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EXORCISMO EN PLENILUNIO 
 

Noche con ojos de luna llena 

serena 

La marea sube y me borra 
este cerebro 

que tengo. 

La miro y pido tres cosas: 

"que me arranque la corona 

me afloje los tornillos 

y pueda perder la cabeza". 
 

Dormirme. 

 

Mañana llegar hasta a tu casa 

sin rosas 

sin versos  

sin un solo pretexto. 
Tampoco a decirte nada 

que tu cuerpo y el mío ya no sepan. 

 

Pero así, entera, me muero de miedo 

mejor, saquémonos la galera 

sin reproches 
sin culpas 

sin recuerdos. 

 

No como en sueños 

que se los vive 

sin tomarlos en serio.  
 

Sería de la única manera 

un juego de común acuerdo 

sin memoria 

todo nuevo. 

 

y si no, decime qué hago 
con estas ganas de abrazarte que siento. 

 

Qué paradoja señores, qué paradoja 

sentirse libre es perder la cabeza. 

El que pierde gana señores.  

Hay que perder la cabeza.  
 

 

 



CASI MUERTO DE HIELO 
 

No se ven de afuera 

cuesta verlas desde adentro 

pero están...encerrando. 

 
Asfixia invisible 

delicado cristal. 

Gritá... arrancate todo 

dejá que el sol bañe tu piel. 

 

Aparentemente serás igual 
pero se derritió el hielo. 

 

Ahora, podremos tocarnos 

es más humano ¿verdad? 

 

 

 

MUSICA 
 

Lo que siento se compara 

al trueno 

que mueve el piso 

donde estoy parada. 
 

La tormenta a un volcán 

en movimiento 

la viva imagen del deseo. 

 

Soy un simple instrumento. 

 
¡Ojalá! pueda conducir 

hasta tu cuerpo, este vibrar 

que es la vida misma. 

 

 

 

EL BAILE 
 

Sabés que con sólo tocarnos 

la punta de los dedos es suficiente. 

Y aunque todo el aire del mundo nos separe 

andarás por paralelas, meridianos y trópicos 

pero yo sabré llegar por la tangente 
a tocar la punta de tus dedos. 

 

 



 

 

 

QUERELLE  
 

Cuánta pasión despierta 

el lado "filoso" de la vida 
rara mezcla de atracción y miedo 

sabor a riesgo. 

 

Hago un ladrón sin estar robando nada 

robo un pedazo de mirada 

 

un apretón de manos. 
 

Mi invitación es tu huida 

no huyes por vos 

alguien nos vigila. 

 

Es un juego peligroso 
de suburbios 

de cantinas en el puerto 

de madrugada en una ciudad desconocida. 

 

 

Personajes 
 

hombres desafiantes 

mujeres trasnochadas 

alcohol y humo 

música 

monótona, suave, acompasada. 

 
 

Ellos miran descaradamente 

se hacen el amor en cada esquina. 

 

Se vive la pasión. 

 
Nosotros 

 

preferimos 

sentirnos ladrones. 

 

 

 
 

 



 

 

MUERA EL "MONSTRUO" 

VIVA EL "MONSTRUO" 
 

No queremos oírlo. 

No lo soportamos. 
Nos perturba 

¡hay que matarlo! 

 

Con un chorro de aire helado 

le congelamos el abrazo 

no habrá gestos 
todo será mecánico. 

 

Casi lo tenemos 

sus movimientos son torpes 

camina con zapatos de hierro. 

 

Su boca es una caverna 
no odia ni llora 

son gritos retumbantes 

de animal herido. 

 

Se esconde detrás de su ventana 

termina el drama. 
 

¡El actor ha muerto! 

dicen 

 

Acto seguido 

se levantan las cortinas 
aparece un humano desnudo 

 

saluda 

 

el público grita: ¡Viva el actor! 

 

Final de obra 
 

vacío 

 

Tengo que vomitar 

una mezcla de pasto seco 

huesos molidos 
y bilis amarga. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONEJO DE INDIA 
 
¿Qué nos van a desensibi1izar? 

¿Nos cortarán las yemas de los dedos? 

¿Será con vacunas? 

¿Shock eléctrico, descodificadores, 

manipuladores genéticos? 

Dicen que es porque el amor 

desordena el cosmos. 
 

Eso 

les importa poco. 

 

-Los afectos complican - 

 
¿Qué pasa acá? allá, están  

en la era del Ex-sexo 

del Robot-sex, programado para cada 

gusto 

al módico precio de setenta mil dólares 

por ahora. 
Confía en la tecnología 

no te dejará insatisfecho. 

 

Catapultada al espacio en forma de conejo 

girando por la órbita 

setenta veces siete 

soñé que me abrazabas. 
 

Fui feliz 

les cagué el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UN 220 PARA EL PSICOSERPENTARIO 
 

Para este tipo de males no hay cura 

porque no quiere curarse. 
Es una de esas especies 

algo raras de encasillar. 

 

Se resiste. 

 

No acepta que la aten 

no deja que la inyecten 
su mal es algo extraño: 

"quiere volar" 

 

Todo método de contención 

ha sido inútil 

queda el 220 y ni así 
creo que resulte. 

 

Hay una forma 

pero quién se atreve 

 

"deslizarse en sus sueños 
y cortarle las alas". 

 

 

 

DUO 
 

Corre por mis venas 

un buen vino 

quiero tu melodía 
yo pondré el ritmo. 

 

 

 

BAR  
 

No hay distancia 
para las miradas. 

 

 

 

 



CANTEJONDO 
 

Entraron como relámpagos. 

Rompieron las peceras 

choques de maderas. 

 
La vida de colores 

agonizaba a saltos. 

 

No lo soportaron. 

 

Clavaron cuchillos  
en tus ojos. 

 

y vos, ahí 

clavado de espanto. 

 

 

 

 

DESCONCIERTO 
 

Resurgir de los miedos 

miedos 

por vos 

por mí 
por todos. 

 

Caras de tristeza. 

Libertad encerrada. 

 

Si lo piensas no lo digas 
si lo sientes no lo manifiestes. 

 

Atorníllate la corona 

el cinturón de hierro 

los zapatos de plomo 

el grillete al cuello. 

 
Así te quieren de fuerte  

así te quieren de torpe. 

 

Con tanto peso no irás a ninguna parte. 

 

No importa, ellos resuelven el problema 
de las cárceles. 

 

 



 

 

 

 

LO QUE NOS PASO 
 

Se nace sin vueltas 

nos envuelven "cariñosamente" 
nos envolvemos sin darnos cuenta 

en telarañas meticulosamente tejidas 

punto por punto, bien ajustado. 

 

Síntomas de asfixia 

dolores de pecho 
jaula torácica. 

 

Todo para que no se escape 

ni entre el sol. 

 

Así,fabricamos al hombre. 
 

Metal metalizado 

impermeable,reforzado 

reajustable y programado. 

 

Armado hasta los dientes. 

y después de todo ¿para qué? 
 

¡Basta ya! 

No se puede perder tiempo 

todos a trabajar. 

 

En este envase 
herméticamente cerrado 

todavía late 

un corazón. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



DESAPEGO 
 

Ya no sirve hablar. 

 

las hojas caen, sin esfuerzo 

por ley natural: todo lo que sube baja 
baja la savia y llega la hora. 

 

No eres dueño de nada. 

 

El otoño es sabio 

en su aletargado descanso 
no tiene nada que mostrar. 

 

Atravesándolo 

el horizonte se ensancha 

y detrás de esa línea aparente 

se llega a ver el infinito. 

Sin "mitos", o cuando hayan caído 
                todos los "mitos" 

reconocerás apenas tu voz 

y estoy segura: no la gastarás en palabras. 

 

 

 

DISCURSO 
 

Ambigüedades, no 

dice tu sirviente: 

 

conmigo. NO 

 
pero tus ojos 

tus ojos 

¿tus ojos? 

¿A quién crees 

que le creo yo? 

 
 

 

DEFINICION 
 

Poesía 

es dar lo profundo más allá del límite 

entre la locura y la cordura. 
 

Es compromiso de fidelidad con uno mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

EPITAFIO 
 

Sueño 
"Aquí yace lo único que da sentido a la 

vida" 

 

Remové la tierra 

y encontrarás los papeles 

a los pies de mi tumba. 
 

Me levanto, miro al cielo y digo: 

"qué estoy haciendo 

 aquí muerta 

 habiendo tanto por hacer 

 allá afuera, por la vida". 
 

 

 

 

 

EL CONOCIMIENTO 
 
La fogata 

que abraza 

iluminó mi rostro. 

 

En el fondo 

todo fue 

absolutamente inútil. 
 

No podré leerte 

Al lado del fuego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

EL ABRAZO 
 

Si el abrazo no encierra 

¿por qué entonces la muralla? 

 
Si acerca 

¿por qué tanta distancia? 

 

Si se habla con el cuerpo 

¿por qué tanto silencio? 

 
Si abre una puerta 

¿por qué tanta vergüenza? 

 

Si calma 

¿por qué tanto miedo? 

 

Fantasma, dejá la culpa 
y todos tus inventos: 

la muralla 

la distancia 

la vergüenza 

y el silencio. 

 
 

 

 

POR LA VUELTA 
 

Noche movida por truenos 

en sueños 

que siga el baile 
de abrazos suaves. 

 

De día, se apagan los relámpagos. 

 

Tristeza final 

de una tormenta sin calma. 
 

Agoniza 

la vida en las miradas 

 

Hay rabia. 

 

 
 



DESAFIO 
 

Para ser un buen verdugo 

hay que conocer la técnica 

y tener la sangre fría. 

 
Fue una muerte limpia. 

 

Entre la víctima y yo 

sóo el temblor de un filo. 

 

 
 

FUERTE-DEBIL 
 

La coraza 

puede tener mil pretextos 

pero coraza al fin 

por fuera fuerte, hierro 
por dentro lleno de miedo. 

 

 

 

CUERPO 
 

Transcurrimos 
una generación de madera. 

 

Fui muñeca fusilada 

por el intendente 

con el aval de mi padre. 

 

 
ANALISIS I 
 

Cava 

escarabajo 

profundo 

hasta el fondo. 

 
Es cara arriba 

que lo oscuro 

se vuelve claro. 

 

Descarga 

tu carga 

de espectros. 
y descansa. 



 

 

 

ANALISIS II 
 

La poesía es arma de doble filo. 

 
Si vas a cavar profundo 

procurá sacar la tierra afuera. 

 

Si no te autosepultas 

saldrás del otro lado del mundo. 

 

 
 

 

VINCULO 
 

No creo que el mundo 

gire alrededor mío 
más bien soy arrastrada 

por esa gran placenta 

de la que siempre formé parte 

de la que nunca me habría 

desprendido. 

 

 
 

 

EL HOMBRE 
 

A fuerza de sangre 

subdesarrollada 

busca comunicarse 
con-géneres galácticos. 

 

Desesperado 

trata de inventar 

otro lenguaje 

para esquivar 
la censura del contacto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CON-TACTO 
 

Paso por los mismos lugares 
y ya no son esos 

que me movían 

es que el frío me invagina 

desde la córnea 

hasta el fondo de mis huesos. 

 

Será así 
toda yo un receptor sin ojos 

andando a tientas 

intentando descubrir un lenguaje 

que pase 

sólo, por la punta de los dedos. 

 
 

 

 

 

EL PRECIO 
 

Dolor en muecas 
dolores disimulados 

dolores provocados 

gritos de dolor 

gritos sofocados 

gritos sin sonidos 

gritar al fin 
poder gritar 

estallar en alaridos 

herido hasta las lágrimas 

llorando a gritos. 

 

Nadie escucha. 

 
Están sordos 

de tanto dolor. 

 

 

 

 



 

 

 

DESTIERRO 
 

La serpiente sale 

y te tienta. 
 

Con el conocimiento 

nadie muere que yo sepa. 

 

Inventos de mediocres 

la serpiente no miente. 

 
Los que comieron 

"se parecen a dioses". 

 

Eva no fue tan débil 

ni tan tonta 

según parece. 
 

 

 

 

SUEÑO 
 

La serpiente duerme 
en el centro de la tierra. 

 

Hay noches que sale 

a bailar contigo. 

 

Le quedan recuerdos. 
cuando la encantabas 

con tus melodías. 

 

Pasó sin dudas. 

 

Un sonido 

sutil 
no audible 

sólo una onda 

que cala hondo 

y despierta. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ESPACIO 
 

Cuando la temperatura sube 
saca la cabeza 

vulnerable 

-debo cuidarme- 

desconcertada 

no comprendida 

agredida 
sola 

 

-no goza- 

 

impaciente 

serpenteante 
cascabeleando. 

 

 

                            Con el frío desciende 

                            al cretáceo donde tenía tres ojos 

                            enigmática 

                            indiferente 
                            tranquila 

                            mimetizada. 

                            Aletargada en alerta. 

                             

                            -sabio desconocido- 

 
                            goza con nada 

                            en silencio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



GOLPE 
 

Provoqué a mi verdugo sin piedad. 

 

El hacha fue la cuña necesaria 

para romper la racionalidad 
y meterme en la locura. 

 

Amo en ti mi anhelo de brujedad. 

Odio en ti mi cotidianeidad. 

SI 

 
Vivir un amor en-sueños 

es cantar en lengua secreta 

 

una realidad 

negada por la ciencia 

presente en algún romántico 

sin límites. 
 

 

 

MANIQUIES 
 

Rechazo las vidrieras. 
 

Cajas de cristal 

encerrando seres de madera. 

 

Con risa permanente 

algunos. 

Articulados desde afuera 
otros. 

Los últimos 

ya están sin rostros. 

Muchos 

sólo un contorno.  

 
Simples perchas 

adaptables al traje que le pongan. 

¿Dónde están los que fuimos? 

¿qué pasó con sus memorias? 

 

Si las piedras 

tienen movimiento 
¡moverse! 

 

Aquí no estamos muertos. 



CULTURA 
 

Hay hombres 

que salieron con su magia 

a flor de piel 

sin vergüenza 
a "cielo abierto".  

 

La llama 

la utopía 

o el invento 

Inició 
lo único que sé: 

que las montañas 

se mueven desde adentro 

resurgiendo otros hombres 

entre escombros 

de seguridades futuras 

con mil trajes de magos 
haciendo magia 

para un público 

ausente. 

 

 

 

SALSA EN EL SERPENTARIO 
 

No se cura 

no se cura 

te digo que no se cura. 

El tiempo no lo cura 

los yuyos no lo curan 
qué será esta enfermedad 

que no se duerme 

que no se come 

que vive porque sueña 

que vive porque vuela. 

 
Está embrujado 

ha pactado con el diablo 

la cosa no mejora 

mejor será dejarlo 

que vuele donde quiera 

si no hace mal a nadie 

si de eso nadie muere. 
 

Que vuele donde quiera. 

 



Cuando la magia escribe hace temblar el pulso de los encefalógrafos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Continuará. .. 

 

 

 

 

 

 

 


