
POEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIMA 
(tangos)   
 
A Roberto Mascaró 
 

Tango triste, tango rante 
De mis tiempo’e caferata 

Que hiciste de esta vecina 
Mi hermanita espiritual 

 
Roberto Fugazot 

 
 
SE ENCIENDE LA LUZ DEL CANYENGUE 
Se incendia la tarde merina 
Calzados de fusil al ceño 
Discurren con sisas de mina 
Entre los tientos del amor de fierro 
Y el San Cristóbal que está en la hornacina. 
Es ese un santo de calpestar mestre 
En una piedra pobre como ruina 
Que desecada de una historia flaca 
Acarreó al Salvador de acá a la esquina 
Y allá le encomendaba sin decirlo 
La turba equívoca de las camisas 
Que onduleteaban en la tarde inmensa 
Agarrotado cric cric de semillas. 
ENTRE LA QUIEBRA Y LA CIMA 
En el abra de un dos ojos 
Hesité entre bambalinas. 
No era yo el que en las narinas 
Embicaba los eufores 
De tus carros de colores 
Demasiando en gigas finas. 
Y cursando tus fulgores 
Te despaché a la glicina. 



LLENA UN PAÑUELO DE SEMIENTE OSCURA 
Que argumentaba seca todavía 
Era preciso que eso siga siendo 
Esta mujer esta vieja esta niña 
Resta hacia atrás el precio de la espera 
Se deshilacha un alumbre de cintas 
Piden perdón a la súplica ardiente 
Entre la iglesia y el rancho de citas 
Allá es el ruido y el después no supe  
Allá es el logos que espianta la vida;  
Suben los humos de los condottieri 
Que se empujaron ciegos a esta villa  
Donde a patadas el humo los cimbra,  
Donde a pedradas la niebla los chilla  
 



MUSA GANGOSA DE LA RADIO PÚBLICA 
Que cierra tablas sobre lo que fue 
Himno al pasado de palabras de otros 
En el poniente de la luz quinqué 
Lo que no pacta con palabras huecas 
Inge la cúrcuma en tu grumolar 
La que viniste subiste bajaste 
En hace tiempos de azucena y dar. 
El punto cárdino de puntos lúgubres 
Que se hace vuelta al calar de la luz 
Y se hace o se hizo en la noche desierta 
Si al cabo aprietan, en ofrenda chirle,  
Sobre el rasito de milonga fina,  
A las eternas percantas del tiempo  
Que se inclinaron para hacerseló. 
 



SI HABIENDO UN VIENTO COMO EL DE ESTA TARDE 
Hiciese falta atrabancar gimiendo 
La tarde en que el desastre se hizo alarde 
Y se estancó en grimorio el vencimiento 
Entonces ¿qué quisieras Catalina 
Que se armase después de tanto pasto 
Que se canta y se quema a media tarde 
De muertos caminando con sus tablas? 
Tumbados por el viento que es la siesta 
Que es el derrape en múltiples colinas 
Que es la raspada de milonga fina 
Que son los cuentos y la vieja mina 
Que es la que cuenta cuando es humo seco 
La que es visajes de incendio en la dormida. 
 



UN TIENTO MOJADO UN NUDO  
un rumor inconfundible  
que se lame y que se sigue  
se derriba y se hace dar  
carne celeste que la rosa grima  
en vegetales lazos de blancuria  
–qué da la sombra si entreabre, se mira  
y se entremira entre roble y rimmel?  
y qué se importa si se ha sido y se huye  
mientras Si Mismo, el gruyo que se finge  
emasculado entre ternuras pubias  
cambia el espasmo a monedas de tul  



LLENANDO EL GALPÓN DE NOTAS  
llena la tarde de hojas  
llenándose de otras locas  
la vaca paz del tanguear  
que se parece a la música  
que se parece a las cosas  
y al ocaso de las mozas  
de damero gasa y chal.  
aburrimiento de esteras  
en que se rueda y se cae  
allá se manda la lumbre  
con el tangó que se funde  
mientras traslapa el garguero  
rimas de rante arrastrar 
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ROLLING HILLS  
 
capataces de estancia crueles y solitarios 
al rascar verdinegro y al lamido azulgris 
cancaneando mellados en la cuchilla 
conchabados en la renguera de las convenciones 
chinerías siringueando la nueva cerrazón 
todos venidos a la ciudad, todos mandando 
gobiernan la pérdida derrapante de la republiqueta. 
arrimo y enrostro a los bordes de la cañadita 
donde se dobla el rico bastón en la corriente 
mientras galopan los burros de la comandita 
y hacen un ritmo rupestre con los pies 
en el maderamen de las salas de sesiones 
cambiando plata por gallinas muertas. 
lejanos capataces crueles y solitarios 
acostumbrados a degollar el cordero de Deus 
o el cordero de López que bala verdosamente 
arquetipo criollista colgado de la pata 
entre cercos y alambres en la helada migrante 
que se borda de nuevo en monograma abstracto. 
el río va gironeando entre mosaicos pálidos 
se azulea aportugueado en la mugre chacrera 
refleja la mirada en un turbión de sedas 
en la alfombra raspando sus deslices de fiesta,  
sus pliegues bien secretos, bien suave toqueteados, 
que alumbraron un nudo de cuchillas de piedra, 
recónditos amagues y chuzas reservadas 
que no vienen al Centro sino para dar leña 
esta Plata sinuosa basta y sobra a las niñas 
que se miran lo mismo de una orilla a otra orilla 
cándida, planamente, y diseñan tijeras 
se arrastran de una a otra entre rosa y barrosa 
para acá para el lado de donde viene el día 
husmean de la otra orilla por el ojo la aguja 
rehaciendo los bordados que les dejó Lavalle: 
los zurcidos de cuello y los hachazos de sisa 
bien marcaditos todos en bandejas prolijas 
repasando las listas y disolviendo citas 
etc, etc. 

 

 

 



TEMBLADERAL 
 
 
yaciendo por primera vez con la Iglesia 
me tormentó en la cara este campito áspero 
entreverado de espadañas y ortigas. 
en la pared del cementerio trasero olví ciertas tumbas ajenas 
aplacando los argumentos con lapis verticales 
en la posibilidad de abandono y las demás posibilidades 
y las otras demás posibilidades. 
 
la suerte del buitre es cambiante. también la carroña 
y veleidad sumisa insuficiente 
bandera de la misantropía 
candela de materia sugerida y olvidada 
por el viento de la naturaleza hurgante de nuevo 
después que todo estaba ya en paz derrapando 
curiosa y lentamente por lomas y lomas. 
 
 
  



EL CAMPO VERTICAL EN DONDE SÓLO CABE UN ROSTRO 
Una cara plena de mujer oblícua 
Adiestrada al rigor simétrico de la geometría. 
Le separo los pastos del pelo 
Una tarea derrotada y con dedos precisa 
Cavo en la piedra de la tierra blanda 
El nombre con un palo en el barro, como hacen todos 
Los hoplitas de la hombría crepuscular que me acompañan. 
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