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PRÓLOGO

Déje me  decirle, lector,  a  m o do  de  adver tencia: aquí   hay  poesía. Ella, la  vieja  da ma

benevolente  y  casta,  la  m á s  a ma da  y  vanagloriada  por  las  cucarachas  acadé micas  y  los

m u seos  del  terror, la m a noseada  por  la plás tica  esperan za  pos mo derna  y sus  se millas  de

bienes tar  t ransgénico,  se  nos  aparece  aquí  des n u da,  frágil  y  en t regada  co mo  u na  ninfa

arrepen tida  conte m plan do  su  cuerpo, al cual creía  bello,  ul t rajado  y cercano  al ocaso. Al

otro  lado  del  valle, el  op timis mo  de  la  red  social  y los  Best  Sellers de  lobos,  que  ofrecen

sus  frases  y  recetas  como  cara melos  de  cotillón  a  joven z uelas  y  ancianas  vestidas  con

piel de  zo r ro  m uer to. Encandilan  las  luces  y el  Photoshop  al  poe ta  del  n uevo milenio  q ue,

no  obs tan te,  se  p ro tege  del  sol  q ue  q ue ma.  No  mirar  la  ventana,  ni  p regu n tarse  por  la

ciuda d,  las  t ragedias,  el  crimen  y el  inevitable  hor ror,  es  el  p recio  de  la  fanfarria.  No  es

que  hay  aquí  u na  redención,  hay  sin  embargo,  u n  edificio  dorado  a  p u n to  de

derr u mbarse. Un árbol seco  q ue  re za  u n  fru to  perfora do  por  u n  gusano  blanco, dien tu do

y gordo  en  toxinas.  Un  cuerpo  que  desgarra  sus  entrañas  para  b ucear  en  los  peq ueños

orificios  internos  de  los  h uesos  q ue  sus ur ran  co mo  fantas mas.  El Big Bang  de  la  palabra

en  u na  peq ueña  habitación  bernalense  a tiborrada  de  arañas.  Gritar  desgarrada me nte  es

p reciso  y saludable  p ara  el enfer mo  sin  cura, para  el  m aldito  y el asesino  de  sus  p ro pios

m a ñanas.  Al fin  y  al  cabo,  y  aun q ue  alguno  flir tee  con  los  Led  de  t res  mil  p ulgadas,  los

S martphone  y  los  au to móviles  sin  líneas  rectas,  el  a mor  es  lo  imposible,  la  vida  es  u n

se p ulcro  y la p oesía es  lo inevitablemente  no  p oé tico. Le digo en tonces, lector, a  m o do  de

adver tencia,  aquí  no  hay  p oesía,  sino  u n  espejo.  Las  dos  caras  de  u n  espíri tu  q uebrado

por  su  sim ple  per ma nencia  en  el  vía  láctea.  El ventu roso  y fatal  des tino  de  p regun tarse

sin  las  cer tezas  q ue  a  m en u do  nos  abrigan  en  u n  día  de  pleno  enero.  Lo  lejano  y  no

decible obliga al descarne, y es te  a  negar  todo  paraíso  sed uctor  con  su  salvaje  bosque  de

so m níferos.  ¿Hay  ot ro  m o do  acaso?  Entonces  la  conta minación,  los  riachuelos

p u t refactos, los  funerales, las  paredes  con  h u me da d,  el  fast  food  y el aire  denso  y oscuro

del  con urbano,  adq uieren  su  sen tido  m ás  necesario:  hay  algo  escon dido  en  la  vida—

m uer te  inme diata,  y  es  ahí  d o n de  se  encuent ra  el  eco,  aquel  reflejo  ansiado.  El

des dobla miento  del cos mos  hierve en  la dimensión  cotidiana. El p oe ta  se  in miscuye en  su

m ate  h u mean do  el  enigma.  Comien za  el  hoy,  la  p uer ta  es tá  abier ta,  y  afuera  se  alza  la

es t rella m agna, que  todo lo ilumina, ar dien do  el milagro.

Maximiliano Rodas

San Francisco Solano, sep tiembre de  2014



PRIMERA PARTE

LA VERDAD DE LAS GRULLAS

Queda u na  verdad que dicen las grullas:
no te aventures m ás  allá del valle m ortal. 

Dicen que se juntan  allí seres h u m a nos
para capturarse y  hacerse todo tipo de m al.

Luis Alber to  Spinet ta



EJEMPLO

Sin cer tezas  ni virtu des

em prendí la búsqueda  de  palabras

que al u nirse se u nifiquen,

que al par tir  pa r tan,

tan to  en  dos  o en  mil sílabas,

como huyendo  del ejem plo.

Palabras  con vetas  de  silencio

que invisibles dancen en  el viento.

Palabras  que me  t rencen

u n  n u do  en  la garganta.



LUNA

A  Mercedes Sosa

 

aire que  aire se  hace de  día

se  hace de  día

y se  deshace del aire que  día a  día

aire que  aire

aire que  aire se  hace de  noche

se  hace de  noche

y se  deshace del aire que  noche a  noche

aire que  aire

luna que Luna

luna que Luna se hace de  miedo

se  hace de  noche

y se  deshace del miedo que día a  día

luna que Luna



VISCERAL

Una fecha que no  es tá /  u na  flecha

m arcada  en  el calendario /  esquiva

de  los días  aparen tes.

Una flecha que no  va /  u na  fecha

directo al corazón  p recario /  equívoca /

sino a plegarias  pen dientes.

Apariencias /  Precipicios.

Días enteros  pensando, aquí o  allá,

aquí o  allá. Plegaria visceral,

como flecha al corazón  p recario

como fecha en  el calendario

de  los p recipicios. 



ABANDONO

El cielo sigue ahí

do n de  lo había abandonado,

con las mis mas  n ubes  que se  inflan  por  el viento  

y los mis mos  pájaros

que cortan  horizon talmente  mi  mirada

cansa da  y expectan te;

con las mis mas  vías de  m a dera

que dejó des nu das  o m uer tas,

la es tación  que  sabe a olvido;

con los cables que  llevan la luz

y las palabras  vacías  de  la gente;

con los mis mos  recuerdos  de  siem pre:

saber te  miran do  el mis mo  cielo,

a  la mis ma hora, a  diez  horas  de  dis tancia,

olvidán do me.



LAS LEYES

Hay u n  órgano vital según  cada e moción

o sen timientos  que algunos  no  p rueban

como el a mor, los celos, la envidia,

el rencor, la vengan za, el a mor.

Pero ta mbién  hay recuerdos  sin  no m bre

que sólo ella, que  sólo u no  no m bra.

Hay no tas  que sólo oyen oídos  bien  adies t rados.

Colores  encendidos

arden.

Dolores  de  n ues t ro  corazón  u na  y diez  mil veces ro to.

No existen  poe mas  en  las penas  m ás  p rofun das  de  las a mantes

o no  hay d ulzura  tan  s uave como tu  poesía.



LA CONFUSIÓN

Y del filo, la confusión:

espía te merosa  y cu m ple s u  deber

(ni siquiera encon trarnos  la mirada).

Vos /  perdiendo  el ras t ro /  te més  a mar me.

Yo /  h uyendo  lenta mente /  te mo volver.

Y es  como siem pre, pero  llega

espiando  timidez /  res ponsabilidad

(reina o m nipoten te).

Vos /  pa teando  la pared /  su sur rás  mi no m bre.

Yo /  te miendo  es tabilidad /  no  p uedo  escuchar te.

Inútil necesidad.

Y en  lo incó mo do  de  las explicaciones /

la confusión.



EL DERRUMBE

Llega el poe ma del der ru m be.

Es necesario u n  paso en falso

para el inesperado aprendizaje.

Pero, ¿qué tan  necesario es u n  beso

que envenene mi gargan ta?

(Esos labios su tiles en  los que  pienso

devuelven el gus to  a margo y queju m broso

a mi  boca.)

Llega el peligro al día

del p recipicio, t ropieza  y lo salvo.

Me regala u na  enseñan za,

aquel que  ya me  conoce, aquel.

Aquel que  me  ha  rescatado

de  la ru tina.

El peligro es  mi  sonrisa,

el beso  intacto

envenenándo me.

¿Es necesario m ás  de u n  

paso en falso

para el esperado aprendizaje?

Llega el poe ma del der ru m be.



MELANCOLÍA

Es difícil com pensar  las faltas

y volver al poe ma

cuando  todo  cues ta

(o casi todo:

si t uviera u n  poco de  coraje

debería te merle a  la m uer te.

Pero el sol

ha  cambiado  mi  melancolía

y ahora  ni siquiera p ue do

a mar te).



OCTUBRE

Este ya no  es  un  poe ma

diga mos  que es

algo así como des pedida

o quizás  u nas  palabras  inútiles

escritas  en  el baño del t rabajo.

Hoy em pe zó  octubre

n ublándolo todo: mis  ganas, mi  a mor

—mi viejo a mor—, el cielo y la poesía.

¿Qué voy a hacer  al respecto?

Septiembre fue la esperan za. 

Esperan za  es  espera, 

y todavía no  sé  si llegó lo anhelado.

¿Anhelaba poesía? ¿Anhelaba a mor?

No lo sé. Este sigue sin ser  u n  poe ma.

Y la soledad  sigue siendo  la soledad,

esa  que u sur pa  mi  ca ma y mi  desayuno.

Ya no  espero nada  de  octubre

y sigo m alcriándo me con versos  de  Pizarnik;

ya no  sé si es  espera, si es p resen te

o si ya no  es na da; 

es te  sigue sin ser  u n  poe ma.



RIACHUELO

Una boca gigante,

ade más  de  gozar  s u  pes tilen te cáncer  de  lengua,

divide el viejo bar rio de  las Muelas

con el viejo bar rio de  Dock Sud.

La isla Maciel espera.

Un p uer to  escon dido.

Una quincena de  caries dese m boca en  el agua.

Miles de  containers  apilados.

Los colores  de  Quinquela Martin.

El ar te  cu m ple la función social de  disimular  n ues t ros  defectos.

Veo al imponen te  Riachuelo todos  los días,

ya sea  que vaya a t rabajar  en t re  basura

o curse  m aterias  con ta minadas.

Limpiemos  n ues t ro  pa t rimonio cultural.

El imponente  riachuelo es  el m ejor  paisaje

que tiene mi  viaje diario.

Siem pre encuent ro  algo para  ver.

Siem pre interru m po  la lectura  en  el m o mento

en que el colectivo s ube al p uen te.

Siem pre.

¿Qué tenés  para  m os t rar me, Riachuelo,

a  derecha o a  izquierda, en  las n ubes,

en  tus  bifurcaciones  borgenanas, en  los barcos?

Las migrañas  son  la excusa  recurren te.



TELARAÑAS

Me sen tencio de  vida

mi cuaderno de  ausen te

ent regado  a u n  Dios que d uer me

en u na  es ta tuilla de  barro.

El adorno es  la cadencia entre  gritos  de  agonía.

En mi  habitación  llovieron  

las fotos  no  impresas  de  las paredes  

las telarañas

y el agua de  la imagen me  h u n dí descalzo.

En las suelas  de  mis  pies

quedaron  impregnados  los silencios  de  mi infancia

mis  abuelos

los peligros  de  es tar  solo

los delirios  de  es tar  vivo

y en  mis  grietas  de  tan to  caminar

como la m ugre de  las u ñas

echó raíces el p rimer  a mor.

Me to mará  m ucho tiem po  limpiar  es te  desas t re

esta  confusión  de  ideas.

Empezaré  a  me dianoche

con mis  h uesos  for talecidos

y los nervios  m enos  crispados.

Todas  las horas  que me  queden  por  delan te

las de dicaré a  mirar  por  la ventana

la garúa  que se inclina sobre el pa tio.



ASÍ DOS RATAS

Así dos  ra tas,

cuidare mos  las cloacas,

dor mire mos  en  la hora  del Rey Sol.

Moriremos  envenenadas  en  la m a driguera,

agonizando.

Así dos  lunas

de  algún  planeta  sin  no m bre,

do minare mos  las m areas  y los sen timientos

de  los leñadores.

Bailare mos  u na  dan za  eterna,

u n  a mor  gravitatorio.



LUCES Y SOMBRAS

La luz  ten drá  que declinar,

ten derse a  mis  pies,

a  mi  horrible m ueca desbordan te

y quebradiza,

la sonrisa p uerca.

La luz  ten drá  que ceder

a mi  es tado  de  ánimo,

a las seis  cuerdas  afinadas,

a  los versos  de  la invalidez.

Y caeré de  espaldas

sin ofrecer na da  a  cambio.

La so m bra  tend rá  que obedecer.



SEGUNDA PARTE

CUADERNO AZUL

Dear old tiger that  sleeps

J. D. Salinger



1

Querido Cuaderno Azul:

Quiero  escribir te  es ta  noche /  que  se  viste  de  tarde /  para  esconder me  en  la

luz  de  tu s  hojas /  debo  hacerlo  rápido /  aunque  el  inso m nio  haga  eterno  cada

ins tan te /  (no  quiero  te merle  a  la  m uer te /  ni  engendrar me  en  la  tibia  vejez) /  soy

árbol /  soy  nube /  hay  de masiada  poca  cosa  que  te  p ueda  decir /  hay  tan to  por

callar /  y mi  me nte  pide  silencio /  sólo  un  poco  de  silencio /  como  si  el  silencio  se

p u diera  ver  y tocar /  (fiel y t ris te  costu m bre  de  ser  neurona) /  soy  el dibujo  de  u n

árbol ent re  las  n ubes /  me  des hojo  en  copos  de  nieve /  no  quisiera  per seguir te  por

todas  par tes /  Cuaderno  Azul /  pero  es te  es  mi  des tino /  (cual neurona: fiel y t ris te

des tino) /  ade más /  es  m aravilloso  ser  n ube /  ser  árbol /  ser  copo  de  nieve  que  cae

sobre tu  pa pel.



2

Mi  a mor  ocupa  es ta  noche /  el  dolor  de  mi  garganta /  y  la  furia  de  las

lágrimas /  sobre  u na  almoha da  sorda /  hecha  soledad /  es te  a mor  conver tido  en

palabras /  se  des hace  como  el  silencio /  que  a marga  n ues t ro  verso /  t u  a mor  se

desvanece /  y  ya  casi  no  m e  afecta /  a miga /  sólo  p rocuro  el  olvido /  del  sueño

íntegro /  a ma nte /.  

Dejé moslo  así:  que  na da  impor te;  que  la  poesía  sea  poesía  y  que  la  m uer te

nos  siga esperando.



3

Te extraño

como la orilla seca a  la creciente.

Arena y tierra, p uen te de  sal.

Extraño cuaderno az ul de  ta pas  d u ras.

Te extraño

del mis mo  m o do  que extrañan  las a mantes:

sin entender  ausencias  ni acep tar  soledades.

Extraño cuaderno de  dibujo a zul.

Te extraño

m ás  que a la poesía cuan do  las m u sas

deciden  h uir  desn u das, deján do me u n  disfraz.

Extraño cuaderno az ul de  hojas  lisas.

Aparecé en  mis  pesadillas

do n de  d uer me  apacible y silenciosa la t ragedia.

Aquí ta mbién  descansa  en  el re manso del río,

pero  escasean  los sueños.



4

No sabe qué  es  el fin  y anhela s u  p ropio entierro. La m uer te  rodea  mis  libros,

mis  pensa mientos,  mis  angus tias  y  pa ra  darle  m ayor  agriedad  a  es ta  jaqueca  de

mierda,  aparece  en  s us  palabras  s uicidas.  Muerte  t rago  a margo,  carnívora  pes te

at ragantada  de  soles.  Dulcísima  m uer te  que  s uavemente  me  abraza.  Canción  de

sosiego,  tierna  m uer te.  Canta me  linda  m uer te,  poesía  descolorida  de  ot ras

m uer tes; decíme  a  qué  se  parece  la  m uer te  y encon t ra me  d ur miendo  que  el dolor

ya es  de masiado.



5

Ha comen zado  la vida. 

Aunque  la  vida,  ¿cuán ta  vida  tiene?  ¿Cuánta  vida  en  la  m uer te?  La m uer te

cuán ta  vida. ¡Qué vida! Cuán ta  vida  la m uer te, cuán ta  vida  su  vida. Que la m uer te,

que  la vida. ¡Qué m uer te  la vida! La m uer te  de  la vida  en  la m uer te. Muerte  eterna,

que la vida se haga vida y ¡puf! Vida eterna, que  la m uer te  se  haga m uer te  y ¡puf!

Ha comen zado  la m uer te.



6

La vida  de  los  p róceres. La m uer te  de  las  canciones, de  los  penúltimos  dioses

que  cuelgan  de  los  árboles.  La t ragedia,  las  m o n tañas.  La suer te  de  las  m o nedas.

El deseo  de  las velas, las  plegarias. Las m o ntañas, la t ragedia, infinidad  de  poe mas

y poca, poquísima  poesía.



7

Las p ulgas  m uer den  mis  piernas  en  u n  sueño  des de  las  t res  has ta  las  cuat ro;

me táfora  del  camino  a  m e dio  an dar.  Invento  palabras  que  no  anoto  y  que  se

resignifican  en  el diccionario  de  la  esquizofrenia. Los m a ullidos  de  la  calle  no  me

hacen  gracia,  ni  ta m poco  el  ronroneo  m a nso  de  la  m a drugada.  Nos  dor mimos

escuchan do  u n  disco. El inso m nio, fiel y obs tinado, es  pa t rimonio de  los débiles.



TERCERA PARTE

NARRACIONES

Arrepiéntete, y  ha z  las pri meras obras

Apocalipsis 2: 4- 5



NOMBRES

Porque el lenguaje falla

y el silencio es te merario, dicta torial.

Porque la locura  acecha

den t ro  del cuerpo, recubriendo  el alma,

hilo invisible de  n ues t ra  conexión con los dioses.

Porque la me n tira  sobra

y n u nca pasare mos  ha m bre

mien tras  a te mos  n ues t ra  miseria h u ma na

al egoís mo, her mano  a man te  de  la burguesía,

seguire mos  no mbrando  a lo desconocido

cosa.

Porque el lenguaje falla,

o  no  tiene na da  que hacer  con noso tros.

Porque hace miles de  años  no  po de mos  regresar

des nu dos  sin m orir  de  frío, de  pes te, de  ha mbre

a ser  ho mo  sapiens

(autoproclamé monos  animales  con cultura).

Porque la poesía no  es  s uficiente,

seguire mos  no mbrado  al odio

a mor.



AGONÍA

Seremos  dos  has ta  que  tu  personalidad  diga  lo  contrario.  Dios  nos  castigó

con  la  vida.  Dios  nos  cas tigó  con  u n  s ueño.  Y me  darás  el  m u n do  cuan do  sólo

necesite a  t us  labios.

En  u na  biblioteca  p ública,  el  silencio  y  las  lecturas  del  fervor.  Nosot ros,  en

cambio, nos  mirába mos  y yo intuía  la  p roximidad  del  ca mbio. Sin embargo  hablé,

perdí el miedo  y dejé de  lado los  p rejuicios. Te invité a  la vigilia, a  huir  del cas tigo

de  Dios.

Supongo  que  la  vida  es  m ás  que  esto.  ¿Y  qué  es  esto?  No  lo  sé.  Supongo,

ade m ás, que  la grandilocuencia  tiene  u n  límite  y  algún  día  tenderás  con migo  a  la

si mpleza.

Y así  em pezó  el  cambio. Lento,  perpe tuo  e  incalculable. Te  leía  el  cuerpo. La

vigilia m e  impide  describir te.

Estoy  agonizando.  Necesito  dor mir,  entrar  en  el  m u ndo  de  los  sueños,  donde

reside la paz.

Y de  n uevo te  t ransfor más  y en m u decés. Quedan  sin  expresión  tus  ojos. Y la

sonrisa que tan to  anhelaba de  tu  boca.

Yo sólo quiero a  u na  en  la vigilia; aquella que  no  agoniza.

La  m uer te  ter mina  con  s u  voz.  Los  labios  de  la  ot ra,  de  la  m u da,  al  fin

sonríen, al fin m e  besan, al fin des pier tan  del sueño, con mi p ro pia agonía. Pero ya

no  sirve de  na da  porque Dios ta m bién  m e  cas tigó a la vida.



RECICLAJE

Por esto decido que al m e nos haré ruido.
Hablaré au nque sola mente sea para tapar el incó modo,

ineludible silencio.
María Cora Chiaraviglio

Digamos, por  su p ues to, o t ra  me n tira;

u na  como la que  po de mos  encon trar  en  cualquier poe ma,

en  cualquier  libro, en  cualquier  novela. Una me n tira

at rayente, a t rapan te /

t rans parente, t rans pirante /

asesina, asediada /

odiosa, ociosa /

volcánica.

Digamos, por  su p ues to, ta mbién, ot ra  verdad;

ot ra  versión  de  nues t ro  paso  por  el m u n do.

Una verdad  como cualquier o t ra,

como aquella verdad  que encon tré  alguna  vez

en los ojos  de  u na  m ujer, en  el abrazo  de  u n  niño,

de  mis  her ma nas, de  u n  com pañero  de  t rabajo, de  miserias;

que encont ré tirada  en  la vereda /  

que  vi es tancada en  alguna  alcantarilla /

u na  verdad  que aban doné en  el jardín  m ás  recóndito de  mi ser.

Digamos, p ues, 

que  valen  m ás  las palabras  dolorosas /  

infalibles /

des t ructivas /  insensatas /

los sonidos  envolventes /  m oles tos

—el sinsentido  m e  excede— /

que los silencios  cobardes.



RÍOS

Me río  del  espejo  cuan do  descubro  mis  edades,  mis  miles  de  ros t ros  y  mi

antigua  soledad.  No  debo  escribir  car tas:  oculto  al  silencio  en  las  palabras.  Y

releer  los  sobres  es  la  es tocada  de  mi  desencanto  disfrazada  de  a mor.  Y que mar

pa peles  es  redescubrir  la  imperfección  del  m u n do,  mi  p ropio  m u n do,  u n  m u n do

que aborrezco recorrer.



ARQUEOLOGÍA

Se cree  que  en  la antigüeda d  el centro  religioso  de  u na  ciuda d—estado  era  el

p rosaico  del  rey. Mi m áq uina  del  tiem po  —tus  ojos— m e  indica  algunas  cer te zas

que con tradicen  las anteriores  ded ucciones  arqueológico—acadé micas.

Cuando  p uedo  perder me  en  tu  mirada,  cuando  dejás  de  lado  tu s  an teojos,

es tu dio el pa sa do  de  la h u ma nida d.

No había  necesidad  ni  concepto  de  centro  religioso,  no  existía  aquel  si tio  en

do n de  adorar  o  te mer  a  los  dioses.  Adorar  y  te mer  a  los  dioses  es  una  lectura

m o derna  y equivocada.  Los  dioses  es taban  en  cada  u no.  Pero  es  u na  palabra  que

fue  m o dificándose, tan  lejos  no  m e  dejó  llegar  t u  mirada  en  el es tu dio. Y el te mor

involucra u na  pasión  y u na  valentía p ropia de  los héroes.



COLUMNA VERTEBRAL

Poema para  exorcizar
las páginas  en  blanco

de  María Cora Chiaraviglio

Afuera el m al en  su  gargan ta.

Raspa.

Vomita flores  po dridas  del pasado.

Su pa n talla es tá  m u da. Su signo

es  libro, se  libra, tiende a deprimirse;

la balan za  le mide los t reinta  años

con una  regla escolar que  no  su pera

los veinte centímetros.

La página  en  blanco,

su  espalda  le d uele.

La es palda en  blanco,

la página  le d uele. 



INVENCIONES

Invento  secre tos  y los guardo  en  mis  ojos

cual a mantes  embravecidas, mis teriosas.

Leés mi mirada; m o difico cada lenguaje,

cada invierno te  invito a  descubrir me

de  frazadas  y decodificar me.

No me  guardo  un  ú nico secreto que te  m a n tenga

en vilo, aler ta  y expectan te, ro za n do  la neurosis.

Voy fragmentán dolo y te  lo ent rego

en migas  de  pa n,

en  besos  finales.

Y yo descubro  tus  secretos  infinitos  y t u  t ris teza

que se  acaba, como yo en  vos y vos en  mí

y que renace como todas  las t ris tezas  del m u n do.

¿Cuán to  habré  apos tado

por  mi  p ropia vanidad  y mis  me n tiras

cuando  el ú nico juego posible, el m aculado,

el referen te, era  el m a n tenernos  en  mis terios?



OPORTUNIDAD

La palabra  contradictoria  en  sí  mis ma,  dicha  y escrita  —emisor  consecuente

— en  el  tiem po  absur do  de  u n  viaje  absurdo,  de  cotidianidades  absurdas.  La

palabra  que  miente.  El  efecto  que  deja  la  palabra  en  mis  m a nos,  es tigmas

incoherentes.  ¿Por  qué  creer  en  la  palabra  —“Ahora  sí,  hoy  ya  es  diferente”— de

u n  t raidor? Es dar  u na  tercera opor tu nidad. 

(La  segun da  siem pre  es tá  da da,  des de  el  silencio,  des de  la  o misión   de  los

er rores  ajenos  y  p ro pios,  des de  el  a mor  que  obliga  la  a mistad)

Desde  la  a mistad  que  obliga  a mor,  el  silencio  es  funda men tado  y  explicable;  la

t raición  (pero) des t ruye lados. Quienes  encuen t ran  aquel con  quien  tirar me  al piso

a  escuchar  discos,  fu mar,  to mar  alcohol,  m e n tir  sobre  m ujeres,  com par tir  libros,

aquel  cinéfilo  que  baje  películas  inentendibles,  con  quien  com par tir  bares  y

piz zas,  cafés  y el fun da mental  m a te  de  n ues t ra  argentinidad. No quiero, necesito.

Ya no  sé  si  es  tarde.  Estoy  viejo,  eso  es  una  cer teza,  pero  quizá  lo  encuent re; mi

eda d  del corazón, la que  ten dría, m e  da  per miso  de  revolcar me  en  el piso, todavía

me  da  esperan zas. El m al h u mor  a  flote. 



NOCHE DESATADA

Se des prendió la noche

con sus  discusiones  cotidianas.

Las fan tasías  y los deseos  se  harán  realidad.

Mitos  que invento  y borro

p revios al s ueño.

El do mingo nos  vere mos,

hare mos  el a mor, reiremos  como estúpidos,

discutire mos  t rivialidades,

nos  descuidare mos  u n  poco, nos  besare mos,

a mare mos  al fin n ues t ros  defectos.

Cambio al corregir algunas  canciones,

ya que quiero releer  en  el m a te  a margo

y bucear  en  u n  libro de  cuentos.

Pero se des pren dió la noche

y debería discu tir  o  descargar  mi silencio

o saciar m ú sica y dejar me t raer  a  es te  m u n do

o m a nchar  de  tin ta  u na  película sin  ter minar

o escuchar  alguna voz  en  la radio para  ca mbiar  de  dial.

Juegos que improvisamos  cuan do  se des prende  la noche.

El sueño nos  vence o el inso m nio se at rasa.

Porque las horas  son  pocas, el dor mir m uy largo.

Los intereses  se incrementan, las canciones  inquietan,

son  de masiadas  para  dos  oídos, los libros  son  largos,

las editoriales des preciables y es tán  de terioradas, los poe mas  imposibles

y bellos, necesarios, asesinos, revitalizantes, míos  y t uyos.

Se ter minó el poe ma, se ter minó la página,

se  des pren dió la noche.



ESFUERZO

Nos es ta mos  convir tiendo en  seres  apá ticos,

sin  com pro miso  y sin esfuerzo,

s in ens tusias mo.

Nada nos  confor ma  al p u n to  de  sen tirnos  sa tisfechos,

realizados  con nues t ro  t rabajo y con ánimo renovado para  algo n uevo.

No nos  reconfor ta  el paisaje que  nos  rodea

ni el ar te  que  crea mos  con  n ues t ras  m a nos

Escucha mos  de masiado poco m á s

que el ruido que  nos  rodea.

Descansa mos  u na  sola vez  al año

Celebra mos  cada  día me nos  el placer  de  es tar  jun tos

y nos  recluímos  en  la sordide z  de  bares

cada fin de  se mana.  



SILVANA

Si  me  d uele  la  cabeza  cuan do  es toy  solo  en  casa /  llamo  a  Silvana  por

teléfono /  ella es  buena  y m e  va a  a tender  igual /  aunque  sea  la u na  de  la m a ñana /

aunque  s u  pareja  se  llegue a  enojar /  (pero eso  no  lo sabe mos /  porque  su  novia no

dice na da /  m uchos  creíamos  que era  m u da /  pero  sólo so mos  u nos  p rejuiciosos  de

mierda /  la timidez  y la sabiduría son  su s  virtudes) /  le digo a  Silvana que  me  d uele

el  es tó mago /  que  quiero  vomitar /  ella  se  ríe  de  mis  chistes  aunque  sean  las  dos

de  la  m a ñana /  y  quiera  acos tar se  a  dor mir /  aún  cuan do  mis  chis tes  sean  de  la

peor  calidad. 

Una charla  telefónica  con  mi  a miga Silvana /  m e  reco mienda  dar me  u n  baño /

leer alguna cosa  banal en  internet. 

Yo le hago caso  a me dias, ella ya me  curó.

Me cuidó  a  dis tancia.  Ella  sabe  m ás  de  lo  que  m e  dice.  Ella  me  conoce  m ás

que na die. Ella es  mi m ejor  a miga.

Me protege de  los fantas mas.

Le debo u na.

Me protege de  mis  pensa mientos  y de  mi  a mbición.

Me protege de  mis  ene migos y del m al de  a mores.

Yo tan  sólo tengo que  llamarla al celular  y p regun tarle si es tá  en  s u  casa  o  en

la de  Mariela. 

Sin  embargo,  no  todo  en  Silvana  es  perfecto  (aunque  ella  sea  la  m á s  es table

del grupo): Silvana ro m pe  ter mos  y ceba m a tes  horribles.


