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Se han dado a comenzar 

Estos míos cantos que han 

Calmado ansias y bajan 

Mi percepción de soledad 

 Sensación de inutilidad 

Que me trae la sociedad 

¡Oh espero, tu lector! 

Puedas ver en estos versos 

Que de rima van cubiertos 

Cosas lindas y un motor 

que agudice tu mirada 

para ver alrededor 

(aun en la era del temor) 

cosas brillan si cantadas 



las entregas al andar. 

 

Hurgando aquí encontraras 

esos temas recurrentes 

que mi compu insistente 

ha dado en explorar: 

 

 

 

 

Amado cae al agua 

 

Ay ¿Qué estaré guardando, 

Dentro de mi corazón? 



 

Rojo a cuadros verde oculta 

El mantel sobre la mesa 

Flores y hojas de naturaleza 

Rondan libres de mi vista 

Cuando trato de escribirlas 

Abro un Word, oh duro trabajo 

Objetivo nada bajo 

Me propuesto en esta vida 

 

En mi nueva casa libre 

Todo el gran color brilla 

Son visiones sencillas 

Que me atrapan para siempre 



En ella el almuerzo es dócil 

Y la plancha bien caliente 

Transforma en nutriente 

Mi bife congelado 

Solo así, alimentado 

Podré verte en la corriente 

Atrapado sin saliente 

 

¿será esta una tarea? 

Propia del hombre de esta era 

Una soga, escalera 

Que te saque e la marea 

 

Mi amor entre los vados 



Grita fuerte no me sueltes 

Fracasó en los recates 

Mi verso ejercitado 

Es mi brazo debilitado 

Quien se arrima a salvarte. 

 

A la vuelta en camioneta 

Pregunto por tu cabeza 

Cantan todos en la mesa 

Tus canciones de protesta 

Vuelven juntos con molestia 

Vos flotas con ligereza 

 

Solo un susto te has pegado 



Ahora estas medio afectado 

Igual creo que el río 

Te pegó pa siempre el frío 

Y aunque esté medio olvidado 

Mi mente vuelve al vado 

 

Oh pantano hazte a un lado 

En tu cauce esta mi amado 

Atrapado en tu remanso 

No me cuentes más tus versos 

No me digas lo que pienso 

Solo escucha la corriente 

Sabe que no estás sonriente 

 



si una casa te da pena 

en sus cuartos monstruos juegan 

Solo dime, ¿La corriente 

No aparece por tu mente? 

 

Entre otros fui tu amado 

Compartiendo nuestro amor 

No buscaba tu rencor 

Solo verme enamorado 

En los ojos de un tarado 

Solo así sentirme fuerte 

y poder hacerle el frente 

A todo esto que se siente 

Al verte 



Me miente el río que te tiene 

Estas acá y no en la corriente 

 

Más no creo en el error 

Al sacarte de ese vado 

Fui tu perro 

Tu llorón 

Tu cocinero maricón 

Fui tu padre mal logrado. 

 

Esta noche voy a verte 

Nuevo hogar nueva corriente 

No es un tren solo es tenerte 

A unas cuadras de mi fuente 



Compras pan y cena caliente 

¿Será dios, 

Quien por vos 

Genera este ambiente? 

Esta lluvia que amaba 

Se vuelve hoy 

Tan deprimente. 

Solo quiero ese momento 

Se vuelva con todo 

Y aquel vado 

No pueda volver a poseerte. 

 

Me preparo con cautela 

Día dihumo y milanesa 



Dejo el vino en la mesa 

Prendo el agua esta que pela 

Una ducha me interesa 

Cambiar la piel 

Luchar contra alguna dureza 

Encontrar un hongo que haga fuerza 

Y raspar hasta que ceda 

 

Salgo tarde de mi casa 

camino con botas de taco 

por las calles de mi barrio 

me cae agua en la cabeza 

y aunque todo de pereza 

nuestro encuentro es lo que pesa 



no un rulo mal mojado 

ni un mensaje que no llega 

te descubro entre las puertas 

¿quién soy yo, 

Para exigir carne fresca? 

 

Caminamos hacia el trago 

Un restó poco habitado 

Me encantó verte sentado 

Darte el gusto con el pago 

Solos en tre los manteles 

Nuestras piernas agradecen 

Comen juntas nunca ceden 

“A sobarme solo vienes” 



no me acuses eres bello, 

Solo quiero verte entero 

Con los ojos me modero 

Con las piernas me aprovecho. 

 

Caminamos hacia el lecho 

En el viaje algunos besos 

Hace frío y aún bolsillos 

De la mano todo el trecho 

Por las vías va mi amado 

Infundado es el temor 

Si es que nace por amor 

Ya muy lejos está el vado 

 



Ya tu ropa está en mi silla 

Esta noche esta que brilla 

Abrazados en el sueño 

No me pidas ser tu dueño 

Solo llévame en estrella 

A pasear por tu cabeza 

Mostrame tu entereza 

Tus miedos y bajeza 

Yo prometo un desayuno 

Y si quieres más de uno 

Come del mío y del tuyo 

No será escaso el fruto 

Si agitamos juntos lupos 

Caerán como corriente 



Pa siempre verte sonriente. 

 

 



Recorrido hasta mi amado 

 

Rubén Darío, un tren 

Una estación que ven 

Yo entre todos voy perdido 

Ficho un bulto, un hombrío 

Cuelgo mi bici te sonrío 

Tenes tu dínamo encendido 

Y aunque la luz es débil 

Y tus ojos no me buscan 

Me transformo en un patán 

Y te apoyo sin ser vil 

Rechazado busco asiento 

Diste vuelta y sucumbiste 



Mi intención no era tan triste 

Solo pasar el sufrimiento 

Del viaje hacia mi amado 

Junto a ti, hombre fugaz 

Me sacaste y no tanteas 

Soy sabido un conquistado 

Portu pluma eficaz 

 

I 

 

Una noche 

Tuve un sueño 

Vos no estabas 

Te comento 



Yo en un viaje 

Por el tiempo 

Caminaba sin secreto 

Bien desnudos 

Sinspamento 

De las manos 

Sison ellos! 

Muy alegres 

Y cantando 

mi visita 

Recibieron 

Naturales destas tierras 

Me mostraron 

Sus sucesos 



Vida clara entre sus muertos 

Traían vino 

En un cuenco. 

Les conté de nuestras guerras 

Del estado y de las cuentas 

Podre yo aprender 

De ellos 

De su vida 

Entre los huertos 

Me dejaron 

Respirando 

Se miraban 

Entre ellos 

Me llevaron 



De los hombros 

Su cornisa 

Es su cocina 

Su fuego 

Nos cobija 



II 

 

Tras el largo viento octurno 

El silencio esta de turno 

No están lejos las montañas 

Ni tampoco están las mañas 

Quiero q me digan cuanto 

Tardaron en dominarlos 

Mis preguntas son graciosas 

Y su risa contagiosa 

No han de tener respuesta 

A la duda que me aqueja 

Según ellos solo el cielo 

Es más lindo q los cuerpos 



entre ellos no habrá lío 

Cantan piden agua al río 

Baja por sus sembradíos 

Formas raras solo espío 

Trato de leer sus signos 

Entender su baile y rito 

Me empujan hacia el centro, 

Me dan cuenco, 

Negro liquido que vierto 

Entre todos chapoteo 

Con los pies pegun mareo 

Cruzo con mujeres bellas 

Hombres con grandes cabezas 

Siguel baile entre los muertos 



También cuenco hay para ellos 

La cornisa el fuego brilla 

La cocina esta amarilla 

¿Será quel destino mío 

Es morar pa siempre fijo 

Casa con pasto y hastío 

O viajar pa siempre, mijo? 

Son las dudas que me aquejan 

Quitan sueño y me asemejan 

A cualquiera desta tierra 

Que anda solo 

Cansado 

Subvaluado o valorado 

Pero sobre todo hermano 



En las penas del erario. 



III 

 

Mi partida fue espontánea 

Desperté a mi no me engañan 

la visita fue tamaña 

Aprendí a mover las cachas. 

mi recuerdo guarda el fuego 

En redondo asa un cordero 

Mis dudas fueron calladas 

Con baile cuenco y farras 

Por ausentes las palabras 

Amplio idioma de miradas 

Todo es verso y aún imagen 

Tierra hundida elevasen 



Monsanto. 

 

Como una ensalada 

Frutas con cien vegetales 

Sal y aceite agregarles 

La tarde regalada 

Flotan livianos en mi boca 

los bienes desta tierra 

No es comida chatarra 

Es gente que recolecta 

En muy pequeñas sestas 

Mis verduras predilectas 

 

La lechuga crece cerca 



Sino sus hojas perecen 

Trasportarla aunque cuesten 

No se cambia no seas terca 

Verde y casi todo agua 

Son sus hojas las que engañan 

Parecen grandes y el aceite 

Las reduce somnolientes 

Su función fue entendida 

Desde heródoto y cladídea 

Tranquiliza la comida 

Importante vitamina 

 

Rallo una zanahoria 

Creo vino de Mendoza 



Mis uñas el filo rozan 

Muerdo el cabo gano gloria 

Es tan dura dulce miente 

Parece desaparece 

No se ve en la superficie 

Bajo tierra es esta especie 

Ahora junto a la lechuga 

Su naranja pronto brilla 

Solo en esta ensalada 

Puede ser la destacada 

Sus escamas copan todo 

En mi ropa y la mesada 

Queda un rato pegada 

Hasta que luego acomodo. 



 

El tomate sigue en esto 

Se volvió medio polémico 

Precio y color poco anímico 

Lo volvieron un depuesto 

Yo le apuesto a su regreso 

Lo pido siempre jugoso 

Y antes de cortalo en trozos 

Le pegun mordisco solo 

Chupo bien su jugo todo 

Y el resto va padentro 

Desta mia ensalada 

Que va juntando anhelo 

 



La cebolla tiene técnica 

Pa cortarla y no llorar 

Cuchillo mojado y no mirar 

Hacen quel ojo no pica 

Pongo poco aunque este rica 

Su acidez ya se respira 

Agua hirviendo o limón 

Siempre buena opción 

Paque no se repita. 

 

Y llegando al final 

Deste almuerzo de verano 

Es el palto tucumano 

con su llegada triunfal 



Fruto bien americano 

Disfrutado desde antaño 

Se producen cada año 

Solo en suelo tucumano 

Su aceite es real 

Su consumo popular 

Aguacate azteca punto ar 

Orgulloso de agregar 

Su ricura especial 

Pimienta limón y sal. 

 

Una buena limonada 

Una terraza soleada 

Media hora ensalada 



Felicidad garantizada 

 

 



La Mazure posmoderna 

 

Esa misma bella tarde 

Después del gran bienestar 

Que me ha dado disfrutar 

Vegetales sol y ades 

Recibo una invitación 

De un amigo y escritor 

Que me pide por favor 

Unos versos colección 

De poetas Buenos Aires 

Es el tema a elección 

 

No recibo más noticia 



Solo su gran entusiasmo 

Y me libro en el reclamo 

A mi mente de pericia 

Un poema nada más 

Poco trabajo mucha miel 

No me niegue el ritmo aquel 

Estoy con luces además 

Líneas lindas hoy saldrán 

Concentro mi mente y chas 

Estos versos mando tras: 

 

“Buenos Aires a pedido 

Este si gran desafío 

Unos versos a un amigo 



No se niegan sin tardío 

Oh mi bella Buenos Aires 

En mi vida no he vivido 

Lejos de tus caseríos 

De tus puentes y extravíos 

Es la ciudad del río 

reservado pa los ricos 

limpio y amplio platerío 

cambio sucio y sin respiro 

arroyuelos ya sin brío 

abren tierra pampa adentro 

promesas que solo pesan 

en la casa del gentío 

vienen por pan en la mesa 



reciben mesa 

sudan pan 

respiran ión cadmio. 

En sus trenes van movidos 

Masas de trabajadores 

Estudiantes y pilares 

En los techos y estribos 

No hay lugar parel confort 

Ese verso del default 

Ya no pega es bien sabido 

No es que quiere destacar 

Los pesares nada más 

Solo que ciertas poesías 

Buscan solo la belleza 



Y no lograr denunciar 

Que lo bello es para pocos 

Lo lírico es relación social. 

¡Pero la belleza está! 

no intentó negar 

más me queda disfrutar 

sus ciudades y provincias 

conurbano interminable 

vidas micro realidades 

gran cultura a envidiar 

ferias en todas las plazas 

teatros circos que pasan 

biblioteca popular 

y el deporte también está 



sociedades de fomento 

clubes plaza 

esquina barrio 

la mística nacional. 

¿quién no tiene a sus pibes? 

Su bandera su lugar 

Chinos, negros de altamar 

ávidos de trabajar 

sea cuál sea tu onda 

en escuelas o talleres 

grupos de aunque sea tres 

cantan juntos una oda 

amistad belleza y moda 

llega a todos por igual. 



Transformadas sus ciudades 

Nuevo siglo viejas urbes 

Se alzan nuevas realidades 

Migrar ya no está de moda 

Mar Del Plata esta que explota 

Gente linda en patineta 

Hasta en bici por colinas 

Rumbo al faro o puerto limas 

Festivales de poesía 

Bandas indie y chucherías 

Pescado fresco y mandarinas 

Una tarde en bahía bonita 

Amigos remontan olas 

Pelos rubios parafina 



Encendedores sin bencina 

Sirve un mate Nicolás 

 

El bosque peralta ramos 

Me emociona cada año 

Cuando sea ermitaño 

Iremos por dos terrenos 

Uno para un chalecito 

Y si el fisco lo permite 

Hago hasta mi propio aceite 

por el alba ejercito 

Corro playa nado mar 

La feliz La perla reina 

Esperame un poco más. 



 

En La Plata también quiero 

Morar en algún momento 

No hay ni un ruido molesto 

Jugar tranqui al estanciero 

Tiene grandes facultades 

Viven como una gran urbe 

Y aunque el agua ahora los turbe 

Siento que ahí no te evades 

Es lugar pa producir 

Encerrarse a escribir 

Dar paseos por la tarde 

Villa Elisa me rescates 

De mis grandes distracciones 



Tus jardines y tus martes 

Son bálsamo de amistades. 

Por el centro vive Emma 

Caminamos donde sea 

Visitamos el museo 

Encerrados con cerveza 

Él se vino de Corrientes 

Y ahora dice ser Platense 

yo destaco que la gente 

es realmente amigable 

una charla sobre el cable 

un amigo te ganaste 

una noche adorable 

en un proyecto te embarcaste 



 

de otras más te puedo hablar 

más no quiero enumerar 

Marie es de bahía blanca 

Mara es del Campana 

Y podría mencionar 

Un par más sin soplar 

Pero espero te sirva amigo 

En este urgente pedido 

Estos versos que recito 

Con honor a mi baldío” 

 

 

Le envío este poema 



Y si bien no inflo el pecho 

La poesía es un gran trecho 

Ahora bien fue una sorpresa 

Su respuesta inmediata 

Tildó la rima de simplona 

Mi escritura con Arjona 

 

No es la rima lo que ata 

Le respondo con picarda 

Trabajo con las vocales 

Yo supongo que son bailes 

Hacen quel lenguaje arda 

 

Más me enojo porque insiste 



En burlar mi verso libre 

El trabaja por Mazure 

Diputada que no existe 

 

Junta versos por campaña 

La razón de colección 

Intento de coacción 

Su dura cara es tamaña 

 

“¿Dónde 

está el 

posmodernismo 

Que tus textos ostentaban?” 

Ya lo piden por campaña 



Las gentes del Kirchnerismo 

 

publicistas asesores 

diputados y mentores 

 

hacen suyos nuestro verbo 

expropian nuestras banderas 

oh personas y aedas 

corran lejos del Estado 

 

en sus garras de lenguaje 

que presentan ideales 

solo esconden sendos males 

el poder traza linaje. 



 

Sigamos hasta la nada 

 

Con mi amado a la playa 

un auto entre semana 

sale arando humo emana 

Manejamo hasta que haya 

Hambre meo falte nafta 

La del tanque no me alcanza 

Pa bajar el dolor de panza 

Que me agarra a la mañana 

 

Fantaseo la felatio 

Pongo quinta y su rodilla 



Rozo dándole cosquillas 

No enganchamos casi radio 

Los cd´s van rebotando 

Y aunque el audio no me ayude 

Charla q trae la tarde 

suena algún solo zumbido. 

 

Una bondiola en Dolores 

Nos detiene en el camino 

Hago imagen del destino 

De la playa salen bosques 

Ahora el viento nos esquiva 

Luchando contra ventanas 

De la parri sin personas 



No sabemos dónde iba 

Capaz vaya hasta la costa 

Junto al auto que nos lleva 

Ahora solo tierra eleva 

remolina alto hojas 

Con su voz las bolsas vuelan 

 

Panza llena de descanso 

Va llegando a tierra nueva 

El auto movido a vela 

Por el viento ya más manso 

mates fríos pastelitos 

costanera de arena  

colea el auto ríe amado olas veo 



 

ya instalados pido siesta 

cucharear un largo rato 

tras el trecho manejado 

la larga caminata 

despensas cerradas vacías las calles  

llega el agua a mis pestañas 

pies y manos heladas 

suena el mar y no me oyes 

 

por la noche tras la ducha 

que de a dos compartimos 

empezamos con los mimos 

yo te enjuago bien la trucha 



jabonosa cara blanca 

resplandece tu mirada 

entre el vapor resaltada 

me miras y quedo tranca 

embobado de tenerte 

frente a mí en la cena 

mientras el vino me ceda 

las espinas de comerte 

las voy dejando en la panera 

 

y aunque la velada es corta 

tenemos tele en el cuarto 

zapping sexo dormir arto 

el mañana es lo q importa 



en el bolso de mi amado 

guardan ziplocs nuestra droga 

cristales me ponen toga 

éxtasis purificado 

 

jamón crudo desayuno 

acolchado en el pasto 

miro el sol que llegue al rato 

un efecto oportuno 

que me lleve a un poema 

de Blatt cuando todo brilla 

y mi chongo en calzoncillos 

me habla de cualquier tema 

 



no es la locura esperada 

pero mi visión se aclara 

la corteza espuma clara 

su pechito es mi almohada 

 

hablamos en paz x horas 

mientras suena el mar y un perro 

hace un pozo yo espero 

que la espuma lleve nuestras 

iniciales en la arena 

Este es el gran cliché 

le pone al amor un broche 

y un corazón de nena. 

 



por la tarde estamos solos 

en la costa correl viento 

y desde el firmamento 

sale una luna de locos 

bien naranja y gigante 

cráter nítido y oleaje 

es la gloria este avistaje 

¡dame un beso! soy tu amante 

¿quién diría que la suerte 

Que acompaña a esta pareja 

nos traiga de moraleja 

luna llena en el saliente? 

 

Mas no puedo evitarte 



Sentirme el responsable 

Desta belleza admirable 

Que me atrevo regalarte 

Pienso en todos los humanos 

Que desde este mismo punto 

Vieron crecer con voluptuo 

E intentaron con sus manos 

Regalársela a su amado. 

 

En la eterna expectación 

Pude ver una fusión 

Entre mi alma y tu turbado 

Corazón. 

 



Esa noche tras la luna 

Volvimos a la morada 

El cristal volvió cada 

Encuentro una laguna 

Profundas aguas espesos 

argumentos que te esgrimo 

en la noche lo sentimos 

nos vamos quedando solos 

La bajada fue intensa 

Ya perdida tras los pinos 

La luna esconde sus tonos 

Amarillos de la mesa 

En la que espero tu ausencia. 

Solo vagas pa calmarte 



Por el baldío de enfrente 

A ver si se van dolencias. 

 

Preparamos la partida 

Viendo tele hice una lista 

No haya forros a la vista 

Me tocó la last barrida 

Cerrar las llaves de gas 

En piloto el termotanque 

También la heladera que 

Se apaga por atrás 

No me gustó despertarme 

Desarmar nuestro abrazo  

Nocturno y muy sudado 



Que flagelo despegarme 

Darte un beso y avisarte 

¡son las seis! habrá que darle 

una lavada a la ingle 

y partir a registrarte 

en la rutina alienante 

que me impide disfrutarte 

tanto como aquella tarde 

soñador y eterno ocaso 

en la quen la arena trazo 

nuestros nombres en un par de 

corazones voladores 

 

 



 

Abandonaste el scrabel 

Inventando la palabra  

Pequellpu, ahora que existe 

Mas vale que inspire 

Sentidos amigables 



 



 
 



 

Las canciones en la playa. 

 

En las rosadas tardes 

Me cuenta amado mío 

ciertas historias secretas 

Llenas de poesía; 

Lo que llora al pasado 

Lo que no le da risa 

Lo que le tapa la niebla 

Lo que sueña en su vida 

 

Dije al fin de sus cantos 

-Dime amado 



¿Cómo entonas tales penas, 

Con tan dulce ritmos? 

Dime amado 

¿Cómo entonas… 

 

…“Hacia afuera afuera 

Todo lo ques tuyo 

Por el pasillo hacia afuera 

Chequiá el armario 

No te avives 

No te lleves lo mío 

Si lo pague yo se queda”… 

 

O peor, mi hermosiento 



Dime ¿cómo entonas 

Con tus labios el canto 

Que tan dulce me armarías 

también con lenguaje sucio 

Palabrotas en desuso 

Como amorsi o bonitito? 

Dime bombom 

¿cómo entonas… 

 

…Me encanta tu cara mirada desde 

acá 

Te chupo la pija mi bienvenida triunfal 

Te deje un juego de llaves  

con una carta de amor 



Me esperas en casa 

Tapado en mi habitación 

Cambiaste las sábanas 

Reordenaste todo el lugar 

Te robo un ritmo y escribo un triple más 

Salgo a comprar un pan 

Camino por el costado de algo 

Y vuelvo a entrar 

Mi boca pide pija 

Y, papi, 

Vos me la das. 

Te abro las fauces y vos entra 

Desde mi boca hasta mi sistema 

umbilical 



Te extrañe estos días 

Levantate y sentate acá 

Te quiero ver mientras me acostumbro 

a estar 

De nuevo al lado tuyo 

De nuevo volví a cambiar 

 



 

Verano. 

 

Noches de verano tesoro 

Al fin llegaron más no volver 

A sentir la helada mañana 

Largo humo al anochecer 

Ahora dejo ventana abierta 

Un vientito pue recorrer 

Desde el patio entra sigiloso 

Hasta mi cama reconocer 

Fresca noche traeme sueño 

Para cortar estos días de mer 

Renovar mi tardía mañana 



Junto a plantas ver crecer 

 

Y si aún no llegué a cantar 

lindas cosas primaveral 

Es porque anoche escuché zumbar 

Al flagelo que trae el karma 

Oh verano contrarrestar 

Tus noches de festejo tal 

Escucho moscos en mi oreja 

 

¡Oh por dios ya son las tres! 

Aún el sueño me quie llevar 

Y es el colmo q desespere 

Justo cuando empiezo a viajar 



Ensoñado y sin consciencia ya 

Es cuando escucho zumbar 

Bichos rancios sin utilidad 

Están lejos o bien cerca 

Ronronean cual moto ram 

Su objetivo es molestar 

Efectivos en su quehacer 

Que solo deja dormitar 

 

Con mi amigo hicimos teoría 

Facu dice quel martirio 

Remonta lejos la historia 

Y questos bendito bichos 

Disfrutan de causar pandemias 



Yo propuse un pacto rojo 

Pa escapar del limbo octurno 

En la noche en su comienzo 

Reunidos con los mosquitos 

Entregar la gamba o brazo 

Poder calmar su sed de diablo 

Y al fin alimentados 

Vampiros se alejarán  

así lograr dormir en paz. 

 

“tas en pedo yo ni loco” 

Facu dice son viciosos 

No hay tal cosa como pacto 

Con estos seres roñosos 



“solo basta con que pruebes 

Una noche el sacrificio 

De mirar como algún bicho 

Se glotona con tu sangre” 

Si lo miras picadura 

Dejan grande solo absorbe 

Con su jeringa usada 

Comilona gratarola 

“pero lo que más indigna” 

Sigue un Facu enervado 

“Es que quedan empachados 

Casi no pueden volar” 

para tanto alto empacho 

Un mosquito re sacado 



 Se sarpó y quedó borracho 

No es un bicho de confiar 

 

Viento. 

 

¿Puede el viento 

Volar la taza 

Con su peso y cerámica 

Y romperla contra el piso de la terraza? 

 

Volcar el café 

Que se desparrame rápido 

Entre líneas de baldosas 

Para que no pueda tomarlo 



Y nada entre a mi cuerpo 

Solo el sol 

Que frena el tiempo y casa 

Se extienda un rato? 

 

¿Puede el viento 

Hacer rodar un lápiz 

Y sonar tra tra tra 

Cada cara del lápiz contra el piso? 

Alejarlo de tu mano 

Que dibuja algo hundido 

En la tierra el agua hace 

Que todo parezca perdido 

 



Puedo cambiarte 

Por otro de mi gusto 

Hasta que en tus dibujos aparezca 

Un algo un vino una casa 

En el medio de una montaña 

Con adobe huerta y plantas 

Turgentes todo el año 

Y una máquina 

Que edite libros que viajen dedicados 

Al corazón de cada niño 

Con la posibilidad de ser salvado 

De la rutina y el capitalismo. 

 

Entro al cuarto 



Preparas el fuego 

Abrís el vino 

decís que pensas 

Un cordero se asa 

En la tierra 

Del  fondo hay qué amar 

En la superficie hay con qué disfrutar 

 

 

I 

 

Puedo sentir 

el momento justo 

donde todo se va a escapar: 



salir a caminar 

por la mañana fresca 

encontrar un árbol 

raro caído tirado 

desayunar sentado 

no estar dormido molesto 

solo en silencio mirar 

un almuerzo asado 

con energía de verdad 

juntar ramitas purificar el agua 

antes de salir a buscar 

alguien con quién confesar 

que hoy prefiero estar 

donde los demás no están. 



II 

Camino busco un árbol 

Queste caído o doblado 

Que vaya creciendo al ras 

De la tierra por unos metros 

Hasta llegar a un lugar 

Entre la corteza 

Piñas y pinches 

me quieren desviar 

Escapo corro ahora 

Necesito encontrarlo ya 

Un árbol que tenga 

Un agujero de verdad 

En el medio de su tronco 



Lo pateo un poco y quieren escapar 

Gusanos y bichitos 

Entre el verde y el marrón 

De la marea natural 

Casi tocando el piso 

Me caigo tropiezo 

Con una raíz mis manos 

Me frenan para no rodar 

abajo en su riada 

corre el agua entre rocas. 



 

III 

 

Los gusanos 

Nacen solos 

En la tierra 

Del jardín 

Son blancos verdes y negros 

Es su caca y su pis 

Una amiga 

me mostró 

un video de you tube 

hay unos blancos 

porque no han visto luz 



nacieron ciegos 

encerrados 

en un aujero interior 

de la leña 

en el fondo 

del jardín 

 



 

IV 

 

Hago un fuego 

Con amigos 

En un camping 

Ideal. 

Junto ramas 

Entre la basura 

De las parrillas 

Del lugar. 

Desparece todo 

Y el mundo queda 

Fresco, al natural 



No hay personas 

Solo amigos 

Abrazados por cenar 

Frente a un fuego 

Bien prendido 

Por muchas noches más. 

 

Me levanto bien temprano 

Suelo desayunar sano 

Y buscar, montaña arriba 

un arroyo donde caiga 

agua sin contaminar 

vuelvo rápido manos llenas 

camino pa transportar 



lo que necesito y nada más 

y si faltara algo más 

mañana vuelvo  a salir 

mañana vuelvo a tratar. 

 



 

V 

Miro un lago y le doy mecha 

Hoy sí quiero convidar 

A los lados solo encuentro 

Amor y amistad 

Abro un libro 

Hago que leo 

Necesito aislarme ya 

Muchas cosas pasarían 

Si libero mi fraternidad 

Voy despacio 

Pienso todo 

No me puedo equivocar 



Las palabras ya no importan 

Prestá atención a la tonalidad 

No grites mucho 

No confrontes todo 

Aprendé y escuchá 

Esta gente es muy valiosa 

Deberías respetar 

¡A tu lado, oh dulce día! 

agradezco al despertar 

Brillan puntos sobre el agua 

El sol y la luna ya no están. 

 



 

VI 

 

Por la noche 

me encuentro una sorpresa 

Que jamás voy a olvidar 

un colchón de aire azul 

Como un piso espacial 

Se aparece de la nada 

Flotando sale del mar 

Me separa de aquel frío 

Que no quería tomar 

Escucho el río, crece, la luna lo trae 

Cerca nuestro nos quiere inundar 



Ojotas tiradas 

se pueden ir corriente al mar. 

 

Al terminar la noche, respiro primordial 

Abro el cierre de la carpa 

Un amigo mira el mar 

Argentino se une al río 

De La Plata en sorpresa 

Accidente en la ribera diestra  

De su tramo estuarial  

Es un río en su contacto con el mar 

samborombón es su bahía 

Querandí era su lenguá 

Hasta el día que avanzada 



La frontera fue llamar 

Punta de indio a este lugar 

que hoy recorro con respeto 

junto a amigos especial 

revivir en estas tierras 

intentar fraternidad 

 

 



 

Entrenado el azul 

Pichón sobre el charco 

En el arte de mojar 

Sus celestes plumas 

Hacen flotar  

gigantes gotas  

que sostiene con habilidad 

en un pico amarillo 

creado pa la actividad 

con él las estira las puede inflar 

las juega con liviandad 

arroja hacia arriba algunas 

mientras se hunde en el aguá 



muy seco sale a volverlas a atrapar 

entre todas van cinco 

gotas logra hipnotizar 

que del charco salen, ¡libertad! 

por el cielo suben unos metros 

caen ganando velocidad 

al plumaje del ave acicalar 

se entreabren sus alas reciben 

golpes de frío y electricidad 

las mueve histéricas en lo 

que parece ilusión 

a las ojos de tan rapidó. 

y en el acto de agitar 

sus alas sobre el charco 



logra como travesía 

que el agua haga explosión 

y millones de gotitas 

formen charcos mas afuera. 

Sentida su travesura 

la mojada ave rasca  

con su pico el azul pecho 

pega un salto a un nuevo charco 

quiere uno que esté lleno 

continuar con su lavabo. 

 

Oh, pequeña ave vuela 

a por tu lugar seguro 

ya un charco has vaciado 



y el gato está al acecho 

con el ruido que has hecho 

al bailar como alocado 

y piaar dulce y viciado 

curioso gato has llamado 

a que suba a la cornisa 

te vea volar de prisa 

y te confunda con bocado. 

pobresito pichonzuelo 

tan contento e aislado 

estas tú jugando alado 

animal vuela del suelo 

que de arriba salta un negro 

gato con las garras sueltas 



aunque sea un aguafiestas 

vos escapa así me alegro 

al verte flotar algún día 

nuevamente en mi terraza. 

mi alegría es escaza 

no me saques tu presencia 

tan alegre y colorida 

en estas mañanas largas 

Prometo cantar canciones 

sostener muy fuerte al gato 

y mirarte como lavas 

tu plumaje mientras cantas. 

Algodones caen al rato 

vienen de palos borrachos 



en la plaza a unos pasos 

y el cielo tan celeste 

que un limón yo necesite 

para evitar que explote 

mi nariz en muchas partes. 

doble será la tristeza 

si no escapas de la afrenta 

no veré jamás tu baile 

tu cuerpo hecho presa 

ahora parece el momento 

decisivo del poema 

Arquea al gato su deceso 

Miro atento tu respuesta 

Tarda solo un segundo 



Ya la mesa está bien puesta 

Por suerte se ahoga el ruido 

Que posible has emitido 

Oh pichón gritón del cielo 

Tus sonidos no son llanto 

Te reservas esos cantos 

A momentos de arrebato 

Positivo es tu encanto 

Mas envidio tu cerebro 

No procese sufrimiento 

Ni al perder el aliento, 

Distraído con el agua 

El solcito y algodón. 

 



 

 

 

 





 

 



 

 



 

 

 


