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La casa azul





A mis queridos: 
Norah Sobral y Héctor Ponce. Chitita y Julio Nóbrega. Julia 

y Luis Camps. Marta Parodi. Betty Meroy. Ana María y 
Leandro Roganti. Ñata Gitter. Adriana y Alejandro Balanza. 
Pepita Fiol. Nelly García. Susana Costa. Pablo Gornitz. Nora 

Tais. Elvira Rodríguez. Beatriz Vottero.
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o vivo en una casa dibujada 
con un lápiz azul.
Tiene puertas, ventanas, 
y un sol que juega siempre
con mi perro y la flor.
La imaginé también con los azules 
nacidos en el agua, las canciones 
y en el tímido olor de las violetas.
 
La puerta de alas blancas 
ventanas de papel, 
umbral de arena fina 
y un árbol de laurel.
 
Las sillas de algarrobo, 
la cama de nogal,
reloj de porcelana 
y vasos de cristal.
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Las sábanas de hilo, 
manteles de algodón, 
las cortinas de encaje,
pañuelos de linón.
 
Los platos de hojalata, 
los hilos de color,
los libros de leyendas, 
los jabones, de olor.
 
Las rosas son de seda, 
el perro de algodón, 
el pan de harina blanca, 
la luz color limón.
 
Y la música de agua 
y el corazón de sol.
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Sala

Sala:
Almohadones, cuadros, 
sedas y fotografías. 
Comedor:
Una mandarina 
cambia de color. 
Dormitorio:
Paz y luz que se duermen 
en una flor azul.
Baño:
Gotas, espuma, espejo 
y dos jabones de olor. 
Cocina:
Colmena donde la reina 
se peina con tenedor. 
Jardín:
El rosal se equivoca 
y florece clavel.
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    ay cuentos
que pueden ser guardados
en un zapato de niño,
otros en el baúl de viaje de Gulliver
y algunos breves, tan breves,
que caben en el nido del picaflor.
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Comedor

l puré marchan las papas
con el zapallo.
¡Chuc! ¡Chuc!
molido y batido.
¡Chuc! ¡Chuc!
con leche y manteca.
¡Chuc! ¡Chuc!
dirá el tenedor
y Fzzzzz… el aroma
por el comedor.

¿No sabes que la sopa es divertida? 
Tiene olas, 
peces, sal,
y el puerto con una grúa 
que saca barcos del mar.


