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BOLEROS Y OTROS
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AL DESNUDO

Sabés, a veces tengo miedo 
de no hablar más. 
 
Paso los días callada, 
ingrávida, en el aire, 
como una flor sin camisa. 
 
Sabés, cuando vos me mirás, 
siento que hablo desde el silencio. 
 
Por eso sé que estás aquí: 
al desnudo tu pudor también.
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FINAL DE VIEJO OESTE

Necesito tus brazos para esconderme. 
Esta ciudad y su vida de fauces que olfatean 
y muerden hasta el hueso más roído, 
juegan al balompié con el cráneo de sus semejantes. 
 
Temo por vos.
Hace tanto no hablas, 
pero un hombre del viejo oeste, 
entierra su miedo, 
aparenta estar vivo.
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PRESENCIA

Aunque el amor no esté, 
persiste el grito.

El mundo entero es un bazar.
Te perfumas la cabeza
y ni en brocados ni santuarios
    hallás deleite.

Contás los minutos.
Setenta veces siete cerrás la puerta.
Leer no es otra cosa que rezar,
aprender a vivir el nosotros.
Te bebés el camino y acompañás la tristeza.

Caminás sobre el agua,
pero solo volvés a vos en otro:

pese a la incertidumbre y el destiempo.
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ARGUMENTOS

1

Reconocido antipoeta, ahora no puedo escribir, 
           ni por su bendición;
ni aunque me lo pidiera Nicanor, me juego 
            partida semejante,
están aquí diversos chacales, 
y otras bestias consanguíneas.
Tributación esperará; 
mamá-tierra necesita gotas para los ojos,
enfermos del horror nuestro de cada día: sus hijos, 
            sus débiles.
Algunas crías se suicidaron, 
o siguen muertas cumplidas,
una añeja función nocturna diaria. 
Yo voy de prisa, corro a salvarme, 
tengo que salvarme, hasta de usted. 
Hoy no encontré el café, 
el nicho a mi nombre lo quiere un exmarido, 
y a la nena se la comió una causa, así como la suya, 
y ninguna causa vale más que nuestra vida.
Le contesto apenas porque usted, sea quien sea, 
merece que lo atiendan; y no sólo yo,
en los bazares hay baratillos y se encuentran 
             todo tipo de argumentos, 
hasta el mío.
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¿CÓMO CANTAR HIMNOS TRIUNFALES?

Ay si yo tuviera un poema de amor,
lo sacaría del bolsillo como una evidencia,
como una verdad al fin vislumbrada,
pero solo he logrado palidecer
ante actos donde sobran mis palabras.
¿Cómo podría cantar himnos triunfales?
Tan sólo buenas intenciones
y mucho pecado de omisión.
Ni amante madre, ni amante hija, ni la mejor amiga,
tampoco la eterna esposa, ni la mejor cama de nadie.
Solo el imperfecto corazón, 
entre tanta benevolencia.
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