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I

Que bueno sería
mirar las estrellas
tan cerca
como cuando
descalzábamos los pies
porque el verano sofocaba
y  lo único importante era
correr por las calles
de tierra y polvo
llegar a la despensa
comprar palitos de helado
zambullirse en las hamacas
hasta que el pueblo se apagara.
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II

He visto
una pollera volando
un cuerpo macizo a la tierra
he visto
la fuente con buñuelos
una piel cálida y vieja
la veo
con las manos en la cadera
camino al horizonte
en la linea del mar.
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III

No nombrar
el amor
nombrar 
el chasquido de los pies
la respiración
la marea en la panza
la noche clara.
No
la luna llena
ni vos
ni yo
nombrar 
el aire de abril
mis piernas peludas
el olor de tu cuerpo
los abrazos 
después de darlos.
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IV

Las esquinas desoladas
la birra pegada en las mesas
las luces prendidas
de los pisos altos
en medio de la noche
los poemas 
buscan a sus lectores
las bicis colapsan las avenidas
Buenos Aires
en septiembre 
se armó de jazmines 
y  vestidos de colores
pero nadie los ve.
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V

Ojala seamos
una carretera vacía
de puntas en un cerro
la luna que lo tiñe todo
tu pelo revuelto
la cumbia que tu padre
te hacia escuchar.
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VI

Lo ágil
lo desordenado
lo que sí pero no
los labios manchados de violeta
la poca risa
lo auténtico
la expresión marcada
lo silencioso
lo valiente
pero miedo
la cara de fuego
las manos de agua
la ironía tímida
el baile en cualquier lado
lo que no excita
lo tibio
pero peludo
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lo destripado
la no forma
lo nuevo
lo que dura poco.
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VII

Tus dedos largos
a veces juegan en mi boca
se calientan
me da escalofríos
el roce con la ropa puesta
el camino
que andan de la nuca
al final de la espalda
entienden
que no es una cuestión
de meternos uno adentro
de otro
es más
un chupar dulce
de frutas ácidas.



13

VIII

Quiero verte con las manos en la 
tierra
quiero que las flores
llenen los espacios
quiero ver los platos que recién
salen del despacho
quiero verme a través del ventanal
con las manos en la masa
mientras afuera 
la noche
se llena de tambores
y  de estrellas
quiero que vuelvas
y me digas que me esperás
para ver la luna
quiero verme con las manos en la 
tierra
y los pies llenos de lluvia.
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IX

Creo que sí
me dijo
se había partido el sol
esa tarde
las calles angostas
y el aire, un respiro nuevo
la casa del fondo
sonaba de noche
caminamos descalzos
un silencio tan hondo
como el agua en la yerba.
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X

Un nudo en el pecho
los ojos nublados
la madrugada eterna
el cuerpo un templo
de lucha y libertad
el mundo se creó de nuevo
y es verde.
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XI

Tu voz me tocó 
cerca del oído.
un remolino pegado a las tripas
mis cachetes rojo vivo
y te besé
la boca como llama prendida
las salivas van y vienen
y me chupaste tan suave
ahí donde la piel se eriza
y se tensa
de tanto sentir.
la electricidad recorre las piernas
y vos seguís
tu voz tan húmeda y mis ganas.



17

XII

Me pregunto si soy feliz
cuando la ciudad 
choca
siento
el silencio
de una noche que está lejos
lejos.
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XIII

Adelante los pies
no los veo 
no se donde están
adelante estoy
o siempre creo que sí
y me quede atrás
al final de la fila
esa oscura de la escuela
humillante
delante de nadie estoy
adelante no hay nada
porque 
al fondo
los cachetes rojos
esconderse en las frazadas azules
al fondo
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seguir haciendo eso
ser una nena
al fondo 
la miel seca
resquebrajada de ayer
al fondo
las manos grandes
pesadas de papá.
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Se terminó de imprimir en algún 
momento de la historia en el taller de 
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