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On luciérnagas 
 

Los pastos altos a la orilla  

Del Riíto de la Menta,  

los perros lejanos, un caballo en sombras, 

y el despeñadero. Juro 

por esa noche en la que dijiste 

que en el horizonte no se ven estrellas. 

 
 

 
 

 

 

 



On mate 
 
Bienvenidos, amigos, a este pueblo de 9182 habitantes 
fundado en 1830 por un grupo de granjeros 
provenientes del bajo Rhin, dirigidos por dos doctores 
mas o menos sajones, seguramente menos de lo que dice 
Alejandra, que nunca se ha desnudado en público,  
y tampoco frente a mí, que no soy solamente público 
sino una sala en penumbra, con un piano en un rincón. Ejém. Faltan dos teclas, 
y una sombra viene y va por los pasillos. 
 
Dicho sin malicia, la pureza de la sangre me seduce, 
aunque no por menos evidente que la mezcla igualmente seductora  
del sobrino de un tupí y la tía brasilera; el abuelo, castellano de verdad, 
se parece al otro abuelo de Termópilas,  
al menos en la foto. 
La tía lo sabía, ella era negra y hacía mejunjes raros. Se protegen 
de esas cosas llevándole bombones, con el hijo, 
y nadie piensa en eso, pero alguien toma mate bajo el roble 
y me invita, y me olvido estos asuntos trascendentes. 
 
El mate es un asunto trascendente, una droga nacional. 
O casi. Doble click -ampliar zona del mapa coloreada-, 
y el mate es un asunto trascendente, una droga nacional. 
Bienvenidos a mi pueblo de nuevemilcientoochentaytres habitantes. 
de los cuales, salvo Alejandra, y la nueva Alejandra, y el viejo Fritz, 
todos han probado alguna vez el mate, un sonoro objeto bebible. 
Faltan pocos niños, ya les llega.  
 
Imaginen el fondo de una casa en construcción: niños, ticholos. 
Imaginen otro pueblo de cinco mil trescientos treinta y tres habitantes.  
Que ostenta una catedral, una plaza, y casi un organista. 
Alguien le dio un mate a un  misionero yanqui, 
que lo tuvo un rato entre las piernas sin beberlo 
y después lo devolvió afablemente  
diciendo: muchas gracias 
por la estufitau. 
 
Era un día frío, se entiende, acá hace más frío que en Noruega. 
El problema es los vientitos de pómulos hinchados; esto, amigos 
es casi el fin del mundo, se está al borde. 
Hay un viento sur al que se le llama pampero 
porque es como un caballo caprichoso 
y viene de la pampa.  
Casi todas las cosas importantes 
provienen de Castilla o de la pampa.  
 
Los niños se fascinan ante el mate. 
La primera vez que se toma mate es más importante 
para el desarrollo de la masculinidad que el quilombo en las afueras. 



El quilombo es un prostíbulo precario cuya dueña se llama Teresa Suárez, por ejemplo. 
A veces hay caballos esperando en las puertas de esas casas blancas 
rodeadas por un muro también blanco.  
En el quilombo en las afueras, dicho sea de paso, se toma tanto mate. 
No hay quilombo en los adentros, dicho sea de paso, aunque “quilombo” 
es una palabra que también significa: "desorden  
no premeditado de objetos y conductas que afecta a terceros." 
 
El primer mate es más importante para el desarrollo 
de la femineidad que la primera vez que se usa una minifalda 
escocesa, con un cinturón de tachas como espinas. 
Por eso me gusta Alejandra, dice, L; es una tuna. 
y me deja arrancarle las espinas; 
estamos convencidos, además, (eso nos une) 
que Clash era mejor que todas estas bandas. Que Clash era mejor 
que todas estas 
   should I stay should I 
 
Pero me estoy yendo de tema: Alejandra 
ya no vive en este pueblo, bienvenidos a este pueblo 
de nuevemildoscientosdos habitantes. 
Estoy muy informado de los acaeceres locales, trabajo en el periódico, en la sección                            
necrológicas/ sociales. 
Tomamos mate en la redacción del periódico, tomamos mate 
al volver a casa, bajo el roble. 
Este roble, bienvenidos, tiene mi edad, mis exactos años, meses, semanas y días. 
Habrá un año en que habrá una semana en que habrá un día, dice C., 
en que habrá una hora en que habrá un minuto en que habrá un segundo 
en que espera ese no tiempo o lo que sea. 
 
Mis padres me anunciaron, ellos viven en un pueblo, bienvenidos 
al pueblo de mis padres de tresmilquinientos setenta habitantes, 
que van a talar el roble, que ha sido afectado por un curioso gusano 
y que esta primavera no habrá sombra. 
Las sombras son objetos codiciables. 
¿Por qué, si yo no elijo 
tener tal compañero de jornada, eso me afecta? 
Necesitamos símbolos, eso es lo que pasa: el roble simboliza a) mi arraigo 
en una tierra, un destino, b) el lento crecimiento incontrolable c)  
 
¿El mate es un símbolo de algo?  En azures, en el escudo del pueblito,   
sitiado por gestores de la siesta, hay un caballo. 
Les contaré la historia del escudo del pueblito; ver página siguiente. 
 
"La pureza del lenguaje me impide extenderme más sobre este asunto." 
Eso está muy bien, dice alguien en el fondo. 
En el fondo de qué, si esto es el borde. 
 
 
 



On jardín japonés 
 
La pareja madura, ambos 
pasados de peso, no entienden 
porqué el sendero se bifurca 
justo allí donde más se acerca 
al camino principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On estilo 
 
El estilo es una forma musical característica 
del folclore del Río de la Plata. 
Es simple, y por eso, 
preciso y adecuado. Como ahora: 
el hombre barbinegro y extranjero que tiene un solo ojo 
mira con ardor a Bernardina, y alguien 
carraspea junto a Bernabé, que roza 
con el filo de la palma de la mano su revólver, 
y el hombre en el rincón aguarda al grillo 
y suelta una andanada de versos perfectos 
para el caso. 
Afuera relinchan los caballos, 
listos a partir a cada instante, 
y llueve desde hace casi un día  
sobre el monte bajo cercano y el río de los tábanos 
todavía no se entera. 
 
Se ha dicho que el Río de la Plata impone un estilo 
amarronado y oscuro como el tronco del ombú, 
o barroso como el color húmedo de los brazos del monte costero. 
También se ha hablado del gris. Del gris espinoso del tala.  
Una paleta, en todo caso, 
de colores sucios. Los pintores del Río de la Plata 
huyen de muchas maneras de ese destino, 
o como quiera llamarse. 
 
Una vieja manera de huir del Río de la Plata se encuentra en el puerto, 
especialmente en las cercanías del puerto en las primeras horas 
de la mañana. 
Los contenedores, especialmente si el pintor ha bebido, 
parecen bloques de colores puros abrillantándose al sol, 
como si alguna vez pudieran pudrirse 
y abrirse y de su interior saldrán guerreros 
raquíticos, de ojos rasgados e insomnes. 
 
Hay otras maneras de huir del Río de la Plata. 
Uno puede esconderse en un desván 
como éste. Bienvenidos al desván 
perfecto. Hay dos viejas cómodas 
apelotonadas en este rincón 
y todo el contenido de sus alturas vidriadas se desperdiga  
sobre el piso polvoriento: 
estampitas de la virgen maría 
y de otra virgen maría que pisa angelitos y que es la representación de la virgen maría 
más parecida a la diosa cananea de la fertilidad que perdura en el mundo. 
Y tres cajitas de música 
que no puedo abrir, 
y restos de bordados, 



y fotos como ésta: es un muelle 
y un barco gris y no hay nadie 
en ninguna parte, no hay una sola persona 
en todo el barco, no hay nadie 
en los embarcaderos y detrás 
de la foto alguien escribió con tinta azul: 19 
de enero de 1935. 
 
Hay otras cosas brillantes en el desván, 
y también pósters de películas y tapas de discos 
de mi prima. Haces de colores básicos que rondan 
el pelo negro enrulado de un cuerpo negro indistinguible  
desde aquí, 
y un osito de peluche que dice: tratémonos 
dulcemente en la barriga, y una mano 
de una muñeca rosada, 
y otro corazón, bordado éste, en que se lee: 
tus labios son como rosas rojas. 
 
Las rosas plantean graves problemas de estilo 
y difunden en el texto al que se arriman 
una duda que establece entre los versos 
un espacio similar al que se usa 
para señalar en la letra de una canción  
la disposición de los acordes: 
           Bm                Am                                 G 
your heart is like an ocean, mysterious and dark 
 
“Corazón” también es una palabra que fácilmente se despedaza y se ofrenda al estilo 
por las noches, en curiosos tabernáculos 
que yo nunca he visto; pero S 
dice que son removedores. 
La palabra “corazón”, por otra parte, 
es en las biblias castellanas es una dudosa traducción de las vísceras. 
 
Ahora atravesamos en silencio postigones y postigos: 
no hay puertas en la casa del estilo, 
solo carteles con frases que todos ustedes recordarán 
acerca del estilo. 
 
Los vándalos e intrusos recorren cada noche esta casa con pintura  
roja, amarilla y azul. 
Y los dueños de la casa del estilo vuelven cada mañana a observar la magnitud. 
Y luego llaman a un pintor que es amigo de uno de ellos, 
 y que vive con su esposa y once hijos 
de repintar la casa del estilo en Uruguay 
y Andes desde hace doce años. 
 
Al final del laberinto de dos cuartos y un pasillo del estilo 
habita el violonchelo y su instrumento. 



Nos sentamos, con Cecilia, y lo escuchamos.  
Él, de frac, nunca sonríe. Una sombra 
atraviesa en silencio el corredor que da hacia el patio, y nuestro amigo toca algo 
que parece irremediablemente. 
 
El corazón no existe para uno, a diferencia del culo o las rodillas, 
hasta que alguien que apoya la cabeza en nuestro cuerpo no lo atiende y nos avisa. 
Las rosas que se dejan en jarrones 
blancos con líneas de azul ftalocianina 
se desmembran con tanta solicitud 
como todas las otras cosas que exigen 
silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On ahué 
 
El hombre que está subiendo a un cerro 
observa con detenimiento a Myriam. 
Myriam es una mujer 
apenas vestida, que sonríe 
a duras penas. 
Nadie ha visto nunca una foto de Myriam. 
 
Unos metros más tarde aún no sucede nada. 
Y nada sucede en la cima, salvo la inconfundible 
sonrisa de la bahía. Las bahías 
son sucesos imprecisos 
donde los hombres levantan precisiones 
de diversas formas. 
 
La precisión es una corrupción de la avaricia. 
 
El mismo hombre, al bajar el cerro, 
tararea una canción en un su idioma. 
 
There was so, so green, so green. 
 
Las llanuras se extienden con toda la solicitud del mundo. 
El mismo hombre fuma un cigarro aburrido 
en el que cree con todas sus fuerzas. Se sostiene 
del humo como de un roble, 
y en esas ramas se cuelga 
hasta  que sube la noche. 
 
La luna es como una mano enorme 
que se alimenta de los techos de los ranchos 
y acoge los ojos luminosos 
de los zorrillos. 
 
El hombre atraviesa la llanura 
seguido de cerca por diez mil caballos blancos. 
La visión de tal cosa casi enloquece a Cipriano 
que dormitaba a la orilla de un arroyo 
sin nombre. 
 
No hay alegría en estos lares. No hay miradas de soslayo. No hay soslayo.  
 
La mano que sostiene la bebida es la más fuerte. 
 
El hombre ata el caballo a un poste largo 
y entra. Yo lo miro 
en silencio. El silencio de los grillos  
es como una amatista. 
El silencio de los búhos 



es como un solar vacío 
en el que crecen, descuidadas 
unas plantas altas de flores 
azules 
que hacen pensar en huesos antiguos. 
 
sad eyed lady, blue eyed love 
 
Los ojos de las mujeres que ha encontrado en el camino. 
están acostumbrados a hurgar en las sombras: 
 
El hombre sonríe y pide pan 
y sardinas. 
Pensamientos sueltos como flores del aire 
que buscan cualquier tronco confortable 
y son arrastradas por los vientos más indóciles 
del sur del mundo. El hombre 
piensa que algunos pensamientos 
han caído en el árbol incorrecto 
e incluso piensa que todos los árboles 
fueron errores o impericias.  
El malgasto del tiempo, las conversaciones 
para orejas que no se han visto  
nunca en un espejo. 
 
Una frase de ese hombre ronda el norte del país. 
La brisa irónica. El tronco del ahué 
rodeado de llanura languidece 
como una víbora rodeada de cristal. 
Ha pasado ese tiempo pernicioso. 
¿No es cierto? 
 
Tus ojos son como la sombra del ahué. 
Tus ojos son como la sombra del ahué. 
 
El hombre ensilla al amanecer y el viento agita 
los pastos secos y ralos. 
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