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Zenón Deviagge es de Coronel Suárez. 
Estudia Letras en la Universidad Nacional del Sur. 

Dirige, junto a Fran Rovira, Rizoma Revista de Poesía 
y toca la guitarra en Las Jóvenes Idealistas.
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Especulaciones frente a una montaña 
de escombros

Humedad en el tapial

un cielo opaco atenúa la luz del mediodía.
Las sierras en el horizonte son siluetas
que interrumpen
la prolongación del territorio plano.

La zona contigua al continente africano
en el mapa conjetural de la Pangea.

Desde el tiempo de la deriva
no hay cataclismos que la modifiquen.

Sólo un pausado desgaste
transforma la materia

el roce del viento sobre las rocas

agua discurriendo las fisuras entre minerales.
La montaña de escombros en la esquina del patio
es lo que quedó de una construcción a medio hacer:
yuyos, cascotes, baldosas partidas
cemento informe y tierra.
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Un cuerpo compacto
que va a ceder
de a poco, con la pala.

Pero hay que esperar a que la lluvia ablande todo.
A que crezca un poco el nogal raquítico
que el viento no sea tan caliente
a que la fábrica en silencio
amanezca con ruido de turbinas.
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Stipa ambigua Spegazzini

Cortar el pasto
es incursionar en un terreno hostil

restos de hierba
esparciéndose por el aire
a toda velocidad

la tanza queda larga
y cada tanto impacta el empeine

el tallo flexible de las pajas vizcacheras
acaricia los muslos con suavidad

basta una repasada con la bordeadora
para eliminarlas.

(En realidad queda
oculto entre la gramilla
un núcleo rígido y seco)

De la cizaña, dijo Jesús
que había que dejarla crecer
juntamente con el trigo
hasta el día de la siega.
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Duran los yuyos
lo que dura el mundo.

Por eso, una breve
pero intensa lluvia de verano
que por la noche se derramó sin paz
sobre el techo de chapa
fue suficiente
para hacerlas brotar de nuevo.

Un baño de agua tibia
aplaca la irritación de las piernas.
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Fragmento N.º 1: 
Para qué sirven los límites

Los yuyos están altos.
Si hubiese un tapial
los cortaría.



10

La fábrica y sus ritmos

La fábrica de calzado más grande del país
son ocho galpones enormes  
y el alambrado que los circunda.

Un emplazamiento desmesurado
hangares, una pista de aterrizaje.
Afuera de Suárez, frente al barrio nuevo.
La colonia uno más allá.

Una zona de frontera.

Un cuerpo que cada ocho horas
entre turno y turno
mantiene a su alrededor
un anillo de gente vestida de azul,
bicicletas, motos, autos y colectivos.

Cuando llegan los pedidos de material al depósito
los operarios descargan los camiones, cortan rollos 
de tela
los reparten, los usan para dormir la siesta
bostezan, se estiran, toman mate
van al baño a ver quién está
y a fumar escondidos en los cubículos.
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Uno, a propósito, se apoya en la pared
y enciende un cigarrillo a la vista de todos.
Espera que vengan los de seguridad y le digan algo
pero no pasa nada.

El turno tarde termina de noche
y vuelve a su casa por una calle recién abierta
a oscuras, tanteando cuidadoso
con la suela, el camino desparejo y embarrado.
El viento frío pega en las orejas
y penetra su buzo de algodón.

Las luces de la casa están prendidas
para disimular que no hay nadie.
Deja en la televisión un partido
de alguna Libertadores del dos mil y algo.
Mira el movimiento acompasado de los jugadores
como si tuvieran más tiempo
para pensar qué hacer con la pelota en los pies.

Calienta en el microondas las salchichas
el arroz, come en la mesada
se ducha hasta que el agua empieza a ponerse fría.

Sube el volumen cuando en medio del zapping
encuentra la pelea de Gohan contra Cell.
Aguarda el orden de los acontecimientos.
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Se pone los mocasines y el perfume
lo buscan en el Sierra y la noche transcurre
frente a vasos transparentes de plástico con Fernet.
El boliche, efectivamente, es una anomalía.
El lugar donde todo, y nada, es lo mismo.
Parientes, gente del club, de la secundaria
repitiéndose hasta volverse irreconocibles.

¿O es el mismo tipo
el que andaba en un 147
y un día apareció en un Gol?

Fachadas exóticas después del verano
con carteles de alquiler
y hojas de diario amarillentas en las ventanas.

Toma un taxi hasta la fábrica
marca tarjeta de jean y camisa rosa.
Cierra la puerta del galpón tras de sí
agarra una escoba y se pone a barrer.
Las horas extras las pagan igual.
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Un Volkswagen Gol choca a 150 
kilómetros por hora contra un 
poste de material 

Pintorescos son los grillos 
bajo la luna llena 
en los márgenes de algún arroyo secreto 

pero en el desvelo, sin sábanas 
con las ventanas abiertas 

su canto atronador se repite toda la madrugada 
y en las pausas 
tensa el silencio.

La aceleración rabiosa de un motor 
interrumpe la cadencia nocturna 

corto y forzoso freno golpe vidrios rotos 

sirenas de distintos tonos que llenan la noche.
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Fragmento N º 2: 
La siguiente imagen puede herir la 
sensibilidad del espectador

Cerveza en el freezer.
Rock progresivo japonés
que satura mucho.

Sutura en el
cachete del jugador
de hockey sobre hielo
que con el patín filoso.
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Intervalo 

Quitarse los anteojos 
y ver borroso, sin mediaciones 
por la luz tenue del foco de 40 watts 
ver los bordes de las remeras, los jeans 
y las medias, difuminados 

un rejunte amorfo 
amontonado sobre la silla. 

El motor 50 de las Zanellas 
es menos usual ahora 
pero una noche de mitad de semana 

su ruido resuena 
y se aleja 

ladridos fluctúan intermitentes 
como la canilla de la cocina 
que gotea 
y gotea 
y gotea 

los lentes quedan sobre el escritorio 
la luz prendida.
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El galpón 

Piedritas crocantes bajo el camión 
un trueno cuando se desliza el portón de chapa. 

Las colmenas apiladas formando edificios 
las abejas como naves 
en una tarde de tráfico intenso. 

Al lado el taller y el torno 
y todo el día meta mate y laburo 
mate y laburo mate y laburo 
mate y laburo. 

¿Salen alguna vez 
las manchas de aceite 
bajo las uñas?
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Uno no se puede quedar en el bar 
chupando toda la noche 

En tres horas salen para las colmenas. 
Un 128 da la vuelta a la plaza 
como una abeja 
alrededor de un marco cargado de miel. 

Termina el cigarrillo y lo deja en el cenicero 
vuelve a su casa caminando. 
Se cambia y deja el traje sobre una silla 
moviéndose con cuidado 
para no despertar a nadie. 

Lista de reproducción aleatoria en Winamp. 
El sauce del patio 
meciéndose tras el ventanal. 

Paran en la estación de GNC. 
Todavía sin el traje inhala el viento 
le despega los ojos y se despabila.
 
Los tubos de gas se van llenando 
el silbido de la manguera 
es lo más próximo que se escucha 
entre pájaros y galpones desperezándose. 
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Un viaje en silencio. 
Se baja y abre la tranquera. 
La C10, despacio por las alzas en la caja 
se mete para el monte por la huella 
al costado del alambrado. 

En el campo cuando levantan las alzas 
hay lauchitas. 
El suelo acolchonado de la llanura 
atenúa el crack de los cuerpos 
que se quiebran bajo el peso de las Topper. 

A la vuelta ya está despierto. 
Pone un cassette de Red Hot Chili Peppers 
que se traba para nunca más salir.
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El playero de Shell cubre el fin de 
semana 

El cielo nocturno está nublado 
emite una claridad mínima, apagada 
como los bordes de un fluorescente desfalleciendo. 

El cartel con la almeja amarilla 
sobre el fondo rojo 
se replica en su buzo 
y en los fórmula uno de Ferrari. 

Enfrente, el mástil más alto del continente 
se erige, imponente 
iluminando con reflectores sus esculturas. 
Tres grandes palabras lo ornamentan en sus lados. 
De ellas dijo, por la década del 30, su arquitecto 
español: 
Honor de todos los argentinos que saben laborar 
su patria sin escamotear sacrificios para contribuir 
a su grandeza. Patria, hermosa palabra que en todos 
los instantes de la vida debe ser convertida en hechos. 
Libertad: en ella está condensada 
la aspiración de la humanidad. 
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El playero escucha un motor apagarse y se da vuelta. 
Una silueta de chaleco y camisa escocesa 
le extiende la llave 
y sin mirarlo se encamina al kiosco. 

No hay necesidad de palabras 
frente a una Ford Ranger 
con el tanque a medio llenar 
un viernes y a estas horas 

Shell V-Power Nitro 
cigarrillos en el bolsillo 
chocolate y forros 

la calcomanía del cactus 
en la ventana de atrás, 
un talismán.
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Fragmento N.º 3: 
Año Nuevo 

Un reflector colgado en una rama. 
Trayectorias irregulares de bichos 
a los tumbos contra el vidrio.
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Cristo es la frontera 

A dos cuadras de la fábrica 
con los pies sobre la circunferencia del mundo 
y los brazos paralelos a la robusta cruz de piedra 
bendice las peregrinaciones: 
Detente, caminante. Descúbrete y ora. 

Al costado, la avenida 
que lleva a las colonias alemanas 
en circulación continua 

atletas fosforescentes 
al trote por la bicisenda 

flujos que deshacen el límite 

se quiebran, se resquebrajan 
se funden las identidades 
las certidumbres 
las costumbres. 

Lo que queda es otra cosa. 

En Suárez comen wickeln kleis 
kuchen, strudel y kreppels. 
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En la Colonia 3 una banda 
hace covers de Radiohead. 

Se llaman Stereotipos, 
les dicen Estereokreppels.
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Licenciado bajo Creative commons by-sa Argentina 2.5 - Atribu-
ción-Compartir Obras Derivadas Igual-2.5-Argentina (http://creative-
commons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/) 
 

Usted es libre de: copiar,  distribuir,  exhibir la obra, hacer obras derivadas. 
Bajo las siguientes condiciones:
Atribución. Usted debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o 
el licenciante. 
Compartir Obras Derivadas Igual. Si usted altera, transforma, o crea sobre 
esta obra, sólo podrá distribuir la obra derivada resultante bajo una licencia 
idéntica a ésta.  
Ante cualquier reutilización o distribución, usted debe dejar claro a los otros 
los términos de la licencia de esta obra.
Cualquiera de estas condiciones puede dispensarse si usted obtiene permiso 
del titular de los derechos de autor.
Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.
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