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a Iván
a Mauro Lo Coco, sensei



no me dejen dormir no
dejen dormir a los vecinos y

golpeen y golpeen como si no supieran
que la carne golpeada no se vuelve insensible sino triste

Juan Gelman



Please could you stop that noise I’m trying to get some rest
from all the unborn chicken voices in my head?

Radiohead



de este modo Plutón transita 

dicen que las hay, funciones superiores, sí, 

de la inteligencia, ¿y las emociones? 

una jerarquía entre funciones afectivas;

el equilibrio móvil, más perfecto y estable 

cuanto más móvil, eso sí es una cornisa 

que el vacío hace entrañable:

qué afán el de la paz diligente, 

reposo en el camino y perfección en el cambio,

órbita elíptica cuyos elementos móviles

se retiran con un rastro de petróleo:

ese que premia condenando, que se hunde

en el vacío gaseoso, en la maraña fundante 

y arcaica del inicio de las cosas; 

eso es rebobinar, dicen, y en el presente,

la única entre todas, la oportunidad 

de caerse más abajo, cada cual sabe dónde, 

trazar con un dibujo el cuerpo inerte y 

blanco en el espacio, una órbita



tránsitos del mes

las pelusas grises de la casa, ellas también dadas, pues, 

a la tarea de volverse rutinarias como gatos

y frazadas que supieron ser

alguna vez 



Marte en Aries

quisiera ser violenta, a veces, 

como un hombre, es que mi ira 

no tiene límites y abarca 

la galaxia;

ser temeraria, quisiera, fluir con Aries

bien dispuesta para la guerra, para mi

liberación;

encerrada acá adentro, ¿cómo voy a poder

liberar a alguien más?

*  *  *  *  *

se me dará por batallar con todos si el café 

es muy dulce, las caras no me gustan tanto hoy;

empeñada en amenazas sin destino: no hay motivo

para andar tan enojada; 

en la arena reluciente de la estepa, en la tórrida 

aridez de la meseta, en la vacua perfección 



de los arbustos que rastrean la memoria  

enfrento este recreo reluciente

escribiendo servilletas 

(amarillas)



la vida en comunidad

en un día fatal en el que más bien pasa 

nada, y a veces la rutina puede ser

una desgracia inacabable, 

algo se rompió adentro: como si existiera 

un cajoncito en que habita la cordura 

y, de pronto, se rompiera 

liberándola; 

en la fatalidad, que nunca es objetiva 

sino una forma de experimentar el filo 

de este mundo, lo que hice fue llorar, golpear 

los puños como trapos contra el vidrio, 

gritar, tapar, babosa, la boca con la almohada, 

y hamacarme como autista, decirme que morir 

no es fácil, y qué lindo si otro hiciera 

los honores



planicidad

ese fratacho triste que tirado bajo

las maderas insinúa el peligro

del exceso de adherencia a los ensueños

vaporosos de la casa propia, de ligustros

revestidos símil piedra contra el mundo



 zona de tolerancia

veo a mis vecinos –la visión dura un segundo 

acaso menos–, escupen hacia acá, me miran 

el culo cuando riego alguna de mis plantas; 

dicen en guaraní, guarangadas

que no entiendo;

ahora me veo mirándolos, escondida la mano 

ansiosa retorciendo la cortina, es que la ira 

se me viene creciendo de impotencia, 

y se me va a terminar saliendo por el estómago, 

negra como una lengua bacteriana, una que abrace 

el mundo y lo infecte hasta caer rendido a mis pies;

ahí, en mi plexo, pugnando por romper el saco 

del estómago y salir, como un poder

–perforación ulcerosa, le dirán–

porque el plexo es el poder

..................................



resisto en la cocina, sentada, y escucho

algo como un latido, un temblor, un redoblante 

(es tropical)

y ya no me parece divertida la vez número seiscientos 

en que no duermo por estos vecinos

.............................

¿qué es lo que esta circunstancia guaraní 

quiere de mí?



el silencio es salud

obligación de hacer silencio, por el propio bien

silencio, como en tardes ronronean las palomas

en eneros

               sofocantes 

                               de interiores de países

y los abedules cosquillean con su ramas a los astros,

con sus hebras de tapices destejiéndose en los años

                                                                        suavecitos;

consecuencia de la pauta de los ritmos regulares

de a cientos aspersores crecen con los pastos, 

y algo del olor de las piedritas deslucidas cuando el agua 

se retira y algo

del olor que se despide de ese barro enemistado

con la idea de desvanecerse;

o mejor, obligación de someterse a ciertos ruidos

compitiéndole al latido, que mejor es no escucharse 



las arritmias y las manos siempre lejos de la izquierda pectoral;

no será lo que soñaste la avenida en esos sueños 

prolongados de montañas y flotando en este limbo 

los sonidos funcionales a costillas algo inhóspitas, 

vibrantes con el ritmo idiota,

el de los pensamientos;

dominada por la mano siempre insatisfecha, 

una naturaleza menos generosa, una de cancha

de golfistas amainados  

aunque siempre haya algún tero que complique

ese difícil artificio que es lo simple de los campos 

cimentados por la industria, los aperos de labranza: 

un antojo de nubes desteñidas corruptoras de hasta 

las menores ansiedades, de un espacio grande como un cielo 

sin recortes que baraje  y dé otra vez, eso, un momento de 

malvones recobrando hojas perdidas;

eso, estar afuera



representación de engranajes

llorosos los ojos que miran la pantalla inmóvil, 

la imagen del animal muerto abatido 

por los escopetazos en el momento cúlmine 

de su rebelión y de tan vista sin embargo 

fastidia al corazón con la carga de las moscas;

como un viento colmado de basura y hojas 

secas, la evasión de las ideas borra 

como un envoltorio de alfajor esa emoción, la del 

momento congelado el tenedor quieto en la mano 

y ya no poder comer por la urgencia del llanto 

contenido el bocado suspendido el vendaval 

de las ideas que se lleva todo resto sensitivo y trae 

en cambio las hojitas 

crujientes de las asociaciones y las 

resonancias políticas del hecho: no es 

imposible llorar por estas muertes, 

no



 coaxilidad

¿sabías entonces que una madera abandonada

recubriendo de aserrín el suelo húmedo de

los proyectos vendría a ser como decir nada

cambia en el letargo insoportable de la propia

incapacidad?

¿que en la noche de las predicciones todos son

símbolos locuaces?



 el green

violenta muerte la del cristal roto por el golpe

de la pelotita en ese mundo inicuo 

de la abundancia:

teros confundidos se la llevan a su nido

investida como un huevo, habrán de 

romperse el pico intentando que les nazca

el hijo de estopa que hay 

                                       adentro; 

en la ausencia del sonido es que empieza

a escucharse el latido que ensordece a un 

pobre oído consumido por arenas 

que erosionan, por goteos lentos de la pérdida 

de agua, voces y no hombres confundidas con 

la música infructuosa de ese jingle

del verano ochentayseis



alopatía

*

las hojas ásperas del aloe vera en la ventana

masticadas por los gatos, los polvillos 

sanadores, yo sin creer en nada y queriendo

demostrarle al mundo médico lo mío es 

incurable, es un caso de ratones 

                                                  sin sus dientes 

de nueces 

               sin su cáscara 

                                    de vientos 

                                                   sin moverse

**

amanezco a la certeza de otro día con reflujo

igual que una cortina roja que trasluce poco

la belleza luminosa de los días

***

plutón decreta y habrá que acatar mandato 



de final de fiesta y surgimiento

a la superficie de la parte 

luchadora

*****

la reina tuerta de la homeopatía,

eso soy



tolerancia de oscilación

cambiaste 

tu mirada mutilada 

de perro, tus ojos 

de agua oscura 

que transcurre en pozos 

subterráneos,

la cambiaste por un aura de 

mamífero alejado 

de la arena;

descuidaste tus labores 

tapiceras, tejedora

ya no diste forma 

a pedregullos 

con tu patrocinio 

y 

donde otros cantan 

las labores y verdades 

del trabajo, de sus cuerpos 



enraizados 

ves pasar mantos rojizos 

de la tarde que también 

de vos 

se escapa



el Big Crunch

todavía no se salen los planetas de su órbita,

todavía eterno y creado es nuestro tiempo, 

esta es la era previa a la “degenerada”;

los vientos soplan cálidos cambiantes despeinantes, 

traen las basuras las semillas, germinantes voluntades

que empecínanse en ganarles a los vidrios y latitas, 

los deshechos

la cuarta era creciente del vacío inexplorado, los problemas 

descosidos

de esta tierra disruptiva que no sale de su asombro, de sus ganas 

de reconocerse;

más acá es indudable que la vista no se alza, está llena de arena 

lagañosa y aun no se despierta del petróleo 

de los tiempos;

y en qué piensa la señora enamorada de los canes la ventana

de cercanos edificios, en qué piensan el satélite y el frío,



en qué será que piensan los que duermen con las sábanas

floreadas, los que hacemos los trabajos los transportes,

los eternos previsibles en que estamos convertidos



plutón canta al oído esa melodía infernal 

un ruido en la oreja, ¿un poema,

cada uno de estos silbidos culebreando

adentro, cada uno de los que están afuera

martillos ruedas vecinos cumbias niños

fantasmas mandatos ceceos juergas?

habría sido imposible la locura rota,

la cajita impúdica de la cordura y 

las ansias de salirse afuera 

las violetas de los alpes muertas las macetas secas

ascensores unidades habitadas por paredes de papeles 

los futones los cordones rotos por las muelas de los 

caminantes ¿eran necesarios,

marcan ritmo?



predicción

sobre el alma que respira de las olas,

en el punto que elijamos como eje

cada una de las cosas imposibles bautizadas

pelusitas en los aires, basuritas en los ojos, 

un mandala

incomprensible, más de mucho mucho

más de lo cumplido, recelo de todo:

–deja de oír, desaparece el mundo, cierra 

los ojos, lo controla todo; no lo hace y 

todo es una tierna infancia, un espíritu de

olas, las pelusas retornando a donde

corresponde, un apolo triste y ordenado:

su forma del mundo



epílogo



variación máxima admisible de
la posición de un elemento considerado en
relación a un punto fijo en el recorrido de una vuelta
completa en torno al eje de referencia.



Cecilia Eraso nació en Neuquén Capital en diciembre del 
78 mientras en el aire se respiraba la amenaza de una guerra 
con Chile. Fue niña en los bizarros 80 y adolescente en los 
90 neoliberales y hardcore-grungies. 
En 1997 se mudó a Buenos Aires y vive ahí desde entonces. 
Es Licenciada en Letras, trabaja como docente universitaria 
y forma parte del consejo editor de la revista digital El in-
terpretador. Hizo talleres literarios con Santiago Castellano, 
Mauro Lo Coco y Daniel Freidemberg.



de este plutón que transita
tránsitos del mes
Marte en Aries

la vida en comunidad
planicidad

zona de tolerancia
el silencio es salud

representación de engranajes
coaxilidad

el green
alopatía

tolerancia de oscilación
el Big Crunch

plutón canta al oído esa melodía infernal
predicción

epílogo



En la nomenclatura tipográfica anglosajona tra-
dicional, minion es el tamaño de letra correspon-
diente a 6 puntos. Para diseñar la familia Minion, 
Robert Slimbach se inspiró en la belleza intemporal 
de las letras de imprenta del Renacimiento tardío, 
una época de diseños tipográficos elegantes y alta-
mente legibles. La Minion Pro fue creada teniendo 
en cuenta las posibilidades de la tecnología actual, 
por lo que combina las cualidades estéticas y fun-
cionales de los estilos históricos en los que se fun-
damenta con la versatilidad que ofrece la tecnología 
digital. El resultado es un nivel sin precedentes en 
cuanto a flexibilidad tipográfica. Minion Pro ofre-
ce, además del juego de caracteres ordinarios, un 
completo surtido de ligaduras, letras y números al-
ternativos y ornamentaciones. Por todo ello, es una 
gran elección para casi cualquier proyecto: libros de 
lujo de edición limitada, boletines, circulares, enva-
ses y embalajes, por decir algunos ejemplos.

[tiposdeletra.blogspot.com]

Robert Slimbach
Evanston, Illinois in 1956



El gran Rob pasó su infancia y adolescencia en 
Southern California. Después del secundario desa-
rrolló un enorme interés en diseño gráfico y tipo-
grafías mientras trabajaba en una gráfica de tarjetas 
postales e impresos publicitarios. Es durante esta 
época que se contacta con Autologic Incorporated 
en Newbury Park, California. Después de un largo 
entrenamiento entre 1983 y 1985, el gran Rob tra-
bajó para la Autologic como diseñador tipográfico 
donde tuvo la suerte de cruzarse con el otro mostro 
del diseño, el maestro Sumner Stone. Si bien fue 
poco tiempo durante el cual trabajaron en el mismo 
lugar, al gran Rob le vino bárbaro para incorporar 
conocimientos en caligrafía.

Por esos años diseñó dos fuentes: ITC Slimbach 
e ITC Giovanni para la International Typeface Cor-
poration en La Gran Manzana.

En 1987 lo ficharon los mega gigantes de Ado-
be Systems quienes lo pusieron a trabajar casi ex-
clusivamente en diseño de tipografías para tecno-
logía digital inspirándose en dibujos tipográficos 
originales y clásicos. Desde entonces, y con mu-
chos y buenísimos resultados, viene desarrollando 



familias de todo ‘tipo’: Utopia (1988), Adobe Ga-
ramond (1989), Minion (1990) y Poetica (1992).

En 1991 recibió el Premio Charles Peignot de 
la Association Typographique Internationale por su 
excelencia en diseño tipográfico.

Desde el año 2000, el prestigio del Gran Rob no 
para de crecer ya que ha encabezado la vanguardia 
en el desarrollo de nuevas capacidades lingüísticas 
a través de las tipografías de formato OpenType.

En los ‘90, cualquier tipografía se ejecutaba 
en una o dos fuentes con 200-500 glifos. Desde el 
gran Rob, y sus trabajos posteriores al año 2000, 
estas fuentes contienen hasta 3000 glifos.

En 2004, Adobe lanzó la Garamond Premier 
Pro, un nuevo intento de renovar los diseños de la 
Garamond, con un trabajo que, al gran Rob, le ha 
tomado casi 15 años.

Esperamos que el libro de Cecilia logre captar 
un poco la esencia creativa del trabajo del gran Rob 
y que para los lectores de plutón canta también sea 
disfrutable este diseño.

Fuente:

Wikipedia



plutón canta
de Cecilia Eraso

edición digital
ha sido terminado de diseñar el día 20 de septiembre de 
2016, fecha a partir de la cual se comienza a imprimir en 
papel Tempo Natural 80 gramos a pedido de los lectores.

Se trabajó con la familia de fuentes “Minion pro”
en diversos tamaños 

y formas






