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Concurso de belleza 

Me trago aquel nudo 

atado con flema 

del día que no leyeron 

ni cuento ni poema. 

Otro día, escupo 

en el piso de mi casa 

junto a las hojas muertas 

de la primera creación escasa. 

¿Serán mis letras 

ideas sin remaches 

o seré yo un incongruente 

que no escucha las haches? 

Anímese a leerme 

en este concurso de belleza 

que he armado para mí, 

solo para mí, con total vileza. 
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Geometría del desagrado 

I 

Siempre un círculo 

para hacerle arcos 

y convivir, 

o tangentes 

para escapar, 

pero la circunferencia 

permanecerá allí, 

conteniéndolo 

todo. 

∏ 

Estas noticias 

que llegan con la velocidad de una bala 

también hieren como tal. 

¿Y si ese odio es cierto? 

¿Y si es más cierto que el amor? 

¿Por qué el mesianismo 

responde por el primero 
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y por el segundo 

apenas el conformismo? 

III 

Lo que se ha dicho 

es pasado, 

pero es lo que ha forjado 

esta decisión, 

esta postura 

de los amigos del odio, 

y ha renacido 

con carácter de hecho. 

3.14159265358979323846… 

Desfiles de armas contentas 

conglomeran una mitad victimaria 

de los derechos de la periferia 

creada, criada, 

para que esté siempre afuera. 

Con este mismo argumento, 

de casa tomada, 

lo que era un sueño para Julio 

y, luego, un cuento, 

es la vida misma de la joven latinoamericana. 
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Los días 

Llega ese día en el que me martirizo, 

respiro mar y río, 

la carne es dura, pero el alma ablanda, 

el frío que me toca me da chuchos, 

irrumpe, perpetra 

y me dice: llegó el día del participio. 

Amanezco con los ojos cerrados 

y a la noche soy un faro, 

las rocas, el mar, un barco; 

emano, luego recibo, 

una conjetura nace 

y me dice: llegó el día del participio. 

Acabo dentro del arco de esta noria, infinito, 

a veces arriba, 

a veces abajo, 

pero siempre la veo, 

allí está la tangente, 

y me dice: llegó el día del participio. 
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Allí, el verde duermevela se enciende, 

esperando que este día 

no diga su nombre, 

que se ausente y que suelte, 

así pasa otro 

y me dice: llegó el día del presente. 
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El monedero 

Saco mis herramientas 

y sonrío, 

se adormecen los misterios, 

pero no este indómito río. 

Con los brazos estrechos 

la carga desaparece; 

la charla, los dedos que apuntan 

lo azul o lo verde, 

Jaime subsanando las miserias 

de la periferia, 

las consonantes sucias de esta, 

la ciudad seria. 

Amigo, prevalece lo que no es 

justo, 

lo que no es silencio, 

sino ritmo, 

ritmo callado, taciturno, 

lo vale, se vale todo. 
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Todas las curas 

antes 

eran 

nada 

hasta que creamos 

su media naranja, 

la enfermedad. 

Todo, al parecer, cotiza, 

y en las rocas de mares de papel y oro 

encalla 

nuestra sed de vida. 
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Comentarios 

Te he visto, humano, 

cambiar la cara, 

cambiar el auto, 

queriendo cambiar el planeta. 

Te he visto, Dios, 

cambiar la nada, 

cambiar el todo, 

queriendo cambiar el universo. 

También te he visto, ave, 

volar sobre el pasto 

y sobre el cemento, 

volar sobre la nada 

y sobre el orgasmo. 

También te he visto, ave, 

cambiar de forma, 

y cambiar las alas, 

jugar a ser Dios 
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y a ser humano, 

pidiendo que no cambien el cielo. 
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Aspereza 

Con el cuchillo en la mano, 

arrimando al destino el filo, 

pelé entero el manzano; 

sus frutos, las manzanas, 

me miraban asombradas. 

Mientras talaba 

el desnudo tronco, 

escuchaba el susurro 

de sus brillantes frutas: 

hoy no es compota, 

sino nuestro altar 

llorando en su piel, 

una tras otra, las gotas. 

  



 14 

Las décimas de los abriles 

Vienen y dicen ser tinta, 

hasta procuran volver, 

porque aquel es mi deber, 

poner letras en la quinta. 

Se preocupan por la pinta, 

quieren que las lean otros, 

las contemplen como astros, 

quieren merecer aquello 

por lo que yo me atropello, 

mis urgencias por tus rastros. 

¿Quién habrá sido el primero 

en descubrir los abriles 

afuera de los atriles, 

fuera de cualquier tintero? 

Se merece, por pionero, 

mis más sinceros respetos, 

porque aunque no son perfectos, 

son auténticos sus días, 
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dulces como las sandías 

y, por sobretodo, escuetos. 

Tus pies pisando la acera 

de baldosas conocidas, 

mis ideas coloridas 

sobre lo que persevera. 

Tu presencia, mi escalera. 

Gurisa de ojos abiertos, 

los faros de mis aciertos, 

agradezco estar en foco, 

porque, si no me equivoco, 

aún nos miramos por ratos. 

Hay que mirar más las hojas, 

si están caídas sabrán, 

comunicarnos podrán, 

por qué en otoño sonrojas. 

Por qué cualquiera que escojas 

es amarilla o marrón, 

parte de su colección 

son sin duda tus mejillas, 

que pasan de ser arcillas 

a esto que es mi corazón. 

¿Quién habrá sido el primero 

en descubrir los abriles 



 16 

afuera de los atriles, 

fuera de cualquier tintero? 

Se merece, por pionero, 

mis más sinceros respetos. 

Porque aunque no son perfectos, 

son auténticos sus días, 

dulces como las sandías 

y, por sobretodo, escuetos. 
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Era 

Osadía ornamental, 

la que te has propuesto, 

regalarle al vacío 

tu movimiento. 

Volvería al habla 

si tus ademanes 

me visitaran, allí, 

entre las sienes, 

si complicaras 

las cosas 

diciéndome 

que me quieres. 

Quiero desembarazarme 

de tanta reticencia 

y ser escuchado 

por tu paciencia. 

Pasional ortodoxa, 

lamento, 
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también descubro, 

todo este viento, 

lo pintas inoportuno, 

un desatino, 

un quitapalabras 

del momento. 
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Con el recorrido 

Hoy miro 

hacia el otro lado 

y detrás 

me vienen corriendo 

no los años, 

no los meses ni las horas, 

no los minutos ni los segundos, 

sino las miradas, 

de la Esfinge, de Dios, 

de Eros y del Saṃsāra. 

Les doy la espalda 

y me río, 

porque son ellos 

los que 

no por años, 

no por décadas ni siglos, 

no por milenios ni eras, 

sino por siempre, 

permanecerán quietos. 
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Montevideo 4 

Yendo a la Tristán 

encontré a los testigos 

de la inherente necesidad 

de proyectarse 

de asimilar el arte 

hasta en la acción más viva. 

Donde la estatua humana 

descansa con los últimos pesos 

están los adoradores del sol 

en las escaleras, 

con los párpados caídos. 

La gente pisa los escalones 

todos los que se requieran 

para ayudar a aquel artista 

que mejor, al sol, lo reciba. 

La estatua no puede moverse 

no puede hacer nada 
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y es, el arte buscada, 

una duda irremediable. 

Bajo y por la feria avanzo, 

y allí encuentro, encerrados, 

a la milonga y el tango, 

tímidos, siempre, en Montevideo. 

Y me acuerdo de una historia, 

la de una reciente conocida, 

que en el idilio, también capturado, 

conoció la confianza 

y, en desnudez 

de cuerpo y alma, 

le sacó las fotos necesarias 

para desprenderla del mito 

y transformarla 

en respuesta a los símbolos 

a los signos y a la trama. 

De modo que, 

libres no es la palabra, 

sino autorescatados, 

sobresalientes sobrevivientes, 

somos aquelles 

que le prestamos tiempo, 

este que es relativo, 
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al furtivo corazón, 

oculto 

de la consciencia 

y el pragma. 
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La enredadera 

Me tomé vacaciones 

sobre tu piel 

se me durmió la cara 

sobre tu culo, 

y la lengua 

sobre tus labios. 

El manantial que corre 

sobre tus muslos 

tiene efluentes 

sobre los míos. 

En esta enredadera 

atada al aire con cuero 

no crecen flores, 

sino fuego. 
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Captura al paso 

Querida de los labios lentos, 

de los abrazos más cortos que verdaderos, 

de los mensajes erróneos a propósito, 

de las miradas a medias y por tropiezo. 

Querida de venas de hierro, 

de sangre de hielo, 

de angustiosas palabras que, recién ahora, se las lleva el viento. 

Querida, 

has matado la ilusión al tiempo, 

has musitado la desdicha en todo momento, 

has sembrado un final que desconocía, 

has dejado enfriar el café que, al parecer, solo a mí me apetecía. 
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Migrante, ya nos conoceremos 

Era doblar la esquina de Salto, 

entrar en Constituyente 

y reencontrarla, 

y mi consciencia era una red 

que atrapaba el momento cuando el pelo se lo recogía, 

no esperaba a la pena 

de andar cazándolo en el aire; 

su oreja, 

un perchero con la más fina lana. 

Sus dos granos de café glaseado, 

con suerte, 

me miraron un par de veces, 

efecto de la curiosidad por reiteración, 

quizá, 

pero nunca adivinaron lo que me hubiera gustado un día, 

que nos supiéramos marchitos 

cuando aquel momento acababa. 

La reciprocidad lechosa que nutre al niño 
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y, lentamente, 

al adulto mata. 

Lo que me enteré un día 

—no fue aquel que yo ansiaba—: 

había partido a otras tierras 

más conocidas que lejanas. 

La inmediatez 

profana de nuestros tiempos 

es una falacia, 

claro es el ejemplo: nuestro nuevo medio encuentro. 

Aparecieron sus fotos, 

su ser congelado frente a cascos históricos 

y catedrales, 

con aires de San Cristóbal, 

llevándome a cuestas, sin saberlo, 

por la península y sus arenales. 

Supongo que es epidemia, 

la gente se va de aquí volando, 

huyen del olvido, 

cuentan con el abrazo de vuelta, 

y en su partida lo recuerdan, 

porque es lo que esperan estar generando. 

De lo normal, 

de la patria 
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y del apego 

querrá quedar absuelta, 

cuando sea que regrese, si es que regresa. 
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La historia la escribe ella 

He visto a la poetiza, 

la del amor de antaño, 

estrenando la vida nueva, 

aún con pétalos de rosas, 

de hecho, con un cargado ramo, 

confiando en las florerías, 

más que en la tierra en las manos, 

pero de rodillas 

y sentenciando el contrato. 

Lo ha intentado tres veces 

y en la tercera, la vencida, 

lo único que ha encontrado 

es un sachet de leche podrida. 

Aún con trabas, callos y ojeras, 

persevera la poetiza, 

animan y reverdecen, sus letras, 

como al pizarrón la tiza. 
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Entre los vericuetos soslayados 

entendió que lo es todo, el horizonte, 

viejo, pero renovado, 

para emanciparse en el presente. 
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Bicho sin alas 

Qué me importa la luz, 

si es solo una trampa, 

nos atrapa y nos estampa, 

nos salen moratones y pus. 

Qué me importan las sombras, 

si cuando las elijo, 

no son más que el sentimiento fijo 

de andar detrás de las horas. 

¿No te has sentido nunca? 

A ti misma, latir, expandirte 

hasta que el dolor se te hinque 

donde, luego, el alma surca. 

Ahora que te lo he dicho, 

¿qué harás? 

Dime, ¿vos sangrás? 

Yo sí, aunque sea un bicho. 
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Buenas nuevas (la voz de la piba luchadora) 

Anímese señora, 

exprópiese, 

arrime las joyas, 

se las cambiamos por estos 

hermosos pañuelos, 

verdes los uno, 

amarillos los otros. 

Lucirá hermosa 

con estas telas, 

mientras nosotras 

haremos de oro, 

de rubíes, zafiros, 

y con otras de sus piedras preciosas, 

una nueva biblia 

en la que no haya brillo 

en sus letras, 

sino obituarios, testimonios, 

no de ángeles, 

sino mujeres, 
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y la palabra de ella, 

nuestra madre tierra. 

Tendrá que ser 

de tapa dura, 

deslumbrante a la luz del sol 

e inquietante a la de la luna. 

Por eso, señora, confíe, 

tenga fe en las buenas nuevas, 

no necesitará ya 

estar rodeada de cadenas y anillos, 

usted será aquella luz, 

al final del pasillo. 
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Sin título 

Qué bella utopía, 

esta, la anarquía, 

que pasea rimbombante 

en boca de les hablantes 

vestida de distopía. 
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Amistades 

Está bien, 

voy a decirlo: 

en aquella mesa, 

hay vino blanco, 

seco, 

como Dios, 

y todes acá 

tomando tinto, 

vivo, 

como yo. 
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También recitan 

Por panfletos 

yo me aflijo, 

estridentes a la vista. 

Hay gente 

que por gula 

se come estas letras 

con criterio, 

con enfermedad 

y cero desconcierto. 

Les diagraman 

la belleza 

y la tristeza 

con el mismo programa, 

son tan solo vectores 

lo que les llama. 

Los he visto 

en el teatro 

comerse las uñas, 
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ansiosos, 

padeciendo por los actores 

lo insufrible. 

Tiene que salir 

como les dicen, 

si no, sienten lo que yo siento. 

No hay problema, 

ningún problema, 

que se sumen, 

se subleven, 

pero no hagan de este vivir 

un panfleto. 

No podría soportar 

tal aventura, 

pestañear, 

darme vuelta 

y encontrar lo mismo, 

por siempre. 

Sé que hay normas, 

repentizaciones, 

y sugestiones, 

pero no lo haré nunca, 
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lastimarme 

con lo que no aprecio. 
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Sin telón 

Se reúnen les actores 

a ensayar sus próximas líneas, 

el porro se pasa hacia la izquierda 

y la inseguridad hacia la derecha. 

A lucía no le gusta 

el vestido de Norma. 

A Norma le crispa 

el tic de Roberto en la boca. 

A Roberto se le olvida 

si su personaje es verídico 

si al director no le provoca 

un profundo dolor 

abrir una compañía 

de tan satírico producto. 

La última pitada 

ya está dada, 

ya no vacilan 

los ojos públicos. 



 40 

La comuna del tiempo y su anacrónico amigo, el 

amor 

Me corre un hilo oscuro 

por la nariz 

es un negro puro 

que no tiene barniz. 

La gente me avisa 

que estoy sangrando, 

me limpio sin prisa 

y sigo caminando. 

Atraviesa la pena 

mi dura coraza 

con calma, serena, 

observa mi alma 

cómo también la roza. 

Este es nuestro camino hacia lo cercano, su nuevo lugar, 

considerado comuna. 
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Caligrafía preceptiva 

Las letras que recorren este cuerpo 

no son mayúsculas ni minúsculas, 

y forman palabras 

que dicen poco si se las lee sueltas, 

mas si me fijo en aquellos versos 

que se mueven con el viento 

o los junto y ato con firmeza, 

en aquellos versos que brillan 

en ovalada melancolía 

y que discurren por la piel de otras estrofas, 

por efluentes con sabor a asimetría, 

sin la brusca necesidad 

de bien lograda métrica o rima; 

me reconozco, 

y en los pequeños haikus que dicen: 

«En el invierno 

me pego a los demás, 

blanco es tiritar». 
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O las estrofas mejor entonadas 

cuando te me acercabas: 

«Sirve esta saliva 

que emana de mi boca purpúrea, 

sin sangre ya, de amarte, 

para anestesiar la piel viva». 

Y cuando llego a la base 

de mis disculpas para el suelo 

que, como un lienzo, espera 

que lo manche con belleza, 

se animan las sílabas últimas 

a denotar el cansancio 

de todas ellas, 

mis letras, 

de no haber sido escuchadas ni leídas 

por les intransigentes estetas. 
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Ok 

Cuando no veo indirectas 

se cuela la vida, 

el desarrollo 

lento y completo 

de los momentos que nos quedan. 

Sin la virulencia 

de lo que de nosotros 

se dice, 

discurren las buenas decisiones 

y los días saludables. 

Porque no hay enemigos, 

sino personas 

siempre, 

soy sordomudo, 

pero no ciego, a veces. 
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Se desangraba 

Con la mano extendida, 

para que se le dé la palabra, 

le humane trasciende 

sin ánimo de escuadra. 

Mas es oportuno 

sabernos olvidades 

del sentimiento puro 

de les equivocades. 

Porque humana 

es la vida 

y humana 

es la herida. 
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Horror 4D 

Compañeros, 

me crispa la médula 

que no me consideren 

uno de ustedes. 

Si vendí un poquito 

de patrimonio 

para que volvieran 

con balas y arpillera 

para usar de tobillera. 

En casa, en mi barrio, 

que es privado, 

no de libertad, 

sino de barro; 

almaceno 

lo que otros quieren 

los que otros necesitan 

y lo que me sobra 

para cuando precise, 

cualquiera sea la contienda, 
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de su presencia. 

¡Ay!, los recibiré 

con café con crema 

espolvoreado con oro, 

la receta que le di a conocer 

a mi empleada, 

para que no ensucie 

el bidé con tierra, 

sino que hasta cuando cague 

continúe con la limpieza. 

Entonces, seamos compañeros, 

ah, también compañeras, 

si me olvido de ellas, 

no habrá quien nos camele 

¡no!, no solo eso, 

tampoco que nos consuele. 

¿No es todo esto 

lo que pedían, 

que nada nos molestara 

las anteojeras? 

¿No anhelaban 

que todos miraran bien recto, 

que nadie cruzara los cables 

y se sintiera predilecto 
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por aquellos caminos del amor 

ajenos a la normalidad? 

¿No? 

Entonces creo 

que no soy un genio, 

soy un Dios, 

he creado una genialidad 

con capacidad de cuestionarse 

a sí misma. 

Dudo, ahora, 

si no está a punto de consolidarse, 

mi primer apuesta 

a la diversión, 

a la coerción. 
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Egoísmo 

Me encontrarás 

muerto 

por la mañana, 

no habrá sido tu culpa, 

el sueño te venció 

y con esta última imagen 

quise quedarme, 

antes de adentrarme 

en el final 

esta noche. 

Ocupando mi cama 

toda, 

cediéndole espacio a mi vigilia, 

duermes. 

Me encontrarás 

muerto 

en la mañana, 

no habrá sido tu culpa, 

estaré irrumpiendo en tu sueño 
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para quedarme allí 

durmiendo, 

y despertaré 

sabiendo 

—por fin—, 

que ya me he ido. 



 50 

Siempre un ser 

Seres querides 

de la noche, 

he encontrado la forma de dormir 

sin mover aquellos enseres, 

sin el habitual reproche. 

La mandíbula 

ya no me duele 

al despertar de un longevo sueño 

ni de una doble pesadilla 

ni aunque no tenga quien me consuele. 

La materia 

me traspasa 

de ningún lado y de todos, 

son la vena y la arteria 

las raíces de esta selva-casa. 

Ya valgo más 

que las dualidades, 

el sol y la luna se han olvidado 
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del polvo de estrellas, del fuego y el gas, 

los consideran casualidades. 
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18 de Julio en 2018 

Me da miedo 

salir a la calle, 

salir y encontrarles, 

que me pidan, 

que reclamen mi ayuda, 

que me observen 

mientras me alejo 

con la cara fruncida, 

y sus brazos cuelguen del aire 

escapándoseles 

una oportunidad más de vida. 

Me da miedo 

sus carpas improvisadas 

sobre la vereda, 

no más, 

con total impunidad, 

proclamando el olvido 

de les últimes mártires 

de su arcaico ideal de sanidad. 
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Me da miedo 

salir y encontrarles 

levantando sus carteles 

y sus banderas 

que dicen «Vivir sin miedo», 

también me aterran 

aquellas planillas, 

con muchos nombres y firmas, 

para recibir a las botas 

con anchas sonrisas. 
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La ese descrita 

Son aquellos cuerpos 

amatistas, 

mi lino amarillo 

las roza, 

se deshilachan mis 

vestiduras 

y mi desnudez, con brillo 

de fina loza, 

se refleja sobre cada 

cristal, 

entonces, me observo 

extender manos 

y acariciar mi reproducción 

virtual 

en tonos violetas 

y cuerpos extraños. 
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