
Algo debe cambiar para que todo siga como está, quizá:  
5-7-05, es la mañana  

 
Las luces azules como estrellas en el pavimento de la Old  
City. Salimos por la noche, Domingo en la Ciudad Vieja.  
Camino por Montevideo, casco antiguo y conocido.  
Las palmeras recién plantadas, jóvenes, las luces azules en el  
empedrado simulando alguna cartografía de la ausencia...  
- sí, luces azules entre las piedras.  
La sorpresa aguarda a la vuelta de la peatonal Sarandí.  
En las vueltas de la peatonal, Sarandí.  
 
Él me dice: —parece, parece Europa... pero le faltan las bananas...  
 
La noche fría, el pavimento, marte repetido entre el rojo y el azul  
de las fluorescencias, la luz. Cambio en el día.  
Camino en la mañana, la pista de aviación desapareció, solo queda  
en algún espacio el empedrado adoquinado, ordenadito.  
Acaban de señal izar las calles.  
Acaban de señalizar las calles (repito).  
No sé por dónde circular, pedir el ómnibus, ubicarme por esta ciudad  
que quizá sí haya mamado como europea algún día, dos...ideas de la suizidada  
querida, agitándose: palomas.  
Nunca me disgustaron los cambios: ni de ropa, ni de ideología  
creo en el pensamiento por ideas y no por sistemas,  
así que vivo cambiando de Idea —Idea no es una mujer— (: pero).  
Pero ahora, ahora: ¿cómo se articula la dimensión del capitalismo  
en la producción de subjetividades de la “calle” MVD?  
Las acrílicas paradas de ómnibus al pie de la Plaza Independencia.  
Repito, Plaza Independencia. ¿Qué subjetividades genera?  
¿Esto no sigue siendo Europa? ¿Esto no es Latinoamérica?  
(El acrílico: dónde surge, quién lo vende, quién lo hace, quién lo usa).  
 
Aunque intente parecerse, el diagramado de la ciudad,  
la cuadrícula ordenada por tramos, organizada y estas luces  
azules, neónicas que no puedo colocar en ningún sitio  
con menos de treinta años, en ningún sitio, en ningún sitio... 
¿Quién sitia? ¿QUIén sitúa? Ki krés comprar?  
QUIÉN no está en ningún sitio. In ventos1.  
 
 
 
 

                                                 
1 P.D. 2007 ya no hay paradas de acrílico en la Plaza Independencia.  



Analógico  
 
• ¿Pero en qué ciudad se pasea el San Antonio de Juan Burgos?  
• ¿Acaso San Jorge pueda salirse del cuadro de la abuela y matar al dragón?  
• ¿El dragón: protestante, celta o latinoamericano será  
la última astilla de la agonía de Saint-Jordi  
en el emplazamiento del Sacre Coeur?  
¿O el sol precioso de las nuevas camisetas de la celeste  
(fifa) tenga en sus rayitos, dibujado un dragoncito?  
¿O sus astillas?  
 
• Cuando el arroyo Carrasco (comenzó a agrandarse),  
la inundación dejó al irse en las paredes de las casitas, rayitos  
de sol (e infecciones), y un trajín descomunal entre las mujeres  
para empezar de una vez a limpiar con jane,  
el brillo del impacto del agua en las paredes.  
 
• La fuerza de San Jorge, estas mujeres, mi Patria,  
los PANES del dragón 
¿serán un tango?  



Bipolares  
 
 
A.  
En Tacuarembó mirábamos a Montevideo con nostalgia.  
En Montevideo, pensábamos en Tacuarembó, en las vacas,  
en los cerros,  
en el mismo cordón de indecisión del crecimiento urbano,  
algo, como un tango, tarareamos.  
 
 
B.  
La materialidad gana una jugada:  
“sí, se me inundó la casa, pero la tele está alta,  
sobre una silla, sobre una mesa, en una caja”  
 
 



Al cantante Juan Gabriel:  
 
I  
 
Razón de ser en mí que se despliega como curva en vuelta  
de molino,  
harina o trigo sin procesar,  
Amor que siento por vos o impacto que se desliza  
en el costal de mi deseo  
Emperatriz de mis glorias,  
nada tan cierto  
o  
tan preciso  
o  
necesario  
como vos, razón de ser en mí:  
 
 
Tejido de mis cauces  
 
o  
anunciación primera de rocío en quietud  
o  
candil en calma:  
Tú  
Pluvioso encanto de mi anhelo,  
Flor en sigilo  
esperando sorpresa de manantial, Humedad:  
Néctar de casa abierta  
violoncello tronante en caída libre:  
Vos, fecundidad del verbo  
hija salida de cuento con mirada de fábula  
con sonrisa de presa  
Tú  
Aroma de marina sublime  
 
con cadera de Dulcinea o piernas chinas  
de jarrón verde,  
Tú  
cabellera arena  
suavidad de tarde en calle empedrada  
bajo ardor en piel  
Tú, caricia de abanicos japoneses,  
Mariposas tus dedillos  
de uñitas ralas, Tú  



profundidad en caverna  
abismo que aventuro, en la espuma de tu sexo  
Tú, pechos calientes como pan mordido,  
como salientes de ébano...  
 
 
Tú, flor en grieta  
Razón de ser en mí, liberada...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marina  
 
 

“Lo Cortés no quita la Moctezuma”  
 
Sobre el bálsamo de su nombre  
Aquel acanto que adoré, que adoré imagen, no acanto  
Y fue lugar en atrio, monte, Venus  
 
Que levanté en tu honor: jerarquía  
No cultura (imagen) pero fue jerarquía  
 
 
Imagen erecta (sempiterna)  
 
Pero no imagen, ideal: Margarita (en el estudio) 
 
 Beatriz (en el STAFF) 
 
 María (María casi siempre está en la cocina)  
 
Isoldas quebradas en doliente molo  
Inmolación del reino en que gobiernas  
Torreón de los lamentos  
En tus nombres escribió  
Selló de la cripta un puñado de accesos  
(cada cual aprovechó su mejor manera –dice mi abuelo)  
 
Águila sugerida, no te nombra la pluma  
Te esboza la escrita del ansia  
Del ansia al intento, un estrecho  
Peligroso  
 
 
Tu cabellera distintivo de  
Tu imagen  
No tu imagen, distintivo Palio lúcido del desierto:  
 
Pero, detente sombra de mi bien esquivo  
Deseos en jerarquía muerta de espanto  
Trasladas el signo y pides tregua: detente Sombra  
No delirio, imagen  
(no es de acanto la flor de piedra)  
 
En piedra es el calvario  



Del verbo, es, del ser, del verbo  
Significancia en apogeo: maría 
 
 Beatriz  
Margarita  
 
Ideales  
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