
 
 
 
 

Danza 
 

Algo vibra en el aire y tiene 
más de mar que de río 
                                      sé 
no del mar del que vengo. 
 

Todo indica fallas pero estamos 
bailando con la copa en la mano 
la cintura hacia un lado y los pies  
modulan del bossa nova al afrobeat 
 

esquivamos las sillas 
   Oshún 
 

esta alfombra desteñida 
Oshún 
 

este corazón que gira 
             Oshún 
 

pequeños bruscos nuestros pasos 
 

Algo vibra en el tiempo y es 
el recuerdo de una danza 
                                       así 
aguamiel sólo cuerpos caracoles 
             como el principio una irrupción 
                                       es el fin. 
 
 
 
Nieve 
 

La última vez que toqué la nieve 
mis manos recibieron las partículas 
minúsculas de aquella otra 
que alguna vez odié. 
Una bola de nieve es como una bola de cristal: 
puedo ver a través las calles blancas 
las piernas enterradas hasta la rodilla 
los techos cubiertos, las ramas vencidas 
las huellas cimbreantes, barrosas 
de los autos y camiones. 
Puedo ver también las tardes  
de juego en casa:  
la danza en el living 
el montaje en la escalera 
mamá que teje y toma mates y nos mira. 
Una soledad plomiza entra por las ventanas, 
papá está lejos, en el campo  
imprime sobre esta misma nieve  
la rúbrica de sus borcegos. 
La nutria que cuidamos está en mis brazos, 
caliente el cuerpo se hincha y retorna,  

 
 
 
 

nos mira hasta que se duerme y la nevisca 
se funde con las voces de Sui Generis. 
Mis manos aclimatadas se acoplan al fuelle, 
la última vez que toqué la nieve 
eché en falta ese pelaje denso  
por sentirlo otra vez dejé 
que me quemara el frío. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yo bebía el fondo 
en el aire quedaba una espiral crujiente  
de semilla infértil 
el encuentro —vení, tomemos un té. 
 

A tu casa entramos por el largo pasillo 
ese interior oruga 
esa soga de ahorcar —mirá el jazmín 
            mirá el romero, el curry 
            mirá esa rosa del desierto 
                                               esa rosa sola. 
Sabés el nombre de todas tus plantas 
las nombrás porque te gusta alardear 
de poner nombres, de ponerme palabras en la boca 
de ponérmela —hervir un rato 
            qué trampa esta ceremonia. 
 

Yo bebía el fondo 
paladeaba el agua —trepar por la garganta 
con vos siempre es subir  
y bajar 
con vos siempre es tomar y derramarme. 

 
 
 
 

El fondo bebí constante del goce 
                 pasó  
la hora del té —la fiesta es mito 
y en el fondo sólo quedan desperdicios. 
 
 
 

Camino 
 

El campo está cambiado. 
Ya no se ven los molinos —hace años 
las vacas en los tambos 
los girasoles. 
Duermen en silos descartables 
semillas y gérmenes torrados por el sol, 
no perecen, y esos robots 
siguen vigilando entre los árboles —tensan cables 
 

lo que no importa se mantiene. 
 

El verde, el agua, el bicherío 
resisten alejados del camino 
que se enrula y que se extiende 
hierve gris, resplandece 
pero no lleva a ninguna parte. 
 
 
 

Quema 
 

A mí no me hace gracia la quietud  
ni andar solita lejos del roce. 
Sobre la mugre quiero rodar 
disparada salir, que me empuje 
el gatillo pulgar, que me impulse 
la fuerza centrífuga que guardo para la quema. 
Abrir el juego 
trazar el caos 
a mí me define el movimiento 
y antes de rayar la pista hasta el opi  
                     quiero 
que me den un beso inflado  
de saliva y hálito ambición  
que me aprieten entre los dedos 
y me acaricien los cachos  
             las fisuras 
calorcito pasión para ponerme a punto 
y le recen a la santa que quieran 
al delantero de turno 
 

yo te ruedo la cancha que sea 
 

quiñando voy —la línea de tiro me ve chiquita 
quiñando        —quieta apenas me conoce el hoyo 
y lo dejo siempre  
con ganas de más. 
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Muérdago magnolia y parra 
 

Caminamos hacia el frambueso sobre el tibio césped 
la cabeza cubierta, las mallas bordeadas con factor 50 
nos gusta este plural que se desliza por la tarde 
este recoger los brotes con el sol encima. 
Al costado se extiende más allá la leña 
y los pies pueden encontrarse con el pozo y la sierra, 
el calor bosqueja todos los contornos  
y quién sabe qué hacemos  
en este punto del mundo 
con ardor semejante. 
Acequiándose con el agua  
agitada inquieta 
viene un tropel de hojas, penachos y tierra 
no hay nada que no corra acá  
nada que escape en la siesta de la chacra,  
muérdago magnolia y parra. 
Caminamos en reversa, abandonamos  
un vaso sobre los bins, una tuca en la cocina, 
ropa interior en un living, alguna  
toalla mojada y en ocasiones también  
—ya no se niega 
la ternura antes de la cama. 
 

Hubo veces que despertamos  
y no nos sentimos en casa. 
 
 
 
De las esferas 
 

Corazón, dejá la piedra  
—vestimenta mineral de los últimos días 
nada como sentirse a resguardo de los vaivenes 
lo sé, pero ahora 
sin embargo, nada 
como este mareo, corazón, 
dejá la piedra 
a un costado de tu paso vacilante 
y movete inquieto como el fuego 
como el aire —que se eleva y no se escapa  
                         que está siempre yéndose y llegando. 
Corazón, dejá la piedra 
y al pulso inconstante de la pulpa 
— ¿porque qué hay sino este baile 
travieso de las esferas? —corazón,  
la piedra dejá y que te humedezca  
esta lluvia temporal sobre la tierra 
 

todos somos agua, corazón, 
y el agua  
con tan solo un soplo 
se estremece. 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los sitios de mi cuerpo 
 

Sitiar tiene impronta latina  
y su forma replica la de una muralla. 
Sitiar es acción colectiva, individual, acción humana. 
Sitiaste una parte minúscula, suelo de mi pelvis. 
Sitié entera la corteza donde se alojó el recuerdo. 
Sitiamos los ratos libres, las noches de celo 
cada vocablo dulce, cada veneno. 
Poco a poco cercados  
los sitios de mi cuerpo. 
No, no lo hice sola  
no puedo sola con tanto  
territorio vivo. 
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