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EN AQUELLA ÉPOCA CUANDO ERA CHICO 

Mamá me ponía calzones cortos y me advertía que con esos 

ojos verdes iba a ver mejor el mundo 

Me peinaba de lado como lamido de vaca 

Me mandaba a la escuela Pío XII, la que yo odiaba  

por el permanente bullying 

Regresaba en las tardes para sentarnos los cinco a escuchar 

Kalimán en la Radio Nacional 

Y comíamos frijoles todas las tardes,  

en las más disímiles versiones 

En aquella época cuando era chico 

El padre llegaba con los dolores que les dan a los hombres  

en la calle 

Por demasiado alcohol, por demasiado ajetreo extra marital  

y por olvido intencional del terruño familiar 

El padre cantaba rancheras, música carrilera  

y uno que otro tango 

La madre era austera, se guardaba los reparos para ella 

A la semana se tragaba mil sapos que envenenaban su alma 

En aquella época cuando era chico 

Mis hermanas tarareaban las canciones de Luis Miguel 

Iban al compás a la escuela, con el mismo delantal,  

los zapatos de toda la vida 

Ellas sí sabían llorar 

Ellas eran como hadas 

Ellas sí sabían llorar 

En aquella época cuando era chico 

Se me dio por jugar 

Con el golpe del padre 

El silencio de la madre 

Y un par de hermanas que sí sabían llorar 
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En aquella época cuando era chico 

En el pueblo del carnaval 

Mitigaba los adioses 

Olvidaba los formatos 

Complacía los amigos 

Bebía del anís de los olvidos 

Y bailaba sin parar 

En aquella época cuando era chico 

El profesor de Lenguaje odiaba mi transitar 

Me auguraba miserias 

Prometía solo tragedias 

Y me advertía la frustración como mi sino fatal 

En aquella época cuando era chico 

Crecía entre mayores 

Escuchaba sus frustraciones 

Su transitar sin sentido 

Oía, lo que nunca iba a amar 

En aquella época cuando era chico 

Me senté en la esquina 

En un banco de al lado 

Mirando el vacío 

Esperando el futuro 

Con los ojitos verdes que me dio mamá 
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MANERAS DE COMER MANGOS 

 

Esa manera muy tuya de comer el mango 

Lentamente consumes todo su cuerpo 

lo desnudas paso a paso 

hasta que te haces cargo de la pulpa 

y ahí queda la fruta 

la rodeas sin agüeros y aspavientos 

hasta que queda blanca 

y ya no queda una cerda 

Te sientas en el comedor y una a una 

despides las cerdas paseantes en tus dientes 

hasta que terminas el festín 

y me miras con ese mirar tan tuyo 

y me sonríes 

y extiendes esa sonrisa por toda la mesa 

y esa sonrisa me la guardo 

me la guardo en los bolsillos 

para cuando ya no exista primavera 
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RECUERDOS MERITORIOS  

 

Es necesario que le diga, que le recuerde 

que ya no incendiaba mis noches 

ni apagaba fuegos 

Era todo lo contrario lo que sucedía  

en aquellas adormiladas noches 

El insomnio de los orgasmos  

La poca trasparencia de sus palabras  

El tránsito interrumpido de sus besos 

La soledad de las pasiones  

Los cadáveres exquisitos de otra época 

Y esta vida hipersexuada que no daba tregua 

  

8 



LAS COSAS QUE NO SUPISTE HACER 

 

Y fuimos arrojados a la convivencia 

Esa misma donde se apagan todos los fuegos 

La misma que obliga a tragarse mil sapos 

La que no tiene reparos con los colores, olores y sabores  

por una negociación  

La misma que termina por apaciguar las intenciones sexuales 

Esa misma donde me tocó ver cómo partías mal la cebolla 

picabas mal el tomate 

los papelitos del queso en tajadas los dejabas pegados 

en la ducha la toalla húmeda 

la cama destendida y las sábanas a su bienestar 

las ganas de consumirnos en el placard 

Todo eso, y cosas que no supiste hacer 
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Y CUANDO EL AMOR PASE 

 

Nos detendremos a mirar 

Los paisajes que fuimos dejando a nuestro paso 

Porque el amor fue un embeleco 

que inventamos para no estar solos 

Para que las almas no sientan las trizas  

de las noches anteriores 

Por eso cuando el amor pase 

ya no estaremos 

y el mundo será una algarabía de corazones solitarios 
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DEL AMOR NEGADO 

 

Salíamos para arriba y para abajo 

Correteábamos palomas en la plaza principal 

Pescábamos lángaras con un costal en el arroyo  

de las estancias 

Nos metíamos a altas horas de la noche  

en el cementerio central por el deseo del vértigo 

Dábamos paseos por la vía que conduce a la ciudad 

Hasta que una tarde en la finca del padrino,  

te arrojó el caballo 

Te paraste sin rasguño alguno 

Y yo esperaba que te estrujara el alma 

Y seguíamos con esa amistad disfrazada de amor 

Y no me fluían las palabras 

Tenía un discurso atragantado de tiempos perdidos 

Hasta que logré pronunciar lo que tanto temíamos 

Vos eras lo más cercano y parecido a la soledad 
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CAZA DE NÍSPEROS 

 

Gastaba tanto tiempo, miradas, alientos y deseos en naderías 

Tardes enteras desgastando el tiempo 

Noches interminables buscando un abrazo 

Un despistado abrazo 

Y la vida discurría por la otra acera, la de enfrente 

Y por esa misma acera, acelerabas tus pasos cuando 

adivinabas los míos 

Y no entendía 

Y no quería entender 

El miedo a los olvidos 

El miedo a los silencios,  

los que están colmados de pedidas de auxilio 

El miedo a la extrañeza  

Y el mundo seguía sucediendo en la acera de enfrente  
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Y SALÍ HUYENDO PARA NO PERDER LA CORDURA 

Para no escuchar sus pasos 

Para no alargar despedidas que desde hace mucho  

debieron llegar 

Para no enflaquecer las ganas de amor 

Para no mentirme en silencios  

Para no esperar adioses  

Salí huyendo para demostrar que debo ser valiente 

Salí huyendo una tarde de enero 

Simplemente 
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POR ESAS COSAS DE ANDAR PENSANDO 

Perdiendo la idea de lo que naufraga  

De las mil excusas de madrugadas  

en antros con olor a naftalina 

De largas esperas en la esquina de los tiempos 

De seres vagamundos en espacios como cavernas 

Y la nada como siempre para engrandecer la espera 
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LE ESCRIBÍ UN POEMA Y SE LO REGALÉ LA SEGUNDA NOCHE 

No sabía qué hacer con el papel 

Le dije que era suyo, ya el resto corría por su cuenta 

El contenido era lo de menos 

Era la intención, lo que significaba  

Se fue haciendo a la idea del regalo 

Pero no quería comprometerse con nada 

Armó una bola con el papel 

Y huyó 

Como huye la gente al amanecer 
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SEAMOS SINCEROS 

Eso de pasar por el lado del andén y una pareja en pleno beso 

causa un poco de morbo 

Recuerdo la última vez, íbamos el uno al lado del otro 

Sin tomarnos de la mano porque siempre argumentabas  

que no nos íbamos a perder 

Te señalé la pareja con esa manía criolla  

de señalar con la boca 

Dijiste: recién se conocen y no se les apaga el fuego 

Dije: pues sí, porque al lado mío el fuego está extinto  

desde hace tiempo 
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Y QUEDARSE AHÍ 

Sentado en un rincón, repasando los últimos tiempos 

Al comienzo pensaba que eran meras lecturas incongruentes 

Con el pasar de los días y el balance de sus actitudes 

Discursos sin fondo y un despertar de tiempos mudos 

Extrañó mi círculo, mis tiempos 

Pero en sus cuentas no le habitaba 

Era todo un desvarío 

Eran los amores que no llegaban a tiempo 
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ERA EL VIERNES MÁS INDIE DE TODOS 

Ya iba en el orden de tres ginebras y no pasaba nada 

Igual, no sabía qué quería que pasara 

Saludaba alguna gente conocida,  

de esa que pertenece al club de la complacencia 

La barra del bar era un florero desperdigado por todo el tablón 

con copas y abrazos 

Y seguía mirando como quien no quiere mirar, 

y no pasaba nada 

Sonó una de Björk, una de Sistema Solar y una de Hércules 

Y no pasaba nada 

Y pasó... 

La entrada toda completa se iluminó 

con unos grandes dientes blancos 

Los mismos dientes que antes había admirado 

Llegó a mi lado en un esbozo de saludo 

Sus dientes eran más grandes y blancos 

Pero eran los mismos dientes blancos que poco a poco  

me habían olvidado 
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YO, PARADO AHÍ EN EL CENTRO DE LA PISTA 

Tú, con tus manos ocupadas por dos engreídos refrescos 

Yo, te hice un guiño para que me dieras la posibilidad  

de mojar la palabra 

Tú, con aire de indiferencia como quien no entiende la vaina 

Yo, llevaba diez minutos deseando tus refrescos 

Tú, llegaste y ya a los veinte minutos aparecían los besos 

Yo, a los treinta minutos nos tocábamos  

Tú, a los cuarenta minutos compartíamos una cama  

de un mismo lado 

Yo, a los cincuenta minutos penetramos lo que había  

que traspasar 

Tú y yo, a los sesenta vimos cómo cada taxi desfilaba  

por la calle larga donde llegamos 
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PLANIFICAR LA AUSENCIA 

 

Quisiera tocar esa zona donde insiste el dolor 

Cerrar el lagrimal por siempre 

Abandonar tantos recuerdos insostenibles 

Hundir con una piedra en el río los pesares 

Caminar sin asaltos de nostalgia 

Nadar hasta alcanzar la pérdida 

Y jugar 

Acá no pasa nada 

Ni los rencores 

Ni los atisbos de soledades 

Ni las nimias esperas 

Ni tu inusitada presencia 

Y jugar 

A que el corazón no está roto 

Es sólo una mera esquirla 

Del prolijo abandono 

Que se logró calar 
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DE LUTO POR ESTAS CALLES DESHONRADAS  

de luto  

por navegaciones errantes 

de cuerpos sin estribos 

de sinsabores amañados 

de luto  

porque perdí  

de luto  

porque se fue  
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PAISAJE EN EL QUE NO ESTÁS 

...al fondo se otea un batallón  

y ondea una bandera de despedida 
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CUANDO AÚN CREÍA QUE LLENABAS MIS ESPACIOS 

No era abundancia lo que pretendía 

Era una sola parte la que clamaba  

Y era tu mano 

Y en ella tú 

En ella tu estar en mis espacios 

En esos vacíos que ya no llenas 

En esos instantes donde dejo de sentirte, donde no intuyo 

En esa, tuya y mía la distancia  

En ese preciso instante donde sentí que me dolías 

Que ya no estabas 

Que dejabas de existir 
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YA NO HAY MÁS QUE REBUSCAR EN LOS CAJONES 

Sumar ausencias 

que se cuentan de una en una 

Ya no hay más que aligerar el viaje 

Acabar con los recuerdos que traicionan 

que se cuentan por decenas 

Ya no hay más que extirpar la paciencia 

Exprimir deseos inconclusos 

que se cuentan por millares 

Ya no hay más que traicionar los sueños 

Los sueños, nada más que los sueños 

Los que ya no son útiles para culminar la noche 
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MIS EXEQUIAS  

Las ceremonias  

Donde guardé tus recuerdos 

Donde me desprendí de eso, de tú en mí 

Del desplazamiento inútil por permear tu presencia 

Del olvido sin razón de lo que me quedaba de vida 

De las mil y una veces que me buscaba y sólo estabas 

Ocupabas los rincones del cuarto 

Llenabas toda la mesa, las tazas, los platos 

Cenabas sin reconocerme siempre a tu lado 

Me robabas lo poco que me quedaba para respirar 

Hasta que te marchaste 

Ahora este espacio ya no es mío 

Es sólo tuyo 

Ya es mi cuerpo el que lo habita 

El resto se ha ido contigo 

 

 

 

  

25 



LLUVIAS DE ABRIL 

 

A esas alturas de la relación ya no sabía cómo comportarme 

Le enviaba mensajes en claves de humo 

Amanecía en la orilla de la cama 

Atendía sus requerimientos a pie puntillas 

Evitaba las comidas y sabores que no le gustaban para siempre 

besar su boca 

Hacía los trabajos en la sala para no desterrar sus sueños 

Al caer la tarde no esperaba ni una palabra de cariño por si 

una tormenta de abrazos me agarraba desprevenido 

Deseché mis vicios para dejar entrar los tuyos 

Ahuyenté los recuerdos,  

callé palabras para habitar tus omisiones  
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KOKOA Y YO 

 

Y pasear la tristeza 

De una mano la cuerda que ata a mi vida a una mascota 

y de la otra 

la cuerda que ata las derrotas que se esfuerzan en quedarse 

Y ahora sólo soy parte de eso que se nombra olvido 

de una colección de afectos 

Tal vez 

epidérmicos 
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Y POR SI EL SUEÑO TARDA 

existe una que otra serie en Netflix 

gente que va y viene 

viajeros inconstantes  

contadores de monedas en una estación 

y Baires me espera cantando sus cuitas de una en una 

El D.F. se acelera y yerro en el intento de sus curvas 

y te pierdes en el vacío, en un vuelo hacia ninguna parte 

y te acuerdas que vivo 

 

 

 

  

28 



LA CUESTIÓN ES MUY SENCILLA 

Dos personas y se inicia la negociación 

Cada uno va construyendo de acuerdo  

a las necesidades del otro 

Y preparar la comida 

dormir hasta tarde 

dejar correr el vino 

sentir lo intangible con el roce  

bañarnos juntos con el pretexto del ahorro 

salir a largas caminatas entre canciones  

y unos cuantos puchos 

Y detenernos a mirar lo que ya no se mira 

sentirnos perdidos pero teniendo el uno al otro 

compartir una fruta hasta el último gajo 

gastar las calles con los zapatos intactos 

dejar correr mi mascota hasta que se canse 

dejar correr el llanto por la primera ruptura 
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Y ENTONCES INICIÉ LA RETIRADA 

Dejé estancar los sentimientos como quien no quiere la cosa 

Bajé la guardia y la persiana antigua 

en la habitación de los olvidos, ardió el fuego  

que ni cenizas quedaron 

Apacigüé los ánimos con tres o cuatro borracheras 

y hacia el río enfilé mis pasos 

para ya no extrañarle más 

para saber que estos tiempos iban cerrando 

la agujereada alma 
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LA GRISELDA 

 

¿Y de dónde venías 

cuando retornabas 

cálida y tibia? 
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A MARÍA MERCEDES CARRANZA 

 

La próxima vez que me visites, muerte, 

dame tiempo de acicalarme 

No quiero que los tres o cuatro amigos que me quedan 

se horroricen ante mi presencia 

La próxima vez que me visites 

llévame sin tanto escombro  

para que mi madre lo tome con calma  

en su pronosticado silencio  

La próxima vez que me visites 

hazlo al venir el alba 

pues no quiero comprometerme con un día nuevo 

La próxima vez que me visites, muerte, 

entra por la puerta de atrás 

esta vez lo hiciste de frente 

y nos dejaste una parte arrasada 
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A TUS OJOS VERDES 

 

Cada copa de vino que se consuma esta noche 

en este recinto 

se servirá en tu honor 

Por el viajero que llegó en abril 

Pesares me abatían para ese entonces 

Llegaste en el momento justo  

¿Te acuerdas de haber vivido un otoño  

más frío en tu vida? 

Fui sumando cada gesto, cada roce 

Cuando logré la sumatoria total 

estabas tú: impoluta 

sin gravidez ni estreñimiento 

libre de prejuicios 

Los mismos brazos que te recibieron aquella noche de abril 

son los que se alzan hoy para brindar 

A tus ojos verdes 

que ya no están 
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LITORALES 

 

Hay días en que somos únicamente humanos 

Nuestros miedos se estacionan en una esquina 

Los sueños salen por la escarpada  

La risa y el canto se quedan en el diván,  

tan insustanciales y poco recurrentes 

El amor se empeña en la primera casa de cambio  

Pero llega la nostalgia y la utilizamos todo el tiempo 

y nadie se percata de que se nos escapa algo,  

que está lacerado y agoniza 
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VOS 

 

¿Vos sabes qué es la felicidad? 

Eso que nos atropella en la esquina de Pepe  

donde compro el pan 

Esa que se ancla en esa playa donde te quedaste lela  

por carnaval 

Eso que descubro en tu mirada luego de retozar 

Esa que te trae tu madre en platos cristalinos 

Eso que suena en los cajeros cada quincena y al final 

¿Vos sabes qué es la felicidad? 
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MEMORIAS 

 

Un hombre 

que escucha a Piazzola 

parafrasea a Cernuda 

no tiene derecho a morir en un tranvía 

Ese hombre  

tiene el derecho  

de ir por la calle  

cantando y silbando  

Un hombre que cita a Borges 

canta con la Piaf 

y evoca a Caetano 

Tiene derechos y no puede ser despreciado  

Ese hombre tiene la libertad de estar solo 

De mirar sobre aquella tarde las flores de mayo 
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