2|

|3

Foto de tapa: Marco Catullo sobre la obra de Emanuel Reyes:
Una mujer de 68 años tiene en sus manos las bolsas del mercado de
frutos, vive en su propio mundo, donde sólo habita el verde musgo
y un farol, el mercado no existe, pero ella llena sus bolsas con las
miradas ajenas. Mundo ambiguo y lleno de extrañez.
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Nota del compilador
Y un día La Plata volvió a ser ciudad de poetas. No es que
haya dejado de serlo alguna vez. Pero su viejo título de “ciudad
de los poetas” se había convertido en un cliché que giraba
en falso desde hacía décadas. Ciudad de poetas que no eran
leídos ni escuchados por los habitantes de la ciudad de poetas.
Ciudad que consumía su propio mito: tilos, diagonales, tardes
apacibles, tono menor.
La explosión de editoriales independientes, la profusión
y crecimiento de ciclos de lectura, y los múltiples tonos
y registros con que se aborda la materia poética, fueron
apagando los ecos de aquel mito. Esto permite apreciar mejor
el legado de poetas como Horacio Castillo o Néstor Mux, y la
obra de autores de generaciones posteriores, como Gustavo
Caso Rosendi, Roxana Páez o Mario Arteca, o los poetas que
en los 90 se nuclearon en el grupo Turkestán.
Pero poco queda de aquel mito. Y mucho hay, de veinte
años a esta parte, por descubrir o redimensionar: la lengua de
una comunidad, su sintaxis emocional, se pone en tensión en
la obra de sus autores. Que dicho sea de paso, no hacen “poesía
platense”, del mismo modo en que Juan José Saer –al decir del
crítico Miguel Dalmaroni– no hacía “literatura santafecina”.
¿Qué libro hacer para dar cuenta de, al menos, una parte
de la producción poética de los últimos años? Una opción
era pensarlo como “antología genérica”, reunir a 80 autores, a
razón de un poema por autor: un libro para quedar bien con
todo el mundo, sólo apto para decorar estantes.
La otra posibilidad era pensar en una muestra de la poesía
actual de La Plata, producida en la ciudad por autores que
están generando obra desde hace tiempo, y con un recorte
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preciso: de 50 años para abajo.
Veinticuatro poetas, de edades y orígenes diversos, y
distintos niveles de visibilidad.
He aquí, entonces, una reunión de obra, un largo poema
colectivo, que no adscribe ni propone una estética en
particular, porque todas están vivas y en ebullición
Trabajo que asume, además, su condición de muestra
provisoria, ya que es la instantánea de un momento en que La
Plata vuelve a ser tema de conversación en el mundo literario
argentino, cuando la palabra lucha por recuperar un sentido
escamoteado por las maquinarias mediáticas.

Horacio Fiebelkorn
La Plata, enero 2018
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Julián Axat
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Julián Axat nació en La Plata en 1976. Publicó los libros Peso formidable
(2004, Zama-Paradiso); Servarios (2005, Zama-Paradiso); Medium (2006,
Paradiso); Ylumynarya (2008, La talita Dorada-Los detectives salvajes);
Neo (2012, El surí porfiado); Musulmán o biopoética (2013, La talita
Dorada-Los detectives salvajes); La Plata Spoon River (2014, La talita
Dorada-Los detectives salvajes); Rimbaud en la CGT (2014, La talita
Dorada-Los detectives salvajes), Offshore & otros poemas (2016-2017,
Periférica, Chile).
Ha publicado en diversas revistas nacionales y extranjeras. Su
poesía ha sido traducida al francés, inglés y portugués.
En el año 2007 funda junto con Juan Aiub la Colección de poesía
Los detectives salvajes, de la editorial Libros de la Talita Dorada.
En el año 2010 prepara y edita la antología Si Hamlet duda le daremos
muerte (Antología de poesía salvaje), que reúne 52 poetas argentinos nacidos
a partir de 1970, con prólogo de Emiliano Bustos y epílogo de Nicolás
Prividera.
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Stapledon
Quise ser galaxias Andrómedas y los astros
la osa y la omega alfa el centauro los agujeros negros
a millones de años luz sistemas solares el más allá
quásares constelaciones intergalácticas de materia oscura
quise ser Solaris
mares de diafragma
cúmulos de estrellas buscando alimentos del universo
expansivo
gases en los cabellos del cosmos variable
la ínfima vía láctea un dedal perdido sideral
quise tener el cerebro del ser humano
repetido en variables de cerebros más perfectos
como misterio de lo insondable en seres lumínicos
quise tener un hermano escondido en la quinta luna de
Júpiter
y ser el fragmento del cometa compuesto de átomos extraños
abiertos a la estructura mental infinita
quise contactarme con civilizaciones muertas o perdidas
guardianas de la continuidad supernova dadoras de ADN
y la velocidad de la luz quebrando el tiempo la materia en el
vacío
abrazado al anillo de Saturno la centella el silencio la palabra
el silencio
de lo que quise ser

La cama de calle 15
De un lado de la cama Sartre
en la mesa de luz
recita un sueño de amor
ella levita sin náusea
incorpórea cree leer el tiempo de los besos existenciales
gira al otro lado de la cama
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Patti Smith la abraza
la besa con rouge de carmín
rouge mágico que al solo apoyar el labio
desvanece al besado

Mili
Y entramos perdidos en la Habana
bautizados por algún Dios como
los dueños de la noche
Solo fragmentos del deseo empeñando a futuro en el bolsillo
Todo nos conducía hacia nuestra Invitada
a la que desconocíamos cincelada entre sueños
el destino la viste de lejos entre luces y lentejuelas
muecas llamadas a la lujuria del calor embarrado
en las arenas del tiempo lengua afilada serpentaria
removiendo cada recoveco
las vi tocarse las vi sentarse
las vi enjuagar sus enaguas
en un más allá desesperado de amor salvaje
sin nada de vergüenza
& en ese Caribe
siendo tres fuimos dos
siendo dos fuimos diez
siendo dos fuimos uno

Chica
Adolescencia o
período fundacional del gusto
tomar el toro por las astas
¿Gran momento de sumersión literaria?
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Después
Solo la nostalgia de aquellas horas

Noche estrellada desde una terraza en Barcelona
El Gótico es un barrio recorrido por una pareja recién llegada
caminando a todo lo que da
Son dos puntos amarillos circulares
sobre el lienzo blanco de la Rambla
De pronto…
negro aterciopelado & velas
No se pueden conocer en una sola noche todos los enigmas
Los signos que Miró dibujó como niño viejo en esas calles
Música gastronomía cuchicheo tacos repiqueteo putas putos &
malandras
Afros persas fenicios catalanes gallegos árabes moros
un té de cuerpos & lenguas fetiches
Cuando la vanguardia conjura el destierro
los amantes caminan corren a salto de mata
Por el Gótico dice una leyenda
Culmina en la noche las alturas
Una terraza y un edificio nada gótico
Rodeados de amor y pintalabios
con el aire del Mediterráneo en las mejillas
Al otro día
siguen viaje

Listado para parirme de nuevo*
(Para sala de partos)
1 pañal
1 paquete de pañalines (nº 2)
1 batita de batista
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1 batita de interlock
1 par de escarpines o zoquetitos de algodón (nada sintético)
1 osito (pierna entera y pie) de dos piezas
1 bombachita de goma
1 matilla (vieja)
Talco – colonia y jabón – 1 peinecito
1 toalla chica
1 chupete chiquito
10 pañales – 10 chiripá…
Para mí:
1 camisón croto (para el parto) de tela - corto
Sin mangas o cortas
1 camisón lindo
2 o 3 bombachas más
1 corpiño grande
1 par de zoquetes blancos
1 par de chinelas
1 bata…
* Este listado es parte de mi baúl de recuerdos, se trata del listado de
cosas que apuntó Ana Inés della Croce antes de parirme, y figuran
en una hoja amarillenta que encontré hace un tiempo y que hablan
de un día como hoy hace 41 años.

Ana Lucía Monteagudo Cédola, In Memoriam
a Daniel Krupa
22 de junio de 1977
Manolo y Laura duermen
El timbre suena y las fuerzas hacen los suyo
A. L. con sólo 27 días en una habitación contigua
El vacío estrago es su llanto los sonidos del secuestro
Sellan el pequeño cuerpo de 27 días
Suena una sonatina en el piano perfeccionista
La imagen doliente que ella captura con su cámara lúcida
La soledad de una habitación deshabitada junta el eco de cajas
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Todavía apiladas susurrantes de fantasmas conservados
En una extraña simetría
El destino dibuja una parábola
Abre un tajo en espacio y tiempo
Treinta y cinco años después
22 de junio de 2012
A. L. abandona su cuerpo
A la misma hora y en la misma fecha en la que
Treinta y cinco años antes
22 de junio de 1977
Manolo y Laura desaparecen

El hombre que fue martes
Infiltrarse
Infiltrarse en la gente
& armar asociaciones oscuras
Malignas altamente peligrosas
Inventar terroristas subversivos & hechiceros
Herejes brujos exorcizados cancerberos
Infiltrar al hombre que fue jueves & viernes & sábado
Infiltrar las novelas de Chesterton con periodismo barato
No leer a los demonios de Dostoievski
& desobedecer los panegíricos de Sion
Ni en la eternidad por los astros de Blanqui
o en las largas cabelleras de los comuneros llenas de infiltrados
de Paris
aquellos que hicieron la Revolución
Los únicos terroristas son polis infiltrados que lucen de
terroristas
& terroristas que no existen sino en la mente del estado
terrorista
infiltrados Lenin el presidente los senadores el celador el
docente el ama de llaves
infiltrados los talleres de poesía & la rutina de box
La realidad infiltrada por los que ya no están a salvo de la
infiltración
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& se miran unos a otros preguntándose infiltrados hasta los
tuétanos
¿a quién de todos estos infiltrados hay que limpiar?
(Inéditos)
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Cristina Baroni
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Cristina Baroni nació en Darregueira, provincia de Buenos Aires en
1981. Es profesora de lengua y literatura en escuelas secundarias. Asiste
al taller literario “El paisaje nos devora” de La Grieta. Ha publicado
Algarabía con Pixel Editora en 2017.
Cristina Baroni nació en
Darregueira, provincia de Buenos Aires, en 1981. Es profesora de
lengua y literatura en escuelas secundarias. Asiste al taller literario “El
paisaje nos devora” de La Grieta. Ha publicado Algarabía con Pixel
Editora en el 2017.
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Darregueira
Mamá y la abuela hablan en alemán,
nosotros los chicos no entendemos
entonces hacemos chistes,
la abuela no habla castellano,
tampoco sabe leer y escribir
y tiene que ir mamá a la municipalidad
a buscar la caja PAN.
Hay personas adentro de las letras de la caja PAN
están como atrapadas en el azul,
así se esconden mis tías y mi mamá
adentro de las letras del alemán.

La Plata
I
No existe un lugar que me esté esperando,
cuando me di cuenta de esto, empecé a asumir el riesgo
elegí una porción de tierra
entre mi casa y la escuela
y bajo un acto fundacional de mi voz dije:
“acá voy a plantar mi semilla”.
Hoy que todo el mundo habla de soltar
yo quiero ensuciarme las manos
y decir: “con este barro voy a hacer mi casa”.
VIII
Llegaron un día y pusieron el cartel,
nombraron una porción de esta tierra
con los nombres que quisieron
y como quisieron la partieron
la valuaron
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la ofrecieron
la vendieron.
A veces sueño que
de noche,
uno de mis vecinos
se levanta,
rompe el alambrado,
planta algo en el terreno,
algo que crecerá lento
de a poco
constante
y envolverá en maldiciones
cualquier cosa que se alce
sobre esta tierra
y no sea nombrada
con nuestras propias palabras.
IX
La casa se ha convertido en algo cerca nuestro.
La casa y el árbol.
De las personas no sabemos nada.
Vemos la casa desde nuestra ventana.
La visión del campito enfrente
nos vuelve dueños de una amplitud,
vemos el cielo, un horizonte de nubes y siluetas
de pájaros y yuyos,
los perros del barrio se cruzan a dormir la siesta
o a correrse entre sí,
el timbre de la escuela,
los chicos en el recreo,
un caballo que come pasto.
El árbol hace que las estaciones pasen para nosotros,
desde la pieza, en alguna siesta,
nos avisó del otoño.
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Hoy saqué una foto a la casa con su árbol.
Alguien se adueñó de ese terreno
y lo está parcelando para vender.
Nos preguntamos qué será de la casa.
Qué será de esta casa y este árbol.

La casa
III
Escribir como ahora,
entre las hojas, las perras y la ropa sin planchar,
la tarea semanal de decir “yo estoy acá”
me reconozco, me miro
y me dispongo a escuchar la música,
me esfuerzo por entender,
crucigrama igual laberinto igual acertijo.
Escribir ahora y hacer un hueco,
inventar un espacio,
los platos sin lavar
van a ser mis asuntos pendientes.
El pensamiento quiere irse hacia la calle
con tinta azul sujeto la cabeza aquí,
entre los hombros, para que penda del cuerpo.
La casa empieza a poblarse
de un humo gris que envuelve el aire,
salen los fantasmas a recorrerme
como una cosquilla el cuerpo.
Las cosas quietas
componen un escenario único y mi alma,
o algo parecido a ella,
se desparrama como líquido espeso
inundando la tarde.
Escribir como ahora cuelgan
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los broches en el cordel del patio sin la ropa,
como los pájaros sobre el tapial esperando
un motivo para el vuelo.
Mi línea de apoyo es un renglón imaginario,
una cinta que se extiende
y une dos tiempos que son uno.
IV
Voy a sentarme a ver la tarde en la ventana
lo declaro en un susurro personal,
pongo la firma a la constitución del propio cuerpo
mi pequeño territorio abandonado
quiero dejar que se me caigan las palabras
como las frutas maduras de esta hora,
me declaro en rebelión contra este mundo
en este sencillo acto de sentarme
a mirar por la ventana y no hacer nada,
me dedico a no ganar ni un centavo
ni hacer nada de lo que llaman productivo,
rindo culto a la inutilidad de mis acciones
para hacerme propietaria de un instante
riqueza única del mundo y de este día,
voy a hacer lo que me plazca a cada rato,
ir al baño, la cocina, la mesada,
dar vueltas en la cama porque sí
cantar, rascarme, moverme y hablar sola,
divertirme en la tibieza de las sábanas,
aclaro para todos, para nadie,
que esto no es una fiaca acostumbrada,
es mi forma de activismo cotidiano
y descubro que en la distancia de las cosas
es cuando más me siento conectada.
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Salto
II
Nadie viaja con las manos vacías.
Si pudiera desprenderme
de cada lugar o paisaje
se achicaría mi cuerpo
como una sucesión de mamushkas
que se separan entre sí.
A su vez, cada muñeca por sí sola
no significaría demasiado
solo un punto de apoyo,
un pequeño círculo en el mapa.
Entonces me pregunto
por los viajes y los puentes,
los caminos,
el vacío entre un cuerpo y el otro
y el punto de contacto.
Mínimo espacio invisible
hecho de desplazamientos y fugas
que en el solo intento de capturarlo
se vuelve ficción.

Acá, ahora
Ya realicé el exilio y ahora sé que
no volvería a arrancarme de esa forma
ni a caminar desnuda y vacía en una ciudad nueva.
Es el tiempo de tomar decisiones, me digo
y pienso en todo lo que falta:
tener un hijo, construir una casa, ahorrar algún dinero,
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y los días se nos van entre otras cosas:
hacemos libros, damos clases, nos reunimos con amigos.
¿con qué causa nos hemos de comprometer?
¿acaso nuestro trabajo supone una garantía de resguardo?
el murmullo constante de los seguros,
las precauciones, el guardar para después.
La familia ahora son los lazos que se distienden,
las distancias,
la necesidad de quererse sin necesitarse
¿qué vamos a hacer con nuestros padres?
Como mujer ¿necesito de ese gesto de cuidar algo?
¿Será lo mismo hijos, alumnos, perros, plantas?
Me pone bien saber que ya no espero algunas cosas
aunque a veces me confunda el rencor con el olvido,
me miro en las fotos de años anteriores:
cuando me veía más flaca no siempre estaba mejor
y es que todavía no aprendí
a ponerme de acuerdo con el cuerpo.
Algunos hombres vuelven en el sueño,
los que se fueron en la vida,
pero el desafío era aprender a estar de a dos
en la misma casa.
Ahora ensayamos poemas en las tardes con amigos
¿alguna antología dará cuenta de nosotros?
nos vendemos nuestros libros y celebramos
porque entendemos algo más allá
del trabajar, dormir y pagar cuentas,
Miles de papeles los nuestros.
Repaso una vejez que sospecho conocida
¿acaso será el tiempo exclusivo del poema?
No sé andar con tacos, anillos, ni corpiño
y no volveré triunfante jamás a ningún lado.
Sé que soy difícil para todo el que me quiere
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que reclamo, pido todo, me quejo y después huyo.
Jamás en mi familia se ha hablado de política
y si me sumo a algunas causas
no es por ideología, sino porque me conmueven.
Mis padres me soñaron una vida más segura
y yo me arrojo a los abismos con otros diferentes.
Sé que recordaré por siempre los árboles de mi pueblo
pero entre todos los lugares hoy prefiero
aquellos
que todavía no conozco.
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Laureana Cardelino
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Laureana Cardelino nació en La Plata en 1976 y vive en Villa
Elisa. Es profesora de Letras (UNLP), docente en escuelas públicas.
Compositora, guitarrista y cantante de Camión, banda con la que
editó dos discos: Ciudades invisibles y Los Mares; y de Bazaar, proyecto
audiovisual. Es parte del colectivo Las Pibas, con quienes desde 2012
organiza recitales de poesía y edita publicaciones artesanales. Publicó
los libros Indicaciones para otra mudanza (2016), Captura de pantalla
(Editorial Fantasma, 2017), Punta Lara (Editorial Mutanta, 2017) y
Manija (Pixel Editora, 2017). Algunos de sus poemas aparecieron en
fanzines colectivos, antologías de poetas mujeres y revistas. https://
enunpasto.tumblr.com/
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Lo que quedó de mí en la pieza
de la otra casa, con lo que quedó de él.
Tantas veces dije su nombre
en los amaneceres donde no dormimos
entre el humo de los cigarrillos
enredándose en las manos
y en las piernas, la remera rota de él
en el cuello y cuando se la sacaba
yo le miraba la espalda. Era algo
para recordar, y todo eso más
el líquido corriendo por adentro
paralelo al humo que se inspiraba
y nos recorría, quedó en esa pieza
o dónde quedó? Estará la puerta cerrada
la habitación ocupada, una cama grande
en el mismo lugar? Acá trasladamos las cosas
y les dimos una ubicación pensando en la luz
y en los puntos cardinales. Hice un mapa de
la disposición de la cama y los otros muebles.
Me dibujé descansando sobre el colchón
mirando al norte. La ropa tirada en el piso,
los zapatos que siempre me hacen tropezar
cuando me despierto para ir al baño a las 3 de la mañana,
las formas de la respiración,
lo estamos dejando todo
ahora mismo en esta otra pieza
que huele a madera y a cigarrillo de anoche,
lo que fumamos recorrió el pasillo y se quedó
en la pieza mientras intentábamos dormir.
Hice un pacto conmigo misma.
No se puede ser la misma persona todo el día.
Lo que va quedando es un poco ese pensamiento.
(De Indicaciones para otra mudanza, 2016)
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Plano secuencia
A veces cuando no me puedo dormir
me levanto y descubro a la casa
en otra posición,
no sé si un poco inclinada
o mirando para el sur.
La encuentro muy silenciosa,
lo que me permite ir zumbando
sobre el piso por el pasillo hasta la cocina.
Todo tiene otra luz.
La hornalla deja salir el fuego en picos simétricos
azules y amarillos que van hacia el naranja
y hacia el centro para arriba
formando una estrella,
en el momento en que me inclino
para prender el cigarrillo,
y pienso que el fuego tenue debe verse
reflejado en mis ojos,
pero no hay nadie
del otro lado de la ventana
o de este lado. El piso está
un poco sucio, hay barro
al lado del mueble
pero no voy a barrer el barro ahora,
mi abuela me dijo que barrer de noche trae mala suerte.
No sé si será cierto, pero es una buena excusa
para postergar la tarea.
Además estoy fumando.
Me siento en una banqueta,
miro por el ventanal, todo
parece muy quieto afuera,
la noche sobre el pino
y el pasto y los fierros
y las maderas apiladas.
Las cosas en las cajas descansan
apretadas. Esperan a que pase algo,
como yo acá que las imagino ahí adentro.
Pero no pasa nada.
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Ahora camino por el living,
hay un cambio en el agitarse
de los álamos. Eso debe pasar
ahora que es de noche
y yo debería estar dormida
pero estoy parada observándolos
por las ventanas altas que dan a la terraza
y me doy cuenta
de que algo de ese viento
que los mueve se mete por debajo
de las puertas y de los muebles
que están en el piso
y los llena de un polvillo o una tela invisible
que les saca toda su familiaridad,
se ven distintos,
como si fueran más pesados
o más viejos. El motor de la heladera
se despierta y empieza a hacer ruido,
un ruido continuado. La repisa está torcida
y la madera bastante opaca y gastada,
los libros mal ordenados igual quedan bien
se ven los lomos apilados de todos colores,
editoriales y encuadernaciones.
Apago lo que queda del pucho
que es nada, vuelvo a la cocina
y tal vez es porque hay tanto
silencio que parece que tiene que pasar
algo, como en las películas cuando
se busca acentuar la intensidad
en la falta de sonido.
Gran recurso.
Genial.
Me encanta todo así como está.
Me vuelvo a acostar sabiendo
que tampoco pasa nada si no me duermo,
que no voy a poder hacer nada
para evitar lo que me viene a la mente,
quizá permanezca acurrucada
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bajo dos acolchados livianos
mirando la pared o el techo
en la oscuridad del cuarto
pensando, dando vueltas,
acostumbrándome a los ruidos
que de pronto me interrumpen,
repitiendo el día en imágenes y palabras
bastante fieles a la realidad.
Me entrego
a eso que pasa ahora en la casa,
que me atraviese esta noche extraña
y me recorra
en la distancia brillante y con relieve
que me separa de todo.
(De Manija, 2017)

Apenas hay sonido para apreciar
en el adelantarse de los pies
sobre las ruinas.
Una serie de escalones primero
después el pórtico.
Apenas se doblan mis rodillas
la pierna se levanta sola
transitando el piso gastado, saqueado.
Columnas,
restos de mármol
y el pasto que lo cubre todo
señalando el estado de ausencia
de los días de gloria del palacio Piria.
Los chicos acuden ahí de noche
se dan cita entre acordes insistentes
botellas y humo.
Hay un fuego que en la oscuridad se pierde
o nadie lo ve
o nadie lo huele.
Quien custodia el palacio es una mujer dormida.
(De Punta Lara, 2017)
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Poca señal
Estoy con tan poca señal
y algo muy curioso:
en un mes tuve tres celulares.
La muerte está tan cerca
que sólo me quedó el tercero.
La muerte está tan cerca
que ayer se suspendió el ensayo.
La muerte está tan cerca
que las noches son más largas
tratamos de mantenernos unidos
con algo en las manos para atravesarla.
Violencia al estilo ominoso
el tipo odiaba con odio ancestral
le ofreciste la posibilidad
con un espíritu que no tenía miedo
de vagar en la ciudad despreocupada
te lastimó profunda la mente
y ahora estás harta
de pensar en el tamaño de su cuchillo
oxidado, en el calibre del arma
que te desarmó.
Entran todas las balas.
Esas imágenes inevitables
de la muerte que anduvo cerca.
Después tus historias,
a veces no sé si inventás
pensando en mí, para mí
o ya tenés las excusas guionadas
y las aplicás cuando querés.
Lo sabemos todas
porque acá todas sabemos
más o menos detalles.
Las amigas
los amigos se separan
Qué triste!
Y los que deberían hacerlo
no lo hacen.
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La muerte está tan cerca
el asesinato, el silencio.
Los días ajustados
de octubre, el apuro
cuando prefiero siempre estar quieta
se puede pensar en movimiento
no te confundas
es otra clase de pensamiento.
La muerte está tan cerca
que este año pasó todo lo impensado
estamos descubriendo un nuevo estilo
de dolor, capas nuevas
se van agregando a este suicidio
colectivo al que nos arrojamos
cuando bajamos la guardia
y creemos que no hay lugar para la poesía
pero no te confundas
hay un relato de palabras secas
dichas con odio ancestral.
Aprendo de ella, la guerrera
que lucha por respirar
por incorporar un alimento de este mundo
que no le haga mal.
La muerte está tan cerca
como siempre
nada más que ahora
el tiempo espera menos
hay espacio para todo
y sí, este es
un vino picado
y sí, este es
un cigarrillo armado
y sí, estos somos
nosotros tratando de dormir
somos nosotras existiendo
en medio de cosas que oprimen
nadie nos agradece nuestro tiempo
aún continuamos con la dificultad.
(inédito)
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Niño sonriendo en una fotografía
Cada tanto volvemos sobre el viejo álbum,
confirmamos nuestros recuerdos, asentimos con las imágenes
la continuidad entre este tiempo y el otro.
La fotografía coagula en su enigmático magma de colores
un instante del que ahora, extrañamente, somos espectadores.
Aun así nos llama la atención la unidad del conjunto,
porque de esa playa, de esa arena, de ese niño corriendo,
nada recordamos, entonces viene y nos atormenta una pregunta,
porque verdaderamente, hoy, no sabríamos reproducir esa
sonrisa, ese gesto,
como si nos faltara el músculo correspondiente a la felicidad
o los argumentos para rebatir el error.

Almuerzo de verano
Ahora los vemos correr con gracia, leves,
flotando en un mundo demasiado extenso todavía.
El viento de la historia aún los sobrevuela con indiferencia
y es probable que de este almuerzo no saquen mayores
conclusiones
que revolviendo la tierra en busca de lombrices, babosas
o insectos mitológicos.
Pero nosotros, en la sobremesa, mientras juntamos platos y
botellas vacías,
nos preguntamos qué quedará del día de hoy, qué se extinguirá
para siempre.
Tal vez quede algo sin materia, vaciado de sustancia,
un punto de extrañeza sobre el que volverán y girarán sin sentido
durante algún almuerzo de verano
mientras sacuden los recuerdos de los manteles.
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Tarde en el arroyo
El calor era rugoso en aquel momento sin extensión,
sólo el arroyo, el juncal y el agua deteniéndose.
Los mosquitos, los jejenes y las insoportables chicharras
resolviendo arbitrariamente el tono del verano.
Entonces por aburrimiento o desesperación
arrojábamos piedras a la orilla de enfrente,
a los peces entre los juncos y a los pájaros en los juncos,
a las nubes que se movían y a las nubes quietas,
a la impaciencia y más alto y más fuerte,
para ver si alguna piedra rompía los vidrios del aire, del cielo
y se caía alguna cosa, algo, no sé, un porqué.

Absolución
Esta mañana ha de ser como todas las mañanas en el mar:
niños corriendo en la arena, la respiración jadeante de las olas
en la orilla,
el tiempo detenido bajo el sol.
No habrá sobresaltos, no habrá absurdos interrogantes por
responder,
ningún esclarecimiento, nada que turbe el ocio o estremezca la
conciencia,
sólo el tiempo detenido, calcinándose bajo el sol.
Pero en cierto modo, hay una irrefutable orfandad en este
paisaje,
algo que me excede, una claridad que roza el perfil de la verdad,
como si ante la proximidad de un final que desconozco
todo en este instante me fuera perdonado.

La mirada de los perros
Hoy es un día apagado, las cosas carecen de su brillo habitual,
reconozco entre las sombras las señales de la devastación
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y me pregunto inútilmente sobre esta subterránea oscuridad.
Tendido a mis pies, un cuerpo ennegrecido espera,
una materia simple, organizada sin turbulencias,
dirigiéndome esa mirada que siempre tienen los perros en los
ojos.
(De Ánima cruda)

El tanque de agua
Un niño pálido se esconde bajo el tanque de agua,
en el techo de una casa que arde bajo el sol.
Arde en esa siesta abominable de verano
porque todavía piensa que hay tiempo.
Pero algo ha comenzado a pesar allí,
algo ha comenzado a pudrirse o a morir,
porque sobre un cielo demasiado vacío,
revolotean unos pájaros que huelen la carroña del miedo.
Sentado bajo el tanque de agua,
mira esos pájaros que llevan restos del tiempo en sus garras,
sus dedos se deslizan sobre una pared que se descascara,
que muestra su esqueleto de alambres oxidados y vigas de hierro
y esparcidos sobre ese techo que arde bajo el sol,
dejará allí, como reliquias,
fragmentos de un yo a punto de extinguirse.

La ventana
El mal cabalga desde el sol,
la luz es enferma y hostil.
Podría entrar como una ráfaga de viento frío
y congelarnos en un instante y para siempre.
Sólo a veces, por milagro o por azar,
entre los huecos que dejan el invierno y los edificios,
pasan nubes con formas de pájaros o almas.
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Frente a la completa tristeza de la urbe,
la ventana es el agujero de la imaginación,
la salida del infierno.

Cámara lúcida
Algo avanza y decimos: esto ha sido.
Quizás la sombra de la lepra, de la peste,
que disuelve los rostros, los gestos, los cuerpos.
El perfil de un hombro, la curva de unos cabellos que caen, o
caían,
y donde había ojos, manos o almas, ahora no hay nada,
sólo la imagen de un mar inmóvil que se descompone.
Es inequívoca la certeza, todo ha concluido o concluirá,
porque ahora, allí, todos están muertos.
Incluso yo mismo y ese mar inmóvil en el fondo,
esa playa vacía y esos rostros que no puedo sacar de mi cabeza
que esperan la disolución con la paciencia de los cadáveres.
(inéditos)
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San Martin, Museo Casa Carnacini, Centro de Edición, 2016) collages
para Oso Solar de Anuar Cichero (Diez mil cosas, Córdoba, 2014),
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ABC
Nota: extracción, en proceso, de palabras con la letra inicial
correspondiente al título de la obra original, ejemplo Adán
(Buenosayres)

I.
Adán,
ataúd, avanzaba,
ardía, abierta.
Arrodillados y azules.
II.
Afortunadamente advertí amenazar, almohada atacó agonía.
Anaximandro y Alí: apocalipsis.
Angelito, amante aguardaba.
Abuelos: aniquilamiento o almas absolutas.
III.
Atención! Ángeles culones.
Abraham, arcaico Aquiles.
amor Amundsen.
Abdalla, alteración de Alejandría o Argentinopeya.
Anzuelo, antología.
IV.
Agamenón, amor ausente: Atillo y Arizmendi, arraigados
aburridos.
Astral, abominable, astrológicas, asquerosas: arte.
Ansia de retorno: alma.
Aventura arrabal.
Argentino en esperanza: asombro.
Argos, anacrónico, amalaya,
Apareció ande, arrebujada, amenazador.
Arte, arte, arte, altere… ajá!
Aborigen absoluto.
Aristóteles aprueba, acaricia.
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Aplausos
Aplausos
Aplausos
Arquitecto, amén!, amante.
Agua.
V.
Átomo aclara amargura.
Armas aguardan ahora,
Abroquela asoleada atrayéndolas
VI.
Amor.
Alguno andar aferraba. Anécdotas amigo.
Alma astral.
VII.
Astrólogo, admirado asintió.
Adentrando andar, aguja! Asombro.
Ascensor, acaba, afronta.
Avanzamos, acérquese, acérquese.
¡¡Ajá!!
Admirablemente, asombrosa, arriba.
Avanti!, acerquémonos, arrepollando, amontonaban.
Aiuto, amarillento ámbito, antropomórfica, acordeón.
Agárrese!
Abominable alquimia, aturdimiento. Acuérdate!
Avestruz, “Alambrique”, adelante…
Agitado, Apis amenaza. Apóstol Apolo.
Algibismo.
Aturdido abrirse arrojé.
Adameva asomarse aritméticos alterados.
Autómatas, asuntos de adolescencia acolchada.
Atención!
Atención!
Afortunadamente AFIRMABA ALPARGATAS.
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***
Evita
Estaba
Estábamos
Engranada encima
entrado en épocas
ésta es?
Evita
¿Evita?
Evita querida!
Esperá. Era?
Enterarme,
Experiencia,
Entretanto…
Evita,
Evita…
Evita!
Estuche,
Esquina.

***
Martín, momento, memoria milagrosa.
Muchos más martines mueren.
Madres mundo.
Manantial/mano/menos/ mayor.
Mar mundo-mundo mato muestra mudanza.
Mientras, malas madrugadas.
Mientras maravillas.
Mamajuana mazamorra,
Males: mugeres, matreros, mirones, moro, muchachos, muerte,
munición.
Manotiao, mesmo modo, mano medio muerte.
Manejar manda malón maíz mano.
Mesmo
Mesmo
Mesmo
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Maldito
Matrero
Mirarnos: miseria.
Malón.
Mandarme mudar medio mamao.
Medio muerto.
Matreriando
Muchas manos maldiciendo
Miedo mete
Misericordia madre mia
Margen
Margen
Margen

****
Yo Yo y yo
Ya
Y
Yo.
Y,
Yapa,
Yrigoyen.
Yo,
Yo,
Yapeyu
Yo
Ya,
Yanqui ymperio yce cream.
Yomismo,
Yo,
Yo,
y
Yo.
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plástico Dani Lorenzo. Participó de las antologías Té de Jengi (2011) y
Narrativa VI (2013). Publicó el libro de poesía Interior (Píxel, 2017).
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En la mañana
la niebla agarrada en las zarzas
en el campo bajo,
como algodón en los abrojos
de las camperas más gruesas
de los chicos del sur.
Es el momento en que el cielo se resetea.
En lo que el cerebro del ojo entiende como paisaje,
algunos árboles exponen sus hojas en terrazas
para aprovechar la mayor cantidad de luz.
Otros las dejan caer como cortinas
y ganan en expresión y renombre.

El humo se disuelve
contra la corteza del pino
y el olor del tabaco
se queda entre los dedos.
Siempre se cruza
una pierna sobre la otra,
nunca al revés,
como un ritual
con precisión de mecanismo
y sólo en la torcedura de la distracción
se percibe lo inusual como hallazgo:
el tacto de un ángulo
propio y desconocido.
Lo siniestro es propio.
El padre se aleja
con su hija en brazos.
Va descalzo perdiéndose entre los árboles.
Ellos no necesitan entonces
ninguna de las otras partes del mundo.
Un poema se escribe en años,
nosotros no lo sabíamos.
Sólo nos hemos parado a un lado
intentando pescar
la parte más sutil
de las cosas de los días.
(De Interior)
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El violeta de la montaña avanza
con una fuerza primordial
que aún no llegamos a entender.
Es la noche,
pero lo que se mueve
somos nosotros
mientras aquellos animales
entienden mejor el tiempo.
Algo chapotea en el abandono,
algo que no deja de ser animal.

El padre a la izquierda
sentado sobre un desnivel del terreno,
el hijo a la derecha
quieto como cansado de un juego.
Entre ambos la camioneta
del domingo soleado,
parada justo sobre el final
de los dos surcos paralelos
que forman el dibujo
que subraya las formas de la ciudad
al fondo del paisaje.
La composición es breve:
nuestro colectivo avanza
y ahora un puente ha borrado los planos.
Las formas de la ciudad siguen al fondo.
El acorde deja de sonar
pero las notas siguen en su sitio.

De los fluorescentes
uno tarda veinte minutos en prender,
y con cada destello de intento
produce el sonido de una campana en re bemol.
Es el trabajo,
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y el colectivo que te lleva hasta allá
cruza unas vías entre las que ahora
crecen unas colas de zorro
altas como puertas antiguas.
Sabés,
mientras el colectivo cruza la vía,
que no va a aparecer
ningún tren de poema ruso,
y lo sabés con menos alivio que decepción.
Pensás en irte y pensás también
en que se queme el fluorescente.

1
no es tan grande
al otro lado del bosque
sobre el fondo del horizonte
la chimenea de la destilería
2
hoy no está
entre la niebla
3
fumar es bueno
para asomarse a la ventana
por la mañana
dando bocanadas
4
entre los árboles
un fragmento de camión
se acerca
por cuestiones del mercado
5
la lluvia está
derritiendo la planta
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desde el otro lado del bosque
hay un mensaje químico
6
la luz hace temblar
la fronda del bosque
como el lomo erizado
de un animal inmenso
que duerme entre los nervios
la chimenea de la destilería
asoma a respirar
7
cuando la tarde se vuelve violeta
los pájaros huyen
desde el fondo del bosque
y arman en el aire signos
para comunicar
el horror de su boca
8
con la reverberación
de las primeras luces
parece casi hermosa
inofensiva
9
lo que escupe es
la traducción de lo sólido
a un idioma hueco
10
en el ventanal:
las terrazas de los edificios ordenadas,
la chimenea de la destilería
como punto de fuga
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11
el brazo gaseoso
explora todas las superficies
que la pesada boca
no puede recorrer
12
es casi del color del aire
invisible
casi
y aún así
ahí está
13
las emanaciones forman
caracteres que dicen
con una sabiduría ascética:
– cuidado, nada está completamente inmóvil
14
tan blanca
la chimenea de la destilería
tan liviana
15
una boca que es
una estructura de ladrillos que quieren ser
livianos como una nube
16
el límite entre dos estados
a través de una válvula
artificial
17
la chimenea de la destilería
es
la chimenea de la destilería
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18
no fue construida:
apareció un día
desde la tierra
el promontorio
19
hay un color científico
por la tarde
al fondo del horizonte
dicen que
la chimenea de la destilería
dobla la luz
como una expresión
20
algo quiere comunicarme
por la noche
ese rastro blanco
sobre la sábana de oscuridad
21
se deshilacha hacia arriba:
sube
la chimenea de la destilería
(inéditos)
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La vuelta de Obligado
pasame la birra Tulu / ¡vamo a ver Los Leales! / ¿hoy? / éste no
viene má / ¡no viene más / no viene!/…/
el Limeño se espera en la esquina / ¿en qué esquina? / ¿qué dice
éste?/…/
éste no viene / ¿te parece? / ¡¿y?! / no viene/…/
¿me pasá un careta? / che / ¿alguien lo ve al Antonio? / dale /
desaparecido / ¿qué? / es un gil / ¡che! / pa mí / que el Limeño
/ no viene/…/
¡cómo está la garrafa papá! / voy a calentar el agua con / ¡callate! /
¡éste no viene!/…/
los barrios de lo planes / ¿qué? / no le pusieron ni palenque /
¿quién? / ¡los chanta! / éste no viene/…/
yo al burro lo ato a mi catre / andá / que sí / tomatelá / gil / si
está má flaco que vo / ¿yo? / por sarnoso / por eso decí/…/
me contagió tu hermana / ¿qué? / atrevido / chupala / agarrala /
¡no agiten! / guachos / no viene / ¡basta!/…/
Pispiá al Teta / cómo agita / es un bardo / un borracho / ¡es una
nena!/…/
che Tulu / pasá la birra / ¿querés? / dale che / no le hablés/…/
¿el Chaqueño? / no sé / ¿sale el fulbito? / Limeño / qué gato /
gil /no se rescata / ¿y el Mono? / no está / éste no viene ya /…/
Mariano / andate a buscar un vino / copensé / unas monedas /
dos, tres / éste no / cómo perdimo / la final… / ya casi estaba
/ son unos gatos / unos putazos / ¡pasá la birra Tulu! / ¡no le
hablés más!/…/ yo vuelvo al rancho / pará / a mí ese gil no
me duerme / pará / si vos dormís en la plaza / linyera / croto /
tomatelá/…/ lo boleteo / ¿vos? / sí / ja / vos no boleteás nada /
ni el bondi / pan triste / parás/…/
¿y qué hacemo? / le vieron a la María / ¿lasqué? / ¡cómo le
crecieron! / ¡las cocas! / uy, mamá / yo se las como crudas / no
la espero / robacuna / si tiene como quince la pendeja / tiene
má vuelta que Boca / qué delantera / le re cabe / la joda /
¡escuchá! / ¡pasá la birra! / ¿cachás? / Tulu / ¡La birra! / la birra
/ ¡pasamelá!
/…/
¿viene? / ¿queda birra? / ¿ése no es el Limeño? / no / ¿noes? /
No / y si… / No / ¿no viene? / No / ¿no? / No / bueno nos
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vamo / no /
¿no? / No / la puta/…/
¿cuánto cobran Lo Leales? / ¡Andá cabeza de cumbia! /
chupamelá chetito / Tulu / ¡¡Pasá la birra!! / éste no viene / no
/ ¿nos vamos? / y vamonó…/…/
che / me tirá unos pucho / que ando corto / dale / che / ratón
/ tomá/…/
Plaza del Carmen, Tolosa.
De La razón de mi lima (2008)

¡no le creas nada!
¿cómo? ¿si lo conozco? / es un careta / ¿qué no? ¡que sí!
/ haciéndose el coqueto en un bar / con nenas de clase
media // a mí no me saludó / después pide cigarros / es un
mentiroso ese vago // no no /no le prestes plata / que no
no / no te la devuelve / es una rata / tiene más hambre /
que maestra de escuela / no se lava ni los dientes // no te
acerqués / es un borracho / yo lo invité a mi cumpleaños /
me piropeó a mi vieja / le tocó el culo a la criada / se tomó
todo el vino / me vomitó la porcelana italiana // ¡me debe
plata! / encima es judío / es atávico / ¡no le creas nada! //
yo conozco a su familia / de punta alta / todos pordioseros
/ negros de ranchos / de a caballo / ¡se comían los caballos!
/ ¡también me debían plata! // es un mentiroso chamuyero /
te da vuelta como un trompo / dice esto aquello / y no hizo
nada / si se la pasa en la cama / rascándose los huevos// es un
pajero / le gusta sentarse en la puerta / ver las nenas / y hacer
daguerrotipos de sus piernas / dormirse con ellas // se fue
a vivir a berisso / no por el arrabal y el destino / ¡no le creas
nada! // ahí son todos negros / colgados de los ciudadanos
/ de los impuestos // los vecinos no lo quieren / porque está
todo el día en calzoncillos / leyendo diarios viejos / tomando
solo / tirándose pedos // pobre mujer / ¡cómo lo aguanta! /
y antes su madre / su abuela / es un proxeneta / un vividor /
un machista / un estalinista // trotskista / anarco peronista
58 |

/ nacionalista / subversivo // indigenista judío / a favor de
quemar libros / de tirar bombas atómicas / invadir España /
Estados Unidos // yo lo conozco / es un atrevido / a los 15
años / empezó en la comisaría / por robar una bicicleta / y
él dice que fue por estar / en una marcha / luchando por la
patria/ por favor / ¡no le creas nada! // se fumaba todos los
porros / con los vagos de la esquina / pero cuando tenía / se
iba al centro con las nenitas chetas / que en sus poemas critica
// es un hipócrita / un borracho / un blanco / un negro / un
guarango // yo lo vi un campeonato / con la 12 las trompetas
/ diciendo que la Boca era su alma acordoneada / y al otro
campeonato / haciéndose de River / diciendo que odiaba /
los lugares comunes / la grasada // yo te dije / ¡no le creas
nada! // cuando escribe es peor / porque lo hace drogado /
borracho / para sacarse toda la resaca // yo lo vi durmiendo
/ en la calle en entre ríos / pidiendo monedas / durmiendo en
la terminal de micros / diciéndole a sus padres / que se estaba
haciendo conocido // ¡pobre madre! / qué pobre madre /
¡si es culpa suya! / por dejar crecer a esa bestia / pendenciera
/ orillera villera // si yo lo vi todo un año / en la biblioteca
leyendo / cualquier basura universitaria / y riéndose con los
bibliotecarios / hablando de latín literaturas eslavas // ¡pero a
mí me sigue debiendo plata! // por eso te digo / ¡no le creas
nada!//
De Bardo (2011)

/lo que cuesta una vaca/
/ mi abuela me dice / me deje
de escuchar al abuelo / que
ellos están todos locos / que
su padre / el de la abuela / no
/ porque era vasco / y sería
duro / cabeza dura / pero sabía
cuánto valía una vaca / estos no
/ porque se criaron al monte /
fueron puesteros / músicos / de
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guitarra y verdulera / arrieros
/ piones / cosa que nunca se
acostumbraron / a las casas /
que no aprendieron / dormir en
cama / que saben mucho / de
trabajar / de esquilar / de huellas
/ de monturas / y aperos / pero
no qué cuesta una vaca / porque
nunca anduvieron / con gente
civilizada / siempre piones /
siempre indios / algún croto
/ no gente mala / nunca eso la
abuela diría / pero sí / gente
sin hogar / que no saben lo que
cuesta una vaca / por eso / repite
/ que no lo escuche / tanto al
abuelo / porque es cosa de loco
/ lo que él dice / lo que dicen
sus hermanos / más el Antonio
/ que nunca ha tenido familia /
y sólo piensa / en andar por los
campos / que no / que no sabe
lo que cuesta una vaca / anda
siempre perdido por ahí / y
vuelve / de lugares donde dice /
que hay tigres que de noche / no
dejan dormir a los paisanos / o
de desiertos que no viven ni las
piedras / del calor / y la soledad
/ que es toda gente buena / pero
que no saben lo que cuesta una
vaca / lo importante de una casa
/ de quedarse quieto / eso / que
me enquiete de una vez / que
aprienda de lo importante de
los palenques / porque sino / ahí
andaré / como el Antonio / como
el abuelo / sin saber lo que es un
hogar /
sin saber qué cuesta una vaca /
de Cosas de zorro (2016)
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Soñadores de Pixel Editora.
Próximamente publicará Crónicas de un pueblo al lado de la laguna
con la Editorial Municipal de Rosario, tras obtener con este libro una
mención especial en el Premio Nacional de Poesía organizado por la
EMR.
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grillos
en la cuneta
y la noche una noche
clara y pampa
unos puntos de sonido
y rayando el aire frío
del verano y el dolor
del agua quieta y toda esa
profundidad oscura
esos mundos ahí adentro
algo que viene de antes
antes que los tiempos
sucedieran unos y otros
granos de polvo de huesos
en el pajonal en cada
molécula de soja y vaca
ya calle y una moto
que pasa arrojándose
final y sonora
contra el viento
vuela la nube de arena
un animal
bufa
en lo oscuro
suburbios de la ciudad de nueve de julio,
provincia de buenos aires
(Inédito)

para alberto laiseca que lo quiero mucho
acá en mi olla están
pedazos de padre
en fermentación
lentos se pudren
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con todas las memorias
como una pampa
de un millón de años
de todos los pueblos
de los caminos
con esto hago
un elefante un libro
un perro un caballo
un molino con viento y agua
con soldaduras mágicas
con palabras chinas y caricias
y cabalgo esta máquina
y cruzo los maizales
enrojecidos
los girasoles
misteriosos
(leyendo el poema chino “Resistir” en la ruta 35, la pampa. Inédito)

la ciudad es un mapa de casas y cosas
despliego el plano venitas azules
nombres raros
la avenida es la que viene
¿entonces hay que seguir?
claro porque después agarramos madero
¿y cuántas cuadras?
como doce
veo
las caras la gente
historias de un segundo
uno llora una mira el fondo de la calle
bicicletas colectivos paredes escritas
humo
la vuelta es de noche y choripán
pasamos caminando
la puerta de los gendarmes dormidos
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pequeñas olas hacen ruidos
contra las piedras de la orilla
el domingo se termina
el camión parece soñando
el brillo de la luna
levantan el camión
máquinas invisibles
el piso se sube
el camión
esa mole
es ahora una mojarrita
manipulada hasta el techo
inmenso altísimo
parece un juguete
chiquito
le sacan todo lo que llevaba
lo alivian
ya estamos volviendo a casa
(de Camboyanos)

mapa de pueblo (II)
hay las calles de tierra
abandonadas en el sereno
cuadrado de la noche
intemperie plana
de la pampa plana
hay cadáveres
hay viento
hay galpones
cáscaras líquidas del pasado
película muda y quieta del presente
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sobre calles de tierra
los chicos oyen
todo lo oscuro que vuela
los pequeños libros
hojas de las moscas
de la dicha
del pasado peronista
tinglados de chistes y nombres
hay las calles de tierra
flamean las cosechadoras
dinosáuricas
pesadillas de pastizal
una señorita cuenta en la escuela
por enésima vez la famosísima
leyenda de la vaca y los chajaces
un niño escribe una letra pe
con una cortaplumas en el pupitre
por la ventana ve la tierra
de las calles de tierra
viento cosquillea molino
nada nuevo bajo las constelaciones
solo un peón más que mira el cielo
y conoce la lluvia
más viento
nube de polvo
ay las calles de tierra
más allá del bien y los trigales
y los enésimos vientres
partidos
negros
de la tierra
(inédito)
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campo grande
cielo gris
campo grande
soja naciente de verde
surcos caminos senderos
chamicos sorgo de alepo gramilla
hace calor
pedaleo por la calle
la aurorita roja se la banca
arena de mediodía
caliente
el cielo está gris
los campos grandes
una laguna llega
hasta el espacio
espantá los chajáces
son remalos
se comen la soja recién nacida
los brotecitos indefensos
como tu hermano
se lo comen
tenés que espantarlos
gritales y se van
ellos gritan vas a ver
chajá chajá chajá
y se van
y vuelven
se van y vuelven
es muy aburrido
en la sombra de dos eucaliptos
al lado de un tanque abandonado
me arrojo duermo
de un salto voy a ver
y ahí están
desayunando la soja de mi padre
corro y grito
el pájaro que mide un metro
hasta la cresta
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gris como el cielo gris
tiene un collar negro
las patas rojas
los ojos y el pico rojos
sobre el cielo gris
baja el cuello
apunta al cielo
abre las alas
remonta
gritando chajá
se posa en el otro campo
vecino
seguilo hasta donde vayan
son muy malísimos para la cosecha
esos bichos
hay que espantarlo
mirá que te doy una parte
si lo hacés bien
cruzo el alambrado
paso al otro campo
el chajá remonta
sin gritar
hasta la laguna
en el otro cuadro vecino
avanzo
el calor me pega la ropa al cuerpo
el cielo gris calienta mi piel
el chajá se posa en una isla de barro seco
en el medio de la laguna
avanzo descalzo
el barro cremoso
cosquillea los intersticios de mis dedos
el olor a muerte quieta
naturaleza que se hunde
en tiempos antiguos
imagino monstruos de fango
seres milenarios
y terribles
sonrío
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el chajá vuela corto y se posa
en el tronco seco de un árbol
blanco
me mira
avanzo
y no se mueve
soy clint ísgud
en cueros y con el agua
podrida de la laguna
refrescándome
nos miramos
(Inédito)
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Celeste Gauchat
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Celeste Gauchat nació en La Plata en 1986. Está en el último año
del Profesorado en Letras, desde hace varios años. Realizó talleres
con Martín de Souza y Osvaldo Bossi, entre otros. Formó parte de la
revista Sobrepoesía, entre los años 2006 y 2009, dedicada a la difusión de
la poesía inédita en La Plata. Dio talleres para adolescentes y jóvenes
en el Pasaje Dardo Rocha y actualmente ejerce la docencia en escuelas
secundarias estatales.

72 |

Madrugada
sentada en la cocina
que es mi casa a oscuras
es muy tarde
y estoy casi segura
de que de tanto insomnio
mis ojos se acostumbraron a ver
en la oscuridad
a esta hora
antes de que los pájaros empiecen a cantar
mis estornudos
producto de una alergia obstinada
son truenos en este páramo
y en los intervalos de ese concierto
el único ruido que escucho
es el que hacen las palabras
que aterrizan sobre el papel
y sobre todo
el que hacen las que se quedan
pululando dentro de mí
en mi desvelo sospecho que otra vez
la perra está comiendo piedras
pero solo se rasca y se queja
custodio el descanso de la manada
cubro con mi desvelo el sueño de los demás
como una tela invisible y adherente
que sostiene la noche
**********
y si de golpe
algo se derrumba
cuando apoyamos perejil recién comprado
puede ser la mesada:
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no hay nada de malo en el hecho
de que lo sólido
deje de serlo
en cuestión de segundos
solo tal vez la imprevisión
de ver caer lo que presumimos entero
y más que nada
algo en las consecuencias
pero no son cosas que puedan saberse
antes de que sucedan
entonces para qué preocuparse
pero aun así desde entonces
me la paso escudriñando
muebles artefactos y todo en general
para adivinar qué viene
y dónde vamos a estar cuando suceda
si abajo a un costado o ausentes
las cosas gritan a su modo en silencio
y las averías de la casa acompañan
los movimientos de sus habitantes
el hábito de preguntar todo
el hábito de olvidar todo
incluso ahora no entiendo bien qué pasa
con los árboles del patio
que están dejando caer las hojas de más arriba
días antes de que empiece
la primavera
para un corazón hermeneuta
la superficie del mundo también es un texto
y no hay nada que pueda o deba
dejarse de lado
interrogo lo mismo una puerta que las hojas caídas
antes de juntarlas
su humedad en el primer día de sol algo murmura
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pero por más intentos
hipótesis elucubraciones desvelos
no entiendo aún el extraño idioma
de las catástrofes domésticas
y mucho menos
el de las otras

Cuartel
la cobardía es
como la timidez tierna
pero incómoda
soldado que huye sirve para otra guerra
soldado que huye no sirve
para la guerra
para nada
que se quede en casa
con el atlas
sobre las piernas
ubicando las coordenadas precisas
del bombardeo
y a dónde huir
en caso de necesidad
que lo proteja su erudición
del fin del mundo
de la destrucción del amor
de la manipulación de su endeble
voluntad
		
la oscuridad de la noche
que lo proteja de la luz del día
de los monstruos
de la humedad rotunda
de todos sus sueños
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Manifestación
mientras viajaba en micro
encontré una perfecta metáfora del amor
por una calle de tierra un perro venía
y de entre los tupidos matorrales
otro salió a su encuentro
se olfatearon unos segundos y caminaron
juntos uno al lado del otro
el micro reanudó su marcha y tal vez
cada perro siguió un camino distinto
no puedo saberlo ni tampoco
hace falta

Búsqueda del tesoro
siempre que se busca algo
es un día soleado o está a punto de llover
todo cuerpo es un mapa
y algunos accidentes son más definitivos
que otros
aun así
guardamos una memoria de lo temporal
cuando voy a abrir la ventana
la punta del tablero de dibujo
se hunde apenas en el muslo izquierdo
casi con ternura
y la piel le devuelve el saludo
con retraso mientras muda el color
como el caballito de mar sobre el estante
que no atina a dar
un veredicto estable sobre el tiempo
con persistencia me quejo de los límites
por eso confío en que están
más allá de lo esperable
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pero casi nunca es así
		
darse la cabeza contra las paredes
		
tropezar dos veces con la misma piedra
son dichos que me definen
en su interpretación más literal
la miopía altera los espacios
en una escala oscilante como el tiempo
el ojo distorsiona lo real
pero no solo porque ofrece apenas
un único punto de vista sino también
porque lo real se distorsiona a sí mismo
y esto no significa que la pared
no esté donde está ni tampoco la piedra
es el impulso de querer atravesarlas
como si no lo estuvieran
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Andrea Iriart nació en De La Garma, un pueblo de provincia al sur,
en 1970. Coordina talleres de artes visuales y literatura en el espacio
cultural del Grupo La Grieta del cual es integrante, y en colegios de
la ciudad. Escenógrafa, lectora, poeta, madre, ama de casa. Se dedica
al teatro de papel. Ha publicado en diversas antologías de ediciones
independientes, su libro más reciente es Lobos publicado a finales del
2015 por editorial Sirga. Actualmente trabaja en la edición los libros
Los límites imaginarios y Pipinas Space Center, de pronta publicación.
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Caballos
En la calle ancha
mueren sapos panza arriba
tendidos
disecados
bajo el sol de noviembre
sin magia ni princesa.
Es necesario
desatar los perros
la tarde, las mujeres,
galopar las costas de las cosas
buscar señales del naufragio
como los caballos
con el lateral del ojo
barrenar el este el oeste
soplar el molino y el relincho
volver al mar cuando era mar
amar otra vez
y cambiar el final del cuento.

El fauno
El fauno guardó el deseo
en el vientre de la víctima
y desapareció en el bosque
dejó rastros y restos.
Lleva la sombra de los pinos
en el ojo baldío.
Huele a semen
y corre con pesar.
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Laguna
No sabemos nada de nada,
de nosotros no sabemos.
Adelante hay una balsa en el piso verde móvil
la tarde flota como un artista japonés
las bañistas ahogan el jadeo.
Debajo del falso sicomoro
habitamos lo que se extingue.
Los teros sobrevuelan
la novela geométrica que leo,
vos caminás sobre la cornisa
de la casa inclinada.
En la palabra laguna
hay una respiración silábica,
hasta los quirquinchos lo saben
los bichos carroñeros
el vaho de las ranas
las nutrias que duermen boca arriba en el agua
el búho cuando ulula a medianoche
todos saben
que en la palabra laguna
hay una falta un olvido un vacío
pero nosotros no sabemos nada de nada
de nosotros no sabemos.

Los leños
Solo un triángulo de luz en el empedrado
teñido de sol apenas
una estela escasa
entre las sombras
en lo hondo del follaje
vencido y trémulo
como una visión extinta
un fulgor en la espesura
sitiado de pena y desconcierto
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¿qué capítulo del cielo perdimos?
en el origen azul del fuego
está la continuidad
en los leños hay presagios
hemos de descifrar el montículo
leño por leño
hasta encontrar el ardor en la lengua
ese ardor
todo azul todo poblado
acá apenas un triángulo de luz
allá el incendio.

Los patos
El aire sigue abierto
el cemento parte la tierra,
las rajaduras son boquetes
para dueños en fuga,
condena de las ruinas
huida de los testaferros
esa mala palabra
para la historia y la poesía.
Acá los patos se bañan
en el relato de Newbery,
graznan otra orilla
miran el cielo
se balancean
las mujeres
cruzan con disimulo
la plaza oscura
llueve al fin
almas y cántaros.
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Maíz
La merienda enfría la mesa
el hombre pisa su sombra
gira en redondo el maíz para los gallos
mira los gladiolos umbríos en la tapia
atraviesa meditativo los claros del patio
Su mujer detrás de las cortinas
lanza un pensamiento:
ese hombre tiene la manía de cavar pozos.

Musgo
Ladera táctil del tiempo
has venido como un olvido
vivo y sombrío
a trepar mis paredes,
paisaje vertical
al confín de los días.
Yo, virgen insomne
veo tus dientes
y las manos de mis parientes
posarse sobre el borde borroso
de las últimas cosas.
Sin embargo,
el bajo caudal de mi garganta
trae borbotones de luz
a la temporada fría
y canto.
Destrozaré las sombras
con mi último aliento
haré con ellas
un concierto solo para dos.
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No quiero ser Cate Blanchett
El humo efímero del artificio
esconde el aúllo de la loba
¿qué dice esa mujer?
acontece por una noche
por una medianoche
escribe una proclama de afecto
nada efectivo
nada real
nada
es mendiga
habla con su perro
es extranjera
habla con su sombra
es cantante
habla con ancestros
en los pliegues de un acordeón
mueve sus labios de figurante
afuera el motor de los camiones
embiste el escenario
ella dice ser Cate Blanchett
y se pinta los labios
prueba contra las paredes
un libreto inconcluso y deslenguado
empuña un revolver
apunta al hombre que le mira el culo
¡ bang bang !
afuera los sofocos de la nada
los hombres que no leen
el fin de la risa idiota
adentro ella
entre los papeles
ensaya
ensaya hasta quedar desierta.
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Ana Rocío Jouli nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1991. Publicó
los fanzines Tarde (La Bola, 2015), Los viajes (NIEVE, 2015) y
Polaroid (chicas&zines, 2014); y los libros de poemas Constelaciones
(Erizo, 2016), junto con Paula Moya y Julieta Novelli, y De baúles o
jardines (Morosophos, 2010). Participó de las antologías Jardín 16
(Minibús Ediciones, 2016), Concurso Nacional de Poesía Pablo Neruda
(Editorial UNC, 2016), Té de Jengi (Morosophos, 2011) y Sin la espada
(Edulp, 2010). Formó parte de la IV edición de IMPRESOPORMÍ/
micropoéticas, con la obra El regreso del mar, junto a la artista plástica
Ayelén Lamas Aragón.
Es Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Tres de Febrero.
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Liebre
Vivimos en los días de la retirada,
un tiempo de saltos y destellos
que intenta guiarnos hasta el comienzo.
El espacio que construyó para sí misma,
¿no es ahí donde perdimos el rastro?
Pero la liebre del trauma cambia de rumbo
siempre entre la semilla y el brote.

Gato
Claro que los animales sienten frío.
Ves cómo se reúnen para el descanso
o permiten que se los tape con ropas
de una estirpe que apenas reconocen.
Cuando los gatos duermen conmigo
me siento elegida, como mis amigas
que nunca vuelven solas de las fiestas
y al llegar a la cocina me encuentran
cantando o preparando el desayuno.
Sentada con las hornallas prendidas
puedo decidir sin la necesidad
qué hacer cuando pase el invierno.

Perro
Ella dice:
todos necesitan apegarse a algo.
Por eso cuando bajó el sol
caminé afiebrada hasta el centro
y busqué un libro para regalarle.
Algo que no le recuerde a nada.
En su mirada las cosas están puestas
para que entienda el mensaje:
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no hay paisaje, todo es referencia.
Y su pasado que no deja
de moverse ante nosotros
como los párpados de un perro
que sueña con el miedo.

Imagen
Cuando la cámara detiene el mundo
se ven los árboles inclinados,
el pelo de una mujer confundido
entre el lente y las ramas del ciruelo,
su pollera levantada sobre las rodillas
blancas como un recuerdo volado.
Todo esto es visible y aún así
no se puede fotografiar el viento.
(De la serie “Animales domésticos”, en Tarde)

4 MASCOTA
La que quiso enseñarme el silencio vuelve en fotografías con
gruesos pulóveres rojos, junto al auto que él manejaba, un auto
celeste de recién casados, y sonreía segura de que jamás iba a
pasarle algo más grandioso que ese momento. Se ve tan redonda
y convincente que nada podría romperla, solo llenarla. Pienso
en su piel y la mía arde. Me volvería un animal cualquiera: lo
que me han hecho. La odio porque me compadece y me hace
dudar. Cuando me acerco a los portarretratos, mi madre se
enrolla detrás de los sillones como una mascota asustadiza que
no quiere dejar la casa. Dice: es mejor así, estoy más tranquila. Y
me obliga a arrastrarla al patio.
20 APARICIÓN
Las mujeres de mi familia hacen de la delicadeza un gesto en
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el vacío. Creo que lloran en el baño, sentadas sobre la tapa del
inodoro, mientras dicen “ya salgo”. No siempre lo supe. Sus
historias fueron apareciendo ante mí como esos huevos de
peces que llegan vacíos a la orilla. Tienen fantasmas amables
que brillan cuando los esconden. Nada que ver con la muerte: el
silencio es su acto de aparición. El fantasma de mi abuela lleva el
nombre que le fue borrando la vida familiar. Un fantasma que es
una chica que terminó sus estudios de Perito Mercantil, con una
mente hábil para las matemáticas y un puesto de mecanógrafa
en el Poder Judicial. En las fotografías de su casamiento, el
fantasma todavía está pegado a ella y la ilumina, como la lluvia
que realza el verde de las plantas de interior. En mi foto favorita,
lleva un pañuelo bordado sobre el pelo corto, y tiene al lado a
un hombre que parece tan feliz, seguro de sí mismo y de ese
mandato de protección que los demás llamaban porvenir. Al
tiempo, el nombre de esa chica comenzó a transparentarse bajo
la insistencia de otro: los años en que alguien siempre gritaba
mamá. Luego, para todos por igual, la abuela. Sin embargo sus
hermanas, similares en edad, siguen siendo las tías, y esto les
confiere hasta hoy un aire de muchachas jóvenes, levemente
sensuales. Porque las tías son las primeras en tener novios y sus
fantasmas vienen a las reuniones con los vestidos que llevaban
la noche de graduación. Ella las recibe con mi madre en brazos.
Y sonríe.
(De Constelaciones)

Enfermera
Las especies más brillantes
comparten sus crías.
Las dan a la comunidad
como si aportaran
ramas, nueces, pescados.
Pero yo comparto la falta
y los demás animales callan
o se retiran al abrazo
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de su mínima pertenencia.
Una madre que no regresa
de buscar alimento
hace llorar a las crías,
pero si alguien acude
a copiar sus cuidados
la pérdida se vuelve
algo breve y sustituible.
Esto es lo más importante:
que no haya a quién
llamar mío.

Señor muy enfermo
Viene a mí desde la bruma
el sueño en el que decías
la cabaña que construimos
espera abierta en verano.
Donde descansa el hacha
junto a las botas de lluvia,
una luz cálida tras la ventana,
y las sombras de una manada
alimentando el fuego conocido.
Los hombres así no tienen frio,
conducen de noche en la nieve
y sus hijos van durmiendo
sentados junto al enorme perro
que mira fijamente el camino.
En el fondo de su cabaña,
los troncos cortados se apilan:
entre mariposas el hacha cae
sobre los cuerpos más débiles.
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Enfermera
Parada en el pasillo
me llama porque dice
que no puede dormir,
mientras aprieta
contra su panza de lechuza
a la que llama su muñeca.
La robó de la capilla,
la rescató, dice,
y los familiares de los enfermos
no saben a quién pedir.
No la vi nacer,
no estuvo prendida de mí
como si todo dependiera
de los talentos de mi cuerpo
para mantenerla con vida,
y ahora siento que perdí
los milagros e insomnios
que sellan el amor
por las criaturas menores.
Perdí los años de otra
que le dio las primeras señas
para que supiera quién es.
Pero si la otra no está
y es necesario ofrecerle consuelo
a ella que no duerme,
que viene en su camisón
hasta la puerta y llama,
es como si en realidad
no hubiese sustituciones
y mi cuerpo pudiera alumbrarla
y calmar nuestras pesadillas.
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Señor muy enfermo
¿Qué historia podría contar?
No he subido a los trenes
que atraviesan regiones fabulosas,
no he probado ningún coraje
en las guerras de mi tiempo
cuando otros de mi contextura
cargaban en hombros más justos
el legado o la miseria de las naciones
y volvían con relatos ardientes
que no sabían decir.
No hay una historia de la valentía
que no se haya escrito en mí,
en las regiones del cuerpo
que se combate a sí mismo.
El tendido de las industrias
hizo a los hombres de mi familia
y los vio ennegrecerse lentamente
con cada alvéolo y tramo de sangre
o dedos oscuros en las puntas
como si se tocaran por dentro.
Regresan hasta acá sus fantasmas,
enfurecidos con el hijo débil,
cortan a hachazos las sondas
y se limpian en mis sábanas.
No hay historia que contarles
para que me dejen en paz.
Yo era el que debía educarse
en la experiencia de los viajes
y la prosperidad de las ciencias,
pero he resultado insuficiente.
Si pudiera incorporarme, al menos
pedir que me alcancen agua,
una sopa que no llegue a volcar,
un saco que cubra estas ropas,
entonces podría tomar fuerzas
y decirles que he regresado,
que me echen sobre sus hombros
y me lleven a dormir afuera.
(De Los pacientes)
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María Eugenia López
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María Eugenia López nació en La Plata en 1977. Publicó Bonkei (La
Plata, 2004; Sâo Paulo, 2014), Sybille Schmitz (plaquette, Santiago de Chile,
2007), Arena (México, 2009), Jirones de París (Barcelona, 2014), Carlinga
(Club Hem, La Plata, 2016) y en diversas antologías, revistas y sitios web.
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Antepecho

Qué dirías si te digo que me robaron el perro. Como si pudiera
ser robado. Como si te fueras y al volver sólo quedaran sus
cosas. Y al dar vueltas por el barrio lo ves atado a lo lejos, bajo
el árbol de otra casa, y nadie te explica nada. Y el perro mira a
la distancia.
***
Puede pasar que la cámara vea con nitidez el fondo exacto al
que se apunta. Una calima suave mueve al que anda caminando.
O tal vez no está solo porque nacemos unidos y con el don de
los gestos. Puede ocurrir que la lente vea calles y los autos y
hasta el interior de la casa pero nunca la tendencia. Hay vapores
que salen de los platos, tazas, ollas y mucosa. Parece en edad de
guerra, con perros y un morralito, sobre todo en la mirada. La
diferencia entre un dron y un pájaro es que estos absorben los
gases, la luz del sol y los ruidos.
***
En la habitación dos dieciséis, sin el chubasco, se observa
un punto blanco en la frazada que se estira y encoje como el
dipylidium detrás de un gato. Por la ventana entra un quejido
que da ganas de llorar. Me acuerdo cuando mirábamos leones
desgarrando el interior de antílopes, repartiéndose las fibras que
se alargan, el cuero deformado entre los dientes, un manto que
se raja en el espacio traspasando los extremos, y el ojo fijo del que
se deshace sigue viendo el mundo. Las cuentas del rosario pasan
lentas por los dedos que presionan. Suman con fuerza suman
interminablemente resbalan. ¿Cómo llegamos a bombardear
Siria? Hijito lindo, tesoro nuestro, todas las mañanas abrimos
el gas y la puerta del horno para que aprendas el amor a la vida.
***
| 97

El submarino está cruzando la avenida en la madrugada sobre
rieles. No hay autos, no hay peatones, sólo guías caminando a
los costados con los brazos levantados, señalando. Parece que
fuimos muy malos. ¿Habrá alguien esperando cuando recobres
el desvelo? Ahora estamos acopiados así nos damos calor.
En unos días sanarán las heridas. Tardará más la que me hice
hurgándome sola. Este será nuestro hogar a partir de un rato.
Mis perros y los perros de mis perros terminarán de pagar la
deuda.
***
En el sumidero del penitenciario el interfecto al sol es la frontera.
Todos los bichos se arrojan con su extrema lentitud sobre los
restos, sobre la memoria del gato y su domesticidad, buscando
eso caliente que permanece gracias al movimiento devorador de
las larvas. La frontera se corre de acuerdo con las horas. A más
olor, más permeable. Y cada himenóptero y pulmonado trabaja
como parte de un abrazo que fagocita el cosmos en aras del
bien. Un preso, con el intestino colgando de una bolsa por una
cuchillada, observa.
***
Detrás de los árboles altos se ven las aspas extremadamente
lentas. El matrimonio está bien de salud, se hizo chequeos hace
tiempo, nada grave. El médico pregunta primero a la mujer del
pañuelo. No toquen a su marido, que es un hombre, un hombre.
Eso no fue maldad, porque el mal no existía, porque el bien
había muerto. Cuando la traductora le preguntó qué quería
como último deseo dijo lavarse los dientes. Se cepilló sin espejo.
Estaba verdegrisáceo y amanecía cuando se ejecutó la sentencia.
El médico les tomó el pulso poniéndose en cuclillas. El clima
fue el que mantuvo los dos cuerpos incorruptos.
***
Descolgaron al roto y lo ocultaron bajo el pasto. Seco y
resquebrajado por crecer en las arenas. Cruzaron larguísimo
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puente y le gritaban marica a la esposa del suicida. Descendieron
al vil porque se veía horrible (le sonreía la cara por culpa del
desierto). El bondadoso pelo, la piel, la roca vital del bueno
ardían al mediodía. Les habían marcado cruces con fibrones en
la frente para decidir el orden. Mientras con una sierra cortaban
la soga de uno, y por el tironeo se olía la resina, al costado los
bondadosos labios se agrietaban en el aire. Cubrieron el rostro
del dañino con una camisa nueva. Marica le gritaban a los pies
del árbol al marido que lloraba. Triste y doloroso abandonaba
sus manos bajo las chicharritas. Pero al bueno lo amaban, lo
amaban tanto, aunque estaba inhabitable. Aunque ya le salían
jugos por todos los agujeros. Le acariciaban los pelitos que le
brotaban de la cara. Los ojos, los dedos de sus pies, chorreaban
líquido espeso. Lo dejaron para el final como fruta deliciosa.
***
Y entonces están sus dos mitades de naranja aun enteras
apoyadas en un plato, con pelos de gato suelto pegados en
los cubiertos, la tabla de madera con algunas gotas. Y afuera
llueve o comienza a llover de a poco, mojándose todos los
caracoles. En la ventana hay hermosos cuerpos de la salud al
galope lento. En la habitación contigua una indispuesta recuerda
al cachorro que murió bajo el eucaliptus, cuando su niñez le
construyó una casa imaginaria. El animal amaneció muerto en
todo su entorno. La sangre en su ropa no significó lo mismo
que en otras latitudes. En la tele pasan lo cholo emparedado,
el mimbre y el porcelanato. Que los canadienses son pelirrojos,
pecosos y tienen nombres indígenas. Dos viejos que acaban de
darle un cóctel neuroléptico a su hijo sacan las macetas para que
beban agua fresca del otro lado de la plaza. El chico se levanta
de las sillas tratando de estirar el cuello, tirando la cabeza hacia
adelante como corredor olímpico, para meterse por forzamiento
en la mañana. Su vecino de patio trasero pone un disco y lo que
suena es una voz entristecida pero él baila. Y los autos pasan
por la autopista allá en el fondo. Y los niños saldrán del jardín
en media hora. Y todos, todos, todos ellos, indefectiblemente,
tienen un amigo blanco de alma.
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***
Este era un ser solitario. El problema no era eso sino que no le
importábamos. No quería nada de nosotros, ni nos odiaba, no
se daba cuenta de que estábamos. Avanzaba. Tenía un plan que
nadie conocía y avanzaba en línea recta. Lo que no se corría
lo pasaba por encima, pero no era malo. No nos mataba, no
nos comía, no se enteraba de nada. Y por eso lo perseguíamos
siempre. Poníamos todo nuestro esfuerzo en destruirlo.
***
¿Qué es un canguro? Un conejo distinto. ¿Y qué es una vaca?
Un conejo distinto. ¿Y qué es eso que pasa cuando una cría
se detiene en seco y te mira fijo y está tu silencio viejo como
musgo congelado en la cornisa, acabándose la vida en el sentido
de saber dónde uno está parado y para qué? Un conejo distinto.
***
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1.
no un pájaro
un pájaro cantor
que va de árbol en árbol pero
cuando llega la tormenta
no encuentra refugio un pájaro
que intenta
hacer nido en un balcón y es
rechazado con un palo
no un pájaro siempre temeroso
por la supervivencia
de sus pichones
o en los barrios
marginales un pájaro
que debe esquivar
las pedradas de los chicos
un pájaro de alas
sucias por el humo
de los autos de las estufas
no
en esta ciudad
ser un pájaro es
una condena.

6.
era yo esta vez la que pasaba
por la vereda de un bar
donde había mesitas y pequeños grupos
de hombres jóvenes
que tomaban café
contra todo pronóstico estaba
soleado el día y yo sonriente
y en la mesa más próxima
a mis caderas vi
cuatro hombres más jóvenes incluso
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que yo aunque eso
a mí
no se me notaba y contra
toda prudencia
y a favor de un viento
suave de primavera y el perfume
de azahar de la calle
plantada de naranjos
perfume mezclado por cierto a los vahos
con que se rocía de dulzor artificioso
las prendas nuevas en los negocios y vidrieras
y el olor nauseabundo de los escapes
decidí hacer ritmar
el movimiento de párpados y de pestañas
con el de las piernas y las caderas.
hacía un calor incipiente
creo que ya lo dije, y entonces
los miré a los ojos
uno a uno
sonreí pestañeé volteé un mechón
de pelo hacia la derecha con cierta
gracia estudiada
y seguí mi camino
ciertamente fatua
ciertamente enamorada
de esos cuatro muchachos
más jóvenes que yo
que tomaban café
en una terraza urbana
un sábado
por la mañana
cuando era
casi primavera.
y sonreí con una sonrisa
que ya era furtiva y sin embargo
duradera.
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8.
esta ciudad en la que vivo
desde siempre tiene huecos
como agujeros negros vorágines
en las que me pierdo y así
una cuadra son veinte años
hacia atrás o hacia adelante que se agolpan como
un nudo en la garganta como
el corazón que se acelera
o la respiración agitada la esquina
del primer beso la esquina de la
última pelea y la clínica
donde vimos la cara el cuerpo
de nuestro primer hijo el lugar
donde estudié y el departamento
que mi amiga nos prestaba cada zona
cada época una vida también
en sí misma recorro
la ciudad camino y alguien
que se decía yo
se pierde
se abisma
se quiere ir de acá.

23.
y construimos una ciudad
sobre las ruinas de otra
desgastada despreciada
hicimos una nueva
brillante con
los materiales que creímos
más resistentes
más puros o más nobles
esas palabras de revistas
de decoración de diseño
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y de arquitectos
sopesamos
cada nueva parte
cada minúsculo pedazo de construcción
la medimos la pulimos
la creímos
perfecta tal vez inamovible sino eterna
con esa eternidad de las cosas
buenas verdaderas y bellas
construimos la ciudad nueva
la dotamos de lo mejor que pudimos
encontrar
lo más cercano a una idea
de perfección o de humana posibilidad
y aún así
nos olvidamos
al construirla total y completamente
conforme y a la altura
de un deseo poderoso
de lo más elemental lo más
soberano lo más profundo:
la ciudad antigua que aún
yacía por debajo
y el suelo se movió
las paredes nuevas
se quebraron el piso
los techos perdieron
toda simetría y nuestra
ciudad nueva fue
otra vez la antigua otra vez
silencio muerte ruinas
y desolación.

27.
me dijeron
que sigue viva y que sigue viviendo
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en esta ciudad
que todos definen como todavía un pueblo
y sin embargo
hace diez años que no
ni siquiera nos cruzamos
lo que tal vez sea
lo mismo la última vez
contra todo argumento
de melodrama pero incluso
de novela no me reconoció o
fingió no hacerlo sin embargo todo
el mundo dice que soy casi su réplica
y esta ciudad
que en algún momento fue
demasiado chica para ambas ahora de pronto cuando alguien
menciona la enfermedad la pérdida
progresiva de memoria la cercanía
de unas sombras más oscuras con la luz
del día
esta ciudad
se agranda se agranda sin parar.

34.
una ciudad uno diría que es
además de un lugar para habitar
un conjunto de casas y otros
espacios cerrados oficinas edificios
públicos o semipúblicos
bancos negocios de ropa de objetos
de zapatos ferreterías sederías
gremios hospitales salas de reunión
y hasta de fiestas colegios
universidades laboratorios
salones de espejos salones vacíos
cines teatros gimnasios
espacios oscuros y otros
| 107

casi sin puertas enfrente
de edificios espejados o vidriados
uno diría también se trata de
un espacio para recorrer
de calles plazas parques
avenidas alguna autopista
eriales al borde o terrenos baldíos
iglesias pasajes bares
un cementerio
lugares vacantes para los vagos
los niños los desocupados
los que duermen o se aman al aire
libre una ciudad es todo eso uno
diría parece así y sin embargo
una ciudad
es sobre todo un lugar
del cual
no se puede
escapar
uno se ahoga
se ahoga ahí
se ahoga
uno
ahí.

-3a veces piensa
quién fuera un animal
pero no
un animal cualquiera
se quiere un elefante
o una hormiga apenas
lo mismo da
la vida es vida
y camina sobre la tierra
pero si pudiera elegir
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no dudaría
le pediría
al genio de la lámpara
ser un elefante
sagrado
un elefante blanco
que caminara
poderoso y suave a la vez
con sus patas firmes como columnas griegas
atento a cosas importantes
el cambio de las estaciones
los ciclos de la vida
e indiferente en el fondo a todo
porque se sabe
-si es lo que es
de verdad materia y espíritu divinoun elefante blanco
con el poder tranquilo del que no tiene
ni enemigos ni atacantes y pasea
en las mañanas por la pradera busca
un lugar donde bañarse
unas hojas tiernas
o pasea
enjoyado con dorados
sobre la cabeza y la frente y campanitas
que tintinean
por todos admirado
regalado
querido
en la ciudad
más grande de la india
tranquilo sereno
soberano
un elefante blanco
quién pudiera.
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- 4un cuerpo echado sobre el pasto
en la mañana de primavera joven
puede ser muchas cosas
una promesa y un pasado
una molestia o una puerta
al éxtasis de los sentidos
una cárcel para algo
que desea un más allá
puede incluso no ser nada
pero cuando un cuerpo se echa
sobre el pasto que verdea
en la primavera joven
y simplemente se echa
sobre el pasto y se deja
estar ahí
y no es más que un cuerpo
que late que respira oye olfatea
el pasto que verdea los insectos algún
pájaro y no desea
ni más allá ni éxtasis ni promesas
ese es un cuerpo
que hace el paraíso
en esta tierra.
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Algunos poemas a los pájaros famosos in al the world

Al Pájaro Caniggia
Claudio
Paul
Cannigia
es un pájaro
por su forma de
correr
con la cabeza
así
hacia adelante
con las patas
así
flacas
Claudio
Paul
así
Claudio
Paul
así
vos que estuviste con
el bati
el diego
y goyco
vos que
tuviste dos
hijos y
dos campeonatos
una mariana nannis
y una casa en
un lugar que no me acuerdo
pero que es lindo
sí
seguro que es
lindo
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Claudio Paul
es lindo como
tu sobrenombre
como los
pájaros
lindo
como esas
dos
palabras
sobrenombre y pájaro
sobrenommmbre y paaajaro

Al Pájaro de Mal Agüero
el pájaro de
mal agüero
es aquel o
aquella
que porta
una mala
noticia o una
vibración negativa
dice internet.
yo creo que
pájaro de mal agüero es
el chico del segundo
que
siempre golpeado
viene a pedirme
como con moretones
mi colaboración para
cosas
yo lo invité
un vino y
terminamos comiendo
a la luz de una vela
fue algo romántico porque
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había
más silencio
qué suerte que no
fue al baño
había
más
silencio
yo creo que él
es el pájaro ese
que todos
nombran
ahora tenemos
un quilombo
galaxial
en
mi cuerpo
y él
que nunca tiene
nada
sigue golpeando
me
golpeando
se
la puerta
para arruinar
nos

Al Pájaro Loco
loco
loco
pará
loco
tranquilo
no ves
que hay gurises
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pará
loco
tranca
hay gurises
loco
estamos comiendo
tranquilo
pá
dejá de piar y
volá de acá
cantando bajito
no nos jodas
che
loco
pará
no podés caer
así
a esta hora
armar este
bondi
todos los días
tranca
volá de acá
dale
dale que
si te veo
te tiro
sabés
loco
la próxima
te tiro
a reventar
andá
volá
volá
fuira
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Al cuervo negro de Vikingos
A mí me llama la atención
que los cuervos de esta serie
no tengan hambre
siempre me los imaginé
robando ojos de personas
vivas
y muertas
pero estos cuervos
son
de lo especial de las aves
llevan el mensaje de
la parca en sus plumas
en su pestañear
y Ragnar los mira
como mira Ragnar
extraviado
que podría ser bueno
o podría ser malo
que si quiere a los cuervos
que si tiene miedo
el cuervo se queda unos segundos
la cámara lo toma
se acerca
hace foco en sus párpados
se va.
Ragnar
que vio todo porque cree que es Odín
se sonríe medio como un borracho
triste
y el cuervo se va
por un rato
-porque va a volver en todos los capítulosde la escena
se va de la serie
alguien
algún amaestrador de pájaros lo debe agarrar
guardar en una jaula
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peinar
teñir sus plumas
para el próximo día de rodaje
hasta que
el último día
no sabe qué hacer con él
para la otra temporada:
mejor otro.
Lo dejan suelto en la última escena de exteriores
lo dejan morir
en pico de otro pájaro
salvaje él
actor este
este que supo ser
el enviado de la dama negra
el enviado de Odín
el enviado de John
el encantador de aves
el pájaro de todas
las escenas y las muertes
las escenas y las muertes
las escenas y
las
muertes.

Al pajarito pajarito de las fotos
Mi tío Mario trae
su Nikon no sé qué
modelo
arma la formación de la familia
detrás de una mesa llena de
gaseosas
bollos de servilleta
pedazos de pan
migas de pan
y restos de carne.
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Mi tío Mario se ubica
debajo de un árbol
sus anteojos se golpean en la cámara
vidrio con vidrio
se agacha
prueba
vidrio con vidrio
algo no le gusta de la abuela
pide que rotemos
vidrio con vidrio
algo no le gusta
no sabe qué
los de menos de cinco ya están
gritando cosas extrañas
pajarito pajarito
dice el tío Mario pero
no gatilla
vidrio con vidrio
algo no le gusta de la abuela
parece importante la abuela
la figura del año por ser
la que quizás ya no pueda volver a
fotografiar
¿y si es la última?
vidrio con vidrio
pajarito pajarito
ya va
ya la tengo
a ver mamá agarrá algún nene
vidrio con vidrio
algo tiene que gustarle
nunca estuvimos todos tan atentos
estoy oliendo por primera vez
de cerca
al marido de Marcela
estoy muy cerca de cuerpos desnudos
son raros
de cerca
tienen marcas
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pajarito pajarito
dice el tío Mario y
nos gatilla
y nos mata para siempre
en esa
imagen.
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Happy and Real*
Hay una aplicación
para ver las estrellas:
sus nombres completos.
La dirección y su código
postal.
Hay una aplicación
para recordar las fechas.
El cumpleaños
de tu mamá.
(La última vez).
Hay una aplicación
para obligarme a ser
aplicada/apocada.
Darte de comer,
de coger.
Hay una aplicación
para todo lo que nunca hice bien.
Y por suerte aún conservo
mis errores,
la integridad.
*Título de la canción de Charly García y Pedro Aznar, Tango
4, 1991

Es como el ruido
los rincones
o las cornisas,
es como el piso cuando
se precipita
sobre las rodillas.
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Es como la pluma
en el límite
del entendimiento,
como las nieves del julio pasado
sobre las mejillas.
Es como la fijeza
como platos
por romperse,
como el cielo de
la mujer perdida
entre los árboles
oscurecidos.
Es un caramelo brillando
recién pelado,
esperando en silencio
lo asesino:
lo principalmente
agujereado de mí.

Un mar
como sucesión
de multiplicaciones,
como llanto
de niña nueva en tierra,
en el chasquido milimétrico
de las faldas del agua en las piedras,
o la mueca de la maría
frente al espejo del salón del mundo.

A tus pies,
se me ha perdido una niña
carabín, a tus pies,
en el fondo del jardín,
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cantando canciones viejas
de la guerra en no sé dónde carabín,
en la punta que sostiene
tu blanco bajo mis cuadras limpias,
en la noche de verano carabín,
en el fondo del
jar dín.
(De Felicidades, 2016)

Decí hoy me hice pis:
mirá el noticiero,
mirá los que quieras
y pedile por favor,
al otro señor del agua
que sea amable
y se preocupe por mi espalda,
que a muchos les recuerda
al gran cañón, las dunas madrinenses,
a los sueños de las arañas albinas,
no blancas.
Decí a veces tengo preguntas:
mirá por la ventana,
mirá lo que quieras
y pedime sin rodeos,
que no me trepe a la heladera,
o desparrame las sábanas.
Alzá al gato y hacele arrorró
que gorjea como paloma,
como cotorrita, como gorrión.
No, gorrión no, que esos pían
y no son como las arañas.
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De tus huesos
secos,
de tu boca
blanca,
de tu pecho
hueco.
La paz de tu cuerpo
más cerca de la muerte
que el mío:
por oscuro, por ardiente
fuera de vos,
por sorderas desconexiones;
que igual habla
algo con hache,
más que el silencio.
Lograr conmover
lo más mustio y depravado.
Perder el tiempo.
Amor:
ni vos ni yo
conocemos
su significado.

Bailando
cálidas voces
dentro.
Justo como
cuando adivinás
el ruido que hace
la puerta al cerrarse
detrás.
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Una mustia
corona de florcitas
rojas o azules
o blancas:
florcitas menguadas.
Felicidades apretadas
en el puño alzado.
Felicidades pálidas,
por año nuevo.
Puras felicidades.

Fijáte que quema
como una piedra de mica,
como un topacio pálido,
cristalito ñato, todo facetado.
Había un hueco que llenaste
con la forma de una ciruela
madura como alma
de planta prehistórica.
Si te fijás bien tiene
una pestaña olvidada,
una risa estallada,
un paso detrás mío.

Morir,
como estas hojas
amarillo limón
o rojo furia.
Caer,
graciosamente
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como si así
no fuera.
Romper,
la costumbre
del gris tristeza
o el negro luto.
Quedar,
detenida en medio
de pie, silenciosa
junto a otros árboles,
de horneros en brazos.
(Inéditos)
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querer ser revolucionario no es revolucionario
mostrar el culo no es revolucionario
el paraguas se llueve adentro
y si quieren pueden
capitular
rezar
alzar los brazos orar también criar pájaros
pero ni cerca de colarse por la lengua
en el día de los huevos de pascua
hacer la cruz
por tu culpa y por la tuya
parece música
si se repite cien veces casi todo si se repite cien veces
(De Nuevo índice, inédito)

El derecho simbólico nos ampara, creidores y creantes del
sacrificio
y del sacro en el ojal más apretado y que ande. Si la espátula no
alcanza
se usa algo punzante entre la tercera y cuarta y se insiste y se
hace palanca y listo.
Para los que saben que saben.

Era inexplicable en ese tiempo y ahora, nunca tuvieron culo
las muñecas, qué clase de embate propone al semejante
esa impermeabilidad, sino el efecto precavido de quien domina
lo que entra y sale de un mismo
agujero. Siempre forzaron cuerpos dúctiles y desiguales
acorde al desfile.
(De Pop Corn, inédito)
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Un contestador automático
o una colección de muletas de acero quirúrgico en el ojal
y las manos abiertas del buda en una posición incómoda,
todo tiene que ver en la vorágine si se fuerza
con fuerza, y al revés. Los propios miembros fueron locales sin
inversión en ese conteo
más allá de la lluvia que acompasa de momento como un 		
tambor hueco
la palangana tiembla sobre el fuego, para nada. Respirando en
ese vapor, liviano
el contraste vivificó el registro brutal contra el armazón y la
arcada
dominante, adentro de la boca, me niego a que parezcan
delfines

El llamador a punto de descolgarse por el peso de las
guirnaldas
pasada la celebración. También los perfumes
las siluetas, los paraguas afinados, ni bien se pudo ver de lejos
la limitación y el equilibrio contra la base de hormigón armado.
Casi todos conocidos
enemigos e incompetentes. Pero el crisol proviene de la raíz de
zanahoria blanca
antes del reinado y la mujer
maravilla, un detalle de coleccionista de superhéroes de goma,
ni siquiera
aquella provocación intergaláctica y seres fantásticos antes de
dormir.
(De Mundo cerdo, inédito)

¿es el clavo al final
el producto o la consecuencia del rebote absurdo
contra un filo
unos escalones más abajo
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de la pretensión,
se puede llegar a tiempo
así, mediando
un paralelo transgénico
en varias dimensiones
según la distancia, como en los cuadros
se modifica?
ni una sola esperanza retumba de fondo
en la insistencia
un hilo suelto hace descargas
en contacto con el suelo
improvisado, sin embargo lo que embarga de delicada
metáfora
es la farsa
atrás del telón antes de caer,
de los aplausos
de la conmoción, pero el aire de época nos conserva a todos
en la misma cinta transportadora
con definidas características de pertenencia
velozmente,
ese líquido puede ser engañoso si se aspira
a mezclar,
la sangre se divide por clases
(De Para qué insistir sobre el clavo)

Lo dije en voz alta
Lo confirmé
Pero no pero no
La probabilidad de llegar al fondo de eso
Al fondo mismo
Del invento y las cartografías por no decir
De todo el resto que resta por una parte
Contar y en consecuencia ya dije
Me dijo
No lo voy a exponer
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Entero sólo un borde para completar el sentido
De eso
Qué será lo que será
De qué ser independiente
Se propaga ésta confusión que ataña
Directamente
Todos contra la pared el paredón contra
Todas
Las razones al ras del pelo
Por insistir en el tendón menos hábil
Por creer que eso era un tendón
Cayó rápidamente en la cuenta otra vez
En un conteiner medioambientalista
Encontraron sus huellas tus huellas
Y las mías me dijo
Con los ojos enteros no alcanza no se completa la mirada
Ni el responsable
Porque la risa es contagiosa
Y propicia pero la claridad del tono es por sobre todo el
conductor
Y la marcha se marcha así
Y marchamos
Y manchamos el suelo aquel
Y limpiamos el suelo aquel
Y aquel cuerpo ya no es una evidencia
Después de las medidas
El resultado y la consecuencia
Es una oferta
Epocal de eso
Que no puedo decir que digo
Que es una estrategia de supervivencia
Dejar de respirar
Eso de tomar eso
Entre las manos como a un recién nacido.
Sentí un alarido que no era animal
En mi propia lengua y
Cerré la ventana
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Lo irremediable del prójimo
En mi propia lengua un animal
Sentí
Un grito que no era yo
Para calmar lo que reclama
Me dijo
No hay que buscar más
Esa huella
A nadie pertenece o sí
Antes
A alguien
En la misma lengua
Masticada
Por ese alarido que no
Ese prójimo que no
Era un animal.
(De De mala gana)
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Padre
Una mariposa
visita mi balcón
pone sus huevos
y se va
Pronto mi casa
se llenará de gusanos
a quienes alimentaré y
cambiaré los pañales
Seré un padre ejemplar
y a su debido tiempo
les enseñaré a volar
arrojándome por la
ventana

Mamut
La imagen del descongelamiento
del mamut
era un pensamiento que
se me había hecho recurrente
pero no obsesivo
Unas veces se me presentaba
como un volver a la vida
—lo veía sacudiéndose la
escarcha del pelaje escrutándolo
todo con sus ojos negros
o pardos—
y otras asistía
al desmoronamiento de sus carnes
a la gelatinización de sus jugos
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como si toda su muerte
hubiera permanecido enquistada
o atrapada en una botella
Así y sin darme cuenta
fui adquiriendo maneras
de elefante
mi andar se hizo más pesado
mis razones más huidizas
Opté por el silencio en
la mirada y
un balanceo lento y
armonioso de mi trompa
Permití que se me hablara
al oído
y me transformé en el
gran escucha
porque sabía que las palabras
habían perdido su significado
que la tierra volvía a
no ser de nadie

Montjuïc
Los abuelos de Miquel
yacen enterrados vivos
yacen enterrados vivos
o no tan muertos
Ahora bien
¿qué temas de conversación?
¿qué laberintos pedregosos?
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Asegurar la tapa de
abeto tallada
A cal y canto
la historia
a cal y canto
el camino
n cuerpos
El dedo acusador espera
Olvidado-amputado
en el marco de la puerta
sujeto por la puerta cerrada
En la intimidad del cuarto
la acción transcurre
con la intensidad habitual
los cuerpos se mezclan
y dejan huellas
un camino de baba
por paredes y techo
cristales en el piso
sangre
y una silla incrustada
a la altura del tórax
Criaturas de la noche
Una cucaracha
me tocó el brazo
y mi gesto lo dijo todo
Me preguntó ¿tanto asco
te doy? y me ofreció
la mitad de su chicle
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Acaricié su dorso
que no emitía música
y pensé
si fueras un grillo
¿sobre qué estaríamos
conversando?

En dirección al campo
Con mi carro de guano
voy cruzando la ciudad
y las chicas de sociedad
me chistan en los balcones
Contesto tocándome la visera
tantos honores
mientras el verano se anuncia
cargado de muerte y espanto
¿Por qué digo esto?
Porque con la sangre
de una gallina
escribieron en mi pared
que me abstenga
de pronunciar tu nombre
que soy maldito una vez más

Sea food
De espaldas sobre la noche
sentí que un tiburón se me acercaba
desde la profundidad de un mar
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oscuro y cristalino
A punto de morderme eligió
la voluptuosidad de mi mano
y puso el hocico sobre
el hueco de mi palma
Mi cuerpo inerme
lo acompañaría en su descenso
suave y silencioso
tiburón enamorado
Mi cuerpo blanco
demasiado blanco
mis ojos olvidados
del último terror

Despeñadero
En la memoria guardo
apenas tres sonidos
el canto de un pájaro
sin nombre
una campana que toca
a muerto y
el mar contra las piedras
A partir de esta pequeña música
trato de reconstruir algunas voces
pero es inútil
la música me conduce al silencio
cada mañana
cada atardecer
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póstumo, la novela Rebelión en la ópera y el relato La destrucción empieza por
casa. Integra el consejo editor de BazarAmericano.com y coordina el
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EL BARCO CHINO
Dicen que dicen que dicen en Argentina
que en medio del océano hay un barco
chino que imprime libros. No hace falta enviar el pdf a China porque en el
barco tienen internet y tienen offset
y máquinas que encuadernan bonito, todo con mucho color, todo con
muchos dragones. Las editoriales
argentinas, de un tiempo a esta parte, se dividen entre las que le dan el
trabajo a los chinos del barco y del
otro las que prefieren la tinta poderosa e indeleble del conurbano. Se supone que si la imprenta es china de verdad también tendría la tinta poderosa que
impregna a los libros argentinos de cierta
razón política, combativa hasta en las mesas de saldo; pero el papel de los libros
en el barco chino no huele a Mao, esto
se sabe y es una decepción. Dicen que
dicen que dicen en Argentina que cuando los libros están listos, arden las linternillas subacuáticas y decenas de sampanes
cargados con la última novela de Chernov
o de las novedades de Martínez Estrada
ponen proa a Las Toninas, siguiendo el
hilo fantástico de la fibra óptica, china
también, por cosas del destino o de literatura que tardaremos años en comprender. El que imprime con chinos, en
cierto modo, la está cagando, dicen; y los
que no, dicen, no la cagan pero se perjudican porque la competencia es difícil,
los imprenteros del conurbano prometieron que van a meter una Minerva en una barcaza de uno que pescaba
en Mar del Plata, se la van a llevar al Ti| 147

gre y desde allá, seguramente, saldrán
los cien mil libros que revolucionarán
la industria editorial de este hemisferio, tan triste y alicaída.

VIVE TU SUEÑO DE SER ESCRITOR
[1] El microcentro estalla
en la ciudad rochera, multiplica como desgracias el
trazado de sus diagonales,
voy camino a pagar el alquiler. Una señora sentada en la
mesita del café dice: “lo baleó
el policía, por suerte, no te digo
que fue el policía, lo baleó, por
suerte, qué suerte que el policía
lo baleó, no te digo, nena, mozo
la cuenta, son dos cafés, era policía y lo baleó, no le dejes propina
porque vengo siempre”. [2] Al lado
suyo alguien hace la cuenta de los
que vienen a comer para esta Navidad: la renga, el Pitu, el cuñado de
Adán, Pochi y el nono, a Diómedes
no le avises, mejor que pase con la familia porque la Navidad pasada, te acordás, mejor ya no decirle, que caiga tarde
mejor, cuando estemos comidos. [3] En la
inmobiliaria la empleada se enoja porque
llego tarde, aunque el cartelito dice abierto hasta las 15 y son apenas la una y 10;
llego, según ella, tarde; su compañero se
fue al banco con toda la tarasca y ella dice “qué voy a hacer con esta plata, por
qué vienen tarde”, yo miro para atrás y
estoy solo (pienso en la escena del que
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escucha un chistido y no hay nadie: es
sólo él en la noche el que camina sobre el puente, un puente a lo Munch
siempre a punto de derrumbarse); digo “bueno, si te parece me la llevo» y
ella arma una media sonrisa (ajá) que
califica en 2017 como un insulto blando (peras al olmo) pero de clase al fin:
el desprecio a qué (¿a mí, que pago
el alquiler como el capital manda?),
a punto de fraguar. [4] Y Margaret
Atwood dice, entrevistada por Raquel Garzón, que “los escritores,
a diferencia de los políticos, sabemos la diferencia entre la ficción y
la realidad”, pero a las horas el editor le hace decir “El amor es fantástico pero más igualdad económica
ayudaría”, no vaya a ser que suene un teléfono. La autocensura va
en camión, se lleva puesta todas
las estanterías (las pocas que
nos quedan), ya dejamos de
hacer la cuenta, las pérdidas a la vista. [5] Recibo
un mensaje de una empresa editorial, dice: “Vive tu sueño de ser escritor,
no permitas que tus sueños
sean transformados en desechos”. Pienso que es al revés:
la literatura tiene que hacer puré lo que entre en sus relieves,
la literatura (charán, charánnn)
es el electrodoméstico
más
eficaz
que su| 149

pimos conseguir (gloria):
metamos todos
los sueños en el
vaso y apretemos
el botón (rojo peligro, rojo amor, rojo sanguíneo, rojo
al fin, lo rojo en lo
rojo), escuchemos
la tierna melodía de
la destrucción cuando
la entonan, en lenguas
de caverna, sus aspas
sintácticas; a ver qué
sale (en una de esas
guarda que no sale
nada: puede pasar
que nada salga y
haya que hacer
todo de vuelta
y si se corta
la luz hay
que sentarse y
esperar).

SPINNER
Evolución técnica de los espectadores
durante los recitales y conferencias: antes prendían sus encendedores, después
fueron las pantallas de los teléfonos celulares, ahora el público levanta sus spinners
y con eso alcanza, aplauso general. Hay,
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le cuentan, un spinner diseñado en
Cutral-có que tiene “cabezas de cerillos” (como dice un youtuber de
Baja California; le hace sombra
el muro de contención, mientras
juega con una pistola de aire a darle velocidad a su juguete, lo “hace migrar”) y está listo para prender el asado general. Hay, le dicen, un forcejeo
tácito y pulseadas entre espectador
y el precio de la entrada; hay enlace
técnico, también, entre diagnósticos
antiestrés y soluciones en ese artefacto hecho de plástico y metales,
invento del capitalismo a la baja;
su corazón es un rulemán y gira
en falso, casi un tokonoma, pero
no hay que equivocarse; en Zambia lo usan para cazar animales
con ponzoñas apenas vegetales
y en Varsovia hacen bandejas giratorias, están prohibidos en Villa
Tesei y Dakota del Norte (el poema
llega a su fin; y acá termina, dicen;
“termínalo”, dicen, “no des vueltas
como spinner sin manija”, también
dicen “ya deja de malgastar” y otras
cosas semejantes, por eso se termina; ahora se terminó,
“el spinner ha sido detenido en un operativo
conjunto” así que mutis
por el foro, fin del asunto,
sanseacabó; taza taza, el
carancho a su ranchada y
cada spinner a su caja).
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ADELANTE, POETAS
Adelante, poetas, ríos de mierda harán del
territorio una aventura: morir entre páginas
tiene algo del jolgorio de las Grandes Ligas
aunque las victorias sólo sean apariencias;
el mensaje siempre es otro, ya aprendimos.
No es por escribir más rápido que la pelota
saldrá libre de manchas, no es por recibirse
de poetas que el mundo se llenará de botes
donde la sesión de sauna se cobre a precio
dólar, a precios Hamurabi o Panamá (sean
los mil, los mil seiscientos de película, ya ni
interesa secula seculorum); no es por escribir con la parte de la cinta menos destrozada que las imágenes tendrán, de nuevo, el
máximo de visibilidad. Entre bordes se oye
que dicen “te conseguimos todo, menos futuro acá conseguimos de todo” y lloramos
cuando la ceniza se eleva como ganancia
de aire en la despedida del refugio familiar;
el libreto, borrado con el codo, se canaliza
por vía intravenosa; en lo romántico se juegan la lejanía y sus desórdenes (no harán
falta pañuelos, menos guerrillas), en alfileres las artesanas rascan sonetos siglo 21.
No por subir a la montaña la pelota dobla
y sin embargo ahí vamos, como el insecto
pelotero y con el asunto a cuestas; dorsal
y resignadamente, cambiamos de colores.
No es por ser talentosos que nos traducirá
el diploma de Academias Pitman, el calendario Pirelli, las actas de defunción de ese
teléfono celular que conecta con otra especie, los códigos de la caja fuerte donde se
cocina un pollo al spiedo, el falso estribillo,
las claves para abrir el palacio de la familia Usuriaga, los tránsitos del cordero en
su teta, las clausuras termales, la mane152 |

ra que tenés de bajar la vista para rajar
del universo con otro pasaje de novela;
no es por ser específicos en la descripción del yacaré que entenderemos su
mordida, no por suspender el juicio es
que vamos a reventar, con justa saña,
el laburo con egipcios de Alma-Tadema
o las caricias del panda en un zoológico
privado ni vamos a decir la prescripción,
el molde y su estructura; no por escribir
con lujo de detalles la república en manos del mapuchaje, las partituras formidables que registran un gesto en
la caverna, el vaso con agua donde ahogarse con un mínimo de
dignidad y las soluciones, todas a la vista.

CERRANDO PAÍSES
Quien escribe se jacta de ir “cerrando países”;
hay que conocerlo para saber que vivió en este y en aquel, primero bajo el influjo de cierta
prosperidad y después nada, humo, guerrillas
consonantes y destierro, huida con lo puesto,
maletas, valijas, bibliotecas abandonadas: un
riesgo país con “números a la vista”, estadísticas y ruina al por mayor, pedacerías, restós y
restos: el fin. Va “cerrando países”; preguntar
cuándo el escritor dará una conferencia en el
tuyo podría transformarse en otra escenificación de los índices de eso que, al escribirse,
destruye. Esperemos, igual, que todavía no
pasó nada; por suerte hoy podemos dormir
sin ser vistos, sin tener un pasaje de avión
y las obras completas de nuestra poeta favorita en la mochila, sin otras necesidades
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que las de respirar y acompañarnos en ese último suspiro (o latido).

EJERCICIOS DE BALÍSTICA EDITORIAL
Cuando te dicen “con compromiso
torácico abdominal”, no es el aire
que entra y sale para sacudir al
corazón. Es el proyectil adueñándose de un cuerpo desde
la fuerza y el impacto. Es,
precisamente, un acto menor dentro del espectáculo
donde el ojo “se pone” para
que la bala transite, con rectas
intenciones, hasta el cuerpo anteriormente citado. El modo este
de decirlo tiene algo de mezquino
porque cerca del corazón hay alojamientos que no son corresponsales;
aquí podría retirarse el poema de la
posibilidad. El disparo está muy cerca de ocurrir. Hay sensación de mira
telescópica en danza. A veces le toca
a uno que escribe y las estadísticas se
encargan de mantener en secreto cada
desvinculación (la caja negra del poeta
brilla con misterios extraliterarios; siempre fueron las razones para declinar estos
peligros, pero la producción de poemarios
crece a la par de la industria del crimen y
tales correspondencias se hacen cada vez
más restringidas, un poco más en espejo).
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NO PARE USTED
Soy el sordo que estabas esperando:
el de la tapia en vez de oído, el que
necesita de la repetición para sostenerse. Ardo en la lucha, es que nunca duermo; suena otra canción y no
sé qué decir, los comentarios más o
menos se repiten: “esta ya la escuchamos, esta no la había escuchado”: no hay más que eso. El tapia
que soy no reconoce otros asuntos que no sean variaciones entre un silencio y uno posterior.
Enfermo de política soy otro
grito en los pasadizos, ardo
y el poeta me dice “No pare usted”; en esta sordera
entonces me permito seguir. “No pares, sigue sigue no pares”, dice el tiburón (a este ni lo oigo).
Entre tapias se malgastan
campos fértiles de sonidos
nunca anunciados: los voy
a perder porque soy aquel
espantapájaros cuyo nombre es Ineficacia. Hay que
siniestrarle todo volumen
a lo que desmerece.
(Es sentencia, dicen
los de allá; hay hilachas de humo y el látigo chasquea, trae nuevos decibeles.)
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HISTORIA GENERAL
Like, laico, laikcismo: juegos de palabras para
recitar en el campo. Qué bonito tu poema, dijo
y estornudó, pero no me servirá de nada. Le propuse que desarmara el libro y “con ayuda de unas
varillas que por fortuna se apilaban en la estación”
(así escriben los viejos novelistas) armara un parasol. Está nublado, dijo. Yo le dije que tal vez el sol
regresara de noche, bajo la modesta manera de una
alcancía que se rompe y desliza el oro de su economía. No me creyó. Un fueguito vendría mejor, dijo
y puso manos a la obra. No me quitó la vista todo
ese tiempo de la combustión (poética). Ese libro
que había demorado seis años en componer, ardía como arden los artefactos de una sola pieza: de una vez. Después de acercar sus manos a esa dudosa fuente de calor, dijo: podés quedarte con las cenizas. Y a continuación me leyó las definiciones: polvo mineral de color gris claro que
queda como residuo de una combustión completa, también restos
mortales “de una persona”. Al tacto, las cenizas ofrecían un calor que
no se encuentra en otras superficies.
Cenizas, rastros de un libro escrito
con el envión de la sorpresa. Cada
una de esas expectativas quedaron
apretadas en el interior de un bolsillo. Finalmente, irían a dar a una
cajita de pastillas de menta venidas
de Sudán. No es poca cosa la poesía, dije. Siempre da más. Y más.
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Sólo manos verdaderas escriben poemas verdaderos.
Paul Celan, Carta a Hans Bender

Territorio
Este suelo no es de oro:
estamos obligados a escalar el abismo.
Dijiste:
sólo manos verdaderas escriben poemas verdaderos.
El oficio exige absoluta precisión,
manos curtidas por el roce de las cosas,
una mirada que penetre
la niebla del día y de la noche.
Sí, es necesario un cuerpo que se prolongue hasta tocar
aquella línea en perpetuo movimiento
donde los otros cuerpos se deshacen.
El oficio exige absoluta precisión.

Anábasis

A Jotaele Andrade

Soledad, otra vez
estás arriba y abajo, delante de mi cuerpo,
en el centro exacto de mi sangre.
Escucha la música que viene del pasado:
la bala se abrió como una flor en mi cabeza,
la bala hizo tres nidos en mi frente.
Me quebraron los ojos y los huesos.
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Ya la órbita del sueño vierte el veneno
en toda palabra, en toda forma.
Ya la reja del lenguaje hunde su cuña,
clausura las vías del aliento.
Soledad, otra vez
estás arriba y abajo.
Escucha la música que viene del pasado.
Recuerda:
la corriente que enlazó a dos almas
vence a la muerte y permanece.

Grieta del tiempo
Pero, ¿cómo vivíamos aquí,
en esta casa carcomida por el salitre de las olas,
en este suelo donde lo perdido
repite su nombre y se repliega?
¿Cómo podíamos vivir aquí?
Ahora sobre mi cara desova el tiempo:
mi vida se desgarra, pierde peso y consistencia.
El país es un animal que ya no encuentra su alimento.
¿Cómo podíamos vivir aquí?

Santuario
Piedra a piedra,
avanzamos.
Con una migaja de luz
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hicimos nuestra casa.
La hicimos con sangre y arena, la hicimos con ceniza.
Con los resabios del sueño
forjamos la imagen del destino.
La forjamos con sal y viento, la forjamos con ceniza.
Con lo que dejó la tormenta
cercamos el muro del abismo.
Lo cercamos con polvo de huesos, lo cercamos con ceniza.

Contraseña

A Horacio Castillo (h)

Lleva a tu boca
la flauta doble de la noche
y sopla.
Sopla hasta que aparezca un mundo.
Extranjero, alza la espiga,
pronuncia la antigua contraseña:
shibólet.
Lleva a tu boca
la raíz del árbol que los hombres llaman Nacimiento
y sopla.
Sopla hasta que se acreciente el otro mundo.
Extranjero, alza la espiga.
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Jardín
Los muertos mendigan un haz de luz.
Ya nadie advierte
la lenta combustión de lo real.
¿Alguien ve las piedras blancas,
la rueda del sol sobre los tallos?
¿Alguien observa las estrías del sueño?
¿Alguien aparta los velos del aire y reconoce
lo que construye el rojo con el verde?
Es necesario que el cielo invierta su raíz.

Eternidad
Me quedo para siempre en lo que fuga.
El viento levanta
el último tallo de la sombra.
En la cintura llevo un cuchillo, balas de plomo:
mi voz es una herida en la mejilla de la tarde.
Me quedo en lo que fuga,
abro los brazos hasta alcanzar
esa palabra que entibió la muerte.
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Mazmorra
Estamos muertos y sin embargo
podemos respirar.
Duerme hijo mío, duerme.
La nieve se funde en la orilla:
el paisaje es una superficie donde el día
arroja niños y caballos.
Pronto vendrán las voces del cielo,
los animales del aire, las caravanas del frío.
Estamos muertos y sin embargo
la sangre corre en nuestras venas.
Duerme hijo mío, duerme.

Catacumbas
Ninguna voz.
El poema se escribe con sangre.
En cada palabra encontramos
un animal rengo.
Dijiste:
detrás de toda forma hay una trampa.
Mi padre balbucea en una lengua muerta,
yace en el fondo del mar.
Mi padre regresa con el corazón de la tiniebla,
duerme sobre el hueco de mi madre.
El poema se escribe con sangre.
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Cadalso
Y a pesar de todo
perseguí la estela,
busqué la huella donde el milagro
inicia siempre su carrera.
Solté las armas.
¿Me oyes?
Yo puse mis huesos delante del espejo.
Solté las armas.
(De Shibólet)
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todas las máquinas con luces que me gustan
y tendría
ahora mismo
en mi pieza
cuando el lado b de la noche
pasó sin gusto a nada:
una expendedora
de latas de gaseosas
pepsi o crush
de latido liberado
botones lumínicos
corazón de robot
uno de esos puestos de pochoclos
con luminiscencia de miel y caramelo
sabor a feria abandonada
del partido de la costa
el flipper de terminator 2
y un arcade saturado
con un billón de juegos multifrutas
que me lleven a otro lado
sin abandonar la habitación
encendería todas sus luces epilépticas
subiría al taco sus sonidos galácticos
y escucharía todas sus canciones de desamor
funcionarían día y noche
junto a la ventana
para que brillen también al sol

cuando las lustre

*************************
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esos carteles
de budweiser
y apagan

de neón
que se prenden

en bares cercanos
a estaciones de servicio
en medio de la nada
como en todas las películas
de todos los héroes
que nos criaron
patrulleros chocados
brasses rítmicos
negros de barba
camisas leñadoras
con nombre en blanco
moño rojo
brillo azul
al pie de la colina
se ven
tan
tan
hermosos
y
son
tan
tan
románticos
como todo lo que late
en eso que inventamos
para hablarnos con intermitencia

*****************************
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todos mis amigos van a ser padres
y eso que antes me parecía un error
ahora me emociona
pero cada uno tiene su felicidad
y a veces pienso que tal vez la mía
me deje un poco solo
entonces llamo a casa de mi hermano
para hablar con mis sobrinos
y los invito de paseo por el bosque
vamos al museo
y nos compramos un montón de golosinas
pelotas y globos de helio
morfamos lindo un combito feliz
y charlamos de esas cosas
de chicos casi nenes
y de nenes casi hombres
sentados en la mesa que eligieron
para el atardecer ya estamos en mi aposento
y cuando los vienen a buscar
decimos que sí
hicieron los deberes
aunque sea sólo
para jugar unos partiditos más de fútbol en la play
proyectada gigante a la pared
y con alto sonido hi-fi amplificado de cine
pero más más más que nada
para que sepan también malcriarme
cuando sean grandes y todo envejezca
*****************************
10 bases para un socialismo más equitativo
1. Lo blanco es negro y lo negro es blanco porque de ellos
surgen todos los grises
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2. Tú soy por todos los plurales
3. Lo imposible incluye lo posible
4. La energía es el capital, el capital no es la energía
5. Ser vs Poseer
sido vs poseído
siendo vs poseyendo
6. Más vale el intercambio que la negociación
7. Realidad ficción, Ficción realidad
8. ni todo ni nada, ni bueno ni malo
9. transformaciones! duela lo que duela
10. muerte y vida para todas y todos
*****************************
***
los hombres que sabían interpretar los anillos
que miran al cielo desde las raíces taladas
pronosticaron las plagas con anticipación
nadie les creyó
salvo ese anciano
que acaba de ganar 10.000 puntos en frutas y comida
5.000.000 de monedas de oro y 3 vidas nuevas
en la pantalla
***
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algunas comarcas
cuyos líderes
salieron victoriosos
de la gran batalla mundial
del videogame
ya comenzaron a experimentar
el nuevo hábitat durante el día
debajo de la tierra
en casas subterráneas
trabajan
para mejorar la señal
***
ey no tengas miedo
en la noche del sol blanco
vos y yo haremos un hueco en el cielo
un montón de likes
y caritas sonrientes
***************************
una ballesta
un hacha

un serrucho

a veces hay que
en la mira de
con los silencios como un
igual que un cazador
la telaraña de los búhos y
el camuflaje de la noche en
como el que escapa con
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entonces pide fe
un niño con su fuego sin
las bestias muertas ya
los astros extinguiéndose
anochece y otra vez
una ballesta
un serrucho
un hacha.

*******************
Just do it
mi amigo
solo
y abandonado
en la selva
desde niño
robaba zapatillas
a montones
jamás se quedaba con ellas
por más que fuesen
las de la propaganda
las revendía de a cinco pares
y luego iba
y se compraba las mismas
porque no sólo
quería andar calzado
sino también
poder comprarlas
con su propio dinero
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*******************
amigo árbol forestal de altura
muévete en la noche de primavera
enciende tus raíces que son motores
y emborráchate tanto
como ninguno
de los que está acá
para ser tu propio hijo
tu propio padre
y salir
con esa vaga idea
de no joder a nadie
por la puerta de atrás
de ese sitio
donde todo
se guarda
derretido
*****************
el lenguaje no es dios
porque dios no es dios
pero cuando naciste ya estaba
y va a seguir después de tu muerte
somos chiquitos a su lado
y a veces pienso si
¿no es el aire quien nos habita para ser?
¿si las palabras nos traspasan y siguen su curso?
hay un material maleable como la madera
pero también una tropilla salvaje
cuyo dominio dura
lo mismo que una caída
en la doma
en el amor
y en todas las drogas
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la gracia está en lo incontrolable
es el mejor lado
de casi todas las cosas
como en los océanos y mares revueltos
donde nadamos y volvemos a nadar
aunque siempre nos ahoguemos
en su infinitud y turbulencia
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He is a log.
Thoreau

Junto leña
todo el año
para el invierno del año siguiente.
El frío requiere

de cierta previsión.

Junto leña
todo el año
no mucha
—probablemente mil quinientos
o incluso dos mil kilos
si hay suerte.
Luego ya intervendrán
otros asuntos
igual de importantes:
partir leña, por ejemplo,
y hacerla durar.
* * *
Leña—temas relacionados:
cortar y partir/diferencias,
motosierra/historia,
hacha/hoja y cabo; cuidados,
golpe/técnica,
formas de apilar leña,
aserrín y astillas/usos,
[poesía—diario/mapa/proyecto,]
plegarias y canciones populares de los leñadores,
leñador montaraz y leñador urbano,
leña/de la reutilización urbana y la economía hogareña,
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empezar un fuego/salamandra,
entre otros.
* * *
Troncos y ramas de árboles
que los nuevos vecinos del pueblo
tiran abajo para poder construir
y después sacan a la calle,
unas veces en trozos enormes,
otras veces en enormes rodajas anillares.
Troncos y ramas de árboles
también
que tiran abajo las tormentas
del terrible nuevo siglo
y yo mismo corto
entonces
en trozos más pequeños
para partirlos después
mucho después
más secos
en la tranquilidad silenciosa
del fondo de casa.
Nunca un árbol vivo
—nunca.
* * *
En la época moderna
la motosierra corta leña
y el hacha parte.
Por cada corte hay a veces
hasta tres o cuatro golpes
—y eso no siempre depende
del tamaño del tronco,
del filo del hacha
o del tipo de golpe.
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corte
—
golpe
|
golpe
|
golpe
|
Hay por cierto
una gran diferencia
entre cortar
y partir leña
—y no me refiero
solamente
a la clase de combustible
que se quema.
* * *

Mientras la pila de leña
se seca		
durante meses
sirve de mundo
a toda clase de alimañas menores
e insectos
—primavera, verano y otoño.
En invierno
ese mundo
desaparece
poco a poco
como el hielo del ártico
de…sa…pa…re…ce
mientras el hacha
también
pierde algo de su brillo
y el montículo de cenizas
crece en el jardín
como el musgo
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en la mismísima base
de la pila
de leña.
* * *
Partir leña me recuerda siempre
mi promesa
diferida
de sentarme con binoculares
detrás de la pila de leña
para detallar la extraordinaria
vida de los pájaros
en los robles,
los pinos
y los arbustos
que comienzan algunos metros
más adelante de una cabaña
que todavía
no existe.
* * *
Partir leña
para encender un fuego.
Encender un fuego para darnos calor
y echar encima el alimento
como hicieron nuestros antepasados		
(según TD)
hace 200 o tal vez 50 mil
años.
Eso heredamos.
Eso y el vértigo de dormitar
en la alta seguridad de los árboles
atestados de depredadores
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dormidos
entre los vástagos
de la oscuridad;
eso y la paranoia
de caer
y ser comidos—claro.
Quizás también esa manía
de levantar la cabeza hacia las estrellas
y comenzar a hacer preguntas
de lo más idiotas
con algún sentido
sólo para nosotros.
Porque mientras nosotros formulamos
preguntas
las estrellas discurren
junto con las galaxias y las nebulosas
y los árboles que darán leña
se estiran hacia ellas
y los caballos relinchan
en los humedales de los valles
más lejanos.

* * *

Antes,
durante
y después
de la tormenta la gente
sólo se preocupa
por la tormenta.
Donde unos ven peligro
el que junta leña y guarda
y parte leña
todo el año
para el invierno del año siguiente
y la hace durar todo lo que puede
sólo ve la forma promisoria de
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la madera
después,
durante
y antes.

* * *

Cortar y partir leña
también tiene que ver—en definitiva
con lo vertical que se vuelve horizontal
que se vuelve vertical que se vuelve horizontal y que
se quema y desaparece.
(De Partir leña)
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Unas comadrejas tajearon mi pierna.
Me pinté la cara, como una de ellas
para que al reconocerme
no me atacaran más.
Después fui al supermercado
y todos se rieron.

La muerte está a mi izquierda
a un brazo de distancia,
en la cama.
Si duermo boca abajo
la dejo del lado de la pared
para que esté incomoda,
al menos,
la muy puta.

Termina la tarde
del treinta y uno,
y todos se preparan
para la fiesta,
parsimoniosos.
Algunos le dan al techo
con la hidrolavadora
y yo vuelvo al pavimento
después de tambalear
en la arena
con la bici media carrera.
En las veinte manzanas
del pueblo
el olor a asado es sólido.

Todas esas personas
que no conozco
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despiertas en la noche
con miedo al amanecer.
Tecleando.
Tomando Pepsi.
Escuchando el ventilador.
Subo el volumen para escuchar la radio que se filtra por un
parlante de la computadora.
Pero al final no era nada.
Adiós
dejo de cabalgar
me retiro de los rodeos.
Alguien está poniendo perros muertos
en las vías
para luego ir a mirar
cómo el tren
les corta la cabeza.
¿Es una simple diversión
o es un mensaje que no entiendo?

La comadreja que estuvo
haciendo desmanes
que salió fotografiada
en diario local
y el arquero traumado
que nos está haciendo perder
un montón de partidos
son mis principales influencias
aunque ahora no me parece
que sean compatibles
eso debe ser lo que me pone mal
eso debe ser lo que me vuelve loco.

Para mí el tren a gas oil
es más pesado que el tren eléctrico.
El tren eléctrico zumba
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el tren a gas oil es pesado.
El mejor es el tren de los metales.
Claramente.
Es el más largo.
Lleva planchas de acero enrolladas,
al astillero.
Allí las esperan los hombres fuertes,
que no dejan de construir barcos.
Imagino cómo los botan en el agua
festejan que el río está lleno
de nuevas embarcaciones.
Eso me pone contento.

Coincide el comienzo del invierno
con el final del campeonato
y es un evento de lo más dramático
el tema del descenso
un domingo de invierno, nublado
en localidades del interior
equipos golpeados jugando
sus últimas chances.
Ninguno me importa especialmente
este año,
pero da lo mismo
soy hincha de la desesperación.

Cuando suena el celular
me asusto
no puede ser nada bueno.
Lo mejor, a lo sumo
puede ser la noticia
de que tuve la posibilidad
de ser rico
pero ahora ya es tarde.
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Jugamos al fútbol
contra el grado de los bravucones
en educación física.
No solo nos cagan a goles,
sino que también, nos cagan a
piñas.
Hace frío y está nublado
en la cancha de handball.
Saco un rosario nacarado
que tengo en el bolsillo
y lo miro, a modo de tic.
Implorando clemencia, tal vez.
Uno de los malos me ve:
eso no te sirve de nada pelotudo,
si al menos tuvieras un capicúa.

La vajilla de la quinta está compuesta
por platos de diferentes vajillas rotas
a lo largo del tiempo.
Ponemos la mesa con los nobles únicos sobrevivientes.
Entonces la observo en silencio.
–Saben, veo mucho coraje sobre esta mesa, esta noche.
Levanto el vaso, sonrío
y lloro, como siempre.
Cambian las luces del semáforo
hacen un “clic” al pasar
del verde al amarillo
y así.
Lo escucho en el silencio
no hay autos en la madrugada de enero,
solo papeles y tierra
que vuelan con el viento.
Debés estar en ese boliche,
el que está sobre la playa
borracha
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hablando con algún chabón transpirado
que te vas a terminar cogiendo.
Si,
Si.

Recién son las siete
tengo las manos frías.
Es el día del trabajador.
No encuentro un guante.
Me ponen nervioso
los pares incompletos,
intento no pensar en eso
pero por todos lados falta algo.
(De Peces, inédito)
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Día de campo
La cáscara del insecto
ostenta una división
que produce tiempo
porque clasifica el espacio.
La libélula que se nutre
y defeca en estas flores
también es responsable
del deterioro generalizado.
El batracio, que tapiza en vivo
al ser volador en cuestión,
sugiere que puede aplastarme
un eucalipto o una avioneta.

Estado del arte
La poesía murió.
En verdad vive
gracias a un stent.
En realidad se fue de viaje
porque le disparó
al gato del vecino
con aire comprimido.
En rigor de verdad
decidió casarse
tener hijos
y acceder a una buena
jubilación
aunque las condiciones sociales
aceleraron el proceso mórbido.
Promediando,
tiene programada
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una angioplastia
y cursa
disputas vecinales
con resultado abierto.

Menudencias
Mientras se pegaban los fideos,
se presentaron Freud, Kavafis y Anna Freud.
El primero y la tercera habían sufrido
vejaciones. Un amor incestuoso fílmico.
Y las neurosis más variadas.
Les dije que lo sabía
pero que no podía dejar de sospechar
que estaba dentro de un pollo
pichicateado,
mal dormido
o con evidente
interrupción de la cadena de frío.
En el medio, Kavafis se limitaba a leer
de atrás hacia adelante:
una manera de oponerse
a los poemas sujetos a ley.

Poeta mayor
Largó que, en la poesía
actual, nos robamos
a nosotros mismos.
Que por amor al arte
deberíamos callarnos
más seguido. Le dije que eso
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a César Cantoni

lo había dicho yo
hace cinco minutos.
Dijo que era un insolente
y que igual me quería.

Albergue
Fui al cementerio, trotando.
Desde la reja del curioso
albergue, la oscuridad dejó ver
un juego de luces, un ritmo
sugestivo, figuras erizadas.
Salí disparado, claro, pero
retomé el paso deportivo
cuando entendí que se trataba
de una movida electrónica.
Tal vez el festejo de fin de curso
de un seminario
de antropología forense.

Buró
Tengo documentos, pasaporte
y ni un solo poema.
Estoy en una oficina frente a un sujeto
que no quiere responder a mi solicitud.
No entiende. O entiende, que es peor.
Seguro que retacea poemas
porque se los lleva a su casa:
lee en voz alta, contra la medianera,
para impresionar a la vecina.
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O no los lee: los incorpora
a su cosmogonía
y compra verduras
como quien escribe
La Divina Comedia,
Los Cantos de Maldoror.
Le digo, suplico, que me conformo
con uno de amor
y malo y sucio y sudoroso.
Si me toca de amor, que sea feo.

Bulbo piloso
Tengo un Pulitzer.
Me acosté con la novia
de Elizabeth Bishop
por afición al cabello.
Este poema fue escrito cien veces
en la época del Mamut.
Junta el vello de la modelo
con los pelos de un cetáceo
encallado en Magdalena.
Bishop gana el Pulitzer
y su novia quiere conocer
el secreto de la escritura.
Elizabeth se queda callada,
luego propone cortarle
la cabellera con un serrucho.
(De Anton Pávlovich)
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Indiferentes

A Gustavo Caso Rosendi
y Martín Raninqueo

Una guerra le declara la guerra
a otra. Ésta responde
no sin antes provocar conflictos bélicos
en tierras aledañas. Declaración
tras declaración, las guerras
se van haciendo una
hasta que las acciones conjuntas
cubren de cuerpos apagados casi
toda la faz de la Tierra.
Incluso en un escenario así
es posible imaginar a cientos de sujetos
que no se enteran de nada,
indiferentes
entre los escombros, aunque un dios
los críe y ellos se junten.

Novela familiar
Mi madre tuvo un perro.
Rabioso. A tal punto
que a los días de parirlo
me tragó sin miramientos.
Luego de la incomodidad inicial
comencé a ensayar leves traslaciones
me distraje explorando cavidades
y asocié los nuevos torrentes
con las aguas de un estero.
Encontré a mis hermanos
chapoteando en la vejiga
dijeron que nuestro padre
emigró a los pulmones
buscando qué fumar.
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Íbamos a buscarlo pero el hambre
quiso que probáramos alguna
víscera por aquí
una membrana por allá
y tal fue la concentración
en la faena
que una luz creciente
nos devolvió a las sobras
del convite familiar.
Sondeo
El poeta toma una piedra.
La observa la huele le pasa
la lengua. Raya un auto, dos.
Sabe que no es un poema
pero la guarda por las dudas.
(De poezja)
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(Editorial Alas, editorial nómade, 2017).

200 |

La pared
de las babosas,
perezosas pícaras,
que se mueven por acá,
disfruto las cosquillas,
contenta remolona,
que dejan al andar.
si los amigos de la cancha
apoyan sus espaldas
después de la pelota
paro la oreja, disfruto
los densos corazones
agitados locos
que repiten que repiten
tiquiti pum pum tiqui pum
a veces una mano,
caricia delicada,
aquieta la pesada
modorra que se viene
llegando las estrellas.
No quiero olvidarme
de los quejosos autos
que pasan sin siquiera
echarme una mirada.
están también aquellos
que escriben al boleo
sus frases con pintura
barata o de la buena
los álguienes que pasan
tapados bien de noche
“que sea algo lindo” yo deseo
“que no diga cosas feas” rezo un poco
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le pido a los ladrillos
mantengan cuerpo firme:
alto como el sol,
duro como el hierro,
firme como el árbol.
quieta estoy quieta me quedo
mirando lo que pasa
frente a mi nariz.

La canción que más nos gusta
like a pan puesto al sol
descansamos contentos
like a foto like a bote
flotamos los cuerpos
en la tierra
acostados
like a perro
las espaldas refregamos
en las piedras enterradas
like a memory.
un señor con sombrero nos pregunta cómo estamos
like an árbol le contesto
like a sun le contestás
like a shadow y se va
aquella chica allá sentada
mira los perros correr entre los árboles
like a viento like a sound
nos reímos del mar
de los barcos encallados y del ami 8 que quedó
like a centro de mando en el médano más alto
like a faro like a town
¿no podremos acercarnos algo más?
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se nos dijo:
el vino sabe mejor
cuando canta sus canciones
like a como like nosotros
un asterisco
encima nuestro
like estrella like a heart
unas ramas en el bosque
like a nubes like a like
(De La canción que más nos gusta)
Ana junta los siete montoncitos de hojas
Deja pala y rastrillo junto al tacho
toma una bolsa negra
el viento la ayuda
la estira la abre la coloca
dentro
del
tacho
Anita toma con una mano el rastrillo
“
“ “ la otra mano la pala
“ mueve la pila de hojas secas
de a ratos suspende
se levanta la visera
observa el movimiento de los autos.
Una vez que terminó
limpia las cerdas del cepillo
con un truco espectacular:
		
lo acuesta pisa los hilos desprende la pelusa
Ana tiene delicadeza en sus movimientos
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para mirar la hora en el celular
se saca el guante.

Junto a la corteza que cae del árbol
Un zumbido
algunas palabras
quedan resonando en mi interior
una mujer me enseña,
desde los pastos de la plaza,
que las hojas del otoño
se barren y se juntan
con paciencia.
Que estés mirándome
desde el punto más alto
y te digas
ese chico me gusta
calmaría la sed
no siempre hay que seguir
buscando el sonido
a veces con leer la partitura
alcanza.
(De Creo en la poesía)

Antonio
Dice la leyenda
que lejos de pronunciarse cansado
Antonio se levantó, tiró un puntapié al aire y dijo
sáquenme de acá hijos de puta
que perdió la vista y que solo le queda recordar
los colores vivos.
204 |

En mil novecientos veintipico este hombre
movía sus piernitas por primera vez
en un pueblo escondido de Entre Ríos.
Supo demostrar su proeza en las tardes de Mansilla
sin manos a temprana edad
por el ripio en bicicleta;
competir de manera interminable con su amiguito Arnaldo
a ver quién decía más palabras
antes de perder del todo el aire.
que con tercer grado alcanzaba
que ayudaban en la escuela a la maestra con los nuevos.
Pasa, que el cuerpo envejece y con él las ideas. Es por eso
que cuando fueron a Tala a probar mejor suerte
las cosas no fueron del todo bien.
¿del todo bien para quien narra la historia sentado acá en la
ciudad lejos del pueblo
o del todo bien para quien pone un negocio y su socio lo caga
dejándolo solo
entre gallinas y gallos rodeado de deudas?
Es que a veces alcanza con ser feliz
y ser feliz puede ser tomar mate dulce por la mañana mientras el
gallo canta las cinco.
Dicen que cuando murió su hijo dijo mentira y a la semana se
largó a llorar.
y si la lucidez para algunos es la cordura para otros lo es la
sombra.
qué música bailó y qué lugar le hubiese gustado conocer
nunca se supo.
Hoy, en un momento de aire fresco en la cocina, luego de limpiar
el altar,
dispuse los elementos necesarios para enviarle la energía
puesto que tal vez el aire
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que cuando llueve se acuerda
del caballo que una centella le mató
mientras pastaba la tarde
¿llegó?, ¿llegó?
Repetía el eco mientras se movía entre las piedras
sin rumbo fijo
en el sonido que las gotas pronunciaban al golpear la chapa.
No, quiere decir otra cosa:
encender una lámpara
en la casa desconocida.

Restos de mandarinas
porque el sol venció al párpado caí
en la modorra del despertar en movimiento
blanco sobre negro clareándose
levanto estallido de luz la imagen
comienza a completarse me pregunto
si es verdad que aún continúo viajando en colectivo
si el asunto está resuelto
o es cosa del sueño, poder oculto
que hace que esté mirando el correr de las casas
moverse en línea recta, entre saltos
de baches que alcanzan ser yo mi existencia.
cámara lenta la del despertar
después de haber visto desprenderse
una mandarina de las quintas bolivianas
de la Colonia Urquiza
blanco sobre negro clareándose
en el ojo está el recuerdo
de la lluvia tempranera que regó
el camino urbano hasta la escuela
reviso las paredes de mi cuerpo aún
entumecidas las froto entre las miradas
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de los pasajeros que observan
el lento movimiento de alguien que despierta
al mediodía en el transporte urbano me pregunto
si todas estas personas sentirían lo mismo
al ver caer trozos de mandarina
entre los párpados de tierra que se abren
a lo lúdico del sueño estando mudo
Cómo serán el descansar y el movimiento
que alteran de alguna forma mi realidad y ahora
blanco sobre negro clareando en mi memoria
mis manos se desprenden de los bolsillos
para notar que tengo una palabra escrita
ahí diciendo: volvé.
Siguen las líneas de la velocidad alterando
los colores de las cuadras donde el sol
hace mesa de descanso y me dice
que el blanco sobre el negro no clarea más
se terminó la memoria y todo esto
pasa de largo como lo real.
Muevo las rodillas el espacio
gira el colectivo y gira
una vuelta nueva dónde estoy
me pregunto buscando referencia
de la luz es el reflejo que encandila esta vez:
rojo naranja amarillo
violeta azul amarillo
marrón verde amarillo
las líneas de la velocidad que me preguntan
si es verdad que fui yo el que vio caer
trozos de mandarina sobre la tierra
si es verdad que fui yo el que vio caer
trozos de mandarina sobre los párpados
este lugar lo conozco este también fin del viaje.
En mi torpeza tanteo
con las manos una pared gris
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todo quieto entre todo
lo que se mueve sin embargo
la luz me golpea los ojos
blanco sobre negro clareándose
las imágenes van después
del final del túnel de luz.

El lugar de los crotos
por eso vine a este lugar
a ver desde esta perspectiva
a ser visto desde esa perspectiva
porque no se es croto por la ropa
sino por el lugar que ocupan
quienes prefieren agruparse en la calle
desprenderse de todo eso
que tiene nombre y peso en esta tierra.
Acá veo mis pensamientos
como quien nada lleva consigo;
represento las cuestiones en el plano
de la avenida que proyecta
una fila de árboles vacíos con vista al fin
algún caño de escape, ruido de motor, el sol
que a pleno calienta –mi cuerpo, la materia, la luzcrean en mí las pausas justas
como símbolos gramaticales para que el río no fluya sin sentir
las piedras que en él persisten para no irse por completo en el
caudal existencial en que me encuentro embobado por el sol que
empezó con su fase 3 de atontamiento y la tuca que encontré en
unos bancos de la plaza que llena de perros me expulsó
derivándome al lugar de los crotos.
Chorreo tinta en este banco
el yo primero antes que usted
me justifico y convenzo
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de que lo mejor será
esperar a que el tiempo pase,
ocupar la mente con otra cosa
recorrer y vagar por los caminos que hayan
sin levantar mucho la mirada sin decir tanto
dejar que los oídos hagan su trabajo,
que para eso están,
desprovistos de todo,
siendo lo que les tocó,
y qué peor tortura que oir!
Oir todo el tiempo todo.
(Inéditos)
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