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Deje un mensaje después del tono
A Didier y Esteban, los muchachos de La Ranas,
testigos involuntarios de este libro.
A Pablo Dupuy, locutor y compañero de Radio Universidad,
que soportó que le hablara del libro, en largas veladas.
A Oscar Ramos, el Doc, que sabe también de qué cosa hablo
hace añares.
Y a mis hermanos Raúl y Gustavo, que son las criaturas más
necesarias que conozco, después de mi hija Olivia.
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Cuando todo lo demás tenga una hora menos,
pensará que el pasado es para después el suyo.
				

Eduardo Espina

Pocas cosas hay más teatrales que la muerte,
diría yo, aunque nunca se sabe
John Ashbery

|9

10 |

I
CONVERSACIÓN EN ESPERA
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EL SALUDO DE LA ESPECIE
a Alberto Nicolás
A la brevedad, el cambio de estación (porque
lo que semeja manchas en el patio repleto
de hojas irá secándose, aunque en verdad
se trata de la proyección de un cuerpo cansado
por una luz que se muestra siempre novedosa);
porque los cambios de estación se involucran
más que antes sin dejar pasar la ocasión de hacerse
sentir. La mutación del clima no es definitiva,
y nosotros tampoco lo somos, ya que cruzamos
ajenos a la conciencia ese límite entre el asombro
y la ingenuidad. “El menú de hoy para las masas
de profesionales, que sienten una aristocracia
inminente en cada acción a emprender.”
Por eso la ventilación central de un hospital
donde fuiste inquilino por breve tiempo, era
la bienvenida destinada a una visita repentina
(no tanto, para ser claro, en esas circunstancias)
y así un viaje al pasado siempre será un viaje
a la lejanía, como diría alguien sobre Benjamin.
Salvo nosotros apenas había visitantes, gente
que circula en las orillas del tiempo, mientras
tu boca abierta se cerraba y luego se abría otra
vez, para pronto quedarse quieta y sin recursos
y así dejar sin atributos a los futuros padres,
o parte de un grupo de antiguos inadaptados.
No sabía con certeza qué era una respiración
hasta que escuché la tuya, pausada y grave,
lejos de lo que ahora decimos “mundo”
aunque sólo era la ceremonia de un largo
sopor, el último teatro material que nos rodeaba.
Cuando ella dijo lo que había que decir, ese cuerpo
dejó de ser una palabra para convertirse en apellido.
Casi sin hablarnos cada uno volvió a su refugio,
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para más tarde retornar y dar cierre a algunas
vidas, incluso la suya. Ya en casa, me lavé
la cara y dejé fluir cierto tiempo el agua
de la canilla entre mis manos, antes
de llevármelas al rostro y sin motivo alguno
sonreír, con los ojos atentos al derrame
incesante. Es un momento donde el control
cede ante el despojo. Entonces sólo pensé:
“Bueno, esto es agua”. Esto es agua.
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ÍDEM
Demasiado espacio entre ejecutar y pensarlo dos veces.
Cambian los sonidos en medio de fábulas concluidas antes
de tiempo, sin moraleja; pero ¿quién necesita de ellas?
La última vez que hablamos estabas prendida en una discusión
solitaria cuyo destino era la pendiente de una nueva opinión,
esta vez desinteresada. A veces reiniciamos ese simulacro
de superficie llamado “la vida misma”, donde a cada capa
de conversación se acopla otra por el destino de llevarla
a otra parte. Y las opiniones son como escamas
que se desprenden al más mínimo movimiento,
lo mismo si fueran derrotadas por la ingravidez,
porque serán para siempre “una oda a la impotencia,
de tan comprometidas que se creen”, diría el amigo
Giordano. Y todo es una olla de grillos fastidiosa,
donde vale lo mismo tanto aquello exhibido
como su contrario, sin que cada acto denominado
“suceso” ocurra en las postrimerías de un objeto
estático. Decías cosas como “mientras la mañana
esté quieta y antes que el cuerpo se altere, etc.”,
pero investigar de dónde proviene esa advertencia
equivale a adormecer el sentido con tal de que se conozca
el origen de la secuencia. Y esa influencia fue poco técnica,
aunque no debería serlo. Es imposible de ser señalada
con el dedo. Sólo apesta e influye. No tengo más.
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LA CANCIÓN DEL SALBUTAMOL
Esta madrugada salí a buscar una farmacia
de turno y encontré una en medio de un barrio
que a determinada hora es más una invitación
al asalto seguro que un panorama del costumbrismo.
Todo estaba detenido. Ni un alma, salvo la mía,
o un tipo con un bolso saliendo a laburar a esa hora.
Compré el medicamento, lo utilicé y me sentí mejor.
Pero caminar diez cuadras en esa soledad de la noche
(ida y vuelta, es decir, 20 cuadras), donde todo puede
pasar, jamás volvería a hacerlo. Sólo un pecho agitado
logra volverte un bibelot inconsciente que camina
entre los despojos de una nada que siempre parece
amenazante. El farmacéutico me atendió. Es más,
abrió la puerta de su negocio, a sabiendas de que era un loco
desesperado que a esas horas lo que quería era sólo
calma en la noche. No había otro plan, porque
dada mi desconfianza natural los últimos recursos
son los que se abandonan, se extinguen, no necesitan
de visitantes inesperados. Pero ahí estaba, limpia,
aséptica y ordenada mi solución. Y el hombre
me escuchó en guardapolvo, como todo maestro.
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LA ÚLTIMA CASA NUNCA ES LA PRIMERA
Es lo que me pasó la otra noche: el perro pegado
a mi lado con el lomo caliente y su respiración
entrecortada. Un sueño particular donde
con mi hermano mellizo íbamos a despedirlo
otra vez a la enésima, en una larga caravana
que confluyó en una casa quinta acogedora,
ya observada en otra entrega. No una despedida
sino una celebración lo que me hizo despertar,
y porque los límites emocionales los pone
el inconsciente, cuando se va de cauce.
Fue cuando anunciaron que él había llegado,
atendido por una familia reconocida con reserva.
Estaba sentado en una silla, rodeado de presuntos
parientes y alzando un bebé. Su rostro,
un mecanismo sin emoción pero con la confianza
de que debía alzar esa criatura. Después estuve
charlando con una chica a la que le debo unas
cuantas marcas en la cara. Un encuentro ya soñado
con antelación y nunca en los jardines de esa casa.
Porque ese tipo de escenas no necesitan un marco
general y porque siempre se dan al final de todo
relato controlado. Luego desperté, me puse
un abrigo, tomé dos mates y volví a la cama,
con el perro aún inmóvil, respirando, antes no.
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CONVERSACIÓN EN ESPERA
					a Raúl Arteca
					a Sergio Pujol
“Alguna cosa hicimos para que nos dejaras
encadenados.”, decía el mellizo Raúl, o bien
lo que apunta Sergio Alejandro: “Lo siento,
viejo. La locomotora del progreso me dejó
en paradas anteriores.” No se trata sólo
de un puñado de frases sino del repositorio
de la conciencia que pudre los límites
de cualquier derecho ganado, para convertirse
después en contingencia. Cualquier charla
promedio sostiene sus hilos en pequeños
recortes donde una energía derrocha
un peso asperjado de sentido. De pronto,
algo sucede y casi nos chocamos en plena
calle. Éramos extraños después de cierto tiempo
pero cada quien supo reconocerse, incluso
en el instante mismo en que pudo evitarse
la desilusión de los gestos. Ella solía
llamarme por mi nombre o mis apodos,
aunque ese día sólo preguntó alrededor,
tocando la generalidad de una vida
más allá de la suya. Y la mía era propia,
cuando formaba parte del problema.
En eso, estaba sumido en mis asuntos
y veía mover sus labios, seguro diciendo
cosas ya conocidas. ¿No les sucedió
desvanecerse ante la presencia del otro
como si no valiera la pena alargar cualquier
ausencia a todo trapo palpable? Esa cosa
humeante que se hace desear lo mismo
que los atributos en ciernes de un pibe
que no arranca, y que será para siempre
una promesa definitiva. Pero ¿quién
quisiera desmentir una ficción? Yo
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no estuve allí, nunca fui ese personaje
convocante, esa atracción salvaje que
me emparentaba a un gigante del sabor,
jinete mellizo deslumbrado sin necesidad
suficiente. Estábamos así enredados,
al calor del filtro de las opiniones
y donde todo es tabula rasa, un parqué
recién estrenado, el pienso para un animal
que consigue comer antes de derrumbarse
en la faena. Te podría haber llamado
cientos de veces si no fuese que jamás
apunté tu dirección o teléfono. Estoy
tan dormido que lucro con mi próxima
vigilia, una representación nacida
de un pretexto. La distancia cambia
todo idioma, un alfabeto regenerado
donde las marcas de reconocimiento
se hacían menos visibles, pero no
por eso desaparecían del pulso dejado
atrás por una adolescencia que estira
su medida. Es un cruce de caminos
esa inestabilidad de recursos adquiridos.
“El paraíso lo tenía más cerca, y el viaje
no necesitaba de la travesía del océano.”
Y pude decirte, como Pound se lo deslizó
a Merwin: “Las semillas, no las ramas.”
Estuve ahí. Que tengas buen viaje.
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EMPUJÓN
Hay que decir las cosas por su nombre
y ese es el nombre correcto. La consecuencia
de darle la espalda a alguien tiene lo suyo,
pero lo suyo ya es de otro, y porque cualquier
arrebato tiene su sentido: una transferencia
interbancaria sin banco. Aquello que dice
que la poesía es una rebelión contra el artificio
no siempre deja buena sensación en la boca,
y porque lo que llamamos artificio se diluye
en el instante mismo en que ponemos
en marcha las palabras, aunque no escribamos
una letra de más. ¿Dónde nace lo que acabamos
de cerrar, como una puerta fallada que vuelve
a abrirse ante el mínimo roce del tiempo
o aliento, que no llega a ser esa brisa
con la que ofrecíamos el rostro a la intemperie,
ese aire deseado cuando nada hacía prever
un repentino auxilio de la naturaleza?
Porque un empujón no previsto es la base
de cualquier descuido de momento. Un golpe
sin atributos, la cualidad que se hace rampa
donde caen como papel picado los pormenores
de una vida sin claroscuros a la vista. Pero
tus últimas fotos se fueron, y las de los demás
también. Lo que llamamos tiempo es ese roce
de aire en la cara ante el viento que sucede.
Eso siempre ocurre, y seguirá su sendero
sin nosotros. “De cierta manera un afecto
es ya un sistema; no hay afectos libres.
No hacés cualquier cosa con petróleo,
no hacés cualquier cosa con agua.”
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GOOD BYE, LENINGRADO
“No hubo ensayo. Srabian ha muerto. Petrov está
enfermo. Borishev ha muerto. La orquesta no trabaja.”
Prefieren la carne de gato a la de pollo, cuando
el primer ensayo se termina ni bien está en marcha,
dada la energía que tenía la pequeña banda de sobrevivientes
(un trompetista pide disculpas al director, después de ser
incapaz de generar una sola nota), mientras los candelabros
brillan como cuentas de collar a la luz de unos fogonazos.
Pensaba: “…dejá que escuchemos el concierto hasta
el final.” Y tocaron. Todos tenían hambre vestidos
de gala. “Nunca contaba grandes historias, aunque
aquí y allá me narraba siempre un pequeño episodio.”
El 9 de agosto de 1942 aún tenías once años, y vos
apenas seis. Etcétera. Pero no quería hablar
de estas cosas sino de otras. Eso ocurre cada vez
que se quiere decir más de lo que la capacidad
de abarcar intenta hacer camino. Es la elocuencia
de los actos fallidos, que no siempre son acompañados
por la urgencia de la frase. En ciertas obras, ya se sabe,
la forma desaparece sumergida. Sólo quería decirte
que no te preocuparas más; tu secreto bien guardado
se fue con él. Ahora también podés descansar.
Todo asedio tiene su final, y el tuyo ha comenzado.
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PENSALO DOS VECES
El plan era correr, sólo eso, como aquel personaje
de fondo de uno de esos perros iracundos e ingleses.
Sin embargo, el privilegio de la edad te jugó
en contra, y lo que semejaba restablecido
puso un freno de mano a lo que denominan
“intencionalidad”. Fue una caída fuera del surco,
nada que no hayas experimentado antes,
un eje que se zafa porque sí y porque las cosas
azarosas tienen vida y movimiento propios.
En esos dominios nadie con buena estrella vuelve
de una derrota sin ser capturado. Antes o después,
ya no recuerdo, estabas convencido de que lo peor
había sucedido y que toda sensación de agobio
no era ni por asomo un último pedido. Es posible
dominar la decadencia del ocio, aunque tirar
de esa cuerda consigue un funcionamiento detrás
de la primera idea lograda. El auténtico objeto
sin conciencia de una descripción semejante,
e incluso estoy lejos de lo pensado en principio
y ahora nadie sostiene una declaración elocuente,
más allá de la certeza de cualquier fórmula. ¿Estás
ahí, no? Lo mismo te estoy llamando. Si volvés
a correr, que sea gracias al valor de una dosis.
Los músculos no reaccionan como antes, el rostro
se afloja, la sangre circula en frío, un dentífrico
vencido que empezó a petrificarse. Contemplar
el paisaje, cualquiera sea, para deshacerlo mejor,
una forma de rechazar un mundo para nuevamente
inventarlo. Pensá dos veces cuando lo necesario
se transforme en complicidad y luego en barricada
tardía por el solo hecho de haberla levantado
y ya no saber qué hacer con ella. Por eso
no me ofenden los disparos que se cruzan
entre hileras de avisos económicos. Alguna cosa
no prevista debiera suceder, ¿no?, si pudiera
levantarme después del tropezón, de la caída
repentina, los labios partidos por el golpe
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de un suelo fijo y desparejo. No hablar
a veces es querer no hacerlo, y tus cenizas
podrán menos de lo que realmente dicen,
de haberlo hecho a tiempo. Lo que está
ocurriendo ahora dejó de ser asunto tuyo.
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¿LLEGASTE BIEN?
				a Rolx
La capacidad de hundirse lleva la costumbre
de una necesidad anticipada; por eso mismo
ninguna caída será fatal, sólo un programa
bien dirigido, determinado menú canjeado
a último momento aunque supiera familiar
al paladar. Cambiá de pedido, no elijas
lo que cualquier comensal esté dispuesto
a pagar sino fuera porque es sencillo
abandonar el primer gusto. “Dejá un poco
de locura para la menopausia”, dije, y no
era por caso una cuestión menor y porque
al menos la recomendación se manifestaba
como tal, sin que fuera del todo reconocida.
Cada vez que los domingos me alcanzás
a casa (esa reserva de hormigón y yeso
que a la vez depila en tiempo muerto
tanto recuerdos como kilos de sensaciones
vacías), te hago siempre la misma pregunta:
“¿Llegaste bien?”. Es incómodo, lo sé,
pero será aún peor para uno: siempre hay
un miembro que se convierte en el pequeño
del otro. Hoy se cumplen cinco meses
de tu salida a tiempo, lo que nunca hubieses
querido, salvo porque las cosas llegan a su fin
sin haberlas previsto. Te preguntaría lo mismo,
sin embargo será difícil interpelarte, hablarle
a una vasija fría y cuarteada por la conmoción
estacional, cuyo contenido ya es parte de antiguas
convicciones, asuntos de fe, y con marcas
de agua de las que reniego por prepotencia
de poner a resguardo un mecanismo interno.
Sucede que balbuceo el mundo, no más que eso,
y jamás se tratará de decir: “a partir de ahora
empieza el universo propio”. De ninguna
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manera, sólo entender, como afirmaba Jünger,
que aquella persona nunca quiso ser un animal
de consignas. Llegamos muy bien ese día,
los siguientes también, y si consigo hacerlo
de ahora en más, finalmente el silencio será
el entorno. Porque hay cosas que parecen dignas
de ser hechas por sí mismas. ¿Lo dije alguna vez?
La memoria falla, pero Klossowski responde:
“El tumulto se levanta, la sombra desciende,
los órganos dejan de sonar. Me despierto.”
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DEMASIADO PRONTO
				a Alberto Giordano
Cierto tipo de hechos suceden a la par
de una vida soportable. Tuviste perros,
gatos, ratas en una trampera, y pájaros
adheridos a la resina de un cedro
azul plantado en 1970; también hijos,
sobrinos, nietos, etc. Gente alrededor.
Pensabas que podíamos silbar
de memoria los viejos compases
de “La cumparsita”, bajo un método
obligado que sólo a una persona
como vos pudiera ocurrírsele.
Pero esa música y tu tiempo
estaban lejos de ser nuestros,
justo cuando el momento cambiaba
y la belleza de los árboles ya escribía
otros significados detrás de una simple
contemplación de cualquier estado
de la naturaleza. Y por cierto, lo que
se corría de lugar era la naturaleza
misma, de la que sabíamos poco.
Un benteveo, al que yo denominaba
“pingüino urbano”, se encuentra
sobre una rama de ese cedro,
o del ciprés lindante, y que una vez
cayó aunque luego volvió a su lugar
tras estar años atado uno al tronco
del otro. Eran hermanos sin serlo
y ahora se yerguen separados,
pero mirándose en espejo casi
sin proponer distancia. “Vamos
a tener que correr mucho”, dije,
“y si nos cazan a campo abierto
nos harán pedazos”, aunque aquí
no existen campos ni extensiones:
todo es urbanismo declarado.
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De haberte fijado en cosas
sin importancia hubieras logrado
entorpecer el desenlace,
como si se consiguiera sencillo
y nuestras vidas fuesen la mirada
propia que regresa por los huecos
de una interminable conversación.
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LO QUE DEJÓ LA VISITA DE UN HOMBRE
Y UN CAMELLO *
					
a Gustavo Arteca
A veces uno se transforma en la imagen ideal
de un espectáculo que nunca pensó presenciar,
hasta que llega una pareja poco frecuente
y nos apunta por sobreabundancia de espera.
A partir de ahí todo desaparece, o mejor,
se incorpora de una manera que de no haberse
anunciado, sería la forma en la que a veces
se presentan los lugares comunes. Sin embargo,
aquellos que están a salvo en sus dormitorios
quizá piensen que los fantasmas nocturnos
son sólo pesadillas, aunque aún no penetraron
en un mundo de horror que otros conocen bien
por haber sido arrojados a él. Y no descartes
que veas cómo esos caballeros que ahora vuelven
la vista cuando te ven serán polvo bajo tus pies.
¿Qué se debe hacer en el instante en que una parte
de la realidad asume el rol de no ser convocada,
pero está frente a vos, ya no desafiante, sino
exhausta de saberse reflejada? No habrá palabra
alguna ni alfabeto que cubra semejante expectativa.
Lo mismo que mi hermano mayor, cuando
recordaba el olor a hulla de los picos de gas
a llama abierta que calentaban los inviernos
en un colegio platense, en épocas oscuras, antes
que un tribunal declarase como genocidio todo
crimen de lesa humanidad. Me interesaba tu opinión,
pero qué importa eso ahora. No insista, carajo.
* A partir del poema “Man and Camel”, de Mark Strand.
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NOTAS HACIA UNA SUPREMA SARASA
					
a Diego L. García
Pronto el gesto del otro nos responde,
y mi nombre propio entra en extinción;
se pondrá fuera de combate para de ese
modo proponerse como instantánea y parte
de una biografía entrecortada, desconocida,
a la que podemos oponerle la nuestra
en cámara fija, y por eso mismo también
mostrarse desconocida. Esos apuntes
se escriben con la seguridad de ser leídos
en otro tiempo, un rasgo inútil que hace
de cualquier escritura esa pasión que se
desvanece apenas se alcanza. Con las cosas
de todos los días sucede idéntica frecuencia,
emparentada con la disminución del pulso,
cierta asfixia permitida que trabaja
con la desesperación de la falta de oxígeno
cuando éste nos abandona sin que medie
intermediario alguno. ¿Pero qué son “esas
cosas de todos los días” sino la reserva
a mano de una licencia de dominio público,
que sólo unos pocos se atreven a poner
a consideración? Un torbellino que amenaza
con cambiar de formato. Y en eso me detengo,
siempre que gesto y fotografía renuncien
a seguir declarándose en rebeldía contra
la inmovilidad del otro. Y de haber creado
algún suceso con antelación, cada asunto
consistirá en ser origen de un mundo
fuera del propio, como toda acumulación
informe de piedras. En los momentos
en que el interés se debilita cualquier frase
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arrojada parece necesaria para que logre
mudar de piel, y lo cierto es que no
había algo sólido de lo que echar mano.
“Aunque hayamos entendido poco,
tenemos que seguir leyendo para saber
qué ocurre a continuación, aunque nada
suceda y la atención se desmorone lo mismo
que un paquete de cartón en espera, ante
la voracidad de toda intervención familiar.”
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VEINTE HORAS
Hasta no hace mucho mantenía la estúpida
idea de que los proyectos personales cambian
o se dejan de lado, como un bolso de viaje
que ocupe pertenencias de otro individuo,
un típico error de confusión del que supimos
acomodarnos por pereza o cambio de clima.
Mientras veraneaba en aquella casa
de la calle Intendente Majluf, cuyo número
de identificación era el mismísimo diablo,
tuve que viajar esos seiscientos y pico
de kilómetros para esperar el resultado
de tu intervención. Estabas debilitado
y yo asustado, no más que vos. Saliste
adelante como solías hacerlo cada vez
que la situación se ponía de un color
desconocido, pero asumir esos momentos
también era parte de todo trayecto que aparece
plagado de rocas de cal viva hablando solas,
y que queman los ojos, la vista a la miseria.
Y así estaba la mía, hoy seca. En ese momento,
ella tenía cuatro años y yo cuarenta y cuatro
(“La cárcel”). Siempre vamos a mantener
esa distancia hasta que un día se interrumpa
y me alcances, cuatro décadas después.
No me hagas caso: en eso pensaba cuando
te cuidé una noche calurosa, aún convaleciente,
ayudándote a ir al baño y con esos calzoncillos
grandes y enfermos, donde no podías evitar
que el aire se metiera como el único canal
aliviador en ese establecimiento. Esa noche
no dormí (vos un poco más) porque debía
volver dos días después con la familia,
ese viaje de diez horas que fue como regresar
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al espejo de donde había salido. Trece años
más tarde, las cosas cambiaron un poco.
“Hundido en el oleaje, leyendo en el sonido.”
De regreso, con lentitud, ya descontaba
esa vuelta por la vera de la ruta, y al dejar
la terminal, e ir en busca de mi hija,
sentí de pronto el impulso de abandonar
el bolso que llevaba, dejarlo todo, como
si su contenido no me perteneciera,
si es que alguna vez pudo pertenecerme
de no haber existido un espacio en la playa,
en esa ciudad tan mía como tuya, ventosa.
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LA FRONTERA NO ES SÓLO UNA LÍNEA
Teniendo en cuenta que hay poca gente
que tiene necesidad de uno, será menester
extraviarse otra vez en los océanos de
las posibilidades. No me refiero a nada
tan especial como una cucharada de miel
de Inchausti, a las diez de la mañana.
Hay un tono de pastelería extranjera
en todo esto que me acerca a creer,
con cierta desconfianza en la franquicia,
que algunas cosas causan un tipo de efecto
semejante a la invasión repentina
de una fragancia olvidada. Un caramelo
de eucaliptus nos es buena paga
para aliviar los bronquios, sólo su fruto,
como contrapiso de un parque de infancia
de doble nombre, en una ciudad cuadrada
y diezmada por la historiografía. Nunca
marqué ni subrayé libros, y hace tiempo
que no escribo en ellos mi nombre como
un antiguo código de barras. Habrá que
volver al momento exacto, decía Tarkovsky,
en que se tomó el camino equivocado.
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QUÉDESE UN RATO MÁS
“Ahora tendrás que oírme, aunque no creo
que te sirva de nada, porque hay gente que
			
no aprende nunca”
			
“Pobreza”, César Aira
“Tu tiempo vale, amigo, pero ya costó
demasiado”, dijo esa persona con ojos
que sólo aquellos que saben afinar bien
los números son capaces de exhibirle
al otro, mientras tragás todo el aire
que puedas como si fueras a almacenar
el aliento. Eso te mantuvo en pie hasta ahora.
Es la ventaja de salir sorteado sin número
adquirido ni premio por reclamar. ¿Desde
dónde llenar ese agujero que sigue
estando abierto y sin señal de advertencia,
hecho por uno de esos tantos momentos
en los que se pisa mal y se reitera más
tarde el mismo mecanismo, dejando aún
más profunda la marca anónima de nuestros
zapatos? Cuando quise que siguieras mis pasos
no me buscaste, y ahora intento sin avaricia
borrar los indicios. El tiempo se desata como
una tormenta de arena directo a mi identikit.
No existe delito, sólo performance y nombre
falso. Lo suponía desde un principio y eso
no significa que sepa tolerarlo, o que las cosas
se aclaren por el simple artificio de encontrar
algunas palabras adecuadas. No es algo
de lo que me sienta orgulloso, de ninguna
manera. ¿Y si de tanto pensar en ella
y en lo que nunca quise que me diera,
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se aparece de pronto así nomás delante
mío como un chispazo de promoción
satelital robado a cualquier alegoría?
Entonces me acomodé un rato en el viejo
sofá de la casa, apoyé uno de los codos
en el respaldo y me puse a esperar
los acontecimientos, con un cuaderno
de apuntes todavía vacío,
que a la luz de los hechos decía
más de lo que hubiera necesitado.
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LA PRÓXIMA OLA
Mi hermano dibuja escenas donde una larga,
solitaria e indefendible jirafa circula sin rostro
a punto de pedir auxilio. Tal vez sea el único
que necesite verlo de esa manera, porque
no hay interpretación que valga y en el caso
de haberla no tendría la menor importancia.
La jirafa se pasea por escenarios urbanos
que por naturaleza no lo son, una hermosa
acumulación plástica que no da fe
de su condición. Allí donde todo
parece capturado por la nitidez
las formas se ausentan de su línea
de producción, y lo mejor que pudiera
ocurrir, en todo caso, sería darle la espalda
a ese ambiente que refrendaríamos con gusto
de no vernos en las desesperación
de estar dentro suyo. No hay vestigios
de confidencialidad en ser el gran espectador
de un animal de porte. Eso debiera responder
a un futuro próximo, devorado sin atenuantes
por la ola del pasado, un pasado no escrito
que se contempla a sí mismo y cuya
velocidad nos pasa por encima, como
si estuviéramos congelados en medio
del tránsito en hora pico y lo único relevante
fuera esperar que las cosas sigan su cauce,
sin nosotros, con el pretexto de que seamos
esa bestia indigna de ser recuperada.
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LEY 25013 / 98
Una mujer recorre desesperada el perímetro
de una fábrica de tornillos. Lleva consigo
una camisa de utilería repleta de salsa
bolognesa. El sonido ambiente es tan denso
que nadie entiende lo que dice, ante
una empalizada de policías que la recibe.
Lo que parece ser idéntico encuentra
un nuevo público, nosotros mismos.
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LO QUE DEJAN LOS CUERPOS
No importa cuánto se reconoce uno en ellos
pero lo que dejan ciertos cuerpos está metido
en esta caja. Alguien se tomó el trabajo
de concentrar lo mejor de cada uno
en ese espacio reducido. En verdad,
allí hay un solo cuerpo pero bien
se sabe que en cada individuo ya habitaron
otros, sin referencia precisa, y están ahí,
en esa especie de restos de tronco
de piquillín que entra en combustión
apenas se lo enciende. El universo indefinido
sustituye a la realidad en la que se basa.
Lo que sea, pero el gusto no puede permanecer
invariable, cambia de acuerdo al soporte
que lo alienta, porque de lo que se escribe
uno nunca sabe. Y lo que se conoce es porción
inestable que ocupa lugares cuyo perímetro
se alarga a medida que se avanza en el debate.
Ahora esa cajita, hecha de madera simple,
modo durlock, será un próximo lapicero,
una maceta para plantas de invierno,
un volumen destinado a tarjeteros
que ocasionalmente llamarán la atención,
salvo una acción desesperada dirigida
a acceder a una comida rápida o al hospital
más cercano. La necesidad de transformación
no implica el retorno a la letra escrita,
y menos a la posibilidad de darle funciones
diferentes a un material que por sí solo
es reconocible. La cajita se vacía, después
de una sencilla ceremonia: una placa para uno,
una bolsita negra para otro, y ese cofre
(vaya uno a saber dónde se hizo), al tercero.
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Si te contara cuántas personas formaron
parte de esa vida que ocupó un lugar pequeño
en una caja pequeña, ¿qué dirías sobre ellos?
¿Y en qué aspecto? ¿En qué sentido?
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BREVE MENSAJE PARA UN REPUBLICANO
PROMEDIO
El primer paso hacia tu standard de vida
ya fue dado, pero pocas veces se muestra
notorio. Cualquier progreso es invisible
y ellos lo saben, y por ese motivo construyen
en sigilo numerosas formas de ocultamiento,
y vos sos esa forma. Una forma que no llega
a modo. Si pensabas sacar tu vida adelante
eso ya sucedió; no siempre existe preaviso
en el día a día, salvo que te dejen fuera
de un sistema del que no esperabas nada
y menos estar incluido, pero que ahora mismo
te hace falta. Igual que el aire: nadie nota
su presencia, sí su necesidad. La estupidez
comienza cuando uno se convence de que es
imprescindible, y que el mundo se embellece
con su existencia. Lo cierto es que el mundo
te abomina –lo lamento– porque sos la materia
que otros descartaron. No pongás esa cara,
aún no la merecés. “Y dejá de correr gallinas.
Pican como tábanos, y ni siquiera sirven
para puchero.” No sé cómo advertírtelo;
dos veces fueron, creo tres. Te lo digo
ahora: tus opiniones sobre aquellos
no llegan a blanco seguro. Papagayos
de cerámica agitados por una niña cuya
madre rapó (un gusto personal) el lateral
izquierdo de su bella cabeza. Tus nociones
sobre la realidad fueron probadas
y el resultado siempre fue nulo: sólo
lograrás reproducción en masa. Y ya sabés
lo que provocan en vos las masas. Olvidate
de peinar esas liendres, entonces. Lo que
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no se combatió a tiempo está en plena
época de engorde. Y vos estás idéntico
a ese momento en que decidiste dar el salto,
pero nadie lo notó. Se buscan testigos.
Resbalaste en una bañera imaginaria,
te rompiste el cráneo, y ahora intentás
variantes que obligan a ingerir tantas pastillas
como decepciones se cuentan. 1) Deberás
pensar seriamente en abandonar la idea
de tener sexo. Eso ayuda, pero es transitorio.
Puede no serlo, claro, porque la insuficiencia
de continuidad a veces logra permanecer
en el intento. 2) Habrá que sostener la lengua
de la opacidad para que todos estemos detrás
y expectantes, refugiados en la pantomima
de un vidrio esmerilado. Y estar allí no será
menos que la afirmación de cualquier pregunta,
incluso un gesto, el más leve de aquellos,
que pone a la intemperie lo lejano en un lugar
apartado al que volvés sin prisa, porque
no siempre hay memoria de la apariencia
original. 3) El idioma que defendés actúa
contra nosotros como si tuviéramos doce
padres que se enferman una vez por mes.
Eso lo dice un viejo amigo, y yo le creo.
Soy creyente de la vejez de mis amigos,
no en cualquier decadencia maquillada.
De brindar consejos, en este caso, lo haría
con gusto. Dame tiempo. Con frecuencia
estoy preparado para decir lo que debiera,
aunque el cansancio formule discursos
lo mismo que murmullos de un diálogo
al que se le cortó la cadena de sentido,
o quedaran sólo atajos de una lengua,
y donde la máxima novedad será nombrar
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las cosas como si nada hubiese sucedido.
“Las épocas anteriores a nosotros son
un eclipse que hace inútiles los relojes
que fabricamos, y en esa oscuridad
hay cientos de generaciones empujándose
unas a otras.” Estás seguro de que el mundo
nunca fue tan joven y activo como ahora,
pero según Peter Ackroyd, “toda imitación
del pasado no es más que el agónico estertor
de cierto tipo de escritura.” ¿Desde cuándo
gastás tu tiempo en hacer de espejo para
lo que surge por ahí? El trabajo ocasiona
tensión, y no permite el lujo de sentarse
como yo en cada una de las cervecerías.

42 |

NO HAGAN OLAS
Afirmabas que cuando se hace el amor,
después de un tiempo extenso, se deshace
sin expectativas ni sonido la Vía Láctea.
Es un atrevimiento de perseverancia
esa memoria que, cuando se fuerza,
se deshilacha sola, se desplaza lejos
de proporciones relevantes cuyas partes
reunidas son un mismo acontecimiento
dejado de lado. Cuando agitás las aguas,
tal vez un estanque, las marcas concéntricas
se expanden para después volver y dejar
todo como estaba antes de la intervención.
Lo que provoca deja huellas, de las que habrá
que decir algo al respecto si es que nos
tratamos de “ustedes”. Agitar es tener
en cuenta que tarde o temprano alguna
respuesta por nuestras acciones se incorpora
a un dispositivo que no tiene por qué incluirnos.
Y el movimiento es agua. Uno lo observa
a medida que se acerca. Eso nos incluye,
si lo propagamos, lo hacemos nuestro
porque así debiera llevarse adelante
una actitud lejos de la adolescencia
del gesto temerario. “Querida, la cita
es de otra persona, no mía… ” El valor
de cualquier cita es ponderar dos versiones
de un mismo acto: o se está de acuerdo
con lo citado, o se ironiza sobre ello.
Lo demás es cobardía ralentizada.
La ciudad se mostraba fría y distante,
con el movimiento usual de las personas
cuando todos se ausentan como si fuesen
convocados a participar de una fiesta religiosa.
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Pero la única cosa activa era un antiguo
Dodge Coronado, que encontró su lugar
antes de ser abandonado y un poco después
que la urbe creciera, hasta proponer al vehículo
ser un dinosaurio en medio de un mundo
que se achica. Pero el automóvil aún estaba
caliente, sus luces encendidas, el motor vibrando
como una bobina sin control, y el limpiaparabrisas
moviéndose de derecha a izquierda en su lucha
por despejar las insistentes gotas de lluvia,
aunque el aire era tan seco que sólo parecía
saludar a cualquier alma de paso. “¿Y qué
queda una vez que el sueño se acaba? ¿Qué
hay detrás de toda fachada?” Si todo queda
como está es preferible que sea así aunque
nada de lo estable nos parezca permanente.
“¿Qué me pasó?”, “¿Qué tengo?” Un suelo
inestable siempre es una opción mejorada
ante el barro blando de lo abandonado
que nos hunde. Antes de morir cubierto
de mugre, preferible vivir en la incertidumbre
de un porvenir lejano, huidizo, y que nos
instale en el mismo sitio donde gritamos
por ese derrotado oficio de lanzar un alarido,
como si conquistáramos una república
en voz alta, fuera de ciertos límites
del preconcepto. Ante la pregunta
“¿Qué querés ser cuando seas grande?”,
solías responder: “Seguir despierto”.
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CUATRO HORAS / VEINTE MINUTOS
A esa hora, la que se repite en mis sueños
y en las posibilidades de la vigilia, un joven
de apenas veinte años se dirige en tren
a Capital Federal donde atravesará seis
horas en un estudio contable, su primer trabajo,
mientras cursa la carrera de Ciencias Económicas.
El chico lee (vaya a saber cómo le llegó) este
libro, justo éste y en esta página. Desde hace
tiempo sus padres le juraron que los libros
de nada sirven, y que los textos de poesía
estarán siempre destinados a la combustión.
Y tal vez, en esa sonrisa esbozada mientras
reconoce el libro, deje de lado por un momento
las variables del precio de la soja, que tanto
dolores de cabeza asesta si es que querés
cambiar de commodities. Alguna de estas
páginas significan algo menos que un feliz
instante de distracción. Toda búsqueda
termina en la obligación de uno mismo
por conseguir lo que se ofrece en otra parte,
convencido de que la composición del hombre
se desarrolla en la oscuridad. “Expirar,
exhalar. Diga treinta y tres, o no diga nada.”
Es una pena que le haya gustado tanto
esa unidad de sentido, porque perdí
la oportunidad de escribirla de nuevo
de la misma manera en que él la está
descubriendo ahora, cuando se supone
que todo es ley escrita. A la hora señalada
aparecen imágenes en alta definición,
pero si esas proyecciones se superponen
el resultado sería inaceptable. El chico del tren
no estaría leyendo ese libro, vos seguirías
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aquí, y el futuro, de sólo modificarse, lo hará
sin escalas en lo que alguna vez pensamos
juntos: el eco de una obra ya existente.
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EL SEGUNDO ANTES DEL MINUTO
Es más indirecto que eso (“las pupilas
son ágiles en el fondo de las cavernas”),
y acaso descubrí que estabas más
adelantado que yo, luminoso, porque
siempre caigo encima tuyo. El mundo
es más antiguo de lo que parece y vos
elegiste la insatisfacción contemporánea,
sólo porque lo que brillaba apenas fue
reemplazado por las ganas de pertenecer.
Ahora estamos en el principio, aunque
persiste la obligación de dar conversación
todo el tiempo. Al contrario de todo,
mi vida está hecha de azares, sin pensar
que lo que extraiga de su fondo sea
insuficiente. Dijiste: “las personas pasan
y desaparecen, no se las ve envejecer”,
y sin embargo te convertiste en la agonía
del arquetipo. Tu derrumbe se propagó
como los hongos blancos y venenosos
del bosque platense después de horas
de lluvia. Entonces, cada paso fue
precipitación, ya que ningún asunto
prestablecido venció la caída
de los cuerpos, y donde lo conocido
se vuelve a la vez materia indivisible,
ciega y sorda por cuenta propia,
o bien gente de sonrisa fácil a quienes
mejor verlos haciendo flexiones
que a cualquier faquir en un instante
de cansancio. Son los segundos
antes del minuto, de las horas,
y mucho antes, de los años.
Y ese lunes 20 de febrero, dijiste
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a tu manera: “esto no tiene sentido”,
pero al cruzarnos la vista otra cosa
sucedió. El momento donde el foco
se hace mirada, y la identidad,
de golpe, una misma pérdida.
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CONDICIONES PARA UN MENSAJE
DESPUÉS DEL TONO
No digas comentarios que contengan
llamados a la violencia, sean difamatorios,
irrespetuosos, insultantes u obscenos,
y menos los referentes a la vida privada
de las personas, o discriminatorios
hacia cualquier creencia religiosa,
raza u orientación sexual. Los mismos
no deben ser excesivamente largos,
ajenos al tema de discusión, que impliquen
intentos de suplantación de identidad,
o que contengan material escrito por terceros
sin el consentimiento de éstos; y supongan
además publicidad explicita. Ahora escuchá
su instantánea de muerte, o bien aquello
que sostiene tu corazón –estás advertido.
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REGRESO A LONG BLACK LIMOUSINE
“Pacíficos artesanos de ceniceros”, no somos nada
que sólo hubiésemos querido para una de nuestras
vidas. Somos algo y esa nada, la función primera
del conocimiento tácito, impregnados como
estamos de una naturaleza adquirida y de ningún
modo prematura. Toda sucesión de islas forma
una suma de estanques, y lo que hay en su fondo
deja el asunto fuera de atención hasta que salga
a flote determinado volumen, cierto tiempo
sumergido. Esto así es un kilombo gratuito
y siquiera hubo tiempo de despedirse, como
si fuera suficiente información la de todo labio
seco en el resto de un cuerpo pagano. Un sueño
que permanece y permite ser negado por el filo
de la navaja con la que recorta su barba. Entonces
se dificulta vivir hasta cualquier edad, mientras
lugares inciertos se hacen reconocibles y lo que
parecía complejo de escribir se vuelve concreto
como una lengua en pleno cambio de código.
Pero para algunos examinar con lupa ciertas
cosas no es más que una parte de aquella
fantasía reprimida que a menudo se esconde
en personas estables. Fuiste directo hacia tu retiro
no sólo en un auto que jamás pensaste conducir
(no sabías hacerlo) sino porque nunca imaginaste
estar dentro suyo, así, como carcasa del destino.
Sin embargo eras su único pasajero entre personas
activas, lo mismo que pasar por el dolor
y no reconocerlo, diría cierto maestro muerto.
“Y finalmente te han traído a casa conmigo…”,
tras esa curva que no viste ni sabías de su existencia.
Siempre habrá una curva, ese repentino temblor
de los despojos que confina el aire al momento
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mismo de inspirar y hacer consistente al enemigo,
lo que obliga a ensayar un gesto fijo en el espacio.
El síntoma de la identificación como una forma
de defensa propia. ¿Tenías datos precisos sobre
esto? Tal vez a tu manera, pero nada que no sea
un recibo firmado para ser autenticado más tarde.
Es lo que ocurre en las dependencias públicas,
la marca de supervivencia cuando estás libre
de toda sospecha. Por un instante el trayecto
se convirtió en una estación de radio apartada
de la civilización, y pasaste por todos los estados
posibles aunque éste ni siquiera fue previsto
en sueños, por aquello de que sumar tu aporte
al mundo no es igual que darle un uso corriente.
No lo supiste, pero siendo entonces muy
chico pensaba que el Libro de los Muertos
era la manifestación de esos enormes Impala
que se cargaban a todo sujeto cuando la resistencia
al olvido estaba destinada a otras generaciones,
y más tarde a un mito unificado de la alternancia.
Ahora habrá que decir algo, cualquier cosa,
aunque te sientas perdido sin haberlo estado,
porque lo que está siempre a punto de nacer
no se despide sin dejar sonido de fondo.
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FORMAS DE DISPERSAR LA NIEBLA
A menudo, después de leer lo escrito,
vuelvo a mi lengua larga de poca duración.
Stop. “Hoy tengo más pasado que ayer”,
decía Macedonio, y sin embargo ese ayer
ya no lo es, aunque el pasado se muestre
huidizo y compacto como un glaciar a punto
de romperse en el instante que llega la ocasión
fotográfica. No hay cosa más imprevisible
que el pasado, que sigue regenerándose
a medida que sucede. “Dice usted que es
la hora de dispersar la niebla, pero creo
que el género humano hace rato camina
en ella”, y aunque la razón en sí misma
es una nebulosa no hay tipo de locura
que no podamos encajar con razones
diferentes en comportamientos propios
del sentido común. Y como recordaba
cierta cabeza, “con frecuencia las víctimas
no piden castigo, lo único que quieren es
saber dónde se encuentra el desaparecido
para que el trabajo de duelo siga su camino.”
No siempre el asunto se resuelve
de ese modo en esta tierra, y está bien
que sea así. Y aunque el olvido no es
sólo el hecho de perder la representación
del pasado, al mismo tiempo se vuelve
la restitución de otros cuerpos.
Sin embargo, el mundo no cambia;
porque personas que no tienen otro
mérito que el de estar orgullosas
y satisfechas de sí mismas, les ganaron
a todos haciendo que les supongan
los méritos que aparentan. Hoy es tu día
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y mañana serían ochenta y siete, de no
haber ocurrido cierto cambio de ecuación.
Nuevo y último autostop: debo apartarme
ahora del camino. Las personas suspicaces
tienen buenos ojos y ahora los mantendrán
fijos en mí. Nos paramos en seco hasta
que en realidad la calle no esté cortada
como se esperaba (por esos tipos de siempre)
e incluso después de que un niño cruzara
cantando de una parte a otra en dirección
hacia un callejón sin salida de mano única.
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GRINGO MUERTO
La oscuridad es más intensa en el lugar
donde las paredes fueron derrumbadas.
Entonces, hablar en voz alta y saberse vivo.
Ahora que no estás entramos al último
tramo por la puerta de atrás. Somos puro
servicio condicionado por el palabrerío
ausente de la incomunicación más favorable.
Una cadena nacional sin intermediarios,
con el único objeto de calmar un apetito
que no pide comida rápida, sino que aquello
suceda lo más instantáneo posible, fuera
de cualquier compromiso y cerca, muy
cerca de lo que alguna vez pensamos
como un asunto de protocolo compasivo.
¿Cuántas ocasiones debemos pasar de largo
para que una de ellas sea la segura hija
de un atentado a corto plazo contra nosotros
mismos, una aparición sin signos vitales,
pero que sirve de pretexto para la remoción
de ciertos escombros de cuya caída
dudamos en el momento en que
la precipitación se hacía evidente?
Por cierto, no hubo ocasiones perdidas
sino el mecanismo de una descendencia
concreta al alcance de la nariz. Después
de un tiempo, siempre se pasa a la categoría
de cliente. Se hace sin conocerlo y lejos
de puentes levadizos, donde se afirma
que la hora es crucial pero en este caso
no se ve la importancia de la hora en absoluto.
Hablabas con el negativo de un cocoliche,
una lengua segunda que era más bien tercera
y con restos de seppola de la abuela Catalina.
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Desde antes de nacer te considerabas afuera,
porque estar dentro de una matriz insistente,
ritualizada, clamaba por las postrimerías
más que por las anunciadas consecuencias
de cualquier intervención estatal. Porque
toda estructura deja ver el derrumbe
de un edificio que se muestra en principio
sólido, y por eso nuestras vidas podían
transitar láminas fijas que de tan resbalosas
daban por sí mismas simulacros de superficie.
Volver de noche, muy tarde y con esos sonidos
inequívocos de disputa en madrugada,
te ponía los pocos pelos de punta. Era la vida
que conocíamos, no había otra referencia
de un presente que se contaba con número
de bajas. “Nadie intenta detenernos y aún
está bastante cálido.” De todas maneras
eso era cierto aunque estaba demasiado
oscuro. Una oscuridad que se reblandece
en la misma forma que se derretían
los helados en el sopor del verano,
cuando caían como cometas esos
vendedores a las tres de la tarde
esquivando los desniveles de un camino
de tierra. Debe ser parte de la maldición
de la vejez. Querido gringo, no hace
falta decir que extraño verte y hablar
con vos pero –algunos de estos días–
quién sabe, tal vez la cosa se acomode.

| 55

SENTIDOS CUIDADOS
Es agradable estar confundido, sentirse
satisfecho sin haber probado bocado
alguno. La luna se muestra circuncidada
y por decisión propia, descendente.
¿Cómo lo logra? La mayoría de la gente
cuenta sus vidas bajo esa sombra, pero
se cansa enseguida. No vale la pena
ponerle números a una estabilidad ficticia,
y de conseguir poco o nada con ella, hablar
de uno mismo se transforma en el centro
nacional del desperdicio. En la existencia
no hay ningún elemento positivo
que los testigos quieran salvar, desean
desaparecer a todos lo más aprisa posible
cuidando del sentido primero con el celo
de un animal que alimenta sus crías,
aún cuando algunas de ellas no logre
transitar el año de vida. No cabía
duda de por qué se muestra aburrido
con tanto interrogatorio. Así
las presencias serán apariciones
forzadas, siluetas que sacuden
las aguas sin malograr la superficie.
Entonces lo que parece agitarse regresa
a su forma original. Por eso no creo
en ellos, aunque puede que aparezcan
flotando en cualquier momento.
Habrá que allanar de una vez
el silencio para saber qué dice.

56 |

ECLIPSE
De empezar de nuevo lo haría por el final.
Sin embargo lo que llamamos conclusión
es un posible que se cuestiona como real.
Cada vez que observamos una estalactita
se piensa un mundo detrás de la infancia
del porvenir, cuya madurez está por verse.
Esto no es el fin ni el comienzo. Esto sirve
de nada ante la impotencia del agotamiento.
El agobio también se muestra como privación
ilegítima de una fuerza que sólo responde
cuando el mundo se muestra disipado.
No sé cómo decírtelo, pero lo que vos
llamaste un día “realidad” ya no es tal,
cayó en la trampa de la vulnerabilidad,
siquiera un convenio colectivo de acuerdos
a la parte, y no es lo que parecía, porque
la apariencia se desprende de sus escamas
como si se pelara un pez muerto, capturado
y a punto de ser cocido, en la ofrenda
que supimos llamar de tantas maneras
que no se puede agregar nada al respecto.
Hace ocho meses empezó el fin
de tu cansancio; la contaminación
te llevó a ese espacio bergsoniano
que apenas imaginabas. Todo se vuelve
reducción, como lo será ese pescado
en la olla asfaltada por otras cocciones.
No recuerdes, cambié otra vez de máscara,
de sitio, de indumentaria. Soy la forma
irreconocible de tu futuro. Un futuro
que se definía tal como fue alguna vez
pensado: la marca húmeda y pegajosa
de un caracol antes de aparearse,
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y que mediante la luz se enciende
aunque con el tiempo hará una marca
reintegrándose al suelo tras deslizarse.
No hay road-movie que cuente esto, porque
lo que vale la pena decir queda a trasmano
de la elegancia. Voy a cambiar de marca
de cepillo de dientes (no me castigues
por tamaña aventura): siempre fui la oveja
negra que no resiste un cambio de rótulo
sin que eso consigne un verdadero salto
al vacío. Las capas medias así lo entienden
antes de persignarse por penurias contables
que se alcanzan alrededor de una decisión
propia, por la sola pasión de entorpecer
el ritmo de los acontecimientos. Somos
un manojo de densidades superpuestas
a las que la sola idea de unión parte el día
y su lastre directo al camino donde dejamos
los anhelos concentrados en un mismo
desagüe pluvial. Así nos tratan, con total
merecimiento. La vida que creímos construir
aparece de golpe carente de sentido. Es
muy difícil hacer coincidir las expectativas
con el resultado de ellas. Se parecen, sí,
pero como agentes lejanos sin validación
catastral, y quienes son protagonistas
de esa instancia se exhiben como individuos
semejantes que apenas pueden reproducir
ese encuentro imposible, la mayoría
de las veces casual. A nuestro corrector
le queda poco, así que mejor dejar
para más adelante lo que debía ser tachado,
y es lo siguiente: hiciste lo correcto
al olvidarme tan rápido. Esa vida
que diagramaste en sueños se proyectó
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a lugares inconcebibles, un proceso
que de detenerse tendrá pocas chances
de revalidar el suceso de un comienzo.
Y los comienzos, ya se sabe, son infalibles,
porque su ilusoria perfección no hace
más que trazar una serie de intentos
por definición y son la mancha indeleble
puesta a distancia donde debiera asomar
un destino común. Las variables posibles
ya fueron desatendidas, porque de tanto
ensayarlas se deshilacharon como jirones
de una camisa vieja, ya transparente,
que dejó su condición de favorita
para convertirse en la alternancia
de cualquier sentido residual, integrado
a un orden sin recepción ni discurso,
y donde hay que proponerse darle
cierto uso, poco elaborado, un trapo
que se calcina y deshace en un balde
con lavandina pura, para que los rasgos
de identidad se disuelvan en la espuma
pormenorizada que todo lo degrada
y vuelve despojo a cualquier elemento
que abandona su principal motivo
de extrañeza. No importa si el lapso
sea la eternidad, porque ésta goza
de buena salud mucho antes
de que existiéramos. Es la única
forma que puede reconocerse
sin que se sepa a conciencia
a qué dirección apunta. Porque
será mejor mentir que traicionar
sin pausa y de ese modo, por el sólo
hecho de inquietar las respuestas,
sería un fin extra entre propósitos
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de máxima y la extracción de bienes
raíces. ¿En el momento de tu viaje
pusiste debida atención a esto que
no tiene nombre, alejándose del alfabeto
para pronunciar sin ambages sonidos
de una ritualidad devastada, sin origen,
cuyo estado promedio es permanecer
sin ropa y marca conocidas, aquellas
que hicieron de una persona una capa
delgada de hielo que se derrite ante
la mínima caricia, cuando recordar
es más un acto de inmediación
que la carga dejada por la palma
de un mano que se dice conmovida?
Pero el fantasma va de lo figurativo
a lo abstracto, como un proceso
de construcción de lo incorpóreo.
Así lo dice un francés, y vos estás
ahora más lejos de él de lo que quise
estar cerca tuyo, cuando nada de esto
tenía la entidad suficiente, una fina
proporción apartada de su perímetro,
con los costos del caso. Aquí me pongo
a grabar, entonces, aunque no haya
voz certera que rescatar para un lugar
de confinamiento en la reproducción
de un sonido. Pero es un comienzo,
después de todo, y para que el registro
de una palabra no sea el pálpito
desapercibido de una contraseña.
La constitución como fantasma deja
cientos de hipótesis necesarias. Nunca
fuiste tan prolífico como en ausencia.
Sin duda no tenías esa variante
como alternativa de paso, sobre
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todo cuando los huecos se propaguen
porque sí, como siempre lo hacen
desde motivaciones dormidas.
Y el día a día está repleto de ellas,
¿no? En el momento de desaparecer
se desarma la utilidad de cualquier
empeño en dominar la taxonomía.
Ahora el turno del otro pasa de largo,
debido a que no hay mano segura
que guíe esto con misericordia;
y sin creer en esa posibilidad,
lo mejor será que los asuntos internos
se resuelvan en su calidad de quita
de pretérito. De todos modos, estamos
en medio de un eclipse que se veía venir,
una manera de ocultamiento de un astro,
la mayoría de las veces transitorio.
Nuestra temperatura baja y cedemos
peso, la gente se vuelve más ligera
que de costumbre, y de eso trata
la charla a la que nunca llegarás
en punto. “No sé cuánto tiempo
estaremos con esto, pero así fue
durante los últimos ocho meses.”
¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto
para poder hablar? A veces vivimos
dentro de un tema de larga duración
y sin querer otras cosas tropezamos
con él, como si ellas se integraran
y nosotros sólo fuéramos el pasado.
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DOS EPÍLOGOS
			
a Aníbal y Marina
			a Alicia
En cierto momento viene la noche
y se mete en nuestra cama. Nos
gusta la noche, pero a veces menos.
“El efecto de releer los contemporáneos
estallará a la vuelta de los clásicos.
La lectura y su dolor es una granada
de impacto retardado.” Una forma
de terminar con todo esto será
salir de la ciudad cuadrada
que te contuvo hasta que dijo
“suficiente”, en ese idioma
de gestos que sólo quienes
tienen habilidades manuales suelen
hacer. El movimiento de los dedos
sobre nuestro rostro es todo un catálogo
por descifrar. ¿Para qué entonces
las palabras? Un pequeño hotel
al borde de la playa en una ciudad
aún desconocida reparte más signos
de abolición para una idiosincrasia
que siempre será fruto de su propio
crecimiento. En esa ciudad vive
cierto arquitecto para una urbe
que se construye a sí misma.
Entonces el profesional cambia
la pasión por vigilancia, su oficio
será observar las estructuras lejos
de su trabajo, de toda intervención,
y donde nadie anticipa cita con el fin
de instalar un dominio familiar.
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Se trata de la capacidad ociosa
en su máxima expansión, cuyo
blanco de órbita pide silencios
impostados que logren el mínimo
susurro disponible. “Cada vez
que escucho una voz joven
desconozco mi cara.” La filtración
de un grito, un disparo pidiendo
orden de salida sin nada que quede
librado al azar. La segunda opción
resulta menos dolorosa: volver
hacia atrás, al punto de partida.
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PADRE E HIJA
				

a Oli, otra vez

Una adolescente habla con su padre
vía telefónica en circunstancias sencillas
de explicar, aunque no viene al caso.
La escritura de nada sirve si convertimos
lo que tocamos en información.
“Tenés que estar más presente”, dijo.
Del otro lado hay un yo que aún convive
con sostener lo personal como acto
de servicio; del otro lado, no se escucha
nada. La palabra presente se instala
como el aviso muy anunciado
de la colocación de un artefacto
cuyo sitio y estallido son desconocidos.
Son las reglas que no hace falta escribir,
sólo se promulgan si son contadas.
Yo creía que el presente era aquello
que se puede tocar, sin embargo
entre su voz y la recepción de su voz
la historia mantiene su lugar de privilegio,
y de ese modo desvanece lo palpable
para volverlo convención y motivo
de una primer memoria, aquella
en la cual las mismas palabras dichas
con otra carga nunca expresan a tiempo
y consiguen a medias afirmarse.
No hay traducción que valga
ante el crecimiento del desierto.
La misma frase describe un círculo
interno donde la diferencia es
un proceso librado de tonos.
Desde que aprendimos a leer la hora,
nuestro alfabeto está repleto de noticias
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y esta es una de ellas, si no fuera
porque a lo conocido agregamos
lo que podría haberse dicho.
Ya ausente, no existe. Presente,
se convierte en un objeto más
de la propia ausencia, ¿no?
Son preguntas que asoman para volver
a acosarnos. Y recordá que en lugar
de la paz está la seguridad. Tal vez
sea tiempo de que conozcas algunas
de ellas. Así nos fuimos del libro,
dimos vuelta la página.
La Plata, septiembre 2017

| 65

66 |

II
LAS GUERRAS MUNDIALES PRIVADAS

| 67

68 |

JABÓN
Mi hermano mayor, a sus doce años,
inventó un jabón flotante. Se trataba
de un obsequio para mi vieja
por el día de la madre, o su cumpleaños.
No hay precisión al respecto. Un jabón
tan perfumado y celeste que reproducía
no sólo las propiedades de combinaciones
de un álcali con los ácidos del aceite,
sino la sensación de susto que ensayan
las personas por los motivos que fueran.
Un objeto que promueve la ilusión de aseo,
el lavado de todo cuerpo. Ese lavado
es un lavarse a sí mismo, o lavarse
por interpósita persona. El aseo ocupa
un lugar de preeminencia, pero el lavado
es otra cosa y su acción no deja huellas,
los poros se abren, se exime de dejar
un cierto pasado alejado de bacterias,
virus, todo lo que se opine sin beneficio
de inventario y porque nada tienen
que agregar. El jabón se puede comer,
en casos límite de hambre o premura,
pero también supo ser el concentrado
graso de los cuerpos que flotaron
en el aire de la historia, incluso
la personal. Los cuerpos reducidos
a una sencilla acción de sacarse
de encima las impurezas. “Cuando
termina el proceso de lavado, empieza
el centrifugado; el análisis de Carbono
14”. ¿Eso es posible? – “Claro, muy
posible. Todo se puede.” Sí se puede.
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UN NÁUFRAGO
Hablaba conmigo mismo y me contestaba.
Por momentos se trataba de una cuestión
atmosférica, la dosis de comunismo
explícito que hace que se reserven las mínimas
conexiones de devolución del habla, aquello
a lo que muchos llaman “escuchar al prójimo”,
despejada ya la pulsión bíblica, jamás presente,
“la posibilidad de desviar las ilusiones que
se agitan en un hombre hacia la anticipación
de un futuro”. Pero aquí no había interlocutor,
nadie que trabe comercio con la voz del otro.
Sucede que las ideologías a las que nos aferramos
de jóvenes tienen su infinito; pero los hombres
no, son mortales, siempre lo serán, y se definen
en contra de una presunta eternidad, porque
la naturaleza es perdurar, ya se sabe. La injusticia
temporal sobrevuela cualquier precaución
programada. El exilio no es irse, sino quedarse,
¿pero dónde?, como si fuera un sonámbulo
en una isla desierta. Hablo de un tipo que
no se suba a las paredes cuando una mujer
lo abandona. Las puertas que no abrimos
se despiertan de golpe, con un crujido.
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A PROPÓSITO DE CIERTOS VECINOS
Ellos viven siempre agitados, pero de alegría,
lustran su material de trabajo antes de irse
a sus labores. Es un material costoso
y peligroso, y lo cuidan como a un gato
recién echado a una vida cuyo destino
no depende de él. Antes del instante,
la lengua corría sola; ahora rueda
entrecortada, o al menos atrapada
en las ramas de su vocabulario,
y con ella me comunico con dificultad.
En una sociedad de control la única forma
de responder los insultos es poner las llagas
a resguardo, que no revienten por impotencia
ni sumen su líquido opaco y tóxico al interior
de nuestras bocas, porque aún hay mucho
por decir. Hablo desde una antigua casamata
donde siquiera los zorzales se acercan
a picotear la reserva de lombrices esparcidas
en la tierra fresca y liviana dejada por la lluvia.
Y porque llovió mucho, los pasos ahora
se reproducen lentos, casi que no son pasos,
un deslizamiento oportuno para quienes
evitan ser sorprendidos como intrusos.
Lo que parecía ser un disfraz era el reflejo
de una cara tan conocida, confinada
a un charco debido a una falla hidráulica.
La calle se hizo de pronto una piscina
en ciernes, y el rostro parecía ser el mío,
si pudiera reconocerlo. Y en ese momento,
el instante en que iba a ser yo mismo
de una vez, sentí la ola de una lejana
amenaza que nadie había formulado,
y decidí por temor u obligación dar
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un paso al frente. Fui yo, siempre fui
yo, ¿quién sino? Entonces alguien puso
su mano en mi hombro y me inmovilizó,
dejándome a salvo en el mismo lugar
(ese sitio al que todavía pertenezco)
y del que saldré un día de estos
con las manos en alto.
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NADA EN VERDAD SE DICE EN CONCRETO
Nadie puede registrar un concepto.
El mundo era nuestro por contraste,
y no por su indefinición, porque
nada en verdad decía en concreto
y así lo creímos de nosotros mismos.
Aunque si eso existiera, era el término
a medias con el que confabulábamos
dentro de una red hermética y pasible
de nuevas y próximas caídas, ¿no?
Caer, a veces, es parte de la mínima
presunción de inocencia, esa fabulosa
necesidad de corresponder a la libre
elección de una derrota, personal o no.
Necesariamente no. Lo que llamamos
“el horizonte mismo de su agotamiento”.
Tras cierta sacudida de un plano secuencia
que nos incluye, las personas no están
más solas en sus estudios que una criatura
extraña en su laboratorio, en el que
se puede distinguir cómo se pasa
del desorden mental a la inspiración
auténtica. Así de sencillo y de ese modo.
Eso sucedió después de que la barba
se hiciera muy blanca, no hace poco.
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TODOS TENEMOS UN MODUS OPERANDI
La fantasía está hecha para ser criada
a pesar de la memoria (una palabra
brusca, local, que no vence más allá
de sobrevivir a los tiempos troquelada).
Los trastornos de las revoluciones
son muy útiles, sobre todo porque
rechazan su propio exceso. “Las cosas
cambian de propietario. Se dirá
lo que se quiera, pero estos tipos
hacen puestas magníficas. Fijate
en el rostro de esa obrera gráfica,
de esa empleada textil, esa chica
sobrecalificada que si durara el sueño,
hablaría...” Si vas a decir lo que supongo,
hacelo de una vez y con toda elegancia;
y si estás pensando dar el golpe
de gracia, hay un momento donde
todo se vuelve antes y después
de una misma secuencia de pensamiento,
del que nosotros somos una pequeña
retrospectiva de la intolerancia. Cierto
enojo repentino no provoca solución
ante el paso de una inmigración temida
por una lengua que se sabe desconocida.
Las palabras funcionan como elipses
anónimas, sin volumen, y sin embargo
el tiempo está a favor de ellas, porque
aún con sus sacos vacíos quienes
ocupan el centro de la escena apuñalan
cualquier carne de consumo interno.
Hay quienes entienden que la mayoría
de edad se alcanza cuando el hombre
consigue una salida, y donde el peso
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específico de papá está muerto y sirve
de pasto para futuras construcciones.
¿Aquello que decía Thomas Bernhard
de que el fin no es ningún proceso?
Entonces me acerqué a la ventana
y escuché, pero no oí nada.
La variedad de la experiencia
es tal que vale la pena contenerla.
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CONFERENCIA DE PRENSA A DISTANCIA
Querido Oscar (por Masotta), la vida
fue más breve para nosotros de lo que
hubiéramos imaginado, ahora que llevás
años de muerto. Es el encuentro feliz
de dos moscas revolviéndose en la misma
sopa. Quisiera que me susurres en la oreja
una de tus conferencias como solías
hacer con las militantes de los happening
de los ’60, sólo para comprobar cómo
se curan los sabañones cuando el aire
caliente de otro cuerpo distiende un oído
que no está preparado para estas cosas;
es decir, escuchar y poner atención
al avance fresco y vivo que cumple
la función de desovar sobre un cuerpo
pequeño, infiltrado. “¿Por qué perder
el tiempo, entonces, escribiendo
sobre cerdos y cucarachas?” Porque
hay cucarachas y cerdos, y en definitiva
son seres a los que se les aplica la misma
ejecución, pero con distintos métodos.
Soy una persona muy violenta
a la que la ayuda profesional
abandonó sin emitir comunicado.
Le debemos a la discreción el modo
que tienen los animales de alimentarse
de nuestros sentidos, aunque fueran
opuestos e incluso imaginarios, como
un pastel de cumpleaños con una vela
encendida, sin nadie que la apague.
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OPERATIVO SORPRESA DEL EJÉRCITO
REPUBLICANO IRLANDÉS (1979)
No hay época, por más desastrosa que sea,
que no ponga el origen de un escrito a dialogar
con sus antepasados, siquiera los más lejanos.
Digas lo que digas, no digas nada.
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LLEGADA DE UN MAMUT A LA CAVERNA
para Olivia,
las veces que sean necesarias
Estaremos en esa taberna llamada
“La Taberna”, en Guayaquil, ya
lo verás, sino fuera porque las promesas
no son mi fuerte, aunque en la suma
del deber lo que queda es la posibilidad
de seguir proponiendo lugares
donde encontrarse con la cara lejos
de los pies, que es lo que ahora sucede.
Detrás de nuestras Pilsener y patacones
había una reja antigua, con un candado
enorme que separaba la ciudad costera
de la marginalidad de los morros
(unos grises, los más peligrosos;
los que estaban barnizados de colores,
los menos). No pasar. La realidad
era un papel plegado en ángulos
opuestos y vuelta a desplegar,
con los que las figuras, si se recortan,
provocan la imagen de diferentes zonas
donde las siluetas restantes suelen ser
semejantes a la víspera de los sueños,
ese material huidizo que no se muestra
como tal, a menos que la conciencia
posterior lo convalide. “Estoy
pensando esto ahora, y por primera
vez me alarmo.” Ahora resulta
que la liberación no es más
que una nueva ocupación, y cuando
seamos muchos impondremos
condiciones, aunque lo que puede
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pasar es que de pronto mejoremos.
Cuando chicos cavábamos refugios
en los jardines, pero ahora con este
telón de fondo se hace muy difícil.
La esfera pública podría ser
descartable para el resto de la vida,
y sin embargo a pedido de nadie
la seguimos excavando. Hasta
que abrimos sin querer la puerta
para que un proboscídeo congelado
y sencillo de clonar aparezca
con sus marfiles en tirabuzón,
ponga delante nuestro su trompa,
ese lomo suyo lanudo, y con ello
vaya de la cabeza a nuestros oídos
dejándonos sordos, otra vez, como
si aún hiciera falta. Cuarenta y ocho
fotogramas que pasan por segundo.
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LA VOZ DE ALTO
Nuevos apuntes para una zona muerta.
El destino se puso insuficiente; ya
no importa que el azar correspondiera
a lo que una vez creíamos prever,
porque lo mismo sucedería lo que debiera
ocurrir, sin control de calidad. El destino
es nada sin nosotros. Él y yo no empezamos
siquiera a conocernos. Habrá pocos asuntos
pendientes pero algún choque de intereses
debe estar en la órbita de la posibilidades.
Las palabras hay que sacarlas del vientre
mismo de la penumbra. Tiempo y esfuerzo.
Levanto las manos. No soy yo, fue él;
tiene que ser él. Es obra de un destino
que invita a la salud de un silencio
que se regenera para decir nada
de lo que pudiera haberse mencionado.
“¿No sabés llamar a la puerta antes
de entrar?” Estaba en el inodoro,
con su arrugado pene entre las manos.
Después lo hallaron informe, incrustado
en la taza del retrete sin chance de sonido.
La frontera donde la lengua se detiene
es el horizonte que se aleja mientras
caminamos. ¿Pero adónde nos dirigimos?
Tengo a mi lado un espejo convexo
que uso para trazar perspectivas,
y en mi desesperación me contemplo.
Entonces acato la voz de alto. Y aun
cuando se esté celebrando algo bello
la realidad portará consigo la noticia
de que esa alegría se ha terminado.
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NO ME PREGUNTES QUÉ ÉPOCA ESTAMOS
VIVIENDO (2015 - ?)
En mi patio no tengo plantas
que haya cultivado, desconozco
el nombre de alguna. Las pocas,
parecen muy bonitas, y sus flores
lo son: rosa, blanca, azul o lila,
en ese orden, lo mismo que una chica
que de pronto se nos pone de frente
y sólo nos rascamos el mentón
ante su presencia. Así las cosas.
Ninguna abeja, avispa, colibrí o pájaro
maravilloso se dirige a esas flores
para extraer polen; sus picos suelen
hacerlo pero perdieron el camino
de la reproducción. Secaste
todo lo que se volvía húmedo.
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DOS, TRES LUNAS
				a la Buba, siempre
Cuando eras niña, muy niña, volvíamos
mortales a casa luego de tomarte un submarino
en el bar del Malvinas (yo tal vez bebiendo
algo más fuerte), y ese rostro tuyo, achinado
y profundo, más profundo que el de tu padre,
puesto en esa forma donde la barra de chocolate
se hunde y tiñe la leche caliente de un negro
opaco y silencioso, más tarde homogéneo,
igual que las arrugas que aparecen de golpe
cada mañana, para después quedar labradas
como cuña en la cara que devuelve un espejo.
Así también, durante ese regreso, sugerías
que había más de una luna en la ciudad,
ya que siempre esa vuelta la hacíamos
en zig-zag, intercalando calles, y por eso
te convencías que esa luna que observabas
al principio también aparecía por sorpresa
en otra calle, aunque en diferente posición.
No podía tratarse de la misma, de ninguna
manera. Luna llena personal a la vuelta
de la esquina y una luna para cada vereda.
Si el universo propio nos asegurara el misterio
de las apariciones, el mundo estaría poblado
de enigmas reconocibles. Eso no es exacto,
desde ya; y sin embargo nada debés
reprocharte, salvo la inminencia del fin
del sentido que se ofrece y retira de acuerdo
a la mesa chica de los informales del habla.
En cada vuelta de calle, te encontrarás
con eminentes y opacos, honrados y flexibles,
amistosos y utilizables, que no levantarán
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sospecha porque serán tenues y necesarios,
nada que no pudieras seguir en caso de ser
suficiente. Y estabas en lo cierto: los astros
aparecen cuando necesitamos verlos. Sólo
sostengo que quienes viven razonablemente
tienen motivos para seguir el mismo camino.
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CHULENGO
		

a Pablo Dupuy, co-asador
en la terraza de LR11

Cierta vez una persona, cuyo deporte favorito
era criticar mis garabatos, me dijo: “Hay
que escribir con las vísceras, con las tripas,
con las entrañas…”, etc. Y siempre
le respondía lo mismo: “¿Por qué alguien
quisiera destinar esos elementos a la escritura
cuando podemos asarlos en una parrilla?”
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¿QUIÉN LE TEME A PHILIP K. DICK?
					

a Pepe Fenton

No es que la cosa pase rápido,
sino que cada vez que nos
descuidamos el tiempo se fuga,
como si quisiera desaparecer
de nuestra vigilancia. “Una vez
paramos a un tipo en la puerta
de su casa (estaba mal vestido)
y reaccionó poniéndome
una pistola en la cabeza.”
En fin, eso es lo que hacemos:
constatar que todo suceda
a su manera sin la captura
de las formas del deterioro.
Esas notas nos dicen en la cara
todo lo parecido que somos
al ayer, pero menos que mañana.
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Y la fábrica ha cedido su
lugar a la empresa.
Gilles Deleuze
Debiera coincidir el libro que compramos
y elegimos con el señalador que entrega
el vendedor que nos cobra junto a esa obra,
y que por lo general no respeta ni le importa
nuestra elección. Las grandes cadenas
de librerías ponen su libido
en los señaladores que difunden libros
de autoayuda, novelas históricas, textos
de pensadores de turno refiriéndose
a situaciones de un pasado que jamás
sucedió, etc., y que apenas se exhiben
como meras ocurrencias del presente;
es decir, novedades. La primera idea
es que te sientas desamparado por haber
elegido un libro que no consta en la oferta
de los señaladores. La segunda idea
se extravió en el fondo de los anaqueles.
“¿Fue atendido por alguien de esta librería?”
“No hizo falta” “¿Tiene tarjeta de puntos?”
“Tampoco” “Entonces, señor, espere
por su ticket ¿Necesita alguna cosa más?”
“Sí ¿ya podemos irnos, mi compra y yo?”
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EXILIO INTERNO
Porque merecemos un sitio mejor donde vivir
cambiamos de país, no de territorio. Esto es
una mínima posibilidad de explicar por qué
a los lapsos de desahogo le siguen momentos
de pasividad y elegante hundimiento personal.
Nos debemos un encuentro, vos y yo, que caiga
el día que fuere, pero que la caída no sea
tan fuerte, al menos con las consecuencias
de rigor. Una amonestación hospitalaria,
la cabeza recién cosida como un matambre,
los brazos plegados por el yeso de la restauración
ósea, no más que eso. Por más que lo afirmes,
no siempre se puede. Cualquier cosa dicha
ya fue embalsamada, y no es del habla
de lo que tenés que avergonzarte, hay asuntos
peores que perder un argumento y es que
las acciones propias se vuelvan contra gente
desprevenida: los tuyos. Disponemos de metros
cuadrados para respirar, pero el aire entra y sale
con la velocidad de una bambalina que cambia
rápido de acto, y con actores diferentes (no tanto).
Mi vida no merecía demasiada atención, hice
lo posible para que la invisibilidad sea un estado
más de una monarquía que nadie concibe
como propia. Soy el agente encubierto
de una acusación que despilfarra para otros
una validez aproximada, hasta que el gas
licuado sea luz contra la agonía eléctrica.
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MAU MAU
					
					

a Cintia Rodil
a la memoria de
Pablo E. Chacón

El hombre que duerme la siesta es más peligroso
dormido que despierto.
Un hermano quiere recuperar al otro. Se lo dice. Y
viceversa.
“Papá, ¡no mires a esa chica así!” “Hija, sólo miraba su
cinturón. ¡Una obra magnífica de la talabartería criolla!”
La ministra del área descree que haya un clima hostil
al gobierno, pero por las dudas la hostilidad está
declarada.
“Nadie se funde en una boîte bebiendo, pero se funde al
otro día porque no puede resolver las cosas.”
Hay que volver a la voz de alto.
El sospechoso de sí mismo debe entregarse.
Nunca marginar la suerte de las convicciones a
cualquier estado de sospecha.
Los petardos de Navidad y Fin de Año son salvas en
honor a ella, que es buena.
El mismo día que mi hija cumplió años murió un
amigo. Nada que agregar, aunque la necesidad de
proteger la convergencia no necesita de nuevas palabras,
menos las mías.
Viajamos a Marte una vez por semana y encontramos
los mismos residuos que sacamos día a día en La Tierra,
pero un poco menos. El populismo es un problema
insoluble.
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Al poder le molestan quinientas mil personas en la
calle, pero ¿quiénes son esas quinientas mil? ¿Qué
pretende usted de mí?
“A menudo saco el sentimiento de libertad de la
esclavitud de otro.” (Handke)
“No insultes mi inteligencia” “¿Por qué habría de
insultar algo que no existe?”, respondo. Pugilato:
someterse al hartazgo de las profanaciones privadas.
Decir una vez “negro”. Dos veces, “negro”. Tres veces,
ocho, setenta. Nunca en plural. El pluralismo es asunto
de negros.
Detesto la Matemática, pero vuelvo a ella cuando
extraigo el sueldo. Siempre hay que estar dispuesto a
contar situaciones previsibles.
Matamos a uno de ellos. El acto no se asocia a nada,
pero cuando nos reflejamos en un espejo rejuvenecemos
de miedo.
Hoy estás muy linda. Perdón: hoy estás.
“Miedo tengo, a la muerte.”
“No era discriminación, se elegía por el estilo.”
Ni el fuego, desencadenado por un cortocircuito, pudo
con ella.
Los llamados “autos mau” son el paraíso de los
vehículos robados en Paraguay, donde jueces platenses
hacen la vista gorda a los desarmaderos. Alcánzame un
cigüeñal.
“A los argentinos les gusta que el maître los llame por su
nombre y que el portero los reconozca.”
El verosímil antecede a la realidad. Estás detenido.
“Hice esa fiesta, sí, porque soy argentino. Si me lo pedía
un gobierno peronista también lo hacía.”
Sin grandes reservas, se puede reconstruir la
composición étnica de la población.
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El individuo que tenga en mente ideas para unas cien
novelas puede permitirse una que otra distracción,
como casarse o seguir alimentando. Lo que fuera.
Que no salga bien es culpa de los hechos.
“Yo no trabajo porque cobro sueldo de hijo.”
Cuando sólo lográs pasar, ¿qué observás de lo que creías
que era tuyo? ¿Una funda nueva de almohada? ¿Una
nota de admisión al club de los mártires democráticos?
¿Alguna pensión graciable después de un acto de
delación?
Si te colgás de una soga, no tiene sentido. Si no lo hacés,
tampoco.
Cambiamos futuro por pasado.
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PAÑALERA “LOS MELLIZOS”
					 a mis hermanos,
que saben de qué hablo
Entonces un negocio de venta de pañales, frente a Plaza
Rocha.
No es una operación, sino una unidad constituida.
Se nos aparece como una especie de sordina para
lechosos igual a la palidez de una perla.
La belleza es una inesperada ingeniería de cálculo que le
hace un insensato a la virtud.
Si la atracción del mal es lo primero, la invención del
tiempo se pone aún de manifiesto.
Es lo que se necesita para que alguien empuje la puerta
y desaparezca, disuelto en una música, que no es música
propia porque es sólo música para un orden que surge
de pronto.
Una luz que ciega en el momento de dar vuelta el rostro
cuando creemos que alguien nos llama por el nombre.
Pero no.
“Gradual, porque llevaba consigo componentes
orgánicos que debían acomodarse.”
“Hasta nuestro peor enemigo tiene derechos”, incluso
los que mejor están capacitados técnicamente para
matar.
Entonces un banco de sangre, donde extraen el fluido
para que surjan las caras sin identikit; también las señas
que se dejan a un costado –para otro momento– donde
se hunden los límites de la convivencia.
Cita de Milosz en un libro de Milosz: “La vida de las
gentes es muy desigual. Para unos el mismo espacio
está lleno de detalles, de matices, de reflejos; otros, en
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cambio, dicen: mar, tierra, cena… y eso es todo.”
Aunque vean que se produce una baja en la bolsa, no se
preocupen y compren.
Los sonidos de un programa alineado, porque sí,
resonaban en la casa como la llamada de una furgoneta
de helados por una calle desierta.
“El periodismo profesional necesita muchos recursos
para poder mantenerse.”
Pero lo único que no controla son los esfínteres.
El compromiso público es una certeza activa.
De ahí no sólo llovían los juicios objetivos, sino los
juicios de valor.
El viento cambió, ya que entendemos la irrupción
de cualquier sujeto sin escala como algo nuevo, pero
no es seguro que sepamos jugar el juego. De allí esa
preocupación que frecuenta, y que tal vez sea la causa.
“A mí me importa la verdad, el periodismo… No hace
falta que una persona sea encontrada muerta en un
inodoro, desangrada, sea quien fuere, incluso quien
fuera que sea…”
Para complicarlo todo, los protagonistas deben mentir
y traicionar sin pausas; pero ¿por qué recurrir a la
crueldad, que siempre tiene algo de increíble?
Los ricos son prominentes en la sociedad, y están en la
mira del escándalo. Se produce un exceso de casualidad.
Y porque el vacío es una retirada, ante todo, de la
imposibilidad de creer.
Entonces un negocio de pañales, frente a Plaza Rocha.
Coincidimos dos lenguas ajenas en una misma boca. Es
hermoso y podría ser mejor. Ni celebración ni derrota
consumada. Pero resulta que no se puede.
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“Kant jamás compararía las Torres Gemelas con la Torre
de Babel” (Kluge)
El conflicto en sí no ofrece nada nuevo, salvo para quien
pasara una situación cómoda y ahora emerge como el
portavoz de una lucha a la que recién fue invitado.
No mirés demasiado tiempo la nieve, podés volverte
ciego. A mí me ocurrió y por eso no lo puedo mirar a la
cara.
Ese día no sabía lo que hacía y vos tampoco.
Tranquila, la intervención alrededor de tu pecho
izquierdo ya no se nota.
¿Es así? ¿Siempre fue así?
“El problema está en el hecho.”
Y ni uno ni otro valen nada para el gusto, si no
permiten que se los olvide por turnos.
El amor fracasó porque la gente se ama todos los días,
sin conocer el destino de ese deseo. No queda otra cosa
que rezarle a la numerología.
¿Aún me estás esperando en esa cita envenenada?
¿Hay registro de esto?
“Estuve en contra, pero qué hacemos, ¿vamos contra la
ley?”
Aquello fue para que caigan las leyes 23.492 y 23.521,
¿viste?
Por encima de su cabeza chilló un cuervo, y al
preguntarle, respondió lo que ya se sabe.
¿Escuchás?
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ECOLOGÍA DE LA CONFESIÓN
		
“La noche llega como un ataque
			
de un ejército sin gente.”
				
Henrik Nordbrandt
Añoro la época en que las personas nacían con dos,
tres nombres, como un llamado a la oportunidad de
debilitar la fuerza gravitatoria del apellido.
Decía Lester, mientras lo filmaban: “ocho millones de
llantos en busca de una risa.”
Entre la muerte de quien anota y la muerte de quien es
observado, hay una persona: ese gusano que alza con
odio sus ojos hacia sí mismo y no logra nada más que
una descripción inexacta de cualquier hundimiento.
El año pasado empezamos a distanciarnos, ¿sabés? Pero
de eso pasaron casi diez. Lo único que nos mata no sólo
es la humedad, bronquios mediante.
“Que desvirtúen la sensibilidad de una gran
democracia”, repite. Y después se baña en aceite
hirviendo, despellejado.
Por favor, evitemos la llegada del mamut a la tranquera.
Dibujémoslo lo mejor posible, con nuestras propias
armas. ¿Pero con qué armas contamos?
El arte de la rapiña de los sistemas de selección.
Topografías y reacciones del mundo animal más
pedestre. Por más que seas fruto de un matrimonio
mixto, asoma una enorme J en tu tarjeta de crédito.
Un gesto de conjura contra los fueros plurales de la Nación.
“La botella enterrada, el pomo y sus coagulaciones de
sangre oscura…” (Fernández Fe), sin imaginar los
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sonrojos de una sociedad pre-revolucionaria ante el
despertar de los cuerpos.
“…mientras me vestía, me hice peinar por mi
criadita…, y luego me puse a trabajar en la habitación.”
Nada desconocido: siempre hay una ecología de la
confesión.
Se hablan entre sí de “tú”, incluso dentro del
pensamiento.
¿Qué son las “campanillas de algodón” en relación a
la risa de una niña? Sólo un ejemplo rebajado de una
metáfora exigida como metáfora (Escuela 10 de La
Plata, 1972), y que debe ser arquetipo de sí misma.
Esta vez, no se puede. No se puede.
“He aquí, señores, la moral que preconizan.” Lo
comprenderán todo: no sólo las causas de su propio
exilio, sino las razones de un aumento de precios jamás
visto.
Hablo de caballos y cosacos. Relinchos como suma
de golpes al meollo de esa cosa, coso, nada que nos
incumba, y también eso: lo que está adrede y fuera de
uno.
Tal vez se actúe como captura mágica impidiendo
cualquier combate, en la noche vegetal donde se
abrazan las cosas separadas del mundo, según Kovic.
Es la línea de fuga que no podés soportar, a menos que
quieras seguirla como el humo de los pastizales en la
ruta.
Una máquina de guerra que aún no tiene la guerra
como objeto.
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EL ABAJO FIRMANTE
“Hay en todo acto un conocimiento, para quien lo realiza,
de la significación del acto. No hay entonces acto minúsculo
que con propiedad pueda ser llamado insignificante.”
Oscar Masotta

Aunque pueda ser sólo el principio, incluso en una
época de cambios, esto también pasará, pero menos
rápido.
La firmante es más bien una mujer que sabe cómo
cuidarse. O al menos eso cree.
Gozaba de vistas sin obstrucciones. Todo era sencillo,
físico, doloroso. Enaltecedor.
“Muy raramente los rigores del encarcelamiento tienen
un efecto tranquilizador”, decía Sontag, y esto hacía de
su amor lo que aquella ex belleza siempre había querido.
“Un hombre tiene que admirar para desear, porque
probablemente lamentará haber hablado con crueldad
de ella.” Esto me dio algo en qué ocuparme en los
próximos años.
Nunca recuerdo el año de la muerte de alguien, apenas
de su nacimiento. Será porque cuando muera no
recordaré el año de mi muerte. Qué cosa.
“El aumento de tarifas no necesariamente se traduce en
un aumento en la cantidad de pobres.” El hombre, cuya
boca no se cierra, mantiene un espíritu que acumula
desperdicios ajenos y rebota en serie en otras partes.
La nueva era de la formación: lo que pasa, pasa, y lo que
no, también.
Por lo menos algo de ellos dos existirá.
Con corona y sin gloria, vivamos.
Cuando firmás una solicitada sin haberla elaborado,
sólo por el presunto prestigio de los nombres que la
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siguen, estás ofreciendo acompañar una referencia que
no es tuya. Porque armar sentido es más dificultoso que
proclamar la autarquía de la impotencia.
Un escándalo de monos aulladores se divierte con
los pormenores del blindex con el que se los mira. El
mundo impropio vuelve a ser rojo y negro en la pecera
de la desposesión, nacida sin algún conocimiento del
pasado.
David Lynch decía: “Pensé en olas: las olas del agua, las
olas de la arena, la repetición de las formas, los hilos que
se conectan.”
O bien, según Peter Hammill: “Estos márgenes claves te
equilibran sobre el cuchillo...”
Por ahora, suficiente.
Todo coleccionista soñó alguna vez con un holocausto
que lo libere de la recolección.
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