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El celular suena Paraíso de gansters 
la distracción termina 
entonces hablo del clima y arriba nace  
una tormenta que nadie percibe 
al fondo,  la radio está prendida  
y nos informan que apareció  
un puma en San Francisco 
 
Hace años la misma noticia es  
noticia. Sólo nos recuerda  
un tajo bestial en la rutina del dolor 
nuestra condición humana tan 
impostada y doméstica 
 
El viernes santo  
el equivalente animal recorrió las calles de mi pueblo  
-otro pueblo- 
Pero camino ahora, sobre extraña patria 
donde la luz de los autos raya todo rostro 
Y el agua de las cloacas abre en la calle 
su espejo del mal 
 
Piso una baldosa floja.  Mañana es domingo de pascua 
pero pienso en el puma  
en la posible copia holográfica de un único ser 
que miles de hectáreas país adentro 
confabula un Armagedón Pampa 
la resurrección del neocriollo 
 
 
 
la vereda se estrecha 
el  humo de los colectivos transforma la noche  
en una larva sombría y hermosa  
entierro la mano en la bruma de un círculo perfecto 
encuentro en su espesura la repetición de lo salvaje: 
el ronroneo de los vecinos o el asma  
de un viejo que se abre en los pulmones 

A la luz de los tubos 
Desprenden las camillas 
El espectro violeta de los pacientes 
Son las ocho y los primeros tullidos 
Sostienen la firme idea de lo roto. 
Las nobles criaturas del kinespacio 
Animan el espíritu  
acarician la cicatriz con amorosa devoción 
La misma que rechazaría  
Un padre, la esposa, el hijo preferido 
 
El paciente A 
hunde su dedo en la piel morada, muestra 
pisadas de un pájaro pequeño que bajan 
desde la ingle a la rodilla 
por esta sutura enterró la muerte  
su lengua de mercurio 
Una amapola amarilla le creció en la carne 
Pero el roto se toca la pierna sana,  habla de su salvación  
No sabe que la raíz de todo mal vendrá 
 a recordarle al marcado, su suerte  
 
Soy el paciente B 
Quisiera decirle que atrás de los perfumes 
Caros y cítricos 
nuestros cuerpos se pudren  
Lo sé porque veo bajo la luz iodada  
Germinar en el ojo de un niño, la semilla del asco 
Es el hijo de alguien  
El equivocado que entró por el subsuelo 
El visible del espanto 
Pero no hablo con nadie 
Hablar perjudica la mecánica del ejercicio: 
Agarrar con mi pie desnudo, veinte bolitas 
Y ponerlas una a una en el tarrito de la desgracia 
Tres veces repito 
Tres ave maria y un gloria 
Tres veces tensa el músculo de Aquiles su arcoíris nocturno 

Creo en mi madre que cree 
un párpado abierto que aclara 
la noche 
un toldo rajado en su tormenta que apacigua 
lo que perturba  
lo que no deja ver 
Creo en el mono blanco y su collar de piel de víbora  
un arcano en la puerta vengadora 
el antimono  
el gorila del bien 
la profundidad de un cráter que se enfría  
oculto, en el centro del banco 
un corazón gorila redentor  
una salva de auxilio en el océano 
arrojada a la intemperie  
Creo en mi padre 
en sus cuadernos de bordes engrasados con los tornillos del día  
su absorta mecánica de la suma 
un hombre jubilado que apoya en la artrosis de su muñeca  
lo que falta 
el contorno de mi pie que crece 
merecedor pero vencido 
¿En qué creo? 
En la derrota que no decepciona 
en la parte mía que no cree en nada 
pero resiste. 
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de una joven que duerme 
 
Bajo de los azufres y hace frío 
el ruido de la llave es un bicho crujiendo en los dedos 
Camino. Un miedo ancestral apura  
el instinto  
el aire se conmueve y es denso, allí 
donde toda duplicación obtiene su día de goce 
su ordinario, paralelo de la especie: 
allá ,en campos de la pampa 
un puma quiebra el pescuezo de una oveja  
aquí el taco de esta dama, hunde 
su espada, en la osamenta de un perro 
la reverberación destella en los charcos de mierda 
en la vereda, una bolsa atada a un palo 
ondea su victoria 
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Acá los frustrados ejercemos nuestro derecho a roce 
Estamos tullidos y abrazamos, la vulnerabilidad de la carne 
Nadie nos ama como nosotros mismos 
Aquí despiertan nuestras fallas como todo milagro 
Ante la muerte 
Nadie rechaza la mirada de los enfermos 
Acá descansamos de la perfección 
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