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Sabías que las ciudades son accidentes 
que no prevalecerán frente a los árboles

Jorge Teillier

Con sus lindas piernas ella me hace pensar
Debo destruir la mierda que es mi gran ciudad

Luis Alberto Spinetta 
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Extrañas formas adquieren los árboles 

       que rodean las carreteras

son moldeados por el viento y el tiempo 

                 veloz avanzan por el cemento

buscan la eternidad 

en los ojos de los viajeros

no conocen la tranquilidad de los parques

ni esperan ser refugio de enamorados
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Terminal San Borja, Estación Central

Cambiar de ciudad

es cambiar de vida

o al menos eso piensan 

los personajes de Carver

nueve meses que duran

las horas del viaje

andenes que son hospitales

pasajeros concebidos y paridos

a cada minuto

al son de los silbatos

del empleado que guía 

el tránsito
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Ezieza, Buenos Aires

Es probable entonces 

que la manera más sincera 

para que dos caminos

creados por las palabras 

se encuentren

sea en el tejido

que forman

las nubes
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Más que a una virgencita pegada al tapiz 

o a las animitas que custodian el camino

los automovilistas se encomiendan 

al silencio de las carreteras

a la respiración contenida 

en las curvas cerradas

el lenguaje

aunque no sepas de qué está hecho

son los baches reflectantes

que guían tu ruta
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Plaza de Maipú

No escribo poemas

apenas persigo las manchas

que aparecen en mis ojos

tras mirar un cielo excesivamente 

azul
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Avenida Santa Rosa 7971, San Ramón

Apretar el obturador 

imaginario

salvaguardar trozos 

cotidianos 

de un domingo cualquiera

un viejo hincha

bebiendo en la barra

las últimas gotas

de una derrota

un gato aplastado

descansando de sus miedos

en la acera
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La vastedad del territorio 

se contradice con la angosta carretera

estela de humo larga y sin fin

que brota más allá de los cerros

la ciudad más próxima

arde 

lanzando 

humaredas de cemento

 


