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Hace 500 años espíritus animales  
reinaban sobre la Humanidad  
el totemismo fue filosofía oficial  
inquietos como canguros  
astutos como zorros  
soberanos como cuervos  
nos encontrábamos en esa selva  
que éramos todos  
el alma se compartía  
como flora bacteriana  
 

Luego llegó el látex y reinó el Capital 
 
 

 
Física I 
 

Se caen los sonidos 
el taladro, la mañana 
a veces martillos 
hay guerras cruzando el mar 
mientras suenan alarmas 
o los perros perrean 
 

El sonido se cae 
como suben las rutas 
actualizan horizontes 
nada sigue 
y después todo 
 

Del otro lado del mar  
tiran bombas 
desde aviones 
derrumban sonidos 
historias 
 

todo 
 

cae 
 

mientras habito 
la futilidad 
encarnada 
en la palabra 
que no expresa 
lo que siento 
 
 

 
Sucesión ecológica 
 

Después de que algo se termina  
quedan rastros o escamas  
la víbora cambia la piel  
y la secuestra una comadreja  

 
 
 
 

todo es miedo, una comadreja  
se perfumó de víbora  
 

después del miedo  
florecen las alas  
sólo quedan días  
y todo está lleno de flores 
 
 
 

Técnicas de laboratorio 
 

(las palabras construyen afectos 
dos afecciones conforman un poema 
una hoja cae sola en soledad) 
 

Las palabras transcurren silenciosas 
conforman colectivos 
peces en el río 
fábulas olvidadas 
retazos de un momento  
en que se aprenden palabras 
 

Las palabras silenciosas 
que  
tratamos de decirnos 
con sonidos que no suenan 
pensamientos inmateriales 
espíritus animales 
una piedra que es piedra 
el mar es el mar 
un cuchillo, cuchillo 
se aprende a decir 
a señalar, a imaginar 
soñar cuchillos 
trozar la pluralidad 
dientes que desgarran 
ideas o encuentros 
la mística como ficción 
crea mundos con ideas 
un cuchillo, la tensión 
las mujeres, la carne 
las mujeres sienten  
las ideas no 
 
 
 

Embriología 
 

Una foca en la pantalla 
acaricia su cría muerta 
las focas creen en los olores 
sus manos son aletas 
navegan playas desiertas 

 
 
 
 

Entretanto sigue la alergia 
los sentidos saturados 
el torno del dentista 
publicidades anti-age 
y una foca se lamenta 
 

Respetar a los muertos 
atraviesa cuerpos no humanos 
ceremonias bestiales 
océanos. Un ritual más allá… 
todo acá es muy humano 
Homo, humus, tierra, pija 
 

Una foca en duelo 
lo  sagrado a través de los huesos 
un ritual sin palabras 
una playa desierta 
tras una lente profana 
una foca espera 
si la arena entierra 
los olores cesan 
los simientes callan 
 
 

 
Etología 
 

Camino por las vías de un tren muerto 
madera de quebracho 
A lo bajo hay termas y un hotel 
encajo los pasos con vigas 
y aparece un puma 
 

Yo sabía que había pumas 
porque me lo habían dicho 
y porque siempre quise que estuviesen ahí 
 

Está quieto de color piedra 
lo miro y está mirando 
el aire es débil y presente 
todo está seco salvo mi boca 
 

Le pido que me enseñe a correr 
dice que no hace falta 
tus dos patas son tan inútiles como… 
pero le digo que tengo palabra 
me habita la razón y además mis pulgares… 
Soy una gran bestia, le digo. 
Me mira frustrado 
pero entonces no sabía de frustración 
le explico la virtud del habla 
de los compases y de la técnica 
mira la montaña 
y se funde con la piedra 
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Taxonomía 
 

Parte de la danza 
es lo que disocia 
la cabeza ignora 
los pies del suelo 
las manos cantan 
la tristeza cruda 
 

Cuesta disociar 
por otro lado 
lo bueno de lo malo 
la piel de los paisajes 
el ruido de la molestia 
los ojos de lo cierto 
la flora de la panza 
los nidos de lo frágil 
las sonrisas de la onda 
el aire de la tormenta  
 
 
 

Ecología de desiertos 
 

Vi pandas frente a una tele  
proyectaba porno panda  
impulsaba eróticas secas  
en jaulas con manchas de humedad  
 

En un baño con máquinas  
para no tirar del papel  
expulsaron deseos que fundían  
la libido de todo poder  
 

Un desierto avanzó en mi barrio  
que cementó la calle con arena  
pero después del viento, tanto  
tal vez vuelva el desierto  
golpes minúsculos y constantes  
nos pegue la arena  
al mundo de los sueños  
se entra  
con arena en los ojos  
 

A veces sueño con oasis 

I 

 
 
 
 

Botánica 
 

Se  
cayó una hoja 
sobre el bosque, la tapó  
eso que vino después 
nadie supo, el tiempo  
circula por la tierra 
hace migas 
 

A veces pienso en el cielo 
asfixiado de nubes 
atrás la montaña 
debajo las hojas 
arriba los truenos 
 

Se cayó uno 
bajo el cielo 
nadie supo 
quedó tapado 
de bruma 
de hojas 
 

Por  
fuera de mis párpados  
yace el mundo 
 

Tomo aire 
salto 
y entro 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos poemas integran el libro:  
"Biología", La Tejedora/Editorial UNRN, 2020 
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