
 
 
 

“Se suspende la tormenta 
porque empieza la función” 

El Forzudo Rafeto 
 

     FALTAN CIRCOS EN EL MUNDO 
 

El Rutilante Señor Largo 
con su maravilloso número de zancos 
forma parte del Circo Grand Majestic 
donde también 
hace el pochoclo 
alimenta al león viejo casi ciego 
levanta la carpa y la baja 
desparrama el aserrín, 
y es mismamente él 
quien sabe poner en marcha el camión Bedford 
que los lleva al otro pueblo. 
 

El equilibrio, querido y tal vez respetable público, 
arriba de los zancos es asunto valioso 
pero a nivel del suelo, 
ahí está la gran cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rutilante, 
al bajarse de los zancos es Bato Rodríguez, 
el servicial. 
 

Romina, la Princesita de la Altura 
con su número de trapecio continuo, 
aspira por igual asombros y suspiros. 
Ella se deja elevar 
                              ingrávida, absoluta, 
el cielo del Majestic le da la bienvenida, la recibe 
como a una nueva estrella 
                        cometa 
                 o nave a la deriva. 
Cuando baja de la tan tan altura 
es apenas Dorita, 
encargada de la boletería 
y de la contabilidad entera del Circo Grand Majestic. 
 

Ella conoce la curva 
donde dobla el cometa 
y de memoria, 
el número de CUIL de los artistas viejos, 
sabe cómo soltarse a red 
desde los 12 metros, 
y cuántos litros cada 100 
se come el Bedford cuando agarra el camino. 

 
 
 

El equilibrio, querido público, 
arriba del trapecio es asunto valioso 
pero a nivel del suelo, 
ahí está la gran cosa. 
 

El Rutilante Señor Largo / se enamora de apenas Dorita. 
Romina la Princesita de la Altura 
de Bato Rodríguez, el servicial. 
 

Ambos sueñan con despimpanarse 
pero no hay caso, 
a la hora del posible beso 
ellos están de nadie 
en otro cuerpo. 
 

Los lunes sin función 
Bato Rodríguez y Dorita se encuentran, 
se saludan de lejos igual que a cada uno, 
comparten el puchero con todos los artistas 
se tratan de usted / se tratan de acordar 
del sabor del mundo / que está allá arriba 
parece. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“El sabor del mundo 
también es a puchero”, dice Marito, 
(Marito es Petituá, el enano más alto del mundo) 
él sabe que ellos cuatro solo pueden amar 
lo que del otro falta 
lo que de la otra flota 
lo que del todo no es. 
 

Rutilante y Princesita 
a veces durante la función también se encuentran, 
pero andan encendidos y así no pueden verse, 
apenas se presienten 
entre todo ese brillo encandilante. 
 

El león casi ciego puede ver a los cuatro. 
El Bedford a los cuatro se lleva. 
El camión cree que la distancia es un punto de vista, 
y el león cree que amar, 
es poder ver volar 
en pleno suelo. 
Marito cree que el hambre 
es el único reloj de este planeta 
que da la hora justa, 
y Petituá 
que faltan circos en el mundo. 

 
 
 

     EL FORZUDO RAFETO 
 

Levanta lo que pesa 
un tractor, un arado 
un pasado 
un pescado que se viene 
                             se va 
 

que se escurre 
que se pone liviano el pesao. 
¡El Forzudo Rafeto! 
¡tate quieto destino! 
que te tuerzo también 
y a una barra de hierro 
                      o cereal, 
y a la curva del camino. 
 

Se van juntos 
                      la arena y la ola 
se van juntos la soda y el vino 
se van juntos el pique y el río, 
                               ahí se van. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mueve el sol el Forzudo Rafeto 
se lo planta al potrero escarchado, 
lo pasea por el huerto de Aníbal, 
la ventana de la abuela Isabel. 
 

La injusticia ahora mueve el Forzudo 
ya le aplica tremendo boleo, 
ya celebran peces y caballos 
la tormenta de julio se pone año nuevo. 
 

Come puros bulones el forzudo 
y alfajor de maicena relleno de cemento, 
sandías y nueces con toda la cáscara, 
y la lancha a un patrón que ahora suelta un aumento. 
 

Tiene una digestión terremoteada 
una polenta sin igual 
los peces se le escapan y está bien. 
 

Se van juntos 
                      la arena y la ola 
se van juntos la soda y el vino 
se van juntos el pique y el río, 
                               ahí se van. 
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     EL GRAN AMPELIO 
 

Con sus catorce botellas de cinzano, 
a tope de agua 
con poquito 
y más o menos, 
rechinchinante de aire musical 
ahí está el Gran Ampelio 
tocando el Pájaro Campana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Con traje a tono, entiéndase 
selva en la selva, 
la melodía va dejándolo 
en cascada, 
sol arriba 
río abajo, 
la siesta de los peces 
y la gente 
a la deriva. 
 

El Gran Ampelio es Luis Villalba, 
alias el Yarará 
Carpincho Atento 
o Vieja’el Agua 
según donde pregunte, 
es amplio el río 
es largo el cielo 
la vida ancha. 
 

Suelta Ampelio la música 
que sale a corretiar toda la carpa; 
descubre las sirenas, las desmaya 
riega el equilibrio de la Princesita de la Altura 
a Fafarulo le actualiza las pancartas 
endereza los zancos del Rutilante Señor Largo 
carga el dínamo del Bedford, 
armoniza el coraje de la Leiva Chica 
infla un sueño gastado de Araneda, 
 

el Gran Ampelio se bebe las botellas 
y ahora el pájaro campana toma el mundo 
lo arrulla 
lo alimenta 
le espanta los mosquitos 
y le canta 
 

no pidan otra, dice el León 
no pidan otra por favor 
que no hace falta. 
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     UN CABALLO PARTIDO 
 

Se ha partido un caballo / en dos, equitativo, 
por aquí los recuerdos / por allá los olvidos. 
 

Galopar junto al mar 
          que sea recuerdo, 
la manea, el bocao 
          que sean olvido, 
retozar en la aguada 
          que sea recuerdo, 
el rebenque y el lazo 
          que sean olvido. 
 

Pasado de fama / el horizonte, apenas un hilito 
lo usaba por las noches / para atar un paquete 
 

apenas un hilito / para atar un paquete 
que ni al día sujeta / ni un cachito. 
 

Las flores de los cardos 
       que sean recuerdo, 
la intemperie de julio 
       que sea olvido, 
el Lucero de Mabel 
       que sea recuerdo, 
los que hincan las espuelas 
       que sean olvido. 
El tren y la distancia 
       que sean recuerdo, 
no ver más un paisaje 
       que no sea olvido, 
llegar a alguna parte 
que sea recuerdo 
y andar y no llegar 
que no sea olvido. 
Hasta siempre hasta siempre hasta siempre  
                         /hasta siempre hasta siempre 
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