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El parto 

I 

Por una calle amarilla 

cuando a duras penas subía la pendiente, 

encontré tu foto  

y no la pude levantar. 

 

La miré en el suelo, 

restando espacio al piso gris 

y sentí pena de estropear el paisaje. 

 

Tenías la campera verde y los lentes negros, 

y eras lo más colorido de la cuadra; 

siendo el cielo tan celeste, 

las nubes blancas  

y la calle estaba perdidamente teñida 

con tu sonrisa sentada en un papel. 
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El parto 

II 

Un día abriré la puerta 

y estarás ahí. 

No habrá sorpresa,  

ni lágrima, 

ni abrazo desesperado, 

ya no te esperaré entre sueños, 

ni serás fantasía en la virtualidad. 

 

Serás un hombre, 

un amigo, 

verte será normal, 

y te pasaré un mate, 

haremos chistes 

y discutiremos de política. 

 

Intentaré quitarte la barba candado 

y me dirás que no,  

que sos el dueño de tu cara 

y tendré que entenderlo. 

 

Y me incitarás a comer  

rico y graso, 

y diré que no, 

si el talento me acompaña 

haré dieta  
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y evangelizaré sin querer hacerlo. 

 

Un día, tus championes azules 

pisarán mi alfombra 

y será nuestra  

y ya nadie la querrá cambiar. 
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El parto 

III 

Somos los poetas 

que amamos con las letras 

y ardemos con el cuerpo. 

Ansiamos tocarnos, 

nos pensamos inmundos, 

cómodamente ensamblados. 

“Profiteamos” los placeres 

de la sangre y el sexo. 

Escribimos una poesía húmeda, 

arrancada. 

Nos pensamos desnudos, 

transpirados,  

salvajemente enternecidos 

como panteras, 

como bestias, 

como las letras que nos arden. 
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El parto 

IV 

Para cuando explote el Cilindro 

Ya no viviré en la zona. 

Habré perdido kilos y 

ganado en canas. 

 

El cantegril del costado  

habrá sido recuperado. 

Y no lo cruzaré, 

desafiando al destino, 

camino a la veterinaria. 

 

Explotará, habrá sido incendiado, 

habrá sido cárcel y escenario. 

En sus fríos asientos  

habré concursado 

y perdido. 

 

Ya no sonará a lata un recital, 

ni se gritarán los tantos 

del baloncesto. 

 

Mi vecino ya no será mi novio. 

Tendré gato en vez de perro. 

 

La gente no discutirá más 
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el cilindro si, el cilindro no. 

 

Será una explosión hermosa 

como si el futuro se pudiera jalar de un tirón. 

 

Un interruptor y mil pedazos, 

creador de una ilusión, 

capaz de hacernos pensar 

que la nostalgia uruguaya 

es capaz de reventar. 
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La lucha 

I 

Caigo parada 

pero los pies se resienten. 

 

Las rodillas tienen memoria, 

chillan arrugadas 

y se extienden. 

 

Me enderezo en cada paso 

y encorvada arranco 

y termino el día. 

 

Luego me enderezo. 

 

Salto parada 

y caigo igual. 

 

Hace tiempo no reboto. 

 

P.M.S. 

Paro,  

miro 
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y sigo. 

 

Y salto, 

porque el suelo es alto, 

y también siempre 

tuve miedo a ello. 

 

Además la panza  

que se te arruga,  

allá arriba 

y querés saltar, 

pero eso es complicado. 
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La lucha 

II 

Resulta que ahora transpiramos. 

Juntamos ilusiones en una bolsa. 

Cerramos los ojos a las 00:00 

cuando la carroza se puede convertir, 

mantenemos el derecho entreabierto,  

chusmeamos  

y nada. 

¿Adónde es que viene el botón de pausa?  

Que alguien te acerque las horas perdidas. 

Que arranque los velcros de sábanas viejas. 

Te dejo la barba y las cejas tupidas, 

me llevo el ronquido detenido en un sueño, 

donde trepaba montañas y monedas escondía. 

Al fin que son las madrugadas, 

que el invierno no llegó, 

con unos troncos la noche no hiela 

y el día frenético se pasa sin más. 

Entre cajas la realidad huele a desorden, 

y desarmando la vida se cuecen las habas,  

se tiran las sobras, se agitan las aguas 

y el movimiento es oferta y condición. 
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La lucha 

III 

París te queda bien. 

¿Te quedás en París? 

Toque de queda. 

¿Y yo como le quedo? 

Quedada en París. 

A la medida. 

Costume sur mesure. 

Dale, quedate. 

Ofertón. 

Fin de temporada.  

Hacete un rato, un lugar, un tiempo. 

Abrite un agujero negro; 

volteate, torcete, colate, pasá. 

Fabricate un tiempo, una hora, una vida. 

Ponete un 24 horas, un 7/7 J, 

un: yo carneréo los domingos. 

Across the universe. 

Pasate, salite del chat, 

personalizate, 3d, tête à tête. 

Á l'appareil, “apresentate”, 

peinate, quedate, tout temps, 

toujours, fulltime. 

Chocame en Montparnasse. 
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La lucha 

IV 

Qué viene, que no, sonríe. 

No pienses, total… 

Todo es bendición. 

 

Vos y tus <<Days>>,  

brushing y tapa ojera. 

 

Roja la cama, 

el vaquero, 

el colchón. 

 

Nosotras, especiales. 

<<Always>> free teenagers. 

 

Espléndida, 

no es nada,  

sana sana... 

 

Normal, natural,  

Lady y soft. 

 

Bombardeame que 

sangrando soy. 

 

Vendeme, tapame. 
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Doblada en contracción, 

condenada en los papeles. 

 

Hediendo, 

duro el vientre, 

duro el riñón. 

<<Siempre libre>>. 

 

<<Mimosa>>, ya lo vas a disfrutar, 

peor es que no venga Andrés, 

la regla, la enfermedad. 

 

Pañal, tapón, hinchazón. 

 

Sí, te entiendo. 

¿Por qué no te vas a cagar? 
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La lucha 

 

V 

Y pasa que no es fácil dejar la cama 

tampoco volver a entrar. 

Y pasan los amigos con sus dolores, 

los nervios,  

y esas ganas de extraditar el llanto  

de esos que queremos tanto. 

 

Asumimos la vida, 

corta e injusta, 

y nos sabemos mortales 

y nos queremos absolutos. 

 

Y pasan esas ganas de quererlo todo 

y la certeza de que resignaremos mucho, 

que el camino será empedrado,  

pero habrá playa 

y habrá arena y campos 

y calles que nos seguirán recibiendo. 

 

Veremos paisajes 

donde dejaremos el pecho 

henchido y consciente de lo bello,  

lo superior y lo inabarcable. 
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Y será domingo,  

y tendremos dolor, 

y tendremos abrazos 

y todo volverá a nacer. 

 

Más allá de nosotros, 

a través de nosotros 

y a gracias a nosotros; 

despertaremos y habrá mañana 

y dormiremos y seguirá estando ahí,  

un poquito más adelante, 

un poquito más allá. 
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La lucha 

VI 

Un día agarrás y cerrás la puerta desde afuera. 

¿Atrás? <<Andá a saber>>... 

<<Aquella tarde>> bajaste la escalera livianito,  

en la valija unas pilchas, dos o tres libros,  

un sonido, la canción de algún amigo,  

una noche de aquel bar  

parecido a alguna casa, 

Guayabo y más allá. 

Decidiste no ser ese <<Rastrillo>>,  

te supiste <<Poligriyo>>. 

Una luz te dio paso, 

y una abrazo embravecido  

que entre tangos y murguitas 

te dejó en vereda.  

Sin dudarlo ni un poquito,  

con la pena aún ardida,  

sin saberte <<Capatáz>>,  

y <<El Olvido>> como meta,  

le saliste como <<El Meme>>,  

por la punta cancha arriba, 

a la guerra del futuro. 

Te escuchaste y lo supiste,  

precisabas del camino,  

ya no hay tranza, no hay cometa 

que detenga esta viaraza,  
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no hay frontera, aduana, impuesto,  

ya no hay forma de parar. 
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La lucha 

 

VII 

Adios Luisa; gracias, 

por mostrarnos que una lucha puede durar toda la vida, 

que la convicción se puede sostener,  

y la coherencia dignifica. 

Acá se queda tu camino, 

acá tu dolor, tu dulzura, 

dejalos... 

Tu angustia se extiende en nuestro pecho, 

repartimos el llanto apretado del silencio,  

ese que no quisieron romper 

los enemigos de la libertad. 

Y nos decimos, – la pobre vieja se va –  , 

y esto es lo poco que sabemos hacer. 

Salir a la calle con tu foto en alto,  

y tu recuerdo en la piel. 

La  del pañuelito blanco y el pelo en juego, 

la de la mirada prolongada, 

que con el tiempo se hizo agua, 

la que se tuvo que ir y volvió, 

la que protestaba sin violencia, 

la que año a año supo caminar, supo esperar, 

se va, sin respuesta, sin saber, sin explicación. 

Y los lobos, Luisa, ¡qué dolor! Los lobos siguen acá. 
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La lucha 

VIII 

Era un sueño, 

estábamos sentados 

parecía una bahía, 

un puente,  

una salida, 

el Támesis. 

No nos mirábamos, 

sumidos en un tiempo infinito 

detenido en esa nubosidad 

que colorea el soñar.  

El vacío como límite, 

de un espacio indefinido, 

solos sentados, 

éramos dos, 

o éramos todos, 

intentando la telepatía. 

Yo quería estar ahí, 

vos no tenías opción, 

habías conocido lo inconmensurable, 

y los ojos se te abrían involuntariamente, 

mirabas y adelante el agua que amenaza, 

va y viene barriendo los límites, 

y nadie sabe por qué. 

Adelante se besan, 

y hay mil besos, 
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por los mil pichones, 

los mil amores, 

por el amor que no se va, 

mil sonrisas en loop 

chocan contra el dolor de saber lo hermoso. 

Mil besos que compensen, 

mil abrazos que contengan, 

mil caricias que mimen, 

una cachetada de viento, 

la lucha, 

un arrebato, 

el error, 

y mil razones para estar  

con vos. 
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La decadencia 

 

I 

Un editor camarero. 

Un periodista nonous. 

Un científico obrero. 

Un aventurero asalariado. 

Un poeta en <<Fanprix>>. 

Buenos Aires y un taxista médico. 

Una ciudad que entrevera más que asusta. 

Una oportunidad. 

Un contador florista. 

La ultra derecha y Marie. 

Un sistema sin nombre. 

Una lista que no es poesía. 

Una lengua flauta, 

una música que engaña. 
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La decadencia 

II 

Políglota, 

“polidiota”, 

“todomal”. 

“Retresada” en vacaciones, 

loser. 

“Reperdida” en Misiones, 

“reperdida” en París, 

cool. 

Ropa nueva vida usada. 

Second Hand. 

Noche en vela. 

Fibra óptica. 

Campo y chat. 

Polifuncional, 

buena para nada. 

Red social. 

Cosmopolita, 

selfservice. 

Tout á emporter, 

tout seul.   
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La decadencia 

 

III 

Un hombre se baña en el Sena, 

despacio baja los escalones 

y se hunde. 

Jabón en mano, 

la piel cayendo, 

entreverado entre arrugas y valijas. 

Su movimiento es lento, 

su edad elevada. 

La dignidad fregada 

en las aguas frías, 

en las aguas sucias. 

Un cuerpo joven se detiene. 

¿Precisa una mano para volver? 

Encallado en sus penurias, 

la mendicidad es su casa, 

acepta y se vuelve a montar. 

Despacio se seca,  

la camisa a rayas,  

el jean lavado, 

la boina de costado 

se arregla, y agradece 

esa mano amiga que nunca debió faltar. 
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La decadencia 

IV 

Entré a sentarme y aprovechar la sombra, 

apoyé los pies en el frío mármol 

y la cola en la madera, 

las rodillas trancadas 

casi casi donde se sienta la culpa. 

 

Desde el espacio reservado  

donde van los que aún rezan 

te miré,  

eras un gigante colgado en el cóncavo techo, 

de un santuario rodeado de oro 

con los brazos abiertos a tu pueblo 

y sentí pena de que no existieras, 

pena por mí, 

por la sangre derramada, 

y los hombres sin fe. 

 

La luz colorida pintaba los muros 

donde el arte sostiene esa belleza cómplice 

y vos no estabas ahí. 

 

Y lo que es peor, 

nunca habías estado. 
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La decadencia 

V 

Para cuando te perdone  

caerá mi pelo blanco 

sobre las arrugas de una frente sofrita 

y habré perdido. 

 

Cuando te perdone 

serás sal en un mar ajeno. 

Te desconoceré por las calles, 

tus hijos tendrán nombres que yo aborrezca, 

tu música ya no sonará en mi balcón. 

 

Mi paisaje será la Alhambra o más lejos, 

donde el dolor no llega, 

el rencór se duerme una siesta detenida 

bajo la sequedad de una rama. 

 

Y ahí, tras un mal sueño, 

te perdonaré. 

 

Cuando ya no importe, 

cuando nadie espere nada. 
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La decadencia 

VI 

Será quizás, 

por qué no 

tu lápida,  

el último sitio donde lea tu nombre. 

 

Y solo ahí, 

por qué no, 

te visitaré junto a mis hijos,  

para decirles: 

he aquí donde yace el que al fin nunca fue su padre. 
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