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abasto  
bastardo 
a vasto mundo 
en miseria 
misericordia no hay 
quien le gane 
de fantasmas 
gritones ecos 
sopapos 
infames 
inflamadas verduras 
de huertas adentro 
curdas sapos vienen 
como alimañas 
culebrillas 
de taimado pavimento 
ruedan 
como tomates 
bíblicos melones 
abandonados en barco 
sandía de arco gótico 
temblando 
en cirujeo legal 
retruco 
resonancia 
repollo de fuego 
humeante 
tabacorín mancha 
en el piso sangre 
sudor de ángel 
alcachofa 
patrón con ojo 
vigilante 
explotador 
puta parió ají 
puta merodeando 
bar de grasa 
fértil 
bizcocho 
ayuno de pobre 
pebete 
gomoso 
envidriado 
ruiseñor 
morocho espectro 
entre hortalizas 
puro 
silbido suelta 
 



 
hambre 
estibador 
saliva 
en empedrado 
berenjenal 
gato busca laucha 
gaucho 
pensión 
hervor de olla 
cortina 
apucherada 
vagina 
lástima tibia 
los domingos 
bandoneón 
ronronea 
siesta 
inmóvil 
mezquita 
meca 
limón en pena 
luna 
jabón 
federal estrella 
suspira la china 
corren 
tina 
trenzada 
rosa de vientos 
contra espalda 
arqueada 
bolsa batatera 
hernia 
esdrújula 
centavo espera 
dócil 
esclavo 
bailongo no hay 
biyuya no hay 
bistec 
billar 
bienaventurado 
as de basto 
no hay quien gane 
hombreando 
bocado 
terrestre caldo 
niebla 
garito 
amargo 



 
 
almidón 
ginebrero espanto  
de noche salen guapos 
cuchillo flameando 
milonga etérea 
herida 
remolacha 
de sangre bate 
jode tanta luz 
tanto temblor vampiro 
de subte 
adoquinado 
beso trampa 
brújula 
entrepierna 
diapasón de fuego 
zorzal 
criollo 
bajó de un hondazo 
un clavel 
al riachuelo 
estampa 
la maría 
virgen 
trompada de dios 
torito 
huevos de mataderos 
campana 
coliflor 
de luján 
lechuga milagrosa 
vela 
que pan no falte 
torcida la nuca 
derecho el tajo 
puerro 
cachiporra 
tanguera 
despeina barrio 
cabrío macho 
amontonando 
rabia en frutillar 
enfermedad 
venérea 
luciérnaga 
venera rubia 
de new york 
 



 
 
jamón 
jamás jade 
nunca tropical 
culo 
jazmín 
naranja en flor 
a lo sumo 
sumó después 
el tiempo 
como una postal filosa 
calcomanía 
del más lindo camión 
vuelta 
a la manzana 
mejor flor de río negro 
encámase 
por dos mangos 
dos ciruelas 
las tetas 
firme la calabaza 
la pipa 
adentro mi alma 
pija de capataz 
y a cobrar 
mañana 
mandarina el sueño 
perinola todos 
ponen mejilla 
excomulgada 
la semilla 
el precio 
del semen contento 
abasto drama 
kermese en solfa 
vestida de uva blanca 
la princesita rusa 
hundió el mafalda 
con su pubis 
púrpura 
y ahora es reina 
en el cabaret violeta 
de una vía láctea 
violenta 
termina en cana 
engrapada 
madrugada 
 



 
 
tatuada mole 
corona de malvón 
fosforescente 
reza 
azucena 
la del bello muslo 
fainá  
fiado 
faraón changarín 
confinado a sífilis 
la maldición del piringundín 
y el pingüino 
de tintorro espeso 
en el garguero gardeliano 
mito 
multiplicación 
de la buseca 
buey 
morado 
observatorio 
palomar monstruoso 
zapallo 
con vértigo de carro 
fileteado 
como un canario engominado 
envidia 
la suerte del gorrión 
que gomera esquiva 
escapa 
guardia vieja 
abajo 
a vasto mundo 
perplejo 
purrete de madre soltera 
suelta 
cortinita de croché 
puntiagudo corpiño 
del aire 
palmolive 
palmadita radial 
palmeta 
espanta 
mosca 
tos 
pizza 
de ayer reliquia 



 
encebollada 
llora 
y suspira lavanda 
de palangana genital 
bajo la parra 
patiecito 
de gigante 
argentino 
así es el abasto 
una dársena 
de señorial pobreza 
un embarcadero 
palacio  
de gotera rancia 
acidez 
frutal trinchera 
resiste a caerse 
erguida como apio 
ciudadela 
empobrecida fonda 
fondo blanco 
de miseria toda 
mística 
acordeona 
verdulera 
capa de arpillera 
lujosa arpa 
paraguaya 
tonada 
tonel 
aceitunado bombo 
sin rancho 
a la vista cemento 
y las entrañas tierra 
terrosa mugre 
de pecado 
amontonado tanto 
sabio 
encurdelado 
emparedado edén 
escupitajo 
clarete 
de olvidada raza 
sin día patrio 
abovedado el cielo 
bola de fraile de hormigón 
ladrillo 
anarquista 
 



 
tienta el diablo 
monta 
sainete mal pagado 
naipe 
cicatriz 
peoncito 
añorando espuela 
pampa 
lámpara 
alumbra 
santa eva dongé 
voz de caramelo otoñal 
cruz de malta 
secada al sol 
raquítica 
glicina criolla 
cría sombras 
encamisonadas 
curvas 
grupas 
de engrupidas minas mirando 
minaretes de miserere 
cercano 
canaro 
banana 
anchorena anchoa 
del hipódromo volviendo 
hipo burrero 
gusanito de durazno 
proletario en trole 
gato 
escaldado 
pasa 
moscatel 
monja a misa 
bergamota brilla 
excomulgada 
lujuria de rabanito 
condenado 
a vasto infierno 
aceitoso 
tugurio 
bulín 
sagrado asado 
chinchulín de fiesta 
suertuda taba 
balero 
melón con agujero 
gitano 
 



 
 
fiero 
el cielo 
sobre el abasto 
llueve 
chaparrón 
descamisado 
perejil 
de luto  
vela 
va por niebla 
evaporando 
clandestina eva 
sabe 
amarga la torreja 
como media en cacerola 
de viuda  
caserón 
con tapial de espiar 
bombacha 
célebre 
foto de gatica 
tricota 
impecable 
peca 
gata en celo 
mama 
mamada luna 
moretón de leche 
bolita china 
a vasto potrero 
gambetea 
jopo 
quinielero rulo 
penal 
el hoyo 
la muerte 
acecha acelga 
goleada 
en contra 
espinaca 
turra 
en bodegón 
bosteza 
a la mar 
chanta 
ventanal 
bretel 
jodido 
 



 
orsai 
mal cobrado 
se va pichuco 
labruna 
angelito en bruma 
roja 
banda 
al túnel 
al raso cielo 
santo vestuario 
zanjón 
frontera 
purgante 
pomelo 
chispazo de tranvía 
pañuelo divito 
elegante 
damasco 
compadrito 
gaván de remate 
vermú 
lacrimógeno verdeo 
ceba 
cañonazo 
obús sacro 
revienta corsé 
pajarraco marino 
bomba de crema 
vengadora 
escupe plaza 
paloma  
despeina 
claraboya 
temblorosa 
postal de escarola 
nube 
andamio 
pucho 
faja 
palta 
brillantina 
pata en fuentón 
machaca 
singer 
matraca de murga 
a vasto carnaval 
simulacro de seda 
menstrúa 
albahaca 
 



 
 
rodete joya 
negra rosario 
trinidad 
de gasa 
acompaña 
santísima achicoria 
en vereda humauaqueña 
puna  
desolada cáscara 
nuez 
bidé 
embaraza abasto 
puerto 
cruje 
elástico 
costilla 
espárrago de gozo 
oceánico hollín 
betún 
enchambergado abejorro 
cartonero 
en sulqui 
inflama vejiga 
bota 
ristra de ajo 
supersticioso 
morrón 
aroma 
quita 
esmalta 
barroco 
berro 
carga 
ciático 
nervio litoraleño 
lamento 
abaldosado rosal 
abasto 
hormiguero 
brócoli 
pica 
flor del cerezo 
pito 
espadol 
ungüento 
ventosa 
fiebre 
tupungato 
 



 
 
clavel del aire 
zepellín 
torta frita 
volando 
bordona rima 
zanahoria erótica 
irrita 
ombligo 
viga 
verga de camello 
alicorado 
cristo 
rey  
sepia 
pianta 
lagrimón de alacena 
mariposa 
fiambrera 
madera sangra 
clavo 
escusado 
tabla 
cholita 
bolsa de hielo 
ramito violetero 
bisagra  
de la noche 
persiana 
herraje 
ladino dedal 
ladilla 
tuerto alcaucil 
machucado 
rito 
radicheta 
irradia 
dicha fugaz 
tano tanteando nalga 
fugazeta 
huele 
naftalina   
violín pulmón  
poliya tuberculosa 
incendia  
fuelle 
geranio 
germina 
insurgente 
 



 
 
abasto 
pollera de chapa 
jaula 
dormida arca 
de fulero diluvio 
aguatero 
agüero 
la bella 
cabeza de ceniza 
cremosa 
lavalle 
lanolina y miel 
baña 
cauda 
valle de cardos 
duchados 
senos 
galopan flores 
matiné 
lluviosa  
anemia de calefón 
eléctrico 
estupro 
perro ladra 
en terracita 
rocío 
lamido 
osobuco 
bruto esperma 
verja 
candado  
ilustre 
bóveda 
espectro 
sereno 
cubilete 
inquilinato 
portón marcado 
babel 
hambrienta 
la ciudad 
vasta 
geografía 
manduca 
obscena 
pornográfica pera 
 



 
muelle 
pasadizo romántico 
futuro  
hangar de hipócritas  
espectral 
tela 
araña de museo 
vitró 
nublado afrecho 
catedral 
virtual 
manjar leyenda 
ranura 
vigía 
crece por las noches 
late 
espinazo 
rebenque 
mercurio 
ausencia 
barrilete estaqueado 
soez 
vegetal vulva 
a contraluz 
biombo 
bombón reseco 
mentira 
miga monumental 
impermeable 
mito 
escombro 
envuelto para regalo 
retrato 
daguerrotipo 
marmota 
souvenir de rata 
deja  
noche afuera 
charco 
galería  
veta 
madre 
poeta alucina 
a vasto olvido 
batalla 
moño 
mundo cruel 
abasto 
aguarda
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