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La soledad



I

Cuando los curas amordaza a los badajos

y los murciélagos clavan los gallos de las veletas,

salgo tartajeando tu nombre

a los mascarones de la plaza del pueblo

como un rezo maldito.

Y no hay luna ni estrellas

para mi voz

ni nada.

Sólo piedras mojadas

donde me acuesto

y tiemblo.



II

Somos cuatro

sentados,

bebiendo

fraternalmente.

Pero lo siento

se irán dentro de poco

dejándome terminar solo

mi cerveza.

Luego,

mañana,

dentro de mucho tiempo

se acordarán de mí

al encontrar en sus carteras

algún viejo poema

junto a tarjetas de visita

y direcciones inútiles.



III

Algunos se asombraron un poco

cuando lo hallaron muerto,

abrochado en su único

traje de cadáver.

Todos vinieron después a manosearlo

con un vulgar dolor de velatorio.

Y para rematarlo

le pusieron

un crucifijo entre los dedos.



IV

El timbre del reloj siempre a la misma hora

hacer y deshacer el nudo de la corbata

ponerse la camisa

las medias

los zapatos 

    nada más triste

que unos zapatos vacíos esperándonos  

y sumarse al desfile de máscaras que en la calle

sobrenadan entre bocinas

y gritos de vendedores.

Caminar

detenerse

ir al cinematógrafo

lleno de manos

y sueños de dactilógrafas

y una soledad de zaguanes mojados.

Los días se estiran aburridos

como la calvicie de ciertos empleados

a punto de jubilarse

también se aburren los matrimonios

al regresar los sábados por la noche



y las flores en la solapa

de los escribientes con domingo.

Y al término del día

arrancar un papelito al almanaque

y acostar esta alma desconsolada

como mis pantalones arrugados.



V

La iglesia tuerta me vigila

desde la cuenca ciega de su campanario

mientras el ojo vivo se revuelve en su órbita

señalando doce números implacables.

Los cuervos milenarios

revolotean atentos,

a la caza de algunas de estas

descoloridas almas provincianas.

Y los flacos cogotes giran

en sus artríticos goznes oxidados.



VI

Los arquitectos juntaron sus cabezas

sobre el diseño

como moscas sorbiendo

una mancha de leche.

Una pálida regla

destilando

centímetros

cómputos

anteproyectos

me ofreció asiento,

mientras un niño

gateaba bondadoso

entre compases

y rectas aburridas.

Después

los arquitectos

preguntaron por sus familias

se besaron como tías

y se fueron.



VII

Yo escuché tus pasos

de muchacha sola

por las escaleras

con noche a pedazos.

Yo escuché tus pasos

con zapatos viejos,

y vi calles largas

gastadas

pisadas

por tus pasos tristes

cansados.

Vi mañanas grises

de muchacha pobre

y un reloj pequeño

con mañanas frías

y con desayunos

en cocina pobre

con sartenes frías

colgadas.

Vi un tapado viejo



deambular por calles

por cafés

por plazas

con sol

y lloviznas

oficinas lúgubres

con notarios calvos

flacos empleados

folios

biblioratos

y siempre tú sola

caminando alfombras

sucias de papeles

y expedientes largos.

Vi una adolescencia

ajada

gastada

como un libro viejo

que olvidamos lejos

un angustia siempre

en tu alma de niña

toda dolorida.

Vi una casa antigua



una madre vieja

y libros

poemas

muñecos de trapo

(muñecos, ¿recuerdas?)

y tus noches solas

estiradas

largas.

Vi rostros

retratos

una mariposa clavada a un fichero

alfileres largos.

Los escaparates detienen tu rostro

luego luces

caras 

lo borran y sigues

tus vagabundeos

que enjaulan horarios

exactos

absurdos como un jubilado.

Un tumulto antiguo

de calle que pasa



de personas viejas

que leen sus diarios

tranvías

revistas

la gente

la calle

y tú caminando

por rostros

por calles

por plazas.

Y tú repartiendo

pedazos de sol

con tus manos.



VIII

Ella vino

y echó en el fondo

de mi vaso

                      sus ojos

donde como un cirio

ardía un látigo

sobre el lomo

de su castigada raza.



IX

Partieron.
Eran cuatro camaradas bajo el sol buscando 

la aventura.
Juntos

Marcharon un día entero
y al regreso

el mundo estaba maravillosamente nuevo
como si lo hubiesen lavado con lejía.

Vivieron cosas y lugares iguales

y pasiones distintas.

Zárate era sólo una hilera de vagones fantasmas

cruzando un cementerio de latas oxidadas

y luces

humo denso

aguas sucias de aceite

una novia que espera su novio fogonero

y calles que trepaban como filas de hormigas

y una luna siniestra como un ojo sin párpado

que goteaba sangrienta al fondo de la calle.

Vivieron cosas y lugares iguales

y pasiones distintas.



El ferryboat brotando de las aguas

como un monstruo marino

de maromas y cables

de luces y chirridos

y jadeos de máquinas murientes

y guardianes azules remachando galeotes

marchando resignados al fondo de la noche

que era una negra cáscara sobre nuestra alegría

que encendía las boyas solitarias

sobre el lomo del río.

Vivieron cosas y lugares iguales

y pasiones distintas.

La madrugada tendió su sábana soleada

sobre la noche que se iba

durmiendo lentamente

y apareció Ibicuy

con su mesa tendida

y la pobreza antigua de sus gentes

y nos sentimos buenos sin quererlo

y nuestra alma estaba dulce y perfumada

como una manzana.



Como en los cuentos

el cielo era azul

y el sol un tarro volcado

de pintura amarilla

que incendiaba el regreso.

Y mi corazón se rompió de repente

como una frágil alcancía de barro

contra el suelo,

y me quedé mirando

con asombro,

con miedo,

cómo se perdían sin remedio

las monedas

de bondad, de tristeza

de palabras con música

de afectos sin retorno,

y una ternura espesa

se echó a andar sobre el río,

lenta y pesada como los camalotes.



X

Vamos muchacho

andando.

Los zapatos más nuevos en la bolsa

ya sabes

y el Tuñón y el Bertrand

que siempre te acompañan

junto a las arrugadas camisas de hombre solo.

Vamos muchacho

andando.

La ciudad es la misma

con sus mismos rumores

de porteros solemnes

y cajeros peinados.

Deja a los ingenieros

opinar de poesía

en reuniones tediosas

junto a flacas esposas,

y saluda al judío

que en la esquina del subte



con ternura de abuelo

vende rosquillas de ajo.

Vamos muchacho

andando.

Desvencijadas camas de hoteles sospechosos

esperan tus amores

con mujeres canallas

a las que ingenuo quieres

confesar cosas vagas

como son tu tristeza

tu soledad amarga

tu partida al retorno

sin esperas ni adioses.

Apura el vino agrio

junto a los camaradas

de noches clandestinas

con policías y volantes

y despide al vecino

que en su puerta te aguarda

a las tardes que mueren en los parques lejanos

y a los pálidos rostros

que viajan asomados



a tranvías que cruzan las blancas madrugadas.

Vamos muchacho

andando.

Las sirenas aúllan como perros amigos

y cargueros se mueven como antiguos borrachos.

La ciudad te despide

con el cordial pañuelo

del humo de sus fábricas.

Vamos muchacho

andando.


