
FUEGO DE NOCHE
Virginia Negri

Ediciones Ivan Rosado





el color del fuego
una noche en
el monte

alta experiencia juntos
me quedé remil
enamorada de vos

y eso qué signifi ca?
que te quiero
conmigo
conmigo
conmigo
acá así
así, juntitos
en mi corazón
y en el tuyo
te quiero para mí siempre
hoy ahora acá



el pueblo me rinde.
la noche está hermosa 
y fresca.
algo que pasa en un pueblo como este
es que podés dormir afuera
y es re fresquito,
podés salir a caminar
a dar una vuelta y
es re fresquito.
podés dormir afuera
que está re
fresquito.
el pueblo me inspira
y nada me da miedo.
ya llegaron mil
mosquitos
y yo 
no me tiro en tu pileta.

repelente yo.

una foto de este nocturno. 
ni pensé en vos.
si volviera a pintar solo pintaría nocturnos.



por cada noche con vos
un fuego que crece

mis días son de noches
mis días se hacen de noche 



tiene la piel más linda que yo vi.

te voy a escribir una poesía
hoy, que es un día para escribir una poesía re triste
que hable de las despedidas
y de no saber amar
y no saber enamorarme.

quiero escribir una poesía sobre algo re lindo.
sale re 
fea
como el día de hoy
que es un día gris
y lluvioso
que habla de lo triste
que son algunas cosas.

que me dice todo el tiempo
“no sabés enamorarte”
“no sabés amar”
“nunca te va a querer”
“nunca vas a elegir bien”
“nunca te van a elegir”
“siempre siempre sola”

lo que peor me hace sentir en la vida es el amor.
me siento tan
horrible.
me da pánico, me paraliza
me saca de eje
me inestabiliza
me siento en riesgo
y re vulnerable.



esto ya no tiene nada 

que ver con un poema
pero no importa
me gusta que la poesía 
no se parezca tanto a un poema.

* * * * 

ahora voy a escribir un poema para vos
no, mejor una poesía
acá viene
tendría que empezar más o menos así:

algunas personas pasan fugaces
y se merecen una poesía

no, así no.

tu piel es todo lo que quiero habitar
desde hace un tiempo atrás.
nunca vi nada igual
tan perfecta tu piel
tu piel
la palabra no alcanza
como suele pasarme.

el amor me obsesiona,
me enloquece,
me saca de mis cabales,



¡no quiero hablar de mí!
¡quiero hacerte un poema!
o una poesía.

a un chico muy lindo
y con una piel hermosamente
increíble.
tu piel es tan hermosa
y tu pija también
no sé qué me hiciste,
me engualichaste.

es tan fácil de entender
y por qué no lo entiendo
estamos muy lejos.

estamos muy lejos signifi ca
toda esa distancia literal
y simbólica 
entre nuestros mundos.

estuvo todo bien?
y por qué ni siquiera sale este poema?

* * * *

me enamoro y me pierdo.
no quiero,
no me gusta 
cómo soy,



no me gusta para nada
cómo me siento.
el único momento de satisfacción 
es con el otro
pegada al otro.

es horrible enamorarse
aparte nunca pensé que iba a ser de vos
pedazo de chongo
chongazo sin ningún tipo de aspiraciones
más que perpetuar el presente
en un pueblo gris 
que no pretende otra cosa
más que seguir siendo lo que es.

me encanta tu piel
el color,
el sabor,
la textura, la energía
no puedo dejar de tener ganas de tocarte
me volvés loca.
otra vez el amor 
y la locura.

dios mío, cómo soy cuando me enamoro
nunca pensé que volvería a enamorarme
de un chico de pueblo
pero se ve que me gustan 
mucho mucho así tan
básicos.
con esa apariencia de poca sensibilidad,
muy básicos
pero es,
ay no puedo seguir,



qué mierda esto

no es ni una poesía
ni un poema
es una carta a mí misma!
o a él
una carta que nunca enviaré.

estoy cansada
tengo sueño
tomé mucho
cogí bastante
(no todo lo que 
hubiese esperado)

estuve muy pendiente de chongo.

chongo tengo miedo de haberte asustado
la verdad es esa, chongo
me encantás.
qué hacemos chongo? nos casamos?
me voy a vivir con vos al pueblo?
ay chongo chongo chongo
hermoso
simple, doradito
con esa pija tan linda
un tanto curvada
tan linda pija.
ay chongo cuando me cogés me muero
siento que podría amarte toda la vida
siento que lo único que quiero
es estar en una pieza con vos
garchar todo el día
olvidarme de mis amigos



y que te olvides de tus amigos
y encerrarnos a coger todo el día
y que mientras me cojas
me abraces y me beses
y casi ni escucharte
más que gemidos
que me pongas en cuatro
que me digas
ponete en cuatro
que me digas chupamelá, dale
que me ruegues que te dé el orto
y no darteló
chongo chongo, cómo me calentás
y de calentura me enamoré
y te dejo que me cojas 
cada vez que se te para
y dejaría que me cojas 
cada vez que se te para
chongo vení a vivir conmigo
acá
y me cogés todo el día
y te la chupo todo el día
chongo cómo me enganché con vos!
en qué momento dejé que esto pase?

chongo, mis amigos creen
que necesito muchos amantes más
yo creo que un poco tienen razón
siempre fui muy monogámica
al pedo
quiero tener mil amantes
pero la verdad, chongo
mi chonguito lindo
cosita preciosa



con piel más linda que el sol
la verdad, mi chonguito 
que me quedaría solo con vos.

pero por vos
y por mí
mejor no.

te volvería loco
y me volverías loca

y me volvería loca.

lo único que saca mi tranquilidad, chonguito
es el amor
y lo estás consiguiendo.

no sé si fue buena idea
dejar que acabes adentro.



toda tu leche chorreando en mis piernas.

mi declaración de amor.



Yo trataba de retener 
ese momento,
de no olvidarlo, 
de hacerlo eterno,
y mirá funcionó,
acá volvió 
en forma de recuerdo
a decirme que jugamos 
el juego más lindo 
y lo re entendimos.
No hace falta decir nada,
no siempre hace falta.
Esa noche de tanto frío
que te quedaste conmigo
desayunamos champagne
y fl ores 
y entre las manos
escribimos un conjuro.



una foto
tuya y mía
en la virgen
una foto de vos y yo
en la virgen
una foto de nosotros dos
bailando una noche de invierno
en la virgen
en la virgencita 
que está en el barrio militar
el barrio de mi infancia
la virgencita a la que iba a rezar
cuando era chica
tipo 9 o 10 años

de la noche 
en que nos sacaron esa foto
me acuerdo muy poco
y de lo siguiente
no me acuerdo 
pero seguro pasó:
debo haberle pedido a ella
que te mantenga cerquita, que te mantenga a mi lado.
debo haberle dicho:
virgencita, ojalá que sea amor
ojalá dure, ojala sea.
y para mí que un poco me escuchó, porque
esta manera que tenemos de coger
para mí que si no es, es re parecido al amor.



sé conciente
de que 

en cualquier momento
se te viene la noche

nena



tengo espinas clavadas,
rayones y marcas
y en el corazón
una alegría
que todo el tiempo me recuerda
lo bien que la pasamos
el sábado en
el monte vos y yo
hicimos 
magia



dormir con vos,
soñar con vos,

despertarme y que estés conmigo.

mientras duermo con vos
sueño con vos.

te amo mi amor.
toda tu leche me protegerá.



algunas noches lloro
porque puedo construir
mil amores y sé
que al fi nal
soy una chica melanco
que no encaja en ningún lado
y miro siempre
como extraña
como extranjera
desde lejos
y con cierta distancia

la noche llena de espinas

llena eres de gracia



Es fácil ser fi el cuando nadie quiere cogerte. 



Hoy escribí tu nombre completo 
en una hoja de mi cuaderno.
Después arranqué la hoja,
la doblé y la guardé 
entre las páginas de un libro 
que estoy leyendo.
Escribo tu nombre
como un conjuro,
quiero que te traiga el viento.
Escribo tu nombre
y digo: que me quieras siempre
que me dure un poco más
que te quiera siempre
que te dure un poco más.
Que a este amor 
no le hagan falta conjuros.
Que se alimente de vos y de mí
y crezca entre las manos.
Que a este, nuestro amor, 
no le haga falta nada
ni siquiera este conjuro.



sabias decepciones que me invitan
a estar mejor.

no me interesan las sensaciones que me producís.

sin embargo, las cosas que siento
cómo las siento
me producen gran curiosidad

qué te importa?
qué te importa?
que te importa, que te importa
qué te importa
si voy a entrar
y si voy a ganar
si voy a tener bastante dinero
para irme a europa.
todo mi respeto,
eso no pega con nada
no voy a mandarte 
mensajes al teléfono
de tu papá.

entrá al caos,
entra el caos.

“de la caña a la pipa, de la pipa a la caña”
se llamaba el poema.

entra el caos al orden que intenté
ya no lucho, es parte de mí.

todo se despliega por todos lados
y toma formas conocidas



de formas desconocidas.

puedo ser muy mala
en esto de dejarme llevar
puedo ser muy buena en esto 
de dejarme llevar

no hablaba de cosas sexuales
pero puede 
pasar.



El gran amor de tu vida
¿es con el que funcionó o con el que no?



quiero dejarte
un rato en paz,
dejar de
pensarte
y repasar
cada momento,
intentar retenerlo,
dejarte un
rato en paz,
dejar de repasar
una y otra vez
cada cosa que hicimos,
dejarte un rato en paz.

podría hacer
el recuento
mil veces.
quiero mandarte
un mensaje con las
palabras exactas
que digan todo lo especial
que sos
para mí.
un mensaje que diga
todo eso que vivimos
juntos no me
lo olvido nunca más.
fue hermoso y
súper especial.
me encantaría
que te pase lo mismo
y que me ames
ja



el poema del fuego 
que te quiero escribir
por ahí se pone medio
meloso y cursi
pero es re profundo
porque habla del
amor en el que
se encuentran dos
pero que a la vez
se encuentran 
todos los amores.
en ese poema te
digo que te amo pero
sin esas palabras.

en el poema 
crece el sexo y
quema
y quema
y por ahí el poema 
de tan caliente
termina por prenderse fuego.

* * * *



el poema se prende fuego
porque habla de
lo que nos pasa,
tu piel
y la mía,
que cuando se tocan
se encienden. 

el poema

también dice
que tengo miedo
pero que todas las 
veces voy a 
arriesgarme al
dolor de que estés
tan lejos.



el poema del monte
el poema del fuego
el poema de la virgen
el poema de la noche
en la pileta
el poema de la noche
de navidad
el poema de la noche
de verano
el poema de las noches
del festival
el poema de una noche
de abril
el poema de las noches
frías de invierno
pero vos y yo somos re calor
el poema de cuando
desayunamos fl ores
el poema de todos los kilómetros
que hice para verte
hay una poesía que cuenta kilómetros
para vos
el poema de todas
nuestras noches.

todas las noches pienso en vos
y te escribo un poema.



no sabés qué feo a veces
qué feo qué feo
qué feo es esperarte
sentada, haciendo
nada más que esperarte.
tremendo,
así no quiero.
quiero que seas 
re lindo pensamiento
y no una tortura.
todas las versiones de vos
que me invento,
todos los que sos para mí.
me imagino tu vida
y aunque supongo que
debe ser aburrida
como todas a veces
te veo
como en una película
te veo ir a la
plaza,
así con tus pasos
largos,
te veo con gorrita,
te veo en moto,
te veo
re borracho,
te veo hermoso,
te veo que nos damos un
beso que es lo más



y ahí me pierdo
en el paisaje infi nito
de la sensación más
increíble que es
tocarte.
ahí todos los vos que 
me invento
–algunos son re feos–
ahí desaparecen.
quiero estar con vos
en la casa vacía
a esta hora
en que todavía
no es de noche y
–no quiero rimar pero…–
tampoco de día.

voy a salir a emborracharme
para olvidarme de vos un rato.
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