
 
 
 
 

ACTUAL 

 

Uso la ropa hasta que se rompe y 
llevo una relación inestable con la poesía 
 

estoy escrita al revés 
como los salmos del diablo soy 
una de mis madres. 
 

Cuando haya pasado la epidemia 
vendrá la muerte y tendrá "mis" ojos. 
  
  
 
 
 INFANCIA 
 

El nombre Virginia me gusta por Woolf 
pero mucho más por una piba chaqueña 
que me habló del amor. 
 

Y me dijo también que antes de entrar  
a la casa si vengo de la mugre  
si llego de la calle 
me limpie los championes. 
 

Que si viniera del monte, no. 
Que si fuera una rana trepadora, tampoco. 
Que si fuera un tapir, quizás. 
 

Virginia loba 
decomisada a su quebracho 
 

incrustada por un sueldo atroz 
con su carne 
su tracción a sangre espesa 
su poderosa lengua 
 

y sus espigas de niña en la terraza. 
 
 
 
 
MAR 
 

Narra la caracola su valva oscura 
 

Hacia los ruidos del fondo va. 
En la llanura húmeda de la superficie 
clava su tachuela de oxígeno 
 

lo demás, efectos cotidianos: 
 

una plomada en la caja del pescador 
un nivel de agua en el bolso del albañil 
un trépano en mi mesa de poeta. 

 

  
 
 
 

SUS MANOS 

 

A ella le gustaban sus manos 
Por eso colocó una luna  
       entre tantos anillos en sus dedos 
Una luna desamparada, de mirada triste 
cuyo reflejo se extiende 
por una inconmensurable geografía  
       de piel, uñas y sueños 
que huelen como el cedrón 
cuando lo moja la lluvia 
 

 
SOLEDUMBRES IV 
 

la noche  
desanudó su trenza 
liberando la bruma del campanario 
y el desasosiego 
Despojado de voces de grillos 
se quitó el ropaje 
y en enaguas 
con fríos destellos 
de estrellas pálidas 
esculpió nuestra desesperación 
 

 
SOLEDUMBRES V 
 

Como un caracol frenético 
lentamente voy dejando 
indicios de lo intangible 
como estelas de baba 
en el agobiante discurrir de las horas 
para mantener viva la memoria 
de una existencia 
que a nadie importa 
 

 
BEBIENDO SOLO 
 

en los confines del día 
bajo la fría luz de la luna 
levanto un vaso de vino rojo 
celebrando que 
en el Río de las Nubes 
Li Po y su sombra 
ensayan nuevas danzas 
como versos 
inspirados 
de poemas celestes 

 

..... 

. 



 
 
 
TIEMPOS AMARILLOS 
 

Quisiera   
andar por el campo 
Tocar el pasto, mirar el cielo 
levantar una piedra y desatar la música del grillo 
          Pero resulta que no es tiempo para eso 
 

Quisiera perderme otra vez 
en el mismo bosque de hace siempre 
Sentir bajo mis pies  
la blanda humedad del suelo antiguo 
tratar de descifrar  
el sonido de los coihues  
al balancear sus troncos  
para acercarse un poco más  
a su prójimo más próximo  
y compartir algún secreto milenario 
          pero resulta que no 
          que estos no son tiempos para eso 
 

Me gustaría volver a caminar 
por las calles del centro  
sin más rumbo que mis ganas 
pararme a silbar en una esquina  
romper una vidriera con los ojos 
llenar mi canasta de libros y comida 
aplaudir los malabares y darle mil billetes 
levantar del piso a mi papá mi hermano mi vecino 
que de triste y borracho se ha caído y allí está 
dormido en la vereda 
          pero resulta que no  
          que no es tiempo para eso 
 

Otras veces quisiera 
salir de la casa que no tengo 
Y quedarme en el barrio de la infancia 
Jugar a la pelota con los pibes  
tirarle punterías a una lata 
conversar de la vida y de la nada 
fumando cigarrillos en la plaza 
          pero no 
          hoy no es tiempo para eso 
 

Resulta 
que no puedo 
Resulta que los grillos  
aplastados están muertos 
los secretos del bosque  
ahora son gritos 
en el centro me pidieron documentos 
y en la plaza de mi barrio 
ha crecido un cementerio 
 

          Entonces me pregunto cómo 
          Cómo escribir  
          un poema en estos tiempos 

I 

 
 
 
LA FLOR DEL DÍA 
 

Dicen que en un desierto umbrío 
alejado de todo lo vivo 
olvidado de todo lo cierto 
donde no llegan los caminos 
 

        hay una flor que solo vive un día 
        que crece en la jornada 
        florece casi al caer el sol 
        exuda su fragancia 
        en la noche única 
        y al clarear el día nuevo 
        la encuentra ya marchita 
 

nadie sabe el porqué de ello 
la razón fugaz de su existencia 
pero quienes tuvieron la suerte 
de inhalar su aroma 
de ver sus pétalos abiertos 
su polen expuesto 
 

        saben que nada se compara 
        ni nada será igual 
        después de eso 
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YUYOS MALDITOS  
ACTIVISMO POÉTICO 
 
URTUBEY / RUSSO 
NAVALESI / VERUSSA 

                
TINTAS 
OLGA CUEVAS 
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