se hacía real, cuando prendí la luz. 
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Muy bonita muy bonita muy bonita 
casi una estrella cruel brillante lechosa y fría
como la cortina que se inflaba a medias con el viento
y el dibujo del futuro en la arena por debajo de la puerta. 
 
3.
Casi me quedo dormido,
no me quería despertar. 
Salí temprano, 
los gallos no se levantan en la ciudad tan temprano 
ni siquiera hay gallos en la ciudad o los tapó el petróleo. 
No había nadie. 
le pedí las llaves al sereno 
para empezar luego de esperar 
una hora dos horas, sólo el viento se hizo presente 
y yo creía es temprano. 
¿Se colgó del cable? dijo el otro, el nuevo. 
Yo le pregunté cuándo la descubrieron. 
Fue el domingo, dijo, todos se fueron al velorio 
se colgó de una viga 
por eso no viene nadie ni va a venir 
la petisa media loca la que estaba embarazada 
la que fumaba a montones y vivía en un barrio 
sin luz 
en una casa alquilada sin baño sin ducha y escuchaba el viento

/como yo
la que trabajaba para un testaferro 
del viejo que aparece por todos lados en carteles  
el que se queda con la moneda 
y suelta el centavo del tesoro provincial.
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4.
Murió, 
como mueren los perros, sin trascender 
con un bebé en la panza 
Se debe sentir muy mal 
el bebé se debe sentir como un científico en un batiscafo 
que se hunde en la fosa más profunda 
que ofrece el mar embravecido 
y sin aire,
debe ver puntos fosforescentes, peces del abismo 
¡sin el beat, beat, beat del corazón de su madre! 

y el viento que agita 
y agita la gran piñata 
que cuelga de una viga
que maquillaron para disimular
el cuero cabelludo
desprendido 
una peluca sin pegamento.

5.
Le debo, a ese futuro argentino, latinoamericano
las calles polvorientas y una larga vida 
serena y áspera como una tarde de viento 
en las tomas en los alquileres en el parque central 
o capaz que no.
Capaz la pegaba
le iba bien.
Quizá me vaya bien algún día... 
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a quién le importa 
volví a limpiar vidrios 
no puedo acordarme de su cara 
y 
la veía todos los días 
durante dos años 
que ya pasaron como llevados por el viento 
parece mentira.

*
Trasnochada

Mi viejo se chifló 
en la época de los militares 
asaltó un colectivo a mano armada 
pero lo ubicaron  
nos llevaron  
a los hermanos a un orfanato 
a mi viejo a patadas por el culo 
a un loquero 
eso era el proceso 
caras y uniformes a las dos de la mañana 
no había nadie protestando  
en la madrugada cordobesa 
la única certeza  
es que el tiempo no mejora  
nada 
el tiempo sólo construye sobre 
lo que se pudre.
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La columna de gente de todas partes baja con la cruz 

Y hay un muerto que ya no puede cargarla.
Reunión de treinta mil en la ciudad 
autómatas que berrean por una ruta libre.
La columna canta y aplaude y levanta banderas y lleva
el corazón lacerado 
por qué cómo pudieron matarlo si él
era tranquilo tenía familia era buen tipo tenía una casa en 
construcción
era solidario con los alumnos era buen amigo buen marido
tenía eso que la gente ya no mira no siente en una ciudad
un maestro que siempre les va a estar enseñando
con un ejemplo que sobrevive a la muerte.

La columna avanza y explica caminos 
de obreros como Carlos 
como un río como un Cristo como una luz como un manto 
y una corona de espinas sanguinolenta 
una lucha que no esperaba muerte 
sin resurrección un día aciago 
una respuesta que congela
y contundente quema las miradas verdes
¿dónde se pasa de pelear por el pan a defender la vida? 

La columna es un río de vida un canto entonado y continuo
una caravana sin muerto una marcha 
larga fila de gente que baja del Gólgota diario
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para enfrentar una ciudad temerosa 
que cierra puertas y ventanas, 
negocios, una jornada en penumbras
el mundo reducido.

*
El gran Basilio se desvanece en el valle del río Negro

Con las camisas escocesas y su bolsillo con los Jockeys Club 
pesados de cáncer

con la certeza de que trabajando se llega lejos, piloteando 
tractores entre filas de duraznos, con el peronismo de su 
padre y las calles de Ingeniero Huergo. 

Ahí va Basilio, mi padre, flotando tiempo abajo, hinchado, con 
olor a gasoil y ramas de manzanos y perales pudriéndose en 
mis recuerdos.

Con las hazañas de su padre inmortal, con la pija erecta bajo 
sus calzoncillos saludando a los aviones, loco perdido en los 
techos de Córdoba, cagándose a piñas con los milicos,

con su primer hijo ahogado a los tres años en el río Negro. 

Con sus parientes, fríos gringos fracasados fingiendo ser 
estrellas.
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Ahí va Basilio, mi padre, proyectando su imagen en la mente 
de quienes pretendían conocerlo, con olor a melón y a ramas 
de tomate partidas y acequias sucias.

Con las oraciones incoherentes, con un incipiente tufo a 
alcohol, con el olor del veneno y con el coro de los chacareros 
repitiendo un “Ruso, Ruso, Ruso” entre árboles frutales 
empapados en Parathion y Karate en su Mainqué decadente.

Ahí va Basilio, mi padre, desintegrándose en la mente de 
aquellos que no pedimos conocerlo pero tuvimos que, 
envuelto en el rítmico sonido de los Massey Ferguson.

Con los brotes de locura en chacras solitarias, con sus ojos 
verdes que eran ventanas en las que a veces aparecía. 

Torturado y resignado a esta vida en la que a veces se reía en 
serio, de verdad, de lo mal que la estaba pasando.

En los cruces de los kilómetros polvorientos y ardientes, de 
esa realidad de encrucijadas malignas, 

con la falta de dientes que le fue chupando el rostro, 

con sus cabellos rubios esparcidos por el suelo y el cuero 
blanquecino de su calva. 

Ahí va Basilio, mi padre, inflado como un gato trabado en una 
horqueta, una comadreja aplastada en la Ruta 22, en la cinta 
de asfalto del tiempo que todo lo lleva.
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Con sus brotes de vaya a saber qué peste mental, llamando 
a Susana Giménez y a Graciela Alfano, recordándolas lascivo, 
ignorando a quienes lo rodeaban. 

Tomando mates en pavas pasadas de hollín, en el día a día que 
de la juventud no deja nada, durmiendo en colchones sucios, 
con los pantalones acartonados.

Ahí va Basilio, mi padre, con el olor a muerte de hace días, 
cuando rompí la puerta de su casa mientras un coro de 
pulverizadoras al sol con sus arcoíris artificiales, esparcían el 
veneno.

Disuelta su cara entre las caras de norteños obreros de la fruta 
y viejos chilenos borrachines, su cama y sus ropas entregadas 
al fuego, en sus gritos de pájaros de temporada entre la fruta 
madura.

Ahí va Basilio, mi padre, del que solo quedó un manchón de 
podredumbre en la cama y el suelo, en sus fotos ajadas y una 
tumba mirando a la barda, 

de espaldas al pueblo que lo vio nacer, 
adornada con una foto de su juventud 
en la que, según sus parientes  
se veía bonito.
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los seres humanos no nacemos iguales. No somos iguales ni 
en la vida ni en la muerte

esto es la muerte- despertar y que no haya interior ni alrede-
dor. Estar en la cáscara directo al destierro. Esto es la vida -es-
tar fuera.  En un pozo sin escritura y con toda la tierra encima.

Nn se sale haciadentro mientras le están encima. Piensa no 
me van alcanzar/ no me van a alcanzar/ no me van a alcanzar.  
Mientras la muelen está separada/ distanciada de la tierra y del 
cielo.  Nn se sale haciadentro mientras le están encima hom-
bres caídos y ángeles alzados. No hay informes de esto.

Los activos tienen buen tronco y brincan para llegar más alto/ 
más lejos. Nn les mira los zapatos y los pasos/ el apuro/ los 
saltos y los sobresaltos. Y ojo con caer en una laguna porque 
ahí te olvidás para qué saltaste.  Los activos pertenecen y están 
sometidos.  Son sujetos entre sí.  Se pasan a máquina. La má-
quina los pule y pasa en limpio sus vidas. La máquina los traga 
y los vomita.

y entonces se nos ocurrió pensar quizás estamos vivos -y el 
pensamiento fue un horror-. Se nos ocurrió pensar que podría-
mos narrarnos. Tejer algo y esperar. 
Se nos ocurrió pensar que alguien nos encontraría la cicatriz y 
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diría nuestro nombre. Todo esto se nos ocurrió con el perro la-
miéndonos donde nos duele nada.

hay grietas. Las criaturas N’s se echan abajo. No se sabe cómo ca-
varon el mundo.  Si huyeron de las tormentas o de los tormentos. 
Los seres-topos nacieron en la guerra. para ellos la superficie es 
peligrosa y se hunden. Se prohíbe darles de comer al aire libre- se 
prohíbe alimentarlos en el parque-se prohíbe hablarles.
No deberían tratar de vivir y fallecer en áreas públicas. Si ve a 
los subterráneos -no los crea ni los crié.

Allí con la mácula concebida. Se sacude y salpica. Todo la em-
baraza pero nada nace de Nn.  No va a llenarse de gracia así 
nomás/ los hará parir a ellos. Está soldando sus huesos dirá que 
es un injerto/ pedirá oxígeno/ pedirá agua/ le darán palosanto 
santo santo es el bastón de mando. Soy la grandísima mancha. 
Luminol hablará por mí.

Oyen ladrar. El ladrido viene de ningún sitio. El ladrido es casi 
humano  y  trae acusaciones  que  sólo  nadie entiende. Al mun-
do le duele la cabeza. La cabeza del mundo es plana-. Más allá 
existen los monstruos y ladran. Nn le acaricia el hocico a la pe-
queña aparecida en persona- le están saliendo los dientes y la-
dra.  Vieja perra le entrega su último dedo para  que  muerda y 
duerma-  cosa de salvajes y cosa de amores. 
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su cuerpo no está diseñado para perseguir a la presa. Buscan 
encontrar comida con el menor riesgo posible.   Son veloces.  
caen de golpe y comen en el acto.  Detrás de escena comen 
para continuar con vida.

Son igual de prisioneros. Están atados por el cuello. Tiran la 
carga. Es tensa la correa del ocupado/ del enfermo/ del jubila-
do/ del despedido/ del renunciante/ del perdido de todo y para 
siempre. Es tensa la soga del horario y los oficios. Nn mirando 
desde el carajo.

Arte callejero. Aprender a hacer la guerra desde la migaja. 
Aprender a desertar de la guerra en la primera patada con el es-
tómago en la mano. Aprender a hacer la paz de espaldas y con-
tra el alambrado con las púas clavadas alrededor del cráneo. 
Aprender un miedo de ida y vuelta antes de ahogar tu sombra 
en el olvido.  Caminaremos toda la noche en este día no subire-
mos a la barca.  No subiremos a la barca.

A yo lo han desgrabado. Lo quitaron de contexto. A yo le fal-
ta máscara. Yo es una impresión de agua. Fui santo y virgen. 
Santo sin elevación/ elegido como impuro y apartado. Anulado 
de toda relación directa.  Fui virgen castigada con la rama del 
mundo/ la virga que no se quiebra. Fui arada y sin cultivo. Fui 
miel sin refinar y quitada de lo dulce.
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Lo descomunal rodea a Ene.  Nn va caminando y el lugar va 
abriendo la intemperie bajo sus pies siempre así siempre el 
pozo.  Nn no para de escurrirse y dormir. No para de dormir el 
lloro como si recién nacido o recién fantasma.

Toman aire y se hunden.  Toman aire y se hunden/ los desapa-
recidos del mapa/ del reinado/ del programa. No están ni vivos 
ni muertos sino hasta encontrar un pedazo de piel/ un hueso/ 
algo/ algún resto.  Nn se hunde y toma aire.  Se hunde y toma 
aire.  Es profundo y superficial según dónde se halle su boca 
sube y baja/ sube y baja.  Nn no es abajo ni es arriba.  Está fuera 
de yo/ de nosotros/ de ustedes.

ningún  país  existe/ son  un  dibujo  y  cada  tanto  se deforma. 
Peripecias literarias/ cosas escritas. Nn el in-manifestado es en 
un lugar intocable/ inaudible y lejos  donde la palabra no alcanza 
poder ni  fuerza de espíritu o norma. Un don Nadie donde no caen 
los acentos.  Está sentado y no importa la dirección en el plane-
ta/ en el universo/ en la literatura.   NN no es obra ni obrador.

camina con los ojos abiertos como si flotara. Es liberado a la 
buena o a la mala.  Para ser invisible debe estar completamente 
separado de lo común y sobrevivir al menos un instante. Fulano 
va con los nervios como si durmiera bajo tierra. Nada lo hace 
parpadear.
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Pueden chocar con fulano/ con la cuchara vacía de fulano/ con 
fulano tendido en la hendidura de su cuchara/ fulano cayendo 
por los agujeros de su suela/ suelo/ cielo pero eso no significa 
nada en ninguno de sus sentidos. No importa que tan sólidos o 
ásperos sean. No importa que tan amargo fulano Nn. 

Dejen de tender puentes. Debajo del puente también vivo he-
lado. Xenos - Xenos - Xenos   los que vagan/ sin objeto/ sin fi-
nales/ sin reinicios. Esperan sin lágrimas ni monedas entre el 
reino de los vivos y el país de los muertos.

echan toda la carne al horno. La carne del animal Nn.

Juran que la vieron abrir sus ojos y sonreir.  Esperan que la vir-
gen sangre siempre sangre. Entonces empiezan a pedir mila-
gros y hacen sus propias oraciones. Los sujetos manotean el 
árbol sintáctico y construyen todos sus delirios. Los predicado-
res y sus predicados no saben de qué rama cuelga la virga. Sus 
exclamaciones no tienen valor de Verdad.

Vive en el trozo de un auto -en la parte sobreviviente del accidente-. 
Está quemando el árbol de la vida para calentarse las manos.

el corazón es un nido colgante. El corazón es una madrigue-
ra excavada en nuestros cuerpos. a veces el nido es todo un 
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cuerpo que te envuelve. Anidan en la grieta. En la cicatriz de la 
rama  están más expuestos a la tiranía de los depredadores y 
del clima. Pasan las noches sobre hojas muertas- en el agujero 
de sus raíces. Entierran sus miembros en el suelo- contra el 
madero duermen. Son monticulares.

Si alguien atentara contra Ene y quisiera arrancarle un pedazo 
de tela/ un órgano/ un algo de su poco y le faltaran manos para 
cubrirse del asalto y le faltaran piernas y le faltara pecho/ no 
vendrían canes de rescate. No irían por Ene a sus escombros 
ni subirían enlaces/ ni helicópteros/ ni luz azul para ver si san-
gre/ si semen/ si saliva. No habrá   escritura de su sexo/ edad/ 
cabello/uñas ni ropa. Ningún registro de su aparición. Ninguna 
canción para su muerte ni un querer saber su nombre.

Le duelen los omóplatos a estos pájaros. No pueden dormir de 
espaldas. No pueden mirar al cielo sin que le duelan las paletas. 
No pueden dormir de espaldas aunque hayan muerto. Estos 
pájaros en el lugar más transitado de la tierra.

Algo estornuda. Algo toce. Algo respira. Llueve sobre los pe-
queños Nn’s. El agua primero es caricia/ luego cambia de hu-
mor y descarga sus espinas. Los heridos de lluvia soportan ríos 
imposibles de cicatrizar.  De los pequeños Nn’s saltan tiburones 
cuando menos se espera.
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frota a la agónica. La frota y no responde. La frota y la  
frota y cuando está por rendirse la agónica se levanta y  
escupe el mundo con sus labios negros suelta el lodo/ el panta-
no/ la parte oscura del placer.  Otro Ene  le toca el hombro/  le  
empuja la  espalda y despierta -esa pesadilla de haber soñado 
que se venía  y se vino.

no son productores ni reproductores.  No van a caer sobre nin-
gún cuerpo ajeno. No hay en ellos ni voluntad ni fuerza de ataque/ 
no hay deseo pero hay depredadores a quienes no les importa.  
Están por encima -arrojan las garras / los tiran hasta la oscuridad 
más oscura. Lo muelen/ la parten/ lo empalan/ la   castran/ los 
queman.  Les rompen el cuerpo sin tocarlos. Hacen leña.

Porqué hablan de guerra ahora se pregunta. Él estuvo allí desde 
hace mucho cuerpo. No quiso dispararse y lo desguazaron.  Estoy 
viendo escombros.  Desentierran un pie. Juntan una cabeza con 
sus hermanos. Aparecemos críos dispersos. Ojos con el cuerpo al 
revés. Me dan vueltas alrededor de una parte. Quiero juntarme. 
Quieren que volvamos. Todo el lugar ha saltado. Nos buscan los 
gusanos. Se reparten la carne.  Me miro donde no estoy.

cada noche es un hueco diferente y Ene es un bollo animal.  De 
repente un temblor interior -sacudidas y corrimientos de capas-. 
De repente aparece de la nada una cabeza.  Lentamente como 
todo su cuerpo la cabeza abre los ojos.  De la falla sale la cabeza 
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y con la cabeza sale el cuerpo.  Afuera el hormigueo de gente y 
datos/ de cosas pendientes y pactos.  El incontenible sale.

está fuera de la jaula. El ganado no se digna a verlo.  El ganado 
no lo piensa. Nn ve corderos -los que venden la carne/ los que 
van de la mano al centro y no saben volver a su partida/ los que 
cobran faltas y envíos/ los que cortan el hilo de la sangre/ los 
que sacan numeritos/ los que juegan toda su lana y sus hue-
sos/ los que abren muros y siguen separados.  Ve el alambre 
tejido/ los dedos entre los espacios de la red y los ojos extravia-
dos del ganado.  Exactamente ahora en este aire/ en esta tierra 
hay un NN en la calle.
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De a pedacitos

Dejé un temblor, dejé una sacudida, 
un resplandor de fuegos no apagados, 

dejé mi sombra en los desesperados                              
ojos sangrantes de la despedida.

RAFAEL ALBERTI, Lo que dejé por ti

De a pedacitos canto y lloro. 
Al tranco nomás como quien deja todo. 
Canto y lloro igual que esta tarde querendona, 
que se despide mientras se va apagando. 

(Los pájaros que parten al exilio 
llevan en su plumaje un pasaje de vuelta, 
como raigón de cuarzo u obsidiana).

Yo sé que han de brotar flores 
desde la ausencia. 
Que los curanderos del laurel respiran 
aire de toronjil y yerba buena, 
y les sube la cura por la sangre 
del cedrón, que se llora de pena. 

Puñaleame la ausencia para que duela erguida 
y no queden cenizas donde entibiar olvidos. 
Puñaleame y que duela el zorro del silencio 
cuando arda a fuego lento la memoria. 
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(No quiero que me maten las cosas que no digo).

Hay cementerios donde no quedan muertos. 
Apenas unas cruces sin recuerdos. 
Hay cementerios que no son cementerios, 
son profundos destierros. 
(De a pedacitos canto y lloro cuando digo distancias. 
Cuando me desperezo en esta anchura sin retornos).
Al arrancar a mis ojos la mirada 
para que puedan ver lo que no veo, 
siento que ando de ciego abandonado 
entre lances de luz y sol y cielo. 
Cuando veo con mis ojos lo que amo 
pongo todo el paisaje sobre el pecho. 

(No quiero que me maten las ausencias 
por eso es que al tranquito canto y lloro 
como quien deja todo).
Querendona la tarde se despide 
y ya la estoy llorando.

*
Como las mariposas

Cuando te veo y siento 
lejanita de mí, 
como viento que esculpe 
su trajín sobre el monte.
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Cuando te siento así 
tan de todas las cosas, 
verbena del camino, 
surgente entre las rocas, 
oculta como el cielo 
cuando se hunde en la noche, 
o como la cigarra 
que no se ve y se oye. 

Cuando te veo así 
y te siento distante, 
hecha de arcilla y polen, 
volandera, gustosa… 

simplemente te espero, 
sin palabras la boca, 
y las alas abiertas
 
como las mariposas.

*
La ternura en armas

Hace noches sueño mujeres. 

Miles de noches 
con millones de mujeres. 
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Mujeres montadas sobre ellas mismas, 
sin caballos que les aguanten el peso 
de sus cuerpos y de sus convicciones. 
Sobre ellas mismas, 
con sus propias fuerzas, 
sin proclamas prestadas, 
con reivindicaciones a voz en cuello 
paridas en sus entrañas. 

Sueño con ellas 
y están ahí, acá o allá,
en todas partes colmando la tierra, 
arrasando con su ternura en armas 
los últimos estertores 
de una gran mentira. 

Sueño con mujeres, 
con millones de mujeres, 
y desde entonces
 
duermo tranquilo.

*
Como yuyitos

Nos crecieron 
los hijos 
como yuyitos de la tierra. 
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Nos trajeron con ellos 
el aroma silvestre, 
el rocío mañanero, 
un cielo donde andaban 
entre el sol y la luna 
estrellas y tormentas.

Pero también las lluvias 
para ahogarnos las penas, 
alboradas de pájaros 
y los atardeceres…
 
Una tarde se fueron 
como el día o la noche, 
con sus sueños al hombro, 
y una luz en el pecho.

(Un cuento 
Aún no contado
espera sus regresos).

*
Chaireando (Navidad de 2018)

Otra vez perdió filo la cuchilla
justo en la coyuntura, contra el hueso,
la porfiada Eskilstuna necesita
una pasada más sobre la piedra.
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Será así, cara a cara, con paciencia,
y algún mate parejo bien cebado,
que recorra la rueda y nos contenga
mientras se arma despacio la mañana.

Una vez, y otra vez, buscando filo
para poder cortar la mala racha,
una vez más, y van, quién sabe cuántas
de mezclar y volver a dar las cartas.

A este tiempo de bolsillos flacos
y de cuatro de copas en la mano,
ya lo hemos sufrido y resistido
chaireando la cuchilla de ambos lados.

No podemos tragarnos otro sapo
ni el mal menor como consuelo bobo,
entre todas y todos es el modo
de dar vuelta la taba, y clavar suerte.

Y ha de ser otra vez igual que siempre,
los jodidos ardiendo nos juntamos,
encendemos el canto en la garganta
y en guitarras de luz nos afilamos.
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La luna se hizo con agua

Ha de llover sobre tu piel antigua 
ha de llegar el agua necesaria 
que aplaque tus quejidos 
de madera reseca 
y el fuego abismal 
de tus entrañas.

Agua que reverdezca 
tus rancias nervaduras 
que alcance tu contorno 
de mujer combativa
y te ande entre las ancas
como diosa furtiva.

Agua que te relama
saboree 
y guste 
hasta el último aliento del olvido. 

(Ha de llover 
dicen los que saben 
la luna de este mes 
se hizo con agua). 

Abundante vendrás 
a repartir tu gracia
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entre tinajas rotas 
y urgentes esperanzas.

Tierra de mi comarca 
de tan anchas memorias 
tan sufrida 
y salobre
tan hermosa 
tan madre. 

Tierra de mi lugar 
que te alborozas 
porque la luna 
        hoy 
se hizo con agua.

*
Razón de la memoria 

       “El Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) halló e identificó 

los restos del desaparecido santarroseño Daniel 
Elías, secuestrado 

el 13 de junio de 1976 y asesinado el 20 de 
junio de ese año…”

Diario La Arena, 05/09/2008

Aún conservamos la sonrisa. 
El aire alado del pájaro del día. 
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Duele la noticia. Hiere de tan lejos. 
Viene ulcerando mataduras 
desde antes. 

(Aún conservamos la magia de las lágrimas).

El aire alado del pájaro del día 
evoca antiguas rogativas, 
se alborota, se desgarra. 

Duele la verdad, 
como duele la muerte cuando llega 
desde tantos recuerdos, con tanta fuerza, 
con esta abrumadora razón de la memoria. 

Aún conservamos la mirada tranquila, 
la sonrisa, el aire alado del pájaro del día, 
el sortilegio de las lágrimas.

Daniel dibuja un sendero en la tierra 
con una vara de acacia perfumada, 
marchamos con él, 
caminamos, 
razón de la memoria… 

seguimos caminando.
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Han matado un maestro

Al maestro Carlos Fuentealba,  
asesinado en Neuquén

Han matado un maestro 
una paloma 
han cercenado un ala 
del águila guerrera 
un ala azul 
un ala blanca 
han matado un maestro 
una bandera 

ha caído desde lo alto del cielo 
un pájaro de luz hecho jirones 
muerto recién parido         
acribillado

muerto por libre 
muerto a traición 
muerto por ave

han matado un maestro 
no su lucha 
han mutilado un ala 
no su espada 
han abierto una herida 
otra de tantas 
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han incendiado el alba 

hoy ha muerto un maestro
asesinado
lo han muerto en mi país
asesinado
en mi país mueren los maestros
a traición
a quemarropa
asesinados

es su lucha la lucha de los pueblos
es su lucha la lucha que no espera
es su lucha la lucha que no cesa

 ¡alta en el cielo flamea su bandera!

*
Tribulaciones de la luna

La puerta se abrió.

Sobre una mesa dos pocillos blancos 
emplazan ausencias.

Nos sentamos cerca de la ventana para ver la lluvia, 
para mirarnos reflejados en el vidrio 
y coincidir en tantos desencuentros. 
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Me gusta mirarte cuando la lluvia te sorprende 
a mitad de camino,
o como ahora: perfumada de lejuras.

Te queda bien estar tan lejos... 
tan irremediablemente lejos. 

Y yo a tu lado, desorientado 
entre los rastros de las gotas sobre el vidrio, 
intentando capturar el final de tus ojos, 
esparciendo palabras como trampas 
para cazarte a golpes de ternura. 

Más allá de la ventana pasa la gente, 
y acá nosotros dos, 
vos, con la angustia impiadosa de un tal vez, 
yo, con tanto miedo de escucharlo.

La puerta se cerró.

Sobre la mesa quedó un café servido
y yo mirando cómo la lluvia te lleva de la mano. 

Afuera llueve gris, adentro de este bar se despereza 
el primer borracho de la noche anterior. 

Ya no sé si a esta tristeza puedo ponerle tu nombre,
o es la suma de todas las soledades que conozco. 
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Vuelvo a mirar por la ventana hacia donde te fuiste, 
y alcanzo a ver la parábola azul de tu perfume 
endulzando la esquina. Pero se va también..., 
sólo que más despacio, 
como tentándome a no olvidarte. 

La puerta se abrió.

Antes de salir, observé mi sombra contra el vidrio 
donde estuvimos juntos, de este lado de la lluvia. 

(La sombra y yo sabemos 
que el amor puede morir pegado a una ventana). 

En la vereda soy uno más, ahora soy uno más, 
ahora que no estás conmigo, 
ahora que no tengo tu aliento 
donde buscar el umbral del beso, 
tus brazos para encordar todos mis temblores 
y sentirme seguro, 
a resguardo de tanta indiferencia. 
Soy uno más buscando a tientas 
en medio de este rumbo ceniciento. 
Buscándote entre imposibles y milagros
persiguiendo el racimo que dibujó tu boca 
cuando dijiste adiós, 

y cerraste la puerta. 
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yo, tú, él y el fantasma de jim morrison

esta es la ruta que lleva al cuy
paramos en la capilla 
está san expedito, una bandera
y una bandada de pájaros sin colores
que golpea el viento

esta luna es hueca
el fantasma de jim morrison
juega a las escondidas
me confundo
detrás de los arbustos: piquillín, alpataco,
fumo, bailo, te canto un rock
tu boca huele a tomillo seco

en el techo a dos aguas de la capillita
hay un cartel que anuncia
que la cruz de madera
es para los muertos

vos te acostás en el banco de piedra
el desierto se pone negro
cada vez
que sale la luna
pero esto no es egipto
no hay egipto en las tres cruces
no hay pirámides en la barda
no hay nilo en la palabra del río negro



12 poetas patagónicxs

140

son las: cero, cero, quince minutos
acaba de salir la luna
y ya querés irte
pero tengo que mirar adentro
sacar el mapa donde se juntan
las tres capillas, las tres ermitas,
las tres marías, 
las tres locas de los árboles,
los tres capullos, 
unas vírgenes de tallo azul,
el santo san sebastián ahogado en una lana
de oveja
y mi cuero seco colgando del palo
como una bandera

dicen los carteles:
no girar en redondo no salir del pueblo
no cruzar el puente
no ir al río no alimentar corderos
no mirar la luna llena, ni a san expedito
ni al fantasma de jim morrison,
no juntar las piedras
área protegida
no fumar
no hacer hijos en la arena

museo de cera de las ciencias 
naturales
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no cruzar
a quién le pido entonces mi deseo

pánico y locura en las bardas
esta es la ruta que lleva al cuy
este es el valle donde un día
la luna tuvo ojos de vidrio

yo tú él
y el fantasma de jim morrison dando vueltas
de remolino en la arena
nosotros vosotros ellos
y la boca del lagarto
y el desierto que nos parió
y vos yo él
y tu altura panorámica

¿tenés alas?
¿sos un angelito?
te nombro con todas las
personas gramaticales
y no alcanza

viste el desierto,
buscaste la palabra
que me nombre,
aire de ruta
tuve un hijo en la mano
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y en la otra

cuántas piedras

 de Vida de artistas, inédito, 2017.

*
Cinco

Pasamos otro puente 
que era como la lluvia.

Alrededor de las bocas
un mar de avispas.

Digamos que 
ya es tarde
para salirse,
digamos que el corazón 
suda
por la mirada,
y el que ríe desaparece
como un ave en cruz.

Entre la metafísica 
y el lodo habilis,
así se suman nuestros episodios.

                 de La catarata, su grito, inédito, 2000.
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Por qué cómo ni cuánto dura

Desconozco ahora por qué cómo y cuándo me llamaron
pero llegué para recorrer un tiempo
mientras dure la vigilia

si la muerte mide sus pasos, si me persigue
como un cabello detrás de la espalda
si tampoco sé cuánto durará esta corrida insegura
o qué encontraremos si jugamos
en el lecho seco del río junto a las piedras
los brotes de metal que salen
y junco silvestre para llevarnos
 
entonces aparecen las sombras de las amigas que tuve
fuimos niñas
juntamos las manos para vaciar el vientre
y también tuvimos hombre
no el que figura en los papeles
no el que algún padre aprendió a escribir
sino el que susurramos cuando
niñas
o inventamos bajo ese tamarisco
que con su sombra inmóvil
nos atrapó en una figura
de la que no volvimos nunca.
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Si me llaman, me desvanezco

si me llaman, me desvanezco
no puede mi mano parecerse a otra mano
que se mueve blanda en el espejo.
Sobre el vidrio elegí cuatro cruces,
para llevarlas  
no puede mi hombro parecerse a otro hombro
que resiste firme aunque afuera pase la noche
no puedo llevar esta carga
ni meterme el cuerpo en una bolsa
y hacer como si nada:
cerrado el envoltorio,
mirar para otro lado.

preguntar quién soy como si lo más normal
en mí,
se vuelve tan pesado.

*
Cuando elegí

pensé que quizá no sería necesario
crearse un alias
tener la doble vida de una rana
diseccionada en el manual de botánica
mientras los coetáneos se esfuerzan
en describir mi árbol genealógico
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junto las piernas sobre la mesa

hubo golpes eficaces
pero ya me los olvidé
ahora que no tengo padre.

*
Todo lo que no aprendí hasta ahora:
como si hubiera un hueco para cada cosa
y su lugar
y yo fuera una forma geométrica.
El cuadrado de cartón que un niño
no supo armar
y dejó a un costado
del rompecabezas.

*
Las mujeres de mi familia
nunca enloquecen con bondad.
Mientras se vuelven brujas a las que no picaría
ni una mosca,
tienen mucho para perdonarse
y son incapaces de superar esas áreas 
del lenguaje en las que conviven
la anécdota
con el hecho bruto.
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Por eso me especializo en ejercicios de escape
mientras
coqueteo con la idea
de haber nacido hombre.
Dicho de este modo suena horrible
pero aprendí mi rol difuso:
lo normal lo que está bien aquello que es lo correcto
bordar repasadores y recortar recetas
de flanes acaramelados
debajo de una planta
durante largas siestas
para ponernos en un álbum.

*
a Irene Gruss

yo estuve estrujando la ropa en el fondo de mi patio
cuando vivía en la villa
mientras afuera se decidía el destino de la patria.
Cada vez que sembré girasoles
en el cantero
un hombre vino y los podó 
(de tal modo nunca pude verlos florecidos)
a mis amigos tristes
se los llevó la ruta
¿nadie sabe que los girasoles no se podan?
digo, yo estuve preparando ramos
que tuvieran rosas y alelíes
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para pasearme el día del juicio.
Los girasoles son plantas versátiles
los he visto crecer en basurales
donde no hay agua
sin tenerle miedo al viento
alimentados de nuestro desperdicio
y resembrarse
como producto de la autoconservación
igual que la patria
igual que mis amigos.

           de Todo lo que no aprendo, inédito, 2016.
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Desalojo

El tiempo redime. El paso del tiempo pisa y barre esperma 
y gloria. Alguien corre a mi corazón, lo recorre, lo corroe, en 
medio de una balacera de miras y humo. Mi corazón busca 
su dentadura azul entre repúblicas y relámpagos. Busca cielo 
boca abajo. Busca cielo boca arriba. Busca cielo boca adentro. 
Y encuentra un llavero vacío. Y una puerta maltrecha. Y un 
metal escondido...
mejor vete, mi luna, y llévate el puente. 

*
Excursus

De panaderías de barro, y de espejismos de lluvia, mana el 
alba como una profunda y lejana fragancia a piel iluminada 
una noche de luna en el patio. Luna que, tallada en madera 
de suspiro y herida como un lobo deshojándose los huesos, 
aulló, sacudió el éter, estremeció a las piedras, a los pájaros 
dormidos como antorchas solitarias que carcome la neblina. 
Y no hay ala para estas cosas. El sol seguirá devorando cielos. 
Y los astros seguirán conquistando las noches. Y las noches 
seguirán descendiendo de su sombra a burlarse de la sombra 
del hombre. Y no hay ala para estas cosas. 
 

De Loque vaque dando, 2011.
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El loro

Cuando me desperté la jaula ya estaba vacía. 
Pero su silencio seguía ahí, mirándome a los 
ojos, a punto de decirme algo.

*
La polilla

Volaba perdida, buscaba la luz, encontró una 
pared firme y quieta, y se durmió ahí para 
siempre. Cuando la toqué se hizo polvo.

De Los animales o yo, 2020.

*
Haikus sueltos 

cómo hablar así
arena en la boca
mar en la mirada

la noche arroja
sus dados infinitos

hacia la orilla
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espejo solar
al borde de la luna
nace la noche

luna de día
gaviotas y témpanos

siembran la orilla.

cristal de luna
que nunca te falte
ni quiebre la luz

la sal en el aire
la bruma y la orilla

luna mirame 

Inéditos.
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4- Guanaco en la loma

yo también los espero guanaco en la loma 
no creo que vuelvan igual vos corré 
los puedo ver en tus ojos 
 
vos igual corré
 
las veces que levanto una piedra
guanaco en la loma 
allá en la ciudad 
es una oreja en la mano 
me entra viento a la sangre
pólvora al bosque
si supieras
 
vos corré 

*
5- Tensión

el horizonte tira la punta del cabo 
tira la flecha en tu lengua tira
los nervios tiran los dientes tiran
el cuero las piedras la distancia  

como las olas tiran del mar el mar 
de los pájaros tira los pájaros tiran 
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del cielo el cielo tira del lago el lago 
de las nubes tira y las nubes 
tiran 
de los árboles 
y los árboles 
tiran del fuego 
y el fuego 
tira de la tierra 
y la tierra 
tira de los huesos

todo tira acá 
todo tira
todos tiran
tiran nomás
tiran.

*
6- La isla

contra una piedra
el tiempo marca 
sus chispazos

la isla es un reloj de lenga
al que le colgaron una campana
y tirotearon.
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Una pregunta

Pelaje y pampa, suspiro del monte, isla remota
¿dónde se esconden tus guanacos? ¿de quién?

Pañuelo destrozado, colmillo de arena y mar
Silencio de madero bajo la lluvia, bajo los nidos
De los pájaros ausentes una tarde parecida
Al último grito, al último disparo, al último resoplo

¿dónde se esconden tus guanacos? ¿de quién?

¿bajo la piel de cuáles dioses si el hombre
Barriera con todo? ¿bajo la piel de qué viento
Si el hombre callara de golpe? ¿bajo cuál
De todas estas nubes en silencio?

¿Dónde se esconden tus guanacos? ¿de quién?
¿bajo la piel de qué cerro? 

*
El deber

Nosotros deberíamos estar
Hablando al infinito
Hasta caérsenos encima
Hasta recobrar el sudor
La sed ancestral
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La fuerza
La caza
Hasta recobrar
Nuestra herencia marrón
Nuestro instinto rojo
Hasta deshabitar esta carroña pálida
Heredada del cielo pálido
y estos poros heredados
de la conquista
del tiroteo
de esa noche que cayó
y sigue agónica en su claustro.

 Una noche parecida
Al último grito.

de Kárrukenk, inédito.
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dentro de mi cabeza 
hay rieles 
y mis pensamientos 
son como un tren
pasa tan rápido  
que no puedo ver 
los rostros que están  
detrás de las ventanas 

*
incendios y pandemia 
incendios y pandemia  
incendios y pandemia
desde la ventana 
veo la densidad del humo 
que tapa el sol
contexto de mierda 
hasta los atardeceres  
se contaminaron
el fuego avanza 
los días pasan 
y acá nosotrxs
pensar en el futuro 
y que no aparezca imagen 
que solo haya distorsión  
como un televisor sin cable 

*
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Adri 
siempre te quise escribir un poema  
pasé mucho tiempo 
recordándote
ahora estaríamos fumando 
y riéndonos  
quisiera escuchar tu voz 
y que me cuentes 
de tus veranos  
en el litoral 
tengo una foto nuestra 
en la que estamos sonriendo 
un día lindo en el sur 
cuando nos juntábamos 
en la escalera con los chicos 
a escuchar música 
y a pasarnos canciones 
por bluetooth 
qué lindos esos días 
cuando el sol 
brillaba para nosotros 

*
ahora que hago memoria 
la primera vez que medité  
fue en una clase  
de educación física  
con el legendario Rogelio
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el secreto siempre estuvo ahí 
en administrar las respiraciones: 
es como nadar 
al grupo que seguía después  
el de los varoncitos rebeldes  
les hacían jugar al fútbol  
qué aburrido 

*
dejé de ser católico  
el día que entendí 
que la literatura  
es la mentira más hermosa
me costó 
quitarle lo sagrado 
a la Biblia 
pero entendí 
que no había motivo  
para rendirle demasiado respeto 
a un libro que no me emocionaba
en todo caso  
mi biblia personal 
llegaría tiempo más tarde 
en Córdoba  
cuando mi abuelo Alberto  
me regaló una edición tapa dura 
de Cien años de soledad



12 poetas patagónicxs

164

quienes me conocen 
saben que juro por ese libro

*
muchos colores quisiera tener 
mi cartuchera es aburrida  
no es como la tuya  
dejo de escribir 
y dibujo lo que me sale: 
un perro salchicha  
gokú fase dos 
y un arbolito
necesito ponerme a dibujar 
hace mucho que no lo hago 

*
las luces de la ciudad  
invaden mucho cielo
cuando fuimos al río 
a acampar con lxs chicxs 
nos quedamos tiradxs  
viendo el límite  
de las sierras con las nubes 
la luna y su magia  
que aparecía  
y desaparecía 
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en el mar 
allá en el sur 
me quedé solo 
junto al fuego 
mirando la oscuridad 
y las estrellas fugaces 
en la ciudad 
de noche 
mirando arriba 
no se puede pedir deseos

*
yo decía que no 
que el eclipse de luna 
no se iba a ver 
porque estaba muy nublado 
y que era mejor irnos 
pero vos me dijiste 
que esperemos 
que ya se iba a despejar 
y así fue 
siempre fue así 
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´Quién no pelea obligado´ me dijiste.
La razón es un campo de batalla, 
y el dolor, la trompada 
que nos devuelve el mundo.

*
Él me habla 
desde el fondo del río.
Una serpiente 
con una piedra atada 
a una soga en el cuello 
se hunde 
mientras me dice: 
´no te preocupes, 
estoy bien´, 
y sin embargo, 
desciende sin remedio.

En la almohada 
mastico 
la rabia 
de no hablar 
cuando todavía 
podíamos.

*
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La virgen 

en una gruta húmeda 
se pudre.
Pero 
su mirada persiste 
en la piedad de la luz.

*
El jinete avanza 
entre nubes despeinadas 
contra un cielo rosa 
antes del amanecer.
Una sombra al galope, 
el pelo suelto, 
y las riendas, igual.

*
Apoyo sobre la seda roja 
labios satén y sal, 
hundo 
largo 
la risa 
en el olvido, 
sagrada  efervescencia.
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Rage
“Rage. Rage against the dying of the light”

No te vayas
No cierres los ojos los oídos
No te entregues sumiso a las tinieblas

No dejes que se apague 
la rebelión 
la rabia de no poder 
gritar

Traspasá el muro
Volvé

Flecha en mi corazón 
tu estrella 
el rumbo 
los días sin sosiego 
la agonía de la luz
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Rage
“Rage. Rage against the dying of the light”

Dylan 
con insistencia de olas 
insta a la rebelión 
despega el sarro de la comodidad 
en que transcurrían los días 
del ángel silenciado

la rabia le comió la garganta 
la impotencia, el estómago

cerró los párpados 
se fue del mundo 

se resumió la luz

*
el ángel 
me miraba 
y sonreía 
cuando 
le volaron 
la cabeza

*
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despedidas 
direcciones 
e-mails
quedan
en el camino
como las marcas
de Hansel
y Gretel

los pájaros
(como en el cuento)
harán su parte:
despejar
la memoria

*
Si entrás manso, 
la noche te protege, 
te abriga, 
o , como el agua del río 
en el verano, 
te proporciona alivio, 
te unge, 
te serena.

Ella sabe 
de seducción: 
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te atrae, 
te provoca, 
te lame, 
te conduce 
como a un guerrero 
la noche 
anterior a la batalla.
Ella,
Doña Buenas Noches, 
la tierna Señora Hasta Mañana, 
te envuelve, 
te perfuma, 
te enamora, 
te espera.

Ella 
te promete 
el rescate, 
el bienestar, 
píldora decisiva, 
golosina certera.

Perra maldita, 
¿no tenés otra cosa que hacer?
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Gentle:

amable, 
refinado, 
noble, 
de buenos modales, 
educado, 
suave, 
tierno, 
dulce, 
comedido, 
benigno, 
apacible, 
honorable, 
civil, 
y por ende, 
sumiso, 
obediente, 
manso, 
delicado.

Veía cómo te ibas.
No te interesaba 
estar conmigo.

Su voluntad 
había ganado 
tu deseo.
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No era otra cosa.
Nada te importaba.

Sólo querías 
irte 
con ella.

Soltaste amarras 
y me dejaste sola 
en la noche espesa.

  de La luz en el nogal, 2020.

*
Parque Urquiza

De la mano, 
la vida, 
dulcemente: 
las rosas, 
el perfume, 
los barcos a lo lejos, 
las islas, 
la luz verde, 
la luz naranja y verde, 
tu paso con mi paso.

Todo está bien: 



Cristina Venturini

177

tu mano está en mi mano 
y  el mundo nos compensa 
con su luz amarilla.

Mano de paz, 
escándalo de soles, 
calor, 
andar sin tiempo.

Todo está bien: 
la vida es un color definitivo 
y nos vuelve más niños 
mientras nos alejamos.

Todo está bien: 
tu mano está en mi mano 
y caminamos juntos 
entre los rosedales.

   de Jaguar de abril, 2013.
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