
 
 
 
 
Hace tres décadas que dejó de figurar en los mapas 
ruteros, como si jamás hubiese existido... como uno de 
esos sueños de la siesta de los que cuesta despertar y 
despertamos cansados. Ahora nada allí es tan real como 
para no desaparecer al día siguiente, tragado por el 
desierto, que nos está soñando a todos. 
 
 
 

 
Ligarle al Tato es un problema, es meter la mano en un 
pozo oscuro para sacar un premio o una mordida que te 
arranque los dedos. En una calle alejada con perros 
galgos el Tato aparece reduro y atiende desconfiado 
detrás de un portón de chapas. El aire se carga, se 
tensa, y es posible una bala o dos, o el grito repentino 
de mil sirenas azules… es un instante. Luego nos 
alejamos, listo... todo bien, como si nada, pero 
solamente es buena suerte. 
 
 
 

 
Una flauta de sátiro va y vuelve veloz sobre sus cinco 
notas, y la siesta se parte limpiamente al medio. El 
afilador es una pieza suelta. Su gracia de juguete a 
cuerda roza el cordón, impertinentemente anacrónico, 
puede que no vuelva. Luego la flauta se aleja, se vuelve 
esquiva... inconstante, como todas las cosas que se 
extinguen. 
 
 
 

 
El linyera está durmiendo a la sombra de un paredón 
con afiches de la última campaña. Sin nombre, sin edad, 
despierta y se incorpora despacio, parece dibujado en 
carbonilla. Camina, se asusta de la gente, le tira piedras 
a los autos. Un día, cuando muera, generará un 
fantasma de vacío y el paisaje cambiará en forma 
imperceptible, para siempre. 
 
 
 

 
Luego de la cárcel nada volvió a ser lo mismo. Cuando 
salió todo estuvo bien por un tiempo, pero ahora acaba 
de matar a alguien y se escapa por la ruta con la mente 
en blanco. Más adelante el final ya toma forma… y 
espera.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cucarachas 
 

Las cucarachas le escapan a la luz 
millones de años con un solo traje 
no pueden volverte un bicho tonto 
estamos de paso 
en sus patios traseros 
somos una moda pasajera 
del planeta 
porque las cucarachas 
no te necesitan 
evolucionaron fueron  
y vinieron 
llegaron al nirvana 
la hicieron y se juntan 
a contar viejos tiempos 
muriéndose de risa en tu cocina 
a oscuras 
profetas del ocio 
se quedaron un rato 
para vernos la cara el día del juicio 
ellas son las que llevan 
el porro y las cervezas 
al cumpleaños de Dios. 
 
 
 
 

 
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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Luz 
 
Fuera de la mirada 
fuera de la mirada delante tuyo 
estoy 
y no estoy soy un núcleo  
de gravedad impura 
un espacio de aire  
electrificado a temperatura ambiente 
para que puedas caer hacia mí 
y yo fijar tu cuerpo 
con alfileres 
al confort barato de las oficinas 
los clubes 
y tus ojos facetados mil veces también 
frente a las pantallas 
pornografía para todo público al mediodía 
antes y después  
del trabajo 
 

tu cansancio me hace brillar 
soy la luz de los insectos 
 

soy occidente de 120 watts una noche  
cualquiera de verano 
soy el trago de moda 
la mina más rubia 
la camiseta fea de 5000 pesos 
el perro cotillón de la vedette 
el auto fantástico 
la  droga legal 
la mentira piadosa 
 

vas a alejarte hacia mí en círculos 
de todas las cosas 
que te redimen 
vas a rezar hacia mi centro 
en la soledad pública de los locales 
bailables custodiados 
por policías 
en remeras de quinceañera 
besando nada más 
el aluminio en lata 
chatarra con música chatarra 
menea menea púnchi lalalá 
no tengo enchufe 
no me puedo apagar  
soy la luz de los insectos 
voy a alimentarme con tus alas.  
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Lampíridos 
 
Me han contado que en otros lugares 
hay insectos 
que crean su propia luz 
que en la noche son 
un parpadeo 
una respiración incandescente 
entre las hojas quietas del verano 
que están despiertos 
mientras otros  
que olvidaron el día están  
apagados 
Insectos que crean  
su propia luz 
para que la oscuridad también  
tenga miedo.  
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