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Motivo

La razón que me lleva a publicar este libro tiene
como fundamento la gran demanda de poesía que
se registra en los últimos tiempos. Se trata de un
renacimiento, de una epifanía, de un triunfo defini
tivo después de una sombría época en la que todo
parecía naufragar: el desprecio acompañaba gestos
solitarios, el poeta era ya el inexistente en la fiesta
social y aun en la dramaturgia social y aun en la se
riedad social.
Saludemos, pues, la reaparición de la energía poé
tica (poesía, recordemos, es energía, cambio, traba
jo, transformación) y adjudiquemos este hecho tras
cendente a quien corresponde, que es quien siem
pre tiene respuestas de diáfana lógica cuando se
trata de enderezar el timón de la república; hablo
de nuestro pueblo —y quiero decir el pueblo del
mundo entero— que se dirige incesantes preguntas
por sí mismo, que quiere entenderse e integrar los
diferentes y disociados planos de su vivir no hallan
do más que mediocres ecos en la racionalidad pre
suntuosa y trivial de los tratados o del saber común,
que para el caso es lo mismo. Nuestro pueblo quie
re comer y lo que no quiere es comerse su hambre,
no quiere comer pretextos ni malos alimentos. Para
pobreza le basta lo que todos los días le depara la
mesa, qué más necesita para renunciar a la pobreza
de la imaginación en curso.
Su apetencia metafísica, hoy que ya nadie cree en
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dios o en Dios, solo puede ser satisfecha por la poe
sía y a ella se lanzan grupos numerosísimos rom
piendo los indicadores publicitarios que se proponen,
quién lo duda a esta altura de la perfecta técnica,
llevarlos como al buey a quien se debe curar para
traficado mejor, no por cierto por amor a su res
plandeciente grito del cuerpo.
Ignoro si mi libro contiene las respuestas que
nuestro pueblo también tiene derecho a reclamar;
preguntas sí contiene, sin eluda, lo que lo hace
un libro impertinente, acaso descolocado, pero tal
vez no, tal vez la impertinencia caiga bien ahora, en
el privilegiado instante que vivimos y en el que,
luminosamente, nuestro pueblo no quiere más con
formismo —constreñir sus potencias a figuras indi
cadas ladinamente por el Poder, ei ELLO— y aspira
a la inquietud permanente como quien a través de la
inquietud entrevé un reino espléndido y lleno de aris
tas, en el que la mirada se extravía gozosa, seducida
por la riqueza que lo gobierna.
A esa gente, inconformista, inquieta y múltiple,
dedico este libro.
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“Los amigos ya no vienen ..
de un tango
“Do pronto, me sentí mejor: se me disipó el dolor
de cabeza, una ráfaga de aire fresco se llevó los
últimos restos de lo que había sido una molestia
obsesiva, persistente, lancinante.”
de una Autobiografía
“Hoy le ha entrado una astilla.
Hoy le ha entrado una astilla cerca, dándole
cerca, fuerte, en su modo
de ser y en su centavo ya famoso.”
de un poema de Vallejo
“La modestia fue su virtud: en silencio, fiel al man
dato de su estirpe que la entroncaba con las fami
lias más tradicionales de nuestro medio, sembró
calladamente el bien”.
de una nota necrológica pu
blicada por el diario La Na
ción y dedicada a Josefina
Álzaga Unzué de Sánchez
Elía.
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Primera sección:

SN3CIACIÓN DEL MUNDO

Toda Ccm-v

Cuánta vicia
cuánto puente
y cuánta agua debajo del puente
corrida, perdida, mordida
cuánto pudo ser y no fue
realmente no fue,
cuánto equilibrio en el borde mismo
y una soga que es como un lazo,
el rodeo íntimo la íntima garganta
y de a poco
un poco más
hasta el gorgorito
cuánto gesto
amplio
patético
hermético
un breve humito perdido para siempre
cuánto dolor
(así es dolor)
que pudo ser amor y no fue
realmente no fue
cuánto programa
cuánto popurrí
cuánta safa cubierta de licor y de gentileza
madrugada de no me cía más el alma
maldades sin fin
cuánta Siberia vida mía sin ti
cuánto hipocampo
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cuánto desnudarse
y después vestirse
cuánta paciencia
cuánto irse y otra vez volver
cuánta vida
esto es algo que no se entiende bien.

No hay sordina

Qué me queda
de una noche inconstante sino
un noticiario atrasado
tan atrasado que parece mentira
si todo pasó ayer nomás
la vendedora de violetas
el whisky con hielo
ese vago dominar la situación.
Qué me queda
de una orfebrería implacable sino
la indecisión
un resto de swing para pasar mis días
aquí sentado
mejor dicho caído bajo un enorme recuerdo.
Qué me queda
de un invierno que no entiendo sino
un par de ardides para vivir
una forma de tomar el cigarrillo
el calambre oportuno
dormir como las liebres
fornicar como un insomne.
Qué me queda
del tiempo que me ha sido concedido sino
una vocecita
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soy un zorro que atropelló la vida
un juguete sin panza
un reloj sin voluntad.
Qué me queda
de toda la ropa y la música sino
una herida
otro estará en mi silla
y padecerá mi gloria
otro cargará lo que queda en mi mochila
y se negará
tomará los trenes bajará
se afeitará.
Qué me queda
de un sueño impreciso y caliente sino
un alfilerazo
una contracción para apartar el dolor
qué me queda
qué me queda
sino asegurar mis restos
no hay sordina suficiente
no hay algodón
me conmueve
la estridencia de la vida.

Todos Jos oficios tiersen su fina!
En parte persuadido
el jibarito va
en cierto modo tocado por una sentencia
saber que amengua el filo de los nervios;
sin pan y sin actitud frente a la vida
el leñador transita
que venga el leñador
decepcionado porque no hay
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ni siquiera un manto de flores
para posar un pie;
el pastor errante en la pampa central
escucha apenas voces vacías y fibrosas
lo emociona el ancho mundo
es sensible a la decadencia de su pelo
tiene tiempo para sufrir
ei sacudón de su tiempo
que se le va;
y el cantor a quien torturan
malévolas culpas
y grasas igualmente malas
y el jockey sin anhelos
obligado a subir corceles raídos y viejos
y la tétrica calle ‘
para un carrero trepanado por la infancia
y un empleado para quien solo nada existe
oh mamá
y una costurera inhábil o perversa
y una hecatombe que nos confunde
una trompa que nos arrastra
hasta la zona
astro último
hasta el último grumo del sol.

Como ©8 «SscsfeS®
Una mujer se corrompió
sin falta
un sacerdote buscó una esperanza
en vano
un labrador pisoteó la semilla
con una rabia
un boxeador se desconsoló
demasiado pronto
un militar tuvo un principio
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de confianza

un asmático respiró
y sus fusiles
tocaron Bach
un comerciante (unios ricos ciel mundo)
se desprendió de un peso
una chimenea de fondo emitió
perritos en vea de nubes
loríeos enanitos chiquitos
inocencia

y así van las cosas por estas serranías
todo al revés
el destino (me acuerdo de vos Miguel)
ríe socarrón
es un solecismo
es un tropo sin poeta,
incapaz de precisarse en su metonimia
al destino le falta cultura
entiende poco
está tan preso como cualquiera
de sus incongruencias
el amor le pega estocadas
la, muerte lo besuquea
y adiós
es horrendo y libre
todo al revés.

Músico el margen
El crompetista se sacude

no alcanza a gemir
hay una madeja que está a punto
de rescindirse
una inflexión que se atranca
un remordimiento que gira como loco
1

y todo confluye
menos la serenidad
tal vez un chico muerto por una bala
melodía que habrá que cantar
alguna vez
un zumbido entrañable
los grandes insectos del pasado
y las ganas
las ganas de decirlo todo
de una vez
y los dedos que se resisten
como el bronce que no da para más
o sobrepasa la imaginable
es demasiado noble
para tanta desazón
así que a empezar de nuevo
de nuevo a sufrir:
no hay tolerancia ninguna
para el que se atreve a levantar la voz.

Amante sin amor
Amante sin amor
sin furia
estás perdido
amante sin amor
no te das cuenta
la vida se te fue
entre los dedos
amante sin amor
puro calcular
la caricia la sonrisa
puro calcular
eso fue todo
demonio
sin amor.
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Segunda sección:

LAS FRASES INFANTSLES: CONTEXTOS

Adonde vamos a ir en íes glandes vacaciones?

Y cuando miro mis zapatos
y encuentro que mis pies
están abajo
emergiendo apenas de su ímprobo peso
ardiendo en su dulzura irresponsable
me conmuevo
desearía que cayeran sobre mí
todos los poemas que el mundo ya ha escrito
no me bastarían para agradecerles a mis pies
pero me sacarían un peso de encima
me aliviarían de la flor y la tristeza
y de la queja
podría descansar
bajo un cielo sincero podría descansar
podría beber en silencio con los amigos
y ver cómo termina el día sin reprocharme nada
infidelidades ni olvidos
ni distracciones
podría fumar una pipa verdadera
podría comer verdaderamente
dormir verdaderamente
dónde está esa región benigna
mi poema es igual a mi carencia
escribo lo que me falta
no entiendo sino lo que falta
y lo escribo de tiempo en tiempo
de cataclismo en generación
a punto siempre de calmar alguna zona imprecisa
acaso un pantano atrayente
un campo blando de mi niñez.
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Quiero estar con vos

Después de una noche entera
no muy corta ni muy desafiante
me levanto
hago mis mazurcas graciosas
he sido educado como conviene y corresponde
soy un monito bien
un monaguillo feliz:
es decir me instalo en el local del tiempo
avenida del tiempo esquina cueva de la muerte
tomo el desayuno
y para mi modorra
y para tu dulzura
el tiempo pasa suavemente
vibran las banderas (rojas) bajo mi cielo breve
todavía atravesado por mis variantes
es muy raro estar del todo aquí
difícil desprenderse del haber estado allí:
yo había insistido hasta el cansancio
yo quería convencer aclarar un punto
mamá no estaba de acuerdo
mamá no lo aceptaba
y yo entraba a los gritos en la zona del destierro.
Pero qué hacer:
conveniente
tomo mi blando té
me pongo la camisa
muerdo el pan obligatorio
camino por cierto
aunque también me siento a esperar
ívendrá de esta manera la revelación?
lo que viene es el cartero
regular (cuando no hay cataclismo)
como una sentencia
trae noticias diversas bienintencionadas
de ese mundo exterior tan animado
Sí

también trae cuentas por qué no
los cuentos están en los libros cuya escritura
exigió tanto esfuerzo
en éste recién comprado
(se llama, imponente, “psicoanalizar”)
registro una arruga precoz
¿.durarán mucho sus lecciones?
Así estoy sentado en mi tiempo
hasta la hora de comer hasta otras horas
hora de recordar hora de amar hora de hablar
hora de prudencia y de silencio :
es mi tiempo un borde agudo y lento
me atraviesan todas las teorías del mundo
me encuentro aquí allí lo mismo da
me gustaría poderlo combatir
me gustaría vencerlo
pero qué si soy un instante
apenas si soy un mínimo de vuelta
si soy un callado instrumento
un momentito frugal de su ternura.

Contórnelo otra vez

Y en cuanto a lo que podemos llamar “mi” dolor
(no es por el cariño que lo digo)
se parece a un brote
se parece a una mano
que altanera cierra una puerta
un pantalón
porque mi dolor
no es la cumbre del dolor infinito
sino un alga en una roca menor
un puntazo fulgurante en un pie
producto de un zapato descartado por la historia
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no es el prestigioso dolor
no es la herida culta
a “mí” me duele cada fruto de mi cuerpo
desde el malentendido hasta la compulsión
el menor movimiento de mi existencia
me hace desear el grito
la pomada universal que me apacigüe
no puedo más que gritar solo gritar
ni siquiera puedo
con la timidez con el desgano
no puedo hacer collares en los puertos
ni puedo con el dolor que me desanima
me pone de mal humor estoy rabioso
mis espumarajos alejan a la gente
soy un perro que la sociedad reprime
voy a hacer una declaración
conseguiré muchas firmas
me voy a corregir alguna vez
sanos propósitos de enmienda me estimulan :
claro, ahora estoy equivocado tengo la impresión
de estar haciendo todo al revés
debo tomarme mi tiempo por ejemplo
para secarme al salir del mar
la gota que hierve en la piel causa un daño profundo
para erradicar hasta el fin
el último grano de arena
voy a empezar por mí, ordenar la casa,
aunque me duele esto del sol
que regresa infatigable y después
sutilmente se agota entre las matas
estuve aquí hace diez años y ahora
o hace doscientos mil o nunca estuve ni siquiera ahora
y eso me llena de dolor insatisfecho
hasta cuándo podré decir
estuve aquí hace diez años
y (recuerdo) alegre me puso la alegría elemental
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de descubrir un cangrejo
una vieja lo había descubierto y en sus manos
la bestia deprimida se le parecía
ella creía que era un juego
ese múltiple pataleo esa araña en flor
¿y si lo olvido, no seré igualmente feroz?
me duele este dolor de cada instante
yo quisiera liberarme del enriedo
por qué cuando digo blanco se me escucha gris
es terrible es tembloroso
que yo haga por tu bien
y me estés odiando sin tregua
que yo te explique y mis palabras me estén
condenando
a la muerte cabal de tu impaciencia.

Y sí urt gafo se cae no se hace nada

Yo no soy de esa clase de gente que
pasa su-vida esperando que
el pan sea fresco
venga el cartero
pase un taxi vacío como la aurora
den la mejor película de todos los tiempos
cambie el clima y un fresco soñado deje dormir
yo no soy de esa gente que
espera una buena suma de dinero
por un trabajo que no realizó
o que un cuadro de famoso autor se descuelgue de
su muro
y venga a colocarse ante mis ojos en mi pared
ni soy de los que están en los andenes
mirando crecer las matas en los bordes de las vías
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o en las librerías o en las herrerías
o en las zapaterías
o en las noches de verano de la provincia natal
sumados al mundo por una flor
por un soneto
por un programa de astuta televisión
yo no soy de los que corren detrás
de una noticia
ni de una mujer que
harta
se va
no corro detrás del barco perdido
ni del sol que no he tomado ni del auto
que muge entristecido a la distancia
yo no soy de los que gritan y sollozan y reclaman
si un ladrón entró en la casa
si devaluaron el franco la libra o el peso
(triste de él)
si el cohete se pinchó al partir
si las reglas benditas tardaron en llegár
yo no soy de los que pasan su vida esperando
la circunstancia propicia
milagrosa .
una mirada inesperada ardiente y salvaje
que me ponga en movimiento las entrañas
ni el silencio ni la sombra
ni el recuerdo y la calma
la armonía y la luz
yo no puedo pasarme la vida esperando
yo necesito dormir mis horas
y un instante de paz para considerar la situación
yo necesito pegar un salto y caer
necesito dibujar en el cielo un arco
un animal
un desafío que tenga mi nombre.
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Siempre yo siempre yo
Cuando por fin subo al tren y por fin el tren sale
cuando salgo y atrás dejo el bar
y allí la última novia, el amor, la última palabra
se estremecen todavía
cuando los niños aceptan dormir
y de una vez empieza la noche
cuando me voy de las fiestas
y me saco las medias
cuando digo adiós a los que se quedan en las playas
y doy la espalda al mar que no cesa de mugir
entonces justo entonces
desearía reconsiderar la cuestión
en suma recomenzar
ir al cine tal vez
o perderme sacudirme perderme
en suma recomenzar:
un borrón gigantesco y una nueva cuenta
que no creo que nadie me pueda abrir
desearía decir la primera frase como si no hubiera
sido dicha
desearía que los vagos pensamientos que ahora
desgranan mi tiempo y lo reducen
fueran mi sustancia total
guiaría mis pasos dirección mi pensamiento
no dirección desgaste dirección desamor cansancio
ah ! si Ta cosa se me diera de nuevo
no dejaría nunca nada detrás
todo lo haría a la perfección
podría corregir las ofensas que te hice
mis gruñidos mis rujidos prepotencias mis crujidos
las ofensas no existirían
juro que ni tardanza ni debilidad ni equívoco
empañarían jamás mis promesas
mis sentimientos serían tenaces y mi paciencia
tan larga como el hilo de la vida
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pero qué
solo a un golpe de suerte puedo aspirar
a una prórroga
y por otra parte yo ...
es muy difícil de explicar.

Ys n© q&ssds rasda
“Le brontosaure est gentil”
Jean-Louis Souet

Quién es el que puede
(¿conocen ustedes?)
aguantar sin rendirse
evitar una amargura en el gollete
si es invadido
agredido por una enfermedad, que lo recorre
dedo por dedo
•tomándose el tiempo para desplegarse
benévolamente
o si es invadido en medio de su calma
en medio de su tarde
mulo irredento en su patada
en medio de su quebradura
por la visita más decente
y bondadosa
la rápida visita que se infiltra corno luz
hasta el mismo corazón de la cocina
y cuenta sus venas y sus pulsaciones
recuenta hasta el último grano de sal
descubre en los armarios el ajo del vampiro
y lo sustrae
se lo guarda en el bolsillo interior más duro
saca los dientes
les aplica una máquina que actúa sin pensar
y llega hasta el átomo del hueso de la carne
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deshoja los hinojos
y en cuanto a los quesos
solo piden vino y pan
nada inás que pan y vino
no esos oscuros pensamientos
esas palabras que ya no dicen nada
complicadas
piden vino y pan
son los quesos los que piden pan y vino
no el invasor
el invasor termina su inventario
encuentra todo demasiado oscuro
esa ausencia de compotas esa falta de strudel
visitas así lo entristecen no tienen sentido
se va y lo deja a uno crocando
evocando el día del fusil
sentado a la izquierda de dios.

qws opswcbrS© d@ memoria
En la corta noche da los aperitivos ’solitarios
en esa sombra
el tiempo es cariñosamente real
el tiempo lo palmea a uno
el tiempo toma una copa con nosotros
y tiembla en sus bordes, vacilante,
está a punto de entregarse
lo hará lo hará
está casi desmayado casi no resiste
se toma tan solo su espacio
parece que piensa en la pieza en la que caerá
debe exigir condiciones para ser abolido
una cierta frondosidad una cierta gloria
su copa está vacía y la mía
los sillones son islas que nos guardan del peligroso
mar
de la luz
•29

las llenamos el tiempo y yo, gentilmente,
uno al otro otro al uno
el aperitivo se agranda y los líquidos se mezclan
seguimos firmes en esa idea maligna
el tiempo vaya uno a saber lo que le pasa
se pone a hipar llora en su sillón oscuro
se lamenta de todo y de nada
le duele la cabeza
nos duele la cabeza
qué nos importa más en este instante
la penumbrosa ceremonia
la reducción tan fácil
la expresión perfecta de una voluntad
frágil como esa luz de la ventana ...
alguien entra llegó el momento
invasor, alguien tantea mi paciencia
me doy vuelta y el tiempo ya no está
la maniobra no resultó
la otra vez fue igual fue en una playa
o en una estación o en una corrida,
a punto de rendirse se escapó
no, si esto es como para hartarse
es como para enojarse
es como para embriagarse

es como para morirse.

Bsfe cuento no es así
Usted
dice todo
lo que hay que decir
las palabras más vastas las más iluminadas
saltan de su boca
me recorren
me precisan sobre el vago fondo de mi torpeza
Usted
no le teme a las palabras
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Que a mí por ejemplo me expulsan de su reino
usted pone nombre
a las cosas que esperan su nombre
huérfanas de nombre
solas en el magno silencio
usted
se excita en la boca verbal
usted reproduce el momento teológico
de la ceniza elemental nace el hombre y el niño
empieza a jugar con sus intenciones
no hay ave que no detenga su vuelo
vaca que no repose de ser su vaca
y por si fuera poco
usted se ríe después
con la fresca soltura
del río del campo del cielo
del perro del oro del topo del ázoe
del amor del rencor del dolor
del mapa que más quiero de Madrid.

No quiero escuchar
Para defenderme
¿qué hago, qué he hecho en todo este tiempo?
un trencito que se va se va
un argumento que podría ser mejor:
es todo.
¿De qué me puedo entonces jactar?
Después de tanta intentona
caballos de troya incesantes
ocupan mi ojo derecho mis carpos
mi silla
mi flor:
todas las barreras son vanas para defenderme
si trato de taparme una pierna fría
31

la manta me descubre el otro pie
como un roedor de la noche la sábana encogida
favorece la desesperación
y me entrega
soplón
espía
a la humedad última al agua conductora
al viaje.
Voy a mejorar mis barreras
incendiaré mis barricadas
para que nadie pase
para defenderme
voy a hundir todos mis puentes
con bombas cíe silencio
detonantes
todos se van a poner a llorar
no habrá balsa en este incendio fluvial
para mis enemigos
se van a escapar subidos a un madero
comicios por las hormigas
verdaderamente desconcertados.

Los lasos

Como en los tangos
la tristeza verdadera
la tristeza sin vuelta
se hace propietaria de los inmuebles
pinta sus paredes
resuena en las canillas mal cerradas
huele en las toallas y qué decir de los zapatos
desajusta las ventanas
la impide a las puertas el silencio y la suavidad
rechaza los carteros tardíos
dobla la punta de las alfombras
y en. cuanto a las tazas, ah las tazas,

en la desierta soledad de la noche se desconchan
la tristeza las descascara
les pone el borde áspero
les reprime su café
y en consecuencia no hay nada que hacer
hasta es vano
ponerse a recordar
sin siquiera el recuerdo de un amor bien hecho
ni el recuerdo de una traición insondable:
el café se pone áspero y duro
a qué seriedad se puede aspirar así
sin vajilla
sin recuerdos
igual que los niños que no tienen maestro
ni tienen ama
ni amor.

¿Te ¡¡©vantas?

Es de noche
Todos hablan de la noche
Nadie habla ya de la noche
Alguien le pide a la noche una respuesta:
dime qué clase de hombre es Jesús
Alguien espera recompensas de la noche
ni qué decir protección o refugio
Alguien se entretiene con la noche
escribe versos o prosa pinta con el dedo
en ios cristales mojados ele la noche
Me cansa la noche más allá de las tres
me pongo pastoso, insisto
dejo de oir de recordar de amar

Sé muy bien que de estas impaciencias
está tejido el deterioro de la noche sublime
esta desconfianza
esta reserva
Pero también la noche tiene perfumes
y es hostil su elástico transcurso
toda la poesía del mundo es nocturna
y los poetas pedazos de la noche encantada:
yo también yo también
Me recuerdo caminando por la noche interminable
volvía a casa tocando con la mano cada puerta
cada sombra se metía en mi sangre
cada rama dibujaba la noche contra el cielo
La noche me inquieta en lo íntimo irredento
¿se parece a un lago que debo atravesar?
¿se parece a la cantante que debo atravesar?
es un desarrollo es una apuesta temblorosa
si la gano me espera otro espacio
un triunfo detrás del margen de la noche
En la noche se habla
sutiles gentilezas recorren los bares mundiales
y las camas
los agresivos ensordecen instilan sus inquinas
la erótica tiene alas tiene leyes
¿quién no tiene derecho a la combustión?
¿y a encender las lámparas?
A mí me defienden de la noche
tus piernas tu torso tu insomnio tu voz
pero igual ella se afila
atrae a los desolados
los ingenuos se dejan tomar por ella
Yo le voy a echar una flor para tranquilizarla
una vez por año le voy a dar una flor
como a la maestra
34

tal vez me considere
tal vez me dé otra oportunidad
tal vez disculpe mis manchas
y mis aturdimientos
son los nervios
me han jugado una horrible mala pasada.

¿Ya es la hoF©?

Es hora decididamente
es hora de que piense en el Vietnam
no debo perder más mi tiempo
por fin voy a perder mi cabeza
el grito de esa niña puede muy bien
cortar mis apetitos
ese grito que se enrosca en mi oído
puede poner a prueba mis tentaciones
es hora no lo olvido de decir en qué pense hasta ahora
ahora que pienso en el Vietnam
pues pensé en actos sin nombre
en cifras brillantes pensé en el mar de la tranquilidad
en mi niñez que concluyó
en mis botines en mis camisas
en ciertos encuentros fortuitos
cuyo gusto a sal me persigue todavía
es hora claramente
es hora de considerar las noticias del diario
como cosa pertinente y mía
yo en un accidente feroz nunca visto
o en una conferencia mundial
yo dando la buena posición
a todos los que ya la tienen
o por lo menos los buenos días
o por lo menos el pronóstico del tiempo
(es bueno anunciar los relámpagos furtivos
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las salidas bellas del sol)
o dando la buena interpretación lector implacable
la lección
yo agradeciendo los votos de millones de franceses
o por qué no argentinos
ligeramente afectivo levemente retórico
sobrio como un hombre destinado
yo subiendo al espacio con riesgo de la vida
Magallanes a todo color a toda imagen
o muriendo en las guerras malsanas
renunciando con dignidad
o haciendo justicia donde nadie es justo ni se ocupa
es hora de dejar para siempre
esas largas piernas que alguna vez rodearon las mías
(caminaban con la dulce convicción de su valía)
la consistente carne que les daba sustento
pensamientos ausentes de mujer
pensamiento de mujer ausente
ausente la mujer pensada
recortada sobre un fondo de música vagamente
inolvidable
que me lleva pensativo y solo por los desiertos campos
es hora de iluminar la sala
poner la casa en orden el mejor mantel
me parece que el comienzo comienza
es posible que la cara de la gente tenga luz
o tal vez mejor me tomo las vacaciones.

¿Lo hocemos?
De todos mis proyectos
el más infinito
el que salta más entre las mesas y las sillas
fue siempre el de cantar
tener los pelos largos
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y la voz radiosa
ser un hombre de mi tiempo
de todos mis proyectos
el más exaltado
el que se incorpora más a mi elegancia tardía y sin fe
fue siempre el de velar
levantarme temprano
y besar al sol
ser un hombre recibido por la luz
de todos mis proyectos
el más caluroso
el que más me crece entre los dedos
fue siempre el de marcar
con una espina la piel del mundo
vivir a contratiempo
ser un hombre en todas las cosas
de todos mis proyectos
el más repentino
el que más se me tuerce en la nuca
fue siempre el de sentir
la arena en la piel no en la nariz
tener hambre con sed no con penumbra
ser un hombre del mar
de todos mis proyectos
el más entonado
el que se despierta más en mis recuerdos
fue siempre el de buscarte
en una y en todas las mujeres
querer tu número
ser un hombre de una estrella
de todos mis proyectos
por fin
el más exorbitante y acaso desmedido
el que más vigila mis días en la tierra
fue siempre el de decir un poco
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desgarrar mis profecías
quiero entender mi sueño de anoche
el gesto brutal de aquel bandido irredimible
quiero ser un hombre que toma su café
y lo encuentra amargo
y bueno.

Usfedos

obligan

Un coche arranca
se, escapa
vaya a saber de qué tiranía
de qué voz chirriante
un caño gime
es la tristeza de las casas
lo que no se aplaca cuando la gente duerme
todos se han ido ya
adiós adiós
lejanas explosiones recuerdan lejanas guerras
la calle por lo tanto está tranquila
es posible que los asesinos
afilen a esta hora sus dientes
y que hagan de su frialdad un arma
crujen los relojes y la vecinita
histérica vecina de moños y de angustias
desdibuja mi descanso
mi poema que no brota
mi cálculo idiota mi recuerdo más idiota todavía
la vecina se rindió por fin
se ha dormido ha cedido cesó por fin
y tenemos todos un poco de paz
qué hacemos ahora con ella
los cigarrillos no son ya un argumento
están usados retorcidos grotescos
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qué hacemos con esa penumbra
rascarnos la nuca rascarnos la panza
los sonidos los perfumes no son ya un argumento
los amigos de antaño los amores de antaño
buenos viejos
protectores
que ya no nos protegen más
finalmente uno se acuesta
quizás se duerma
tal vez convoque sus errabundos espectros
usados fantasmas que insisten
se prenden
son mariposas indecisas en la inmensidad del sueño
vigas de una catedral invencible
razones para el miedo de mañana
finalmente uno se compara
y es lamentable
lo peor es que la sinceridad
tira abajo toda promesa toda cautela toda metafísica:
Macedonio hay uno
y en sus zapatos
jugueteamos todos
pero lo peor es que como él
uno va a terminar por guiñar un ojo
y gritar
pero en qué
a qué hora.

que Imeginsirme?
a Ives Gentilhomme

En la penumbra
en las lindas palabras
de las joyas que poetas sin fin han labrado
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las ideas se escapan como conejitos
aprovechan toda rajadura
el espacio entre dos camas la persiana que no ajusta
aprovechan las liebres para huir
son miedosas son peludos reticentes
son vizcachas desconfiadas aparentes
las ideas tienen del roedor la inquietud
y la fugacidad y la voracidad
antes de irse se lavan los dientes
nadie se dio cuenta y ya se fueron
el leño en el que estaban se vació
antes de irse se preocupan de mirarse en los espejos
tienen ojeras durmieron mal
las monas durmieron como ideas
no resisten la comparación
y no obstante hacen el recuento matutino
el recuento de la larva a la que se le saltó un dedito
grupas al viento se van al norte
viento ellas mismas
tienen esa virtud capacidad valor
las lindas palabras en cambio están
se ligan entre ellas hacen sociedad
son fuertes en grupo son como la clase burguesa
se casan entre ellas sin importarles el sexo
se reproducen con vigor
el presente es de ellas por prepotencia de trabajo
se contagian unas a otras de males funestos
y no les importa la enfermedad
de ritmo de melancolía se enferman
del mal gálico de la malatía francesa
de fonología de razón de cosa
pero quién puede acusarlas y por qué
quién puede condenarlas si no sabe curarlas
quién tiene el derecho de odiarlas
y hablar mal de ellas en los pasillos
quién ¿el conejito?
¿las vizcachas?
¿las liebres?
• los peludos?
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Tercera sección:

COMPROBACIONES

a Tununa Mercado

Qué más puede un hombre dar de sí
que dos o tres pálidas comprobaciones:
aguafiestas imposible, atracador,
emite una especie de temperatura
que se engendra en el justo centro de su vientre
y se cree el eje, el tornado, la belleza, la luz,
el diamante y todo lo que puede motorizar el mundo ;
qué busca con esa media docena de palabras turbias,
balbuceos a veces tiernos,
qué trata de urdir con la confusión, a quién traga
con la malevolencia indigna de pago,
a quién pretende envolver.
Qué más se le puede pedir aparte
de ese rumor que se atropella en la garganta,
animalitos llamados angustia, o fervor, o chifladura,
su egoísmo simplemente, sus reclamos ante nada
y ante todo a la vez, su desconsideración,
un hambre que viene de no se sabe dónde,
el irritado pedido, la furia del sexo,
todo debe dársele, todo se le debe agachar.
Qué otra cosa puede dar excepto
sus argumentos, sus retorcidas falacias, su
insatisfacción,
el trino mentiroso de un avecita,
qué aparte del terror y las invenciones que lo rodean
y lo cercan y le procuran eternidad
o deleznable consuelo;
qué más que un estilo de caminar
sobre el que se remonta un arte completo de seducción
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una capacidad de discurso que es pura incoherencia,
hábil para el guiño en el juego de las cartas,
apto para la torpeza en el del amor:
se recuesta sobre su pasado y lo presenta dulce,
lo califica con suaves palabras,
omite sus secreciones y las añagazas y las infecciones
oculta su rostro insoportable bajo cremas macilentas
y qué otra cosa puede hacer
si además pretende ganar siempre.
Qué más puede ofrecer un hombre
que sus bravuconadas, que sus saltitos,
reducido como está a su imaginación;
pretende que nadie lo supera que a todos es igual,
nadie sabe más sino lo mismo,
nadie puede más sino lo mismo,
la suerte o la injusticia lo han reducido,
no una ley natural según la cual unos ganan
y otros no tanto, o son apenas amados o escuchados ;
es el cálido precario puente del hombre,
su frágil mediumnidad,
esta sustancia de su afecto,
en ella reside toda la esperanza,
qué más puede dar sino esta pobreza.

Sobre la dulce osa

Ahora vacía y exhausta
la bolsa de sentimientos
no queda ni el espacio para el lloro de un bebé;
ni un sentimiento quedó, todos se fueron
el saludo cordial el ramillete
la reverencia frente a la vida
y la dorada timidez que de todo hizo dolor;
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ahora no hay más
sentimientos
graves o filosos
o mundo ele aquí o mundo de más allá
ahora duerme cansado
un perplejo corazón
todo le da igual una cereza o un viento
una herida un salmo una crueldad
enceguecido gastado tocado corazón
ya no es heroico ni triste
ni tierno
ni gran oso sobre la dulce osa
ni derramarse ni devorarse
ni realmente nada
ahora sin sentimientos
qué se podrá aguantar
¿una larguísima fiesta?
¿una música de ahora?
¿un sometimiento sin nombre?
sin esa alforja llena
qué es esta paz que no es la paz
este sueño que no es el sueño.

Fot* la decisión

Cuando cansado
negro y sibilino
estimo con un hilo de voz que la pianista
navegó por su muerte
y un trágico panadero se embriagó o se dispersó
por la pampa
y cuando triste de circo
y farándulas ajenas
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me miro en la música olvidada
el nacimiento se me cae encima
la dulce larva inexistente que yo era se me cae
encima
y cuando un río
que había enloquecido y vuelve a su cauce
y un burgués a su casa
después de una fiesta angustiosa y alegre
tiembla el espinel de los hechos
minuciosamente ausentes
la autoridad se me pervierte
quisiera dormir sin mañana sin fin
y cuando
los satisfechos del mundo unios
braman sobre sus hembras sexuales
los cínicos los niños los desesperados los condenados
los desnudos los torvos los que una culpa tortura
entreabren el invierno
hacen tiras las pantuflas- y las pretensiones heroicas
o entreabren el venenoso hastío,

Para les próximos días
a Tmma

Dentro de poco
terminarán los días aciagos
el pantalón ocioso la pollera bizca
el tronido desgraciado ele la enfermedad.
Una luz favorable inundará tus actos
y ningún error ninguna torpeza
establecerán, su infamia en tu zona de suerte.
La desdicha será desdichada e infeliz
se te desprenderá. Si algo queda
será un desajuste imperdonable
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c una sonrisa levemsats indelicada.
El mundo será de hombres de bien todos
y los que no
de ninguna flor te despojarán.

Tu esperanza volverá tan nueva
a olvidar tus sueños
paz tranquila sin furia sin humedad

sin homicidio irrefrenable
sin la lívida vergüenza
ni una gota c'a penumbra para purgar.
La piel de tu chico será tan suave
y su voz un grano de tierrita de la buena tierra
un festival su cuerpo
sus manos el garito de les asiros bienhechores
tanta que el invierno cederá
ninguna baja de tensión nos hará daño
lloverán de] cielo ríos de miel

todo hará su rscornienzo
el ángel tuerto cambiará de opinión.

Ma àiss st sa vid® nf©
a Magdalena

Tu malignidad
leoparda
reside en tu brío y en. tus uñas
y tu desgano en tu desdén
las rajaduras de mi piel rajada
por tus uñas
emiten la fertilidad
promuevan la verdad
que estás buscando
sale de ahí
grieta inspirada
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la manzana milagrosa
la manzana vidente
y lánguida
las más brillantes promesas
leoparda
con tu desgano
has hecho cíe mi cuerpo un campo
un campo bordeado de ligustros
una frase magnética
cuyas conjunciones han sido
cuidadosamente contenidas.

Cansíón d© raoelw fcmfr©
Nuestra suerte estuvo echada
apenas nos entrevimos
cuando nos divisamos
apenas te pude amar.
A veces con mucha gloria
y otras con acritud
recorrimos noches y noches
te acordabas de tu provincia
era tu casa la que volvía
tus dóciles fantasmas
tus amorosos perros
tus abuelas
tu calidad.
Nos drogamos perdimos tiempo.
Tanto tiempo perdimos en tristezas.
Tanto buscarnos
la indiferencia de cada cual
un águila me mordía el pulmón
y no la pude apartar.
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Tu papel fue condolerte
eras el niño Dios
eras la desdicha eras la protegida
y yo el tormento
la razón
el artista que nada necesita
un ave de las sombras
el amigo más cruel.
Llorabas como es natural
por nada te inmolabas
un parpadeo una inflexión
te llevaban al fondo y al final
de un hondo desgano por vivir
ya no sabíamos durar
el mundo se reprimía
una masa de fastidio
se largaba a soplar.
Además tus aprontes
y después tus arrebatos
eras siempre la reina mía
la noticia inesperada
ámbito y decoración eso eras
y yo tu comentarista tu Brod
nada como tu drama o tus sueños
nada como tu rabia o tus despliegues
para moverme a hablar.
Una adivina lo adivinó
era muy hábil en su turbante azul
un lamento le bastaba
cualquier cosa un guante
un sentimiento sin uso.
Miró fijamente se concentró
dijo todo irá bien
mientras a cada luna suceda un sol
apenas les falte un pan
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irán de aquí aquí
ni un techo los retendrá
ni el amor los ablandará
ni la magia los tocará.
Fue así nomás como lo dicho.
Ocurrió
como se dan los grandes infortunios
nacionales
una discrepancia una disgregación
reproches incesantes
sentimientos vulgares
tal vez una amenaza
que por supuesto se me escapó
y otra vez fue el acaso
y el lamento
y el ciclo que se cumplió
todo ahora te recuerda.

Peau douce
Parecés una gansa
bailando
se te ondula el flanco
el cuello se te atersa
caés sobre mí
bailando
como la lluvia en la arena
parecés una gansa joven
sumisa
no pensás en protestar
tu dorso es clandestino
gansa
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no tenés revés
me copás
me atravesás
me sacas de quicio
bailando
sos la tierna oca
para el sacrificio
no cisne no paloma, no perdiz
cuál es tu gracia
mi destino se atraganta en tu cuerpo
bailando
qué cosa inexplicable
por qué me tenía que pasar.

Limitado
por una esplendorosa carrera
que un caballo pierde siempre
con honor
por una tardanza clavada en los pies
por un tren que no se toma
y un avión que se desliza
limitado
por ese triste mugido
del toro que ultima un torero inhábil
por las especias aún no descubiertas
y que nadie descubrirá
pimienta irreal fantástica canela
por ese ladrido incomprensible
un grito vago y doliente
limitado
por la ceguera de un libro
y la crujiente luz de otro
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por una herida que yo sé que está curada
por un atroz carnaval sin tiempo y sin nombre
una escena fija irredimible
alguien que se va sin mí
limitado
por una lástima infinita y sin objeto
un perdón para ios sucios y los traidores
para las hijas del infortunio y de la equivocación
por un himno militar y solemne
una vergüenza que me toca las entrañas
por una paz que no se siente
y un muerto que no se estima
limitado
por un príncipe tenaz que dice groserías
por un idiota inconsolable
por un chisporroteo de procesiones
por un gallo sin orgullo
y un caballo sin distancia
limitado
por un callejón sin silencio
abandonado por cierto sin lamento para siempre
por un fanfarrón que intempestivo
intenta oponerse a! sagrado sol
por tanta palabra sin objeto
por un idilio que no acaba de entonarse
■por una erispación sin fuente
por una torre de mala envergadura
por una confusión igual a la del mar
por un mar tan enorme como la misma confusión
limitado
cómo hacer.
Shü Fd'K'ábo
De repente
una va y pierde la brújula

y los rumbos se entreveran en una dispersión
insoportable
el barco escora la vida se echa a perder.
Momento bravo.
Uno quisiera una Cruz del Sur en ambos hemisferios
uno quisiera un imán de repuesto
algún entusiasmo dos o tres palabras de aliento.
Es frecuente
que de pronto uno no sepa qué contestar
ni a un muchachito tierno como un zapallito tierno
ni a una mujer hendida por el infortunio
ni sepa para qué lado agarrar
entre tanto fingimiento
tanto desamparo o coraje o locura
y tantas ganas de vivir en hoteles rancios.
Se necesita mucho aguante
y un lirismo de acero
consagración se necesita para no quebrarse
sucede
que si algo se recupera es siempre después
un incendio que deja una tuerca una lata infamante
un cuajaron que para nada sirve
de repente
uno es ostra o es capricho
olvidó la identidad lo más precioso
de repente los dientes se achican y ya sin uñas
qué va uno a defender
lo amarran entonces a uno lo trafican
uno se pierde en esos corredores
es imposible resolver nada soluble
ni el rayo de sol ni la estela
que tira el sol por los rincones.
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Sin brújula no hay adonde ir
ni un café para resguardarse
ni una cama para donarse
ni una maldad para protegerse.
Sólo queda una crispación para ofrecer
sólo una costumbre para durar
y una negación
hay que negarse
hermano hay que negarse.

54

Cuarta sección:

Pesa© ombrossera©
a André JouclorRuau

Leonardo bajó de su profundo cielo
y pintó un hombre
un músico cuyo rigor lo aterraba
preparó su calma
conjuró sus pinceles
y luego pintó una mujer de gran belleza
era una duquesa que todos admiraban
(Estella una estela tan mordiente como amada)
y él le admiraba su mentón
su voluntad
sus ojos penetrantes y duros
la frente que alojaba intenciones más tenaces
que el color que la perdura
después Leonardo planeó sus pájaros
y su mano recorría el camino de la línea,.
volvía sobre la línea desandando el camino
su insistencia se- hacía caricia
vaguedad borrosa lápiz incesantesu insistencia sacaba de esas alas
ia punta de los lápices
sacaba de esos dulces instrumentos
un mundo de ideas tan certeras
tan libres de ambigüedad
que era como si el instante no se le escapara
como si la muerte de la duquesa
no fuera a. afligirlo jamás
y luego Leonardo trabajó su cristo
no era hombre ni mujer
era la bondad que atraviesa los tiempos
lo pintó en un tiempo desgarrado como pocos
compuesto de humillación y de dolor
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un tiempo como todos como éste como los tiempos
conocidos
no como el tiempo que espera sin duda a Leonardo
(y a mí)
en la verde promesa de la historia
sus colores querían alcanzar la zona
en que la divinidad se hace libre
zona andrógina de calma pura
ni músico ni duquesa ni avión
cristo soberano en su androginia
incontingente en la redonda culminación de su mirada
es un cristo que no se enturbia ni padece
solo mirada con los ojos más bellos del mundo
libre de la inquietud más bella del mundo
sus mejillas son rosadas por cierto
no se siente el cadáver en él
pero tampoco es la comida
es el rubor andrógino la puerta andrógina
de los cabalistas y los terribles viciosos
está en los ojos
el pincel que los engendra no es hombre ni mujer
pero siente los tambores del paraíso
Leonardo recula frente a su obra
esa palidez ló arroja a los fosos
esa delicadeza no se parece a la boca de la realidad
sino a la mordedura de su propia boca
se parece a su delicado terror
se parece a la indecisión que rige su sonrisa
es su poder más inmenso su rosado más borroso
es su granate su verde su fórmula
es la aquiescencia de Pedro
(que tanto arriesga lo que ama)
es el juego italiano del sombrío rincón y la gloria
más amplia
el rumor de la voz de los muchachos a lo lejos
detrás de las casas la voz de los muchachos
rompe el frío su estallido aumenta el frío
hasta la noche cercana
hasta el cercano descenso
a la cama más profunda que existe bajo el cielo.
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Preservación de Sentina
"O terra del mió natale
Sei bella e brilli al sole”.
Agostino Maddau

Primero
fue un gusto a pan que venía
un perfume de tostador a la hora matutina
junto al relincho de un caballo fiel
segundo fue un comentario
sin mayor importancia
dicho por quién sabe quién
uno se despierta y no sabe
si se trata de la vida
o de algo que viene de atrás
tercero
fue buscar un papel un papelito
y anotar con lenguaje cotidiano
la imposible gloria de la existencia
efímera sí efímera pero tan deseable
cuarto un humo
quema a lo lejos hojas secas y el mar
el mar siempre recomenzado
quinto
liberarse de ansiedades parasitarias
y liberar de hormigas la región
y saludar al gran sol que en esta zona
es perfecto
es redondo
es caliente
sexto la vida
qué es la vida
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la vida (me parece)
es esto tan extraño tan suave
tan tardío tan exigido tan saludado
es esto tan coreografía tan turbación
tan espacio tan sobrio tan sin vueltas
tan indecisión y finalmente
tan rendez-vous
es esto (me parece)
una serie de citas sucesivas
es una agenda de hombres de negocios
de variable categoría
cita con el perro para darle de comer
cita con mujer amada con hombre amado
para darse de beber (en los labios)
cita con el principal
cita con la policía
citas que se ligan como una culebra
puntos altos de entusiasmo
puntos bajos de despecho y depresión sin horizonte
pero sobre todo
punto de la hora de comer
sobre todo la hora de dormiry así siguiendo
así hasta la punta de la cola de la culebra.

Lamen*© d© Pelosa
No abandonarme
no desprenderte de mí
ni desabrocharte de mí
pero si te vas
que no sea a ritmo de rnazorqueta
a golpe de danza bajo la luz de Orlen
si te vas que sea por la grieta
fundamental
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no en la noche delicada,
ni en el mediodía transparente y frágil
si te vas
que no sea por la belleza usada
ni por un caballo viejo
no por una tristeza repentina
que sea por el sagrado código
por la invulnerable marcha
no porque te lo pida yo
no porque si te vas
mi cuerpo se descose se desanima
y mis ganglios se desconciertan
mis partes juegan su juego libre
y entran a rodar en el espacio celeste
como desesperadas
como inadecuadas
como improvisadas
no porque si te vas
todo empieza a empezar de nuevo
la inteligencia
la coherencia
la existencia
el agua blanca, en el fondo de una bahíael día siguiente en el fondo de la memoria
la comida en el fondo de la fuente
la fuente en el fondo de la tierra.
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Para llegar a Canaglia hay que emprender ante todo
un largo viaje hacia el Oriente
así es como hay que hacer
especialmente evitar el viento mistral
evitar el extremo calor y luego
el viento levante
no darle importancia al viento gregale
ese bastardo
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marchar hacia el este y evitar
el viento sirocco
y en cuanto a la tramontana
protegerse recluirse
ser audaz pero no inconciente
recurrir a la piel de la pécora y al recuerdo de! verano
marchar siempre hacia el este
estés donde estés
por eso se necesita
una piedra imán y una rosa de los vientos
muy usada muy sobada
por la mirada inquieta de los navegantes
pero sobre todo no desorientarse
no dejarse llevar por impresiones
por prejuicios (esos espectros de ideas)
Canaglia es un lugar
no es una forma de ser desprestigiada
no es la definición de una vida
ni está en el corazón del proyecto de un hombre
que abusa de su ferocidad y de sus instintos
en Canaglia los sueños duran toda la noche
empiezan aun antes de dormirse
y siguen después durante el día
son sueños de todas clases
de abandono o de perfumes
de trenes llenos donde se pierde el abrigo
de mares cercanos donde se pierde el aliento
de personas doradas donde se pierde la vida
Canaglia es pues deseable
aunque ni el mirto la rodea
ni la higuera la proteje
es deseable porque es un confín
allí se disuelve el hierro
allí se pierde la esperanza
sólo quedan ajos resecos y eccs podridos
la pulpa se torna culpa
el olvido planta sus banderas
ondea la bandera del olvido en Canaglia
pero nadie nos informa de nada
no hay Virgilios en estos circuios
aquerontes hay de eso hay bastante
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en Canaglia hay que bañarse hay que echarse
sin remilgos ni reticencia
para saber un poco de todo esto
el que no quiera bañarse debe desistir
el que no quiera arriesgarse debe callar
el que le teme al viento que no se acerque
el que tiene miedo del olvido que se vaya
con una uña se escriben estas cosas.

üèmòs·dssííiesíí·© ás Kssra
“Dans une pension on sera mieux”
Heinz Mohr

El punto de vista del pescador
difiere
del del pez
que alado evita cu destino
la caña se pone enere los dos
es el instrumento
comunica
es al fin y al cabo el. fin buscado
es el fin del acto de pescar
una buena caña bien tendida
y con hilo vibrante brillante
es como la palabra
un medio
la palabra une dos extremos
a ella nos dedicarnos todos
afanosos concluimos en el discurso
el discurso es el orgasmo
es el fondo de las cosas
la palabra tallada en una piedra
es el mundo que reveía
demonios y hambrientos
vapuleados corrompidos
felices incapaces
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etruscos nuragheses
aires de mar aires de luna
buenos aires
todo entra en la palabra que va desde mi boca
hasta el incauto pez
que en ese instante en que pica
se saca las sandalias
en la puerta del templo de la palabra
se desnuda de su espina
se desborda de su escasa duración
se transforma en las veredas del poema
no lucha más
abandona su grupo anarquizante
su obstinación de aguas
ya es tarde para la cosa inasible
todo es verbal
yo dije o no dije o no pude decir
o no quise decir y mis buenas intenciones
no pudieron, ser pescadas
me quedó en el alma una culpa
me quedó un residuo
que no quiere dejarse organizar
una talla que no se puede descifrar
un pez que no se quiere dejar devorar.

Hemsdios de Ásársera
“La farmacia estaba cerrada”
N. J.

Para todo dolor omnipresente
para todo dolor inexplicable
hay una solución un camino
hay que seguirlo puntualmente
hay que desalojarse de alopatías
es un momento de acción
que no requiere grande audacia
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hay que buscar un pan grande
generoso
y no demasiado cocido
en el horno sin tacha de una panadera
muchas veces casada
hábil y mayor
con un cuchillo hay que sacarle la corteza
que defiende su oiimpo
y la miga la tierna la tibia la bella amiga
a la manera de una esponja
que no consigue olvidar su mar
pasársela por las partes afectadas
previamente salpicadas de estragón
pasársela y pasársela hasta que
la humedad de ese dolor se transfiera
hasta que la hierba se satisfaga con su óleo
y su peso terreno su peso humano
tenga la densidad del dolor que ha recogido
después hay que poner el pan
en un viejo mortero de aldea
un fruto de etnología para el maíz
un tubo largQ y cargado de paciencia
y una vez adentro echarle coñac
como floja sangre
coñac del bueno o bien coñac español
mucho coñac
de modo que se establezca un barro
un puente entre dos estados
y al barro aplicarle una llama
e incendiarlo todo con fuego
necesariamente azul
dolor quemado
dolor cuyas cenizas irán al cielo
de todos los dolores sin nombre
receta para seguir en ayunas
receta para cuando arrecia
la bruma de la especie
esa descontentadiza
esa frágil.
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Quinta sección:

POR ESPAÑA

Pensamiento de Área Longa (Lugo)

Tendido en Area Longa
mi corazón
busca la palpitación del corazón de la palabra:
son playas gallegas no obstante
o quizás por eso
mi corazón se aligera
vuela
se sale de su camisa
trama un proyecto sublime
que solo se enrosca en un fado portugués.
¡Y si fuera por lo menos eso!
Mi
no
su
su

palabra se estremece
tanto como el mar
vida efímera pide disculpas
existencia se asombra de la duración del mar.

Tendido en Area Longa
mi corazón
dibuja la placidez violenta de las cosas
un sueño de ave
un sueño de pez o de alga incesante
un sueño de hombre que se marchó
que dejó esta tierra por otra
y un hueco una ausencia sin gloria:
el hombre creó mi fertilidad
nacional
mis propias quejumbres
con su pena reunida como una masa sombría
69

toda la melancolía del mundo
dibuja ahora mi corazón.
Tendido en Area Longa
mi corazón
deja pasar sin tocarla
la carne fácil y ardiente
la seguridad encendida de tanta persona me dice “está ahí” pero se agota su gesto
y a cada cual su camino
yo a balbucear mi inconsistencia
ella a confirmar su ademán.
¿Tendrá nombre aquello que mi corazón acosa
lo que mi corazón persigue?
¿Tendrá nombre y sitio el barco
que espera invisible en la rada?
¿Tendrá nombre la patria natal?

Paramsfs'Gs de Zoo
“Y ahora ya no tenemos cerdos”
Benigno López Losada

Las pesas
y las medidas
son aquí y en todas partes una respuesta
la atenuación del terror a la muerte
son como las citas alternativas que no se llevan a
cabo
de una esquina a la otra de un bar quizás a otro
en el desplante nocturno de una ciudad cualquiera.
Las pesas y las
medidas son aquí y en todas partes
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un desafío no son la consecuencia de los bellos días
pasados en el campo de Benigno
bajo la esfera de Amable López
resultan del paso del apóstol arriba en la colina
viejo apóstol que todos los días
reinicia la batalla.
Las pesas y las medidas
el tonel del vino el cántaro cargado de aceitunas
y el ánfora
la cisterna del camino
corroboran nuestra presencia frágil
ponen coto
a la insolencia del tiempo
que intenta derribarme
intenta carcomerme
desdentarme
él tonel y la marmita
los cinco dedos de la eterna Beatriz
conjuran todos los peligros y especialmente el lobo
artimañas viejas como la especie
recursos que no pasan de una hectárea
el castaño oscuro que se pierde
el roble que ya nadie estima
la lana que es tan vasta e inútil como el mar
en Zoo las pesas y las medidas
definen el corazón de Carmen
gallegadas que parten otra vez por qué no el alma
despedidas en forma cíe pescado místico
como lo hubiera querido el apóstol
ese iniciador del llanto
las pesas y las medidas
descubren la trilladora y su engaño
reducen el PAN a simple pan
obligan a las imágenes a encarnarse
y a las florecillas a darse sin contención
pero no sirven para capturar
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la risa lejana ya
la risa que se pierde cada día
de mis pollitos de mis cachorros de mis aguiluchos
de mis cogollos
de mis pensamientos de Area Longa
del laurel que se aparta y no se aparta
para dejar ver por fin la luna.

Repliegue de Seville
La calidad de los suelos
la profundidad de las napas freáticas
semisurgentes
y el cuidado de las torres
parques y jardines y huertas
la proporción de dulces nitratos para la tierra ansiosa
ansiosa por dar pimientos
pepinos melocotones hijos corderitos nardos
seres que van a ser tronchados todos por la segadora
inevitable operario que cumple órdenes
no actúa por su voluntad (¡si por él fuera!)
la restauración de los monumentos
.
y la erudición
(treinta y cinco mil legajos que Torre Revello miró
uno a uno)
iluminaciones
itinerarios
en suma todo lo que pertenece a España
lo que es de su patrimonio
y lo que pertenece arduamente al campo de mis
recuerdos
se parece a mi destino
es una amplia flor un fecundo plato
prodigiosamente decorado para la destrucción
y tú mi hijo
la elasticidad de tus movimientos
72

el bastón con que juegas a chariot
los nombres ele las calles de Sevilla
agua vida pimienta judería
la persona amada que no vino a esta cita
o aquella otra que se fue demasiado pronto
el cansancio
las horas que no pasan en este embrujo negativo
los imperfectos de indicativo en iba
yo teniba yo querida la pcliciba
no te vayas otra vez no te vayas todaviba
explosión de mi magdalena
descubrimientos de la pregunta que hierve en tu voz
la expulsión de ios judíos
j udibos
los árabes que por qué se fueron
y por qué los reyes miraron de reojo las fuentes de
Granada
condenaron el arabesco
como si fueran realistas (lo eran) socialistas
en nombre de qué prefirieron la estampa la estatuita
al concepto puro al espacio puro
a ese donde —ubi— que levanta toda vida
pues se sabe que el cruce entre querer e indecisión
importa más que la cruz
el sitio donde las cosas se yerguen
el lugar buscado a través de tierras y mares
el lugar venerado
o el lugar que no se entiende
los lugares importan más que el puerto final
ya se sabe lo que hay en sus dársenas sombrías
qué punto del planeta encierra ese secreto
quién tiene el mapa fabuloso
será en buenos aires será en stintino
será en peleas de arriba será en cumbres de abajo
cuál será el lugar deseado
tal vez esa otra dimensión
por ejemplo la correspondencia de ayer y su frenesí
perdida perdida para siempre
el brazo donde habría podido poner mi mano
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la declaración de amarte hasta el llanto de tu voz
flecha ardiente parecida a mi destino
punta que sube como una flecha hasta los techos
de un hotel sin nombre (HOTEL)
de una habitación terrible en un hotel sin nombre
guadal que es como un río
guadalaviar
y ese río es el vivir
que se interna en la mar
poema que se levanta y vuela
y me deja atrás en la sombra
poblada de voces que se perdieron
parece mentira tan pronto todas
en el bosque donde mis hijos
encuentran el gomero generoso todavía
pero ya no los rastros del lobo
el lobo ha cambiado de criterio y sus dientes
mascan la dura migaja del destierro
como tanto americano del sur
como todo aquél que no sabe leer
el criptograma de su nostalgia.

PJgs? d© cxlremedura
Por un procedimiento complejo
propio de la zona
seca y transparente casi sin agua
casi sin ruido salvo campanas
las piedras se organizan en muros austeros
donde ni siquiera la argamasa se disimula
como en más floridos países
los muros se hacen iglesias cuadradas
donde no se deja entrar la luz
ni a los fieles
los muros de piedras ásperas se hacen casas
desde donde se expulsa al extranjero
al desafortunado
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al humilde de condición pues toda esta gente
persigue lo importante
se pone ungüento de trascendencia
señor duque señor capitán general señor aguatero
el cuidador municipal tiene asuntos en el reino
cuando barre sus cuatro hojas secas
pero qué
hay toda una historia de esta erección espiritual
por aquí pasó sin duda Almagro
ese siniestro porquero
lo dice Neruda
era el último de los crueles no tenía aureolamiraría a San Jorge y en el chancho debía ver al infiel
su chancho fue nuestro pariente americano del sur
ese hombre que vino del pacífico en barcas de papel
o cruzó por Alaska o fue primitivo
y luego tocó el esplendor del oro
pero en todo caso no era él quien ofendía el rigor
extremeño
por aquí pasó Pizarro y toda su ralea .
muros de oro quiso levantar según Neruda’ .
para olvidar digo yo la aspereza de éstos muros
sin tregua
se habrían arrodillado por agacharse nomás
como hacen los que se despiden
pedirían el martiro para ellos
y esos cristos severos
les otorgaron el martirio para los otros
una verdadera suerte
los cristos aprovecharon para sacarse de encima
el dolor
con que los cristianos los visten de toda eternidad
se sacudieron del dolor que se instaló en nuestros
hermanitos
dolor indescifrable infinito
dolor más numeroso y estéril que aun la sequedad
de esta seca deshojada extremadura
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y por fin entre otros fíeles vino aquí
el último cíe los grandes cerdos
el hinchado el grano que tiene este país
según dice Mandiargues
el forúnculo histórico que chupa todas las defensas
y ocupa todas las monedas
y las estampillas
para que lo besen con la lengua y lo toquen
pasividad erótica notable
quizás la madre tuvo el seno malo y lo dejó caer
entre estas piedras se llenó de su misión
en la casa de los Golfines que nunca festejaron nada
bajo la luz un poco fría de estas grandes decisiones
los cristos le acordaron su garra y lo enviaron
a la dirección de la muerte
todo esto en Cáceres moribunda
transparente
insoportable
Catzerés como dice Paul Martin
esa cara buena
él por lo menos encontró un órgano intacto
y entró en sus tuberías
la vieja música española le pareció muy bella,
y la amó desde el teclado
historias que son mi pretexto y mi fundamento
procuro no ser enfático
ni rencoroso
les cuento a mis hijos lo que importa
la conquista
de todos modos estamos despojados
solo el futuro esa línea blanca
de violencias y promesas reivindicaciones y alegrías
es mi única forma mi única materia
mi única confusión mi único puerto
mi única escritura mi único monumento
mi ternura mi música mi destrucción.
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Reclusión de CersediiSla
a Fernanclo Quiñones, por su poesía

La alpargata
ese noble renglón
ese género que se puedo exponer haga frío o calor
hecha de esparto tierno y duro a la vez
inercia y decisión
absorbente
flexible y sin embargo armado
que a tanto pie ayudó a salir
pie de labriego pie de peregrino
pie de mendigo de creyente y ele descreído
pie mundial
la alpargata pues
está desapareciendo de España
ahora el esparto está disfrazado
se le oculta su verdadero ser
el esparto se ahoga entre paredes de goma
caries quinto no lo usaría en yuste
no es esta alpargata de hoy la que usaría un bécquer
para ejecutar al tero de su tristeza
hoy refuerzan el esparto
lo cubren de cintas de colores
le ponen telas por arriba y por abajo
lo obligan a actuar de zapato
quieren que tenga pretensiones y aires
malos aires
no hay más que verlo: en España
la alpargata se va
y cuando se vaya también el pimentón
y cundo el barro no enfríe más el agua
ni hagan más falta ios manantiales

y cuando el atún no llegue más
a las factorías de Cádiz
y no haya más leyenda negra
ni leyenda blanca
ni motivo para la obstinación
ni fundamento para el rigor
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España habrá renunciado a sus rencores
la guerre est finie
la guerra parecerá la guerra de otros
ninguna extraña línea dividirá a los españoles
en este ordenado desatino
en esta frugalidad moral
digo por eso que la alpargata es decadente y espesa
recuerda al cochinillo temprano
el tomillo
el romero
y el apóstol
las migas de extremadura
y la violencia
las ganas españolas de vivir.

Acceso de Seg©v¡s¡

Desdé una simple ventana
al pasar y sin hacer
mayormente un esfuerzo gi'ande
se ven dos torres de esa catedral cuyo espacio
no se explica sin la magnitud
y la soberbia
de España
sin sus ilusiones
pero también se ven techos de casas vecinas
menos audaces sin eluda
(sus flechas no son ni siquiera ballestas)
pensadas no para alojar a dios sino a ios hombres
y qué hombres
pobres y afiebrados duros y acezantes
corno el campo mismo de Segovia
esas torres están intactas esos techos
están más destruidos ahora —claro— que entonces
cuando clon Antonio pasaba
abstraído
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filósofo
magro y sereno
el aire de Segovia entra por la ventana
lo veo lo aspiro haciendo quizás el mismo compás
repitiendo la turbación el fondo de la pena
es un aire contrito y ausente
tembloroso y milagroso
cualquier cosa puede engendrarse en él
hasta un proyecto inefable como el de Juan de la Cruz
Segovia misma es milagrosa en medio de la roca
habiendo levantado su vida en el hueso de un arenal
que va desde Ávila hasta la sierra
desde el ojo de dios hasta el fin del mundo
pero un vistazo nornás sobre las torres y los techos
en la casa que ocupó Machado
sirve para recuperar el aliento y el hilo
que nos liga a la tierra exigente
y a veces injusta
y sobre todo a las acciones humanas
es algo que los ojos de Luisa Borrego ya casi no ven
pero recuerdan desde su siglo
reunido soplo a soplo sobre su fragilidad
casi un siglo tiene el calor de sus mejillas
y su curvo dedo garfio de dulzura
todavía lo recuerda
don Antonio se encerraba
apenas quebraba su ausencia
como afligido pasaría
como español
qué escribiría entre esos crespones de Segovia
pasaría en puntas de pie
su paso debía ser leve
como la respiración de doña Luisa Borrego
pasaría para ver las torres y salir
de su clara sombra de soledad
baño ele extranjería de amor profundo
vaya a saber uno desde aquí qué lamento
larvaba su corazón
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clon Antonio ya no está murió lejos de Segovia
doña Luisa todavía
sigue tejiéndole sus burlas a la muerte
y yo no sé qué cara qué pelo qué imagen
sacude más mi ansiedad
si don Antonio que se sigue animando en su poema
si doña Luisa que me devuelve una raída ternura
en las arrugas de su duración
porque yo soy un hombre ya casi sin madre
atado al frágil mundo por una frágil palabra
que no ha encontrado su letra todavía
doña Luisa se desvanece
Segovia la traga Segovia se clava en España
y España se hunde en mí
como un polvorín
como toda la poesía del mundo
que los prácticos del mundo rechazan
como la horfandad
España se desvanece
es una sombra ya en la ausencia de su sombra
su finitud me aflige
y mi finitud
no puede compararse ni al menor
de sus lamentos.
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Sexta sección:

Horizonte de Besançon

El pequeño comisario de provincia
llamado amado
renunció a toda libertad
se encerró en sí mismo
y vibrantes arengas halló en su cuerpo
que después trasmitió
amado perdió color
se puso a morder talones al son de la marsellesa
espió a los heterogéneos
reprimió a los iguales
y para su público temeroso
(un niño llamado alberto)
reincidió en el encanto
amado brilló y se superó
las colas de los cometas prometieron fantasías
que amado organizó en tránsito celeste
y sentado encima de una nube rosada
bellamente ideológica
preconizó
arrancó artículos de fe
y en su lugar imaginó otros nuevos
amado planeó y fustigó
estuvo inflexivo y penetrable
se sentó en los bares todavía abiertos
y frente a los aperitivos
dibujó su fervor
dejó morir su canto y escribió una carta
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“querido comité central
aquí todo está en orden nada está desarreglado
querido comité
no hay nada que temer
de raíz hemos arrancado toda raíz de distracción
hierbas arbustos rosales abetos camomillas
querido central
hemos hecho dal comité una estrella guiadora
el. horizonte mismo se le plegó
querido
ahora humean diferentes los cigarros
aletean distinto las señoras son más bellas
ahora las copas hurtan su cristal
a ciertos tenebrosos labios
y termino querido comité central
describiendo el verano que concluye
las puertas que se cierran
el nuevo mundo que te tengo preparado
acabo comité, yo comisario, tuyo”
amado bebió su copa verde
abrió un libro definitivo en la misma mesa de café
sacó una frase y la congeló
fue nombrado académico perfecto y sobrio
y después contento descansó
con un dedo feliz en su boca ansiosa.

Besdiehes d® Ctey
Beatrice se hartó
de la vida puta que le daba el poeta
movió las alas soberbias
se desplazó se alzó
mientras lloraba el poeta la esfera vacía
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Beatrice navegó por cielos y por ideas
se posó en una rama
la rama de un tilo bello
donde el pobre Abelardo murmuraba
disculpas frente a la vida
la forma fina de su amor perdido
las ruinas no daban más de sí
las columnas vibraban bajo el cielo borgoñón
la rama crujió y la bella
la bella rompió la rama
y Abelardo huyó la mente sin trazas
no quería nuevas cuestiones nuevas amistades
dejó en la hierba de la primavera
señalado un lecho místico donde no puedo dormir
Beatrice se apropió del campo
se hizo adorar y reunió a los monjes
hubo una conferencia de prensa
declaró su perplejidad perfumada
vagó por las zonas prohibidas del origen
destruyó los viejos amantes
de sus labios surgieron condenaciones
y en sus dedos se empezó a hurdir
hilo a hilo prendido un hilo a otro hilo
una forma
admirable constitución texto asombrado
audacia truculenta que no me restaña
angarilla de la razón que no me transporta
dios mío
cuál es mi árbol
cuál es mi forma
bajo ese cielo frío indiferente como un francés
cuál es la música ardiente
qué puedo oponer al sol
qué orquesta me recordará
de qué monasterio me despojaré.
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Agtsss ds Sanguine?
“Le jour de gloire est arrivé”
Marsellesa

Un rey
cuyo poder ya no era infinito
aunque había sido grande en tiempos de su abuelo
luis dieciséis lo llamaban y no pudo
ver dibujarse su vida más allá de su garganta
él que era un visceral
hombre indolente en demasía
excesivamente obsesionado
dejado
no en materia de comida ni cíe atuendo
sí de amor humano
dejado de la mano de dios en la hora última
—dios tan servicial para los reyes de este mundo—
pues bien luis no tomó partido
en la querella de antiguos y modernos
asaltado por un ansia estomacal
y por un par de siglos de distancia
se abstuvo
acaso era hambre acaso un temblor prematuro
frente al porvenir que tronaba nomás junto a sus pies
y sin embargo tuvo tiempo de aceptar
antes de que la muerte voraz se lo comiera
dos proyectos grandiosos
la grandiosidad de esos proyectos pudo marearlo
así como debió marearlo la caída de su sangre real
en el momento supremo
pero los aceptó
y esos proyectos debían serle ininteligibles
en su indolencia
en su gula
uno era edificar una ciudad solar
radical
abstracta
giratoria
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donde la sal de la tierra se acumulara se condensara
en colinas de riqueza nueva
ciudad donde además la razón ordenara
el respeto a la vida y la vida del obrero pobre
desgarrado deslumbrado de ilusión industrial
el otro proyecto fue más temeroso aun
más dominante
más arduo
aislar las marismas y secarlas
cambiar su negro lecho de baba
por un suelo de arena
dar vida a las landas cuyos pinos
revientan el aire de su olor
excluir la fiebre de esas regiones
y dejar en su lugar la fiebre del silencio
que alimenta la vida de Noël
las landas cuyas torres se mueven por el viento
del mar
los pinos cuyas raíces se extienden por lo bajo
y trasmiten el fuego del verano
los incendios que parecen milagros naciendo
en cualquier parte
y el suelo que más allá de un metro es agua pura
agua irredenta que encierra la materia insoportable
agua que no se deja vencer y obliga a los pinos
solo a posarse en la tierra
precarios como yo en el curso de mi suerte
junto a un lago en el que no hay papiros sino juncos
Noël escribe se enardece
una letra lo separa de mí
las aguas amenazan pero no se sabe
habrá que irse de aquí como de otros lagos
de otros pantanos
de otros hombres hubo que irse
luis dieciséis lo preparó para que yo me vaya
y busque protección en mis hijos
luis que no vio los árboles demasiado jóvenes
para un rey
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los burgueses qué burgueses apreciaron este plan
esto por lo menos liga dos momentos
de otro modo entre luis y yo
entre Noel y yo
entre los negreros de Burdeos y Toussaint Louverture
su producto
entre Toussaint y Noël
no habría relación ni entre mi destierro
y mis inquietudes de Sanguinet
entre mi navio perdido en las laudas
y el barco horrible que me desquicia
esa nave que respira en mi sangre
entre la huida y el retorno
entre el sentido que gobierna sin duda estas cosas
y mi pálida expansión
entre el abrazo que se ha dado
y el olvido que gobierna sin duda estas cosas.

Brusquedad do Rentadles*
“Berthe au grand pied béatriz Alix”
Villon

Una pared
que cae sin consideración a pico
un muro de piedra sobre piedra
en círculo
sin otro sentido que defenderse si defenderse
tiene sentido
controlando una colina que más parece
torre maldita
refugio de malvados armados sin piedad
que verde descanso consuelo vital
éste es el castillo de Joux
se lo ve desde el valle como una amenaza
es ésta la agobiante proliferación de estancias
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que un arquitecto reprobaría
por caóticas
porque no le pueden hacer un bien a nadie
ni calor ni erótica ni protección ni nada
este desorden quita las ganas de vivir
suponiendo que quedaran ganar de vivir
en alguna región del desarrollo
aquí Berta no entendió
que después de las cruzadas los tiempos habían
cambiado
se estaba entrando en la aurora medieval
y los libertadores volvían
mugrientos y rencorosos
hambrientos dispuestos a todas las revanchas
purificados
cristo no era más un dios de transición
y la pobre mujer con el pie frotaba la pared
era la impaciencia
la obsesión de una culpa que soplaba y soplaba
desde el sanco sepulcro y los viajes píos
era un muerto que bailaba en el bosque vecino de Joux
por haberla amado no en el aire
en la cama ardiente de la soledad
en el fondo siempre fue una cárcel ese castillo
un agua invade las cámaras y las hace irrespirables
el agua pudre todo y viene de no se sabe dónde
no del río gracioso que corre abajo
verde y helado
no del pozo que un señor especialmente obstinado
hizo cavar cesto a cesto día a día durante sesenta años
para alcanzar el centro de la tierra
o tener solamente agua buena la mejor de la región
solo obtuvo un lote cíe sombras
que salen de la roca y crecen en las murallas
hasta llegar a la garganta ele la gente de allí
a la boca de los que aman la suavidad vecina
de Poncarlier
su dulce relojería
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su despreocupación
sus caídas presurosas y en verdad ajenas
a todo mal pensamiento
las sombras se enroscan en la roca como arañas
el destino no corre más está anulado para los hombres
solo una salida se ofrece
la que le fue brindada a Toussaint Louverture
que aquí murió
murió de hambre pero no es cierto que muriera
de hambre
el carcelero lo encontraría gracioso tan negro
con tanta falta de calor
todo se adivina en la celda que ocupaba
está su retrato rodeado de hojas secas
se le ve en la cara que había renunciado a vivir
el que eso hace
que no espere años de vastas cosechas
ni una conversación apasionada
está negro y magro asusta su negrura
lo veo cruzando el mar
qué sentiría
dejando a sus hijos negrada violenta
qué pasaría por su alma mortal al divisar
desde el valle tan grato de la Loue
su tumba su infortunio
no se sentiría como Berta culpable
frente nada menos que a la Edad Media
Toussaint tenía otras culpas
haber dicho una vez que no
haber enfrentado a dios
en los pedregales de Bassin Caïman
sus nietos y los hijos de sus nietos son los que ahora
escriben sus nombres exorbitantes
en las paredes de Joux
escriben su paso su memoria
Toussaint los justifica
Toussaint me justifica
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frente a lo que falta en mi estatura
ninguna ratio medieval me aprisiona
y sin embargo
Joux amenaza
a todos los que han perdido las ganar de vivir
con o sin aullido de señor prepotente
que vuelve de Acre para indicar la llegada del milenio.
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Séptima sección:

LOS ÁCCiSO

NATURALES

La patrie

La Patria
con sus accidentes naturales
sus revistas literaria
sus mujeres confusas
y el caudaloso ríe de explicaciones
es una tristeza
es una triste verdad
verde gracias al follaje de sus plantas
que es lo que nos salva
gracias a los complejos de edipo
que nos mantienen eternamente juveniles
la Patria
esa necesidad de prosperar
tener un hijo dos hijos tres hijos
comida criolla muertos que parecen vivos
música vernácula
una historia y largos caminos
soledades ilustres
confesiones que no se aguantan
ejércitos que no se doblan.
Patria :
me entrego.
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Cen !os bsSas puestos
“Son las huestes Que acompañan”
Marcha de San Lorenzo

El general so desanima
frente a las candilejas
no quisiera este tablado.
El general ha sido exigido
tres hombres se lo pidieron
y en su momento
se impresionó:
qué número tan perfecto el tres.
No es que esté incómodo
frente a las señoras
o los encapuchados que nunca faltan
o las docenas de rosas blancas
y azules
(bella improvisación)
está frente a la historia y sufre
está frente al pelotón y tiembla
lo miran los corceles
y se intimida.
El general no sabe
de aflicciones tenaces ni de frases obsesivas
lo cual no le impide encogerse
recordar vagos traspiés
repeticiones errores malentendidos
lamentables deslizamientos.
El general se ensancha se difunde
se hace un sincero hilo de emoción
frente a los niñitos de la patria
ricitos delicados ojitos
padres y padres y padres hasta nunca acabar
reserva de verdad:

por esos parpadeos meditará
pondrá la mirada lejana.
El general se acuesta cansado
de la vana ciencia
de la falta de fe (a la que pondrá remedio)
y se levanta brillante convencido
de que ese temblor en el piso
no es para él
que ese tumulto en el aire
no es para él
que ese rencor en el silencio
de ningún modo es para él.

Civilización y barbarie

El buen salvaje no comprende
la torpeza de los ministros
protesta prepea se corrompe se hace arduo
y sutil se hace cómplice
busca en los libros su causa de mono
solloza por una explicación
el buen salvaje es sardónico
y hábil como la misma primavera
expone su rumor cíe selva
reparte sus garras en los bolsillos
se pregunta por la inconsistencia del mundo
frágil
el buen salvaje se acoquina
¿acaso no lo están martirizando?
se repliega y se aflije

porque nadie lo apetece
¿y no es este abandono su mayor triunfo?
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es bastante griego el buen salvaje
bastante alucinado
juguetón
pero no resulta
la escasez de vivienda lo devuelve
al riesgo original
hambre incomprensión frío grandes bestias lluvias
la noche trémula y la falta de madre
pide a dios el padre a pachamama
que cubran su desnudez
denme una tierra cálida denme un oratorio
señor de la buena muerte ángel del pantalón
un bananero un pie una clara brutalidad
en dos no se puede seguir partido en dos
en dos no se puede vivir.

Ahora
que el día y la noche son una sola raya
un tierno preciso punto crepuscular
pienso en los barrios perdidos
y pienso en las dádivas
prometidas dócilmente por las buenas voces
ahora pienso en las piernas largas del otoño
y renazco
ahora opongo a las dádivas el tiempo
al otoño la cama
vasto funeral
a los discursos secos
y a les higos maduros
y a los lagartos activos
los afino con tu amor que se enrosca
yo me enrosco
y pienso en las deudas con la vida
9g

un esternón extremista y vacilante
una física maldita
que confunde mis recuerdos
ahora que las tumbas de provincia están
definitivamente muertas
y Ernesto por las alturas del mundo
pienso en un domingo
pienso en un tren nacional rumbo a los ríos infinitos
pienso en tu hija y en tus hijos
tu guerra mi guerra
todo lo que se me ha ido perdiendo en el camino
todo lo que algunos pierden
lo encuentran otros
mi frase en desuso
tu sombrero en decadencia
o tu falta eterna de ropa
o el cuerpo de la patria filtrado y desleído
ahora en cambio pienso en una campana sofocada
y en un viento detenido
en los viejos poemas que sirven todavía
maldiciones maravillosas
enormes puteadas caídas sobre el mundo
y pienso en una contralto celeste
que empuja las nubes con su voz
pienso en los deseos contrariados
y en los refugios antiaéreos
pienso en las viejas solitarias
y se me encoje el corazón de pena
pienso en el puma majestuoso
que se perdió en la pampa
en el amigo majestuoso
que se perdió en los montes
y que nunca volverá
pienso en el soldado impío
y en su acero
ahora pienso en la inmensa cantidad de muerte
que le está sobrando a esta vida.
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Octava sección:

LA VWA

Empecemos yo
“El árbitro no so decidía a tocar el
silbato; nadie entendía lo que podía
estar pasando.”
Julio Lareu

La vida
a qué hora empieza
sus turbaciones
sus malandanzas
sus buenas maneras
los balbuceos tras las fórmulas felices
las combinaciones perfectas
las caídas
en los precipicios en la vulgaridad
etcétera.

Gncseologío S

La realidad
con sus esperpentos
y sus maquiavelismos
y sus ataques al corazón
imita burdamente otra cosa
más placentera sin duda
un escenario donde las acciones son perfectas
y las palabras armoniosas
donde las luces cromáticas
apuntan a lo mejor
total ausencia de malas intenciones
un texto leído con dicción inmejorable.
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Gnoseologics IS
“Contra todo, en esa época me sentí
muy libre”
De una autobiografía

La vida
qué es esa explosión
esa irregularidad
ese brillante desafuero
un espacio indicado por el sol
y sus tiernas precauciones
un diálogo de amor
un abismo menos
un chasquido irreflexivo
y emocionante que ensordece
sed que no se calma
“rayo que no cesa”
campos más que verdes dorados
y hombres tal vez alguna vez verdes o dorados
un estampido
un privilegio
en suma La vida
qué es esa explosión.

Gnoseología HS

Qué acto de coraje
poder decir: esta costa abominable
poder decir: por fin
poder decir el viento levanta las aguas
hasta el silbido último
decir este hombre durará
esta palabra va a durar
poder decir tiempo
camino
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piel
gesto insuficiente de terror
pelo a pelo poro a poro
poder decir dónde estabas la noche que te busqué
el cuerpo que te perdí
tu ferviente amenazante amor
decir: estoy más acá de mi estigma
y de mi muerte
o bien poder decir después de ensueño viene vigilia
después de vida apremiada muerte prevista
o bien decir somos dos desprotegidos
que creen Billis en tu dolor
o bien poder decir los astros ya están aquí
los mares ya están aquí las buenas acciones están aquí
la realidad está aquí
decir esto es la memoria
decir hasta aquí llegamos
una risita maligna
una sonrisa sin encanto.

Le inaesióra

Un girasol
se esfuerza gira se decide
una inundación
igual que una negra tormenta en el cielo
tapa
suda
arranca
impulsa al cambio
suprime el tedio alarga los viajes
un caballito
se rasca contra un poste seco
y mira pasar los trenes y el tiempo
nada lo afecta
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un cortejante
fecundo en ardides
es tierno se estremece
se dispone a todo
en cambio aquí
en este ómnibus
no nos decidimos nunca a nada.

Ls medida d® las cosas
Tiempo :
qué estás haciendo de mí
¿una borra de té?
¿un amor sin lima?
o un escoplo desafilado
un animal sin mordedura.
No puedo quejarme
tiempo
a veces me estás estallando y te olvido
te miento me peino mejor
peino a mi hijo y salimos
todo está igual
su mano
la tierra firme.
Te engaño
tiempo
soy un actor
una espuma de cerveza que brilla intensamente
pobre tiempo te engaño
no me reconoces
un bailarín indeseable sobre el mundo
eso soy
nada más que un terror
que lleva mi nombre.
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Tiempo
de una buena vez
machácame
con tu hociquito rosado
machácame
no sé qué decirte
ni qué pedirte
ni qué preguntarte
machácame
machácame.
Sé todo
tiempo
tu enemistad
tu repulsa sombría
esa baba que viene de tu belfo
y primero ata mis pies
y ata después mi ternura
y borra mi nombre
esa corteza ese cuchillo
ese amor sin cuando
esa mirada larga para siempre
ese golpe tan difícil
tan duro de soportar.
Tiempo
estás sobre el mar
y los actos de los hombres
me estás engendrando
y me quitas
te dejas vencer y me sofocas
tiempo
por más que me lo digas
no te consigo entender.
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Qué se !e va a haeer
De pronto
el amor-la muerte
saltan sobre mí
se desesperan
hacen un hilito y se van
la muerte-el amor
hacen un puente largo y catastrófico
un accidente desgraciado
y se van
el amor-la muerte
hacen labios secos y grumosos
hacen desiertos cobalto
hacen una tristeza finita
y se van
muerte y amor
amor-muerte
y a apurar este trago.

Fuego Fatuo
La salamandra
tierna blanca radiante
tomó conciencia
y pegó el salto
se cayó en el fuego
se quemó qué otra cosa podía hacer.
Pero le gustaba
después sonrió
luego se ocupó de mí
trazó sobre el leve cielo rojizo
unos pases mágicos nunca vistos
sus ojos se pusieron intensos
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como dos carbones o como dos rubíes
y yo me le enamoré
me bestialicé
me condenaron al eterno fuego
a pesar de que la causa
había sido sin duda el ardor.

“Hagamos la casita un poco más
grande,”
León Rozitchneb

Por qué
calmar la fiera
por qué dejarla rugir
por qué asediarla o negarla
hacerle la vida imposible
darle crédito infinito
por qué picanear la fiera y pintarle
un rosado porvenir dedos rosados
por qué evitarle el momento precioso que solo una
vez se da
por qué la indiferencia con ella
como si no existiera
por qué levantarle un templo y adorarla
por qué prepararle una trampa fatal
para que se hunda de una vez y deje en su sitio
su pellejo
por qué desear que sobreviva imperiosa y gloriosa
por qué no armarse de paciencia
esa torturadora
esa clara flor del verano.
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NOTAS

Pfí msra

sección:

Toda carne. Los hipocampos no abundan en estas
pampas; uno, metido entre dos placas transparen
tes, fue traído de los mares de Ñapóles o de Kyoto,
grandes productores de hipocampos. La búsqueda
por boticas de Buenos Aires fue admirable, puesto
que lo encontré, su desíinataria no podía creerlo,
fue un acto de magia pura. Simbólicamente, toda
búsqueda de un objeto para ofrecer es para mí
un hipocampo. Y todo hallazgo de lo que busco
una excepción, un milagro.
Todos los oficios tienen su final. Una canción muy
pasada de moda portorriqueña (que emocionaba al
pintor Cuquejo) decía: “Alegre, el jibarito va, can
tando así, diciendo así, por el camino...”, me
aporta su reminiscente pobreza. Un verso apagado,
mutilado, de Neruda, sugiere el leñador, una va
riante del jibarito. Leopardi, con sus soledades
trasplantadas a mis pampas, me insinúa un pas
tor universal, abierto a! infortunio en todo tiempo
espacio. El “ancho mundo” pide la famosa ajenidad dei título de Alegría. El empleado y su madre
evocan a Apollinaire (La porte ele l'hôtel sourit terriblemet oh ma maman) y la evocación devuelve
una mañana iluminada entre Río Pinto y Sarmiento,
Córdoba, en un carro y mi voz sonaba cosmopolita
sobre risas festivas, pura fiesta.
Corno el diablo. El Migue! de! poema es Miguel
Brascó de la realidad. En uno de sus poemas ha
blaba del destino; me impresionó su forma de
creer en él.
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Segundes sección:
Las frases infantiles. Un día me di cuenta de que
ciertas frases de mi hijo, ciertas expresiones ob
viamente infantiles, sacadas de contexto empeza
ban a tener resonancias extrañas, amenazadoras o
sutilmente irónicas, cosa de obligarme a una se
gunda lectura cuyo resultado, a su vez, reinterpre
taba el sentido de poemas que en su escritura nada
habían tenido que ver ni con mi hijo ni con
sus expresiones. Así, la frase “ya es la hora" es
cuchada entre sueños, dicha varias veces hasta
despertarme, aun sabiendo que en su boca quería
significar solamente una verificación, me resulta
ba reveladora, no podía sino ligarla a la idea de ia
danza de la muerte medieval, un memento morí
que iluminaba si no la vida entera por lo menos
un poema, mi vida entera también.
Quiero estar con vos, Vibran las banderas (rojas)
bajo, mi. cielo breve: posiblemente la imagen pro
ceda de. un texto de Borges, excluido el color,
desde luego, por razones ideológicas; es una ¡ima
gen que define un espacio, vacío y tembloroso, en... trañabls para mí, indefinible: es una. nada Inaugu
ral’ que necesito decir muchas veces cada día de
mi vida. Encontré un espacio similar en telas del
pintor Aizenberg. Psiccanalizar es un libro de Serge Leclaire: volver a leer Freud: acaso la inteli
gencia de! hombre sea ese espacio vibrátil, inaprehensibie.
Y si un gato se cae no so haca nada. El barco per
dido, el sueño, a veces se un tren, otras un óm
nibus.
Ya no queda nada. Boost no es un famoso poeta
francés, es —fue— amigo de mi hijo, tiene, en
el momento de producir esa frase, diez años:
comparando dinosaurios con plesiosaurios y con
brontosaurios, analizando sus costumbres, encon
tró entusiasmado que el último de los nombrados
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solo se alimentaba de hojas, no de alimañas ni de
homo sapiens. Apreció la templanza de esa dieta,
omitió que ese vegetarianismo casi le cuesta el
oxígeno al planeta y de una y otra operación sur
gió la frase del epígrafe.
¿Te levantas? “Dime qué clase de hombre es Je
sús”, es traducción de un verso cantado por Big
Bill Broonzy: “Tell me what kind of man Jesus is”;
¿Ya es la hora? “Solo e pensoso e per i piu deserti
campi” define la situación del hombre enamorado,
según Petrarca, pero algo más antiguo todavía, el
hombre en su despertar antropológico, antes de
que su pensamiento tomara forma, cuando era puro
pensamiento y no sabía ni siquiera lo que era so
ledad, ni lo que era campo, ni desierto.
Ustedes me obligan.
Macedonio es Macedonio Fer
nández, cuya foto, descolorida, vacilante en su re
tícula, bondadosa, me estuvo diciendo durante tres
años desde su pared que no cejara; frente a mi es
casa voluntad, que no abandonara me decía: des
pués de todo llegar a un poema, hacerlo, es menos
importante que haberlo sentido crecer, suponerle
un sentido, no al poema (eso es pretensión) sino al
gs-sto de dibujarlo.
. . .
¿Imaginarme? ¿Qué debo imaginarme? Ives Gen
tilhomme es lingüista y es matemático; y no
tiene ninguna confianza en las grandes frases pero
las frases pequeñas, ¡as unidades mínimas, son el
mundo para él, o ¡a materia de su trabajo por lo
menos. “El presente es de ellas por prepotencia
de trabajo”: Roberto Arlt. “La mslatía francesa”
es una expresión despreciativa do Ulrico Schmidl;
a la misma enfermedad, los franceses la llaman
“le mal de Naples”.
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Tercera sección:

Sobre la dulce osa. “La dorada timidez que de todo
hizo dolor” sale de uno de los mejores poemas de
Macedonio Fernández (y de la literatura española):
"Amor se fue
mientras duró
de todo hizo placer
cuando se fue
nada dejó que no doliera”.
Para los próximos días. Drummond de Andrade está
sobre el último verso de mi poema:
“Cuando nací
un ángel tuerto
de esos que viven en la sombra
me dijo
anda Carlos
serás torpe en la vida".

Cuarta sección:

Paseo ambrosiano. Imágenes y experiencias distin
tas dan origen al poema. Por de pronto, están los
manuscritos y los dibujos de Leonardo entrevistos
en Milán; más atrás, está un Cristo también de
Leonardo, en Florencia. La conexión con el Cristo
es vieja: la reflexión sobre la androginia es con
temporánea de un deslumbramiento negro de Lúea
Signorelli y en su momento empezó a suscitar un
estudio sobre el carácter neutral de la divinidad
y que se transfiere en una mediación posterior a
la omnipotencia del artista. Algo más humano re
sultó dieciséis años después: Leonardo como la
boratorio, un trazador de hipótesis, un balbuceador
de futuro.
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Los restantes poemas de esta sección tienen que
ver con una mínima región casi arrojada al mar
en el noroeste de Cerdeña, Asinara —probable
mente estuvo poblada de asnos en su origen— es
una isla convertida en prisión; Pelosa es una pla
ya custodiada por una torre trunca construida sin
duda para otear la llegada de los berberiscos
(la tradición quiere que la vigilancia allí ejercida
evitó muchos raptos de niños y dio lugar al es
plendor del coraje sardo). Canaglia es un pueblo
que vivió del hierro y ya no vive más. Stintino es
casi un pueblo nuevo: algunos legran a veces un
atún errante, otros esperan a los poderosos y sus
plusvalías para sobrevivir; Nuoro es la cuna de los
bandidos.
Preservación de Stintino. Agostino Maddau es un
poeta popular sardo; nunca ha publicado nada, es
cribe tercetos y cuartetos, conoce el Dante de me
moria. Es jardinero y albañil. “El mar siempre re
comenzado” es Valéry.
Lamento de Pelosa. La mazorqueta es un baile sar
do que, naturalmente, ya no se baila; en su organetto (un acordeón hecho ahí mismo, tembloroso y
cristalino) Agostino Maddau hacía la solemne pre
sentación, con fe, con melancolía; Maddau, un
hombre para quien la vida tenía sentido porque
una nueva flor descubierta en el campo le susci
taba un terceto, le desencadenaba el chorro de la
oda que estaba permanentemente a punto de sal
tar de él. "Danza bajo ¡a luz de Orion” alude a un
momento de una novela de Moravia, El amor con
yugal.
Remordimiento de Nuoro. Había una familia proce
dente de esa ciudad; Teresa Sedda conocía la his
toria de su isla y del mundo; su hermano hablaba
de! Ché; también había un “pastore” algo vaci
lante entre tanto pasado, entre tanto presente: las
ovejas prometen un espacio mucho más neutro;
también había varias hermanas solteras, delicadas,
sufrientes, dannuzianas. Heinz Mohr pensaba que
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Italia era Alemania, con ¡o que tal vez mostraba el
equívoco fundamental de los alemanes que aman
Italia.
Remedios de Asinara. “Como floja sangre” viene de
Vallejo: “ahora que palpita la sangre como flojo
coñac dentro de mí”.

sección:

Pensamiento de Area Longa. “Area Longa” quiere
decir “arena larga” en gallego; es un paraje cerca
no a Foz, en la coste, al bajar ¡a larga cuesta de
Mondoñedo. Lugo (Lugdunurn) es el gran centro
de! otro peregrinaje: hacia aquí.
Parámetros de Zoo. Zoo no es una abreviatura sino
un nombre completo de una aldea vecina a Sarria,
también en Lugo. Tiene dieciséis casas y en una
de ellas viven los López Losada, labradores. El
vahe es mínimo y por la colina frontera pasa un
. sendero que antes srs el caminó de Santiago. ■ Los
antiguos peregrinos evitaban corno pechan los ries• gos de! lobo, comiendo acaso las castañas que
abundan en otoño junto al hilo de agua que corre
abaje. Los López Losada sufrieron en otras épo
cas; hoy el desarrollo do la industria láctea evita
los rigores de! cerdo. “El PAN a simple plan”:
los gallegos llaman “pan” a la parva de centeno;
on ella, o en él, está depositada toda la esperanza,
si hay alguna; poco a poco la (lo) van transforman
do y la (lo) comen durante el año en forma de pan.
Frente a un televisor enmudecido por sus varian
tes, la canción popular salía de sus gargantas:
Y aparta loureiro verde
deixa clarear a lúa
qu’estou sozlnho no monte
no veixo cousa ninguna”.
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Eran Benigno, Amable, Concha, Neri, Jesús: ios
grupos se componían y recomponían, toda ocasión
era buena para desgranar ias ¡impidas coplas, to
dos y cada uno poseían un matiz, esa quebradura
de voz que ha consagrado a ios gallegos: “el Após
tol, ese iniciador del danto”.
Repliegue de Sevilla. José Torre ñeveüo fue un his
toriador argentino. Parece mentira que haya que
explicar estas cosas; sea como fuere, una. vieja
tradición oral de la Facultad de Filosofía y Letras
pretende que pasó años en Sevilla, hurgando en
el Archivo de Indias; puede suponérselas casua
les y distraídas miradas a la Giralda, y al Alcázar,
más afectuosos descansos en el Patio de los Na
ranjos; en cuanto a mí, más modestamente, elegí
para pasar mis días el cruce ds ias callea Agua y
Vida, en el barrio San Juan. "Mi Magdalena” es
Magdalena Jitrik.
Rigor de Extremadura. En 1936, en la ciudad de
Gáceres, Francisco Franco fue consagrado jefe del
movimiento contra ¡a República. La casa de los
Golfines está en pleno centro de la ciudad vieja,
uno de ios ejemplos más cabales' de ciudad muer
ta,. especialmente al ' atardscá” Puedo ; uno i ma
ginar I'C3 discursos, ios juramentos, ias'invectivas.
■ E! marco ora adecuado: osa ciudad vio partir a to
dos los conquistadores de América, La catedral
lions un órgano excepcional: en si tocó algunas
piscas españoles antiguas Paul Martin, un jurasia
no, admirador ds los viejos maestros ya olvidados.
Reclusión de Cercsdi'la. Fernando Quiñones me
contó que la industria pesquera gaditana langui
dece porque 'os japoneses desvían a! atún de su
ruta acostumbrada por el Mediterráneo; ios astu
tos orientales habrían instalado un sistema de on
das eléctricas que espantan al atún —pez memo
rioso, tradicional — y lo hacen buscar un camino
más reposado; en el desvío io esperan ias barcas
niponas y ios españoles nada pueden hacer, más
que admirar el ingenio de la competencia y lamen
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tarse otra vez de la destitución del mar; reempla
zan los recursos perdidos por otras actividades:
cante jondo. Fernando, por otra parte, me sugirió
la ¡dea de estas notas en su admirable libro Cró
nicas de Al-Andalus.
Acceso de Segovia. La casa en la que vivió durante
muchos años Antonio Machado puede visitarse; a
la entrada hay un busto del poeta hecho por Ba
rra!; la calle es tranquila, todas las calles de Se
govia lo son. La dueña de la pensión que lo alojó
tiene ahora 100 años. Fernando Quiñones tiembla
cada vez que la visita; teme que ya no esté más
para insinuar con su levedad la levedad del paso
del poeta, su discrecón.

Sexfe sección:

Horizonte de Besançon.
Este poema fue escrito en
agosto de 1963; tiene resonancias políticas; dos
o tres nombres podrían reconocerse: pertenecen
a una breve mitología de un pequeño sector de
ésa ciudad
Desdichas de Cluny.
Se llamó inicial —e implaca
blemente— “Coloquio de Literatura y Lingüística
realizado en Cluny en mayo de 1368”.
Aguas de Sanguinet. Luis XVI —que no ha pasado
a la historia como un rey particularmente afortu
nado ni habilidoso ni previsor— aprobó no obstan
te un plan de desecamiento de las Landas y otro
de construcción de las Salines d’Arc-et-Senans, en
el Jura, cerca de mi casa. Las Salines debían ser
una ciudad racional, industrial y su arquitecto —Le
doux— representaba el tipo generosamente utópi
co de la época. Las Salines nunca llegaron a fun
cionar y nadie habitó jamás las casas de ese sueño
racionalista a causa de la Revolución engendrada
justamente por las mismas ¡deas a las que se agre-
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gó como motor ¡a miseria que la ciudad racional
quería paliar. Las Landas, en cambio, se sanearon,
se llenaron de pinos con el tiempo, embellecieron
las marismas hundiendo su agua malsana a eso de
un metro bajo la superficie que hoy se pisa. Noël
Salomon, que allí vive, observa un anacronismo no
table en El siglo de las luces, de Alejo Carpentier:
las ruedas de la diligencia que lleva, hacia 1973, a
sus héroes hasta el país vasco atravesando las
Landas, hacen estallar las piñas diseminadas por
el suelo. La gula de Luis XVI: extraigo la idea de
un film de Renoir, La Marseilleise-. en Marsella se
comen tomates, Luis no piensa más que en comer;
cuando a los sones de la canción la turba busca
al rey en Versailles, éste está comiendo precisa
mente tomates, que le parecen deliciosos.
Brusquedad de Pontarlier. A cinco kilómetros de es
ta estación inverna! se alza el castillo de Joux.
Allí estuvo preso y murió Toussaint Louverture,
héroe nacional haitiano, el esclavo que desafió el
orgullo de Bonaparte. Toda la Edad Media se re
fugia en esa mole que desafía la dulzura del paisa
je. Los haitianos vienen todos los años a rendir
homenaje a la víctima del celo imperial napoleó
nico. Esa víctima realizó el sueño más temerario
de la humanidad: convirtió a un puñado de escla
vos —por primera vez en la historia del mundo—
en una nación; en una época de utopías la suya
es la más audaz, si se piensa en los proyectos his
tóricos no solo desde el punto de vista de occi
dente.

Séptimo sección:
Con las botas puestas. Escenas de la vida argentina,
especialmente a partir de 1966. La estrofa final
tiene una intención premonitoria.
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Octava sección :
Gncseoíogía ///. “Billie” es Billie Holiday, una de las
voces más entrañables y desdichadas de todos
los tiempos.
La inacción. El ómnibus indeciso es metafórico pero
brota de uno real, reiterado, acaso el mismo, el
que durante dos años tomaba casi semanalmente
para ir de Buenos Aires a Córdoba y volver. Por
las ventanillas se advertía una vida posible, si es
posible una vida fuera de nuestro conocimiento y
de nuestra experiencia.
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Este libro fue compuesto y armado en
Linotipia Pontalti, Fraga 49/53, e impreso
en los Talleres Gráficos Garamond a. c. a.,
Cabrera 3856, Buenos Aires, en julio de 1974.

Con este libro,
brindamos al lector
el más reciente poemario
del renombrado crítico
literario argentino,
que compone un libro impertinente
para un público inconformista,
inquieto ÿ múltiple que,
como dice Jitrik,
“quiere comer, y lo que no quiere
es comerse su hambre,
no quiere comer pretextos
ni malos alimentos”.

