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Ritual



Aunque el clima benigno y claro
vuelva a sonreír en el condado de tu estima

y regresen sus colores, la tormenta te ha cambiado:
  nunca olvidarás la oscuridad

que enturbia tu esperanza, el vendaval
  que profetiza tu caída.

W. H. Auden
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1

Los caballos escuchan a lo lejos
las campanadas de la capilla
y pisan el agua que humedece
la tierra del campo.
Es momento de aprovechar y quitar 
las raíces que dejaron los árboles,
mientras la amante espera y mira por la ventana
al tiempo que cuenta un mal sueño
de la noche anterior.
La filmo en blanco y negro, 
aunque de las cortinas se desprenda
una tonalidad celeste que quizá
nos venga a anunciar algo.
De todos modos, pienso en ella y en lo sucedido, 
como si las campanas no hubieran dejado nunca de sonar 
y los animales aún estuvieran afuera,
perdidos en la iridiscencia de los charcos.
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2

Del verano a esta parte,
solo los grillos acompañan 
el carácter mudo de la noche,
para después aparecer inmóviles
como piedras pulidas por el mar
o como cuerpos de caracoles en las costas.
¿Qué hacer con sus restos en la mañana
salvo llevarlos hacia la intemperie?
Llegará también un día
en que el clima acabe con nosotros
hasta sentir el frío o la certeza
de haber arrojado en nuestros mejores días
un canto inútil.
Cinco grados en la madrugada de hoy
y estamos despiertos,
una brisa toca nuestra cara y sigue su camino.
Algo se quiebra demasiado cerca.

3

Estoy despierto y puedo ver 
bajo la luz que ilumina el patio 
el último brillo de las plantas. 
El sol de mañana 
se posará sobre las flores heladas 
y luego se esconderá tras las nubes. 
Hombre de trabajo, 
tomo mis herramientas para la poda, 
un largo día me espera. 
Hasta que regrese nuevamente la luz,
hasta que brillen los cortes con elegancia.
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4

El resto de los árboles
permanece 
a la sombra.
La luz ha llegado 
  hasta aquí
 y se ha ido
de repente.
Es intenso el abandono,
fugaz el silencio
de las cigarras.

5

Despierto antes que los pájaros,
pero más tarde que el viento.
Soñé con rituales 
y con una vida sobre las aguas.
¿Cómo podría comenzar así 
un día dentro de la normalidad? 
Las barreras del ferrocarril permanecen bajas:  
no hay trenes en el este,
tan solo el estruendo del aire 
sobre las casillas. 
Iré a trabajar
y esperaré a que el día tome la forma
de una realidad comprensible.
Construir la locura
también es habitarla.
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6 

Soy un hombre abandonado 
en el fondo de un patio 
dentro de los tapiales 
que me contienen. 
Muevo con mis manos 
las ramas del naranjo 
y cae la fruta madura 
sobre el césped 
con fuerza. 
Una cosecha ejemplar, 
si no fuera 
porque el sol se ha ido 
y la tierra se ha puesto lúgubre. 
Aun así, tomo mis naranjas 
y me pongo a resguardo, 
agradecido. 
El viento de tormenta 
surge allá afuera 
y en mí, una inquietud: 
de qué estoy hecho
y qué pretende de mí
la naturaleza. 
Resta esperar 
que después de las heladas 
la fruta sea más dulce.

7 

Vuelan las aves negras
sobre el cielo de Teherán
cuando el joven soldado huye
por los caminos de montaña.
Tal vez sea necesario escuchar
al hombre que en su juventud
suspendió la soga de un árbol
y encontró sin saberlo
el sabor de las cerezas.
Pero para quien cavó un hoyo
sobre un terreno yermo
no habrá cerezas, sino solo
el paso de las nubes
sobre una luna llena.
Y será preciso ver frutos
donde en realidad haya astros.
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8 

Propenso a abrirme
las manos 
en heridas leves,
cavo un pozo
para mi mascota
en el fondo.
La sal de mi sudor
resbala por mi boca
y riega la tierra,
mientras el animal
que antes 
se acostaba en mi pecho
yace en una caja.
Y eso es todo,
y es suficiente.

9

Toda oscuridad
se sostiene en una mano
y posee el peso
de un pájaro muerto.

Debo cambiar
lámparas,
hacer orbitar
fantasmas
en agua podrida

y adueñarme
del silencio, ese
ángel caído
que resucita
para marchitarse.

Y luego dejar
sobre el fuego
estas palabras,
y diseminarlas.
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10

Vierto el agua del jarro 
y abro un camino en el césped. 
Mi cara y la luna se reflejan 
y surgen los pensamientos, 
no es en vano el destello. 
Mañana cuando salga el sol 
y todo se haya secado,
buscaré mi rostro 
en la tierra seca. 
En su memoria dejaré un lirio, 
una invitación a la tormenta.

11

Detrás de los bueyes 
que me despertaron a mitad de la noche
para pisotear el suelo verde de mi mente,
existe una lámina de sueño.
¿O aquel sitio era gris y cenagoso? 
¿O aquella fina capa era blanca
como la pared de un film de tonalidades grises?
Ese en el que a una niña recostada 
la rodeaban hombres y mujeres del pueblo
para después dejarla sola sobre una mesa de billar.
Verde, gris, blanco, negro,
colores que se instalan en la idea de dormir
mientras escribo en un arrebato estas palabras
con un inmóvil manto de somnolencia detrás.
Y el sonido de las pisadas, 
como si una música acompasara el sueño
en la secuencia de un abandono.
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12

El tren de carga partió 
y ha venido su sonido a dividir la noche. 
Partículas de oscuridad 
aparecen ahora 
ante mis ojos. 
¿En qué sector de la habitación 
habrá encontrado la paz un refugio?
Mi compañera duerme a pesar de todo
y los hilos del invierno acarician su pelo. 
Suena a lo lejos una nueva bocina
y se confirma mi pensamiento: 
lo que con el viento helado huye, 
solo un nuevo día lo restablece.

13

Hay un silencio de catedrales
y un búho atraviesa la noche.
Grazna y me recuerda
que no hay descanso en los ojos abiertos,
que el corazón lleva años latiendo.
Y que no se detendrá hasta el diluvio,
hasta que entregue con mis manos
la memoria que abandoné en el campo.
Soy el hombre peculiar que fuma 
y ve en el humo el deseo de una mujer 
calcinada como una flor en el verano,
mientras su propia cabeza se asemeja 
a una piedra suelta sobre el asfalto.
Erro por los suburbios y veo el fogonazo 
de mis huesos sobre la niebla.
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14

Dibujo en un cuaderno de notas
el tren de la madrugada
viajando a la velocidad
del sueño de los pasajeros,
aunque ellos tampoco duerman
y vean a sus costados 
el campo y las casas derruidas.
Incluso imagino sus caras
al ver la réplica de un avión de guerra
en medio de una plaza
con luces azules y dos exocets
a punto de ser disparados.
Insomne y con una vida al límite,
siempre viví en la cabeza de los extraños
trasladándome sin pagar sobre los rieles. 
Escapo por el borde de la noche hacia el oeste.

15

La primera vez en el mar
me hundí en él 
hasta el peligro. 
Mientras me hacían señas 
para que me acercara 
o volviera, 
yo sonreía 
con el agua al cuello,
los brazos en alto. 
De esa temporada volví a salvo 
e incluso sobreviví 
varios años. 
Ahora me tapa la tierra 
y no hay nadie en las costas. 
Quedé en el mar 
como en un reflejo.
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16

No he sido un gran hijo
y el mundo tampoco ha colaborado.
Si, como la araña, tejiera una gran red,
tendría allí dentro la metáfora perfecta
de mi vida:
un hombre en procura de su propio alimento,
el cuerpo de sus padres,
la única presa disponible.

17

Eran tus restos 
sobre la laguna 
de Mar Chiquita.

Los pies de mi padre
en las rocas
y el vuelo 
de las cenizas.

No se dieron cuenta
los turistas 
del ramo de flores
y el vaivén de las aguas.

Pero ahora,
en la lejanía,
¿dónde está tu cuerpo
cuando tengo una estrella
que mostrarte?
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18

Dijiste «hogar»
y los pájaros se arremolinaron
en su nido.
Luego, quedaste en silencio
y ya no asomaron la cabeza.
Parecido hizo Dios conmigo,
y de joven desconocí el afuera.
Difícil fue pronunciar una palabra 
y hacer que las cosas se movieran,
construir una casa y luego salir de ella.
Hasta que rompí con el lenguaje
y me abrí como una flor salvaje en la selva
y desconocí a Dios.
Ahora, la oscuridad permanece 
mientras los objetos nacen y se mueven
como animales en la arena.

19 

Las santas tienen una sangre
que los hombres miran con curiosidad
cuando, apretado el brazo, 
se dispara como un río divino.
Nada se puede hacer si después
el desprecio vuelve a sus semblantes
y tocan sus cabezas calvas con impaciencia.
La hoguera espera siempre a ser encendida
para quien se declare hija de Dios
y para el pueblo que asista en las afueras.
Golpes de martillos y flechas
mientras aves negras sobrevuelan
el humo de lo que arde.
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20

Detrás de las ventanas,
las bestias se hunden en el barro
y adornan el paisaje de un cielo
recortado por la cámara.
Como quien contempla 
la caída de un árbol 
que había sido plantado para inaugurar una casa,
filmo el movimiento y luego me detengo
durante minutos.
Mientras tanto, los demás vecinos
traman un plan y piensan irse
con un dinero que no es nuestro;
dicen alejarse de esta granja
en donde reina la desgracia.
A su tiempo, también habré de escapar,
a otra velocidad, a otros bosques.
Después de todo, aquí tan solo quedarán 
los animales pastando la nada y un sol obstinado
sobre sus lomos.

21

Me moví hacia el sur del pueblo
mientras escapaba del calor de la tarde.
Los niños parados sobre los alambres
miraban cómo el tren arrasaba los rieles
de un punto cardinal a otro
y cómo los obreros construían un sendero con luces
para que la gente camine en un futuro.
Es el sonido de las retroexcavadoras lo que marca el ritmo
e incluso lo que suena por la noche en mi mente
cuando la temperatura baja y la helada hace su presencia.
Viajes a la velocidad de la luz, 
ruidos y amplitud térmica:
de eso estamos hechos,
aunque en el fondo no nos demos cuenta.
Cae la tarde y escribo febrilmente.



Exilio



En un hoyo en la tierra
enterré todos los acentos

de mi lengua natal
ahí yacen

como agujas de pino
que juntaron las hormigas

puede que un día 
el llanto vacilante

de otro viajero 
los encienda

y así, con su abrigo y consuelo,
oiga toda la noche la verdad 
como una canción de cuna.

John Berger
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1

No esperábamos tanto viento, 
pero aquí está, 
cambiando todo de lugar. 
También nosotros, 
que miramos con extrema quietud desde la ventana 
de qué manera se mueven las hojas acumuladas 
al fondo de la casa y la ropa que olvidamos colgada 
en el tendedero de cemento. 
En su soporte, la inscripción de una fecha: 
primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos. 
De los años 
en que no hemos aprendido nada 
queda el suave paso de las hojas, 
la virtud del movimiento. 
Seres ateridos por el frío, 
admiramos lo que no entendemos.
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2

Detrás de nosotros, palomas blancas y negras 
sobre los galpones abandonados 
que antes conservaban intactos camiones de acero. 
Volvos de todo tipo: Frontal, Titán y Deux. 
Conmigo el electricista que instala en el fondo del patio 
un farol restaurado para darle seguridad a mi familia.
Me dice: «Hay que pintar el techo, las paredes, 
sacar el barro que se junta y que te agrieta la casa». 
Yo pienso que sí, que ya lo voy a hacer, 
mientras me acomodo el gorro polar sobre la cabeza. 
Cuando termine y se vaya, prenderé un cigarrillo 
y esperaré la noche. Más tarde, sentiré  
el arrullo de las palomas 
y sabré finalmente cuánta pena valió 
haber dado luz sobre el desastre.

3

Me pregunto si duermen en la madrugada
los pasajeros del tren que avanza
en las cercanías del barrio.
Dentro de la casa se mueven
los vidrios de las ventanas,
las botellas de vodka y whisky
y las cenizas amontonadas
en ceniceros de madera.
Eso sin contar nuestras pobres cabezas
quemadas por la voz de un noticiero 
que habla de restos de aviones en un pantano.
Alguien canta y repite para sí 
una canción de moda 
y los mosquitos succionan nuestra sangre
sin perturbarse.
Después de todo,
también nosotros viajamos a la velocidad de la luz 
hacia el norte.
Aunque no lo tengamos.
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4

Hay noche más larga, hay escarcha
y hay ramas e insectos que caen
como cuerpos eléctricos.
Y de fondo el silencio
sin el ladrido de los perros
ni el escándalo de los hombres.
Y en la oscuridad el momento 
donde el tiempo se detiene 
para que afuera el aguanieve descienda
sobre los cables de alta tensión.
Mientras, adentro, una lámina
confluye con el caos;
y en la intuición agazapada del desastre existe
la luz de un cuadro impresionista.
Demasiado para quien no duerme
ni espera en la noche redención;
y en las manos, color tabaco y fuego 
que se enciende cerca,
a punto de explotar o detenerse.

5

No tenemos ánimo
para levantarnos y ver la nieve,
derrotados como estamos
en las camas del suburbio.
Un pueblo pequeño
y la gracia de Dios 
de haber construido capillas
por todas partes,
aunque confesarse sea aquí
una rareza, la piel extinta 
de un buey donde no hay bueyes.
El día en que mueran los viejos,
la iglesia del centro será
un museo de luces alumbrando 
las paredes descascaradas
y los animales pedirán comida
directamente en las perreras.
Con nosotros no hay futuro,
como tampoco hay paraísos
que cubran este suelo, lejano
de tanta agua y tanta nieve.
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6

Creció la maleza allí 
donde la joven sentada reía.
Desde que se mudó
ya no escuchamos su voz, 
ahora tan solo vemos 
a través de nuestros tapiales 
las nuevas torres eléctricas. 
Guardamos para nosotros 
el recuerdo de su gracia 
y, como esos obreros 
que cuelgan del aire, 
hacemos malabares 
sobre el vacío.

7

Perdió un zapato en el barro
la niña durante el ciclón.
Con la cabeza entre las rodillas,
no ve las ramas de los árboles moverse
mientras recuerda el reto de la maestra
que apoyó su frente junto al piano
para hacer salir de la garganta su voz.
Cantó con la velocidad y la prestancia
con que los animales huyen
de las balas de los cazadores del lugar,
sin intuir que sería la última presa
que, envuelta entre vestidos prestados,
rodaría cuesta abajo hacia el lago.
Y hay cierta música en el cuerpo
cuando hace contacto con el agua.
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8

La sombra
del capullo
se refleja en la pared,
allí donde
los ancianos
jugaban 
a las cartas
y rezaban
bostezando.
Todavía le queda
abrirse en todo
su esplendor
y surgir
como una orquídea
en la selva.
Nada más.
Los mosquitos 
ya sobrevuelan
en la densidad
de la niebla.

9

Hoy amaneció de la misma manera
en todos los lugares. Hubo fotos,
y en las fotos sol y basura,
cables de un monitor desconectado;
y un hombre que hurgaba antes
que los municipales pasaran
con sus tractores y sus palas.
Amarillo el desastre contra el pavimento
y manchado de aceite el cordón de la plaza
que da al campo como si diera al paraíso.
Y un Dios irrelevante a sus costados, 
como si realmente comprendiera
el funcionamiento de las cosas.
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10

El fuego de una hornalla
cabe en el silencio,
como caben el vuelo de las moscas
y el agua de la heladera
debajo de mis pies.
Preciso es el aleteo de los búhos
en el fondo de la noche,
el río turbio como un caballo;
y ahondar entonces mi cabeza
en el espectáculo de la madrugada,
sucumbir como libélulas en un incendio.
Y constatar al fin el color del cielo,
la totalidad de lo que arde.

11

Se movió el cielo
hacia lugares indómitos.
El río al que arrojé la caña
ya no refleja más 
que un agujero negro,
inevitable es moverse
hacia los costados.
Siempre debí buscar 
el azul, lugares
más agradables.
Los perros corren
y esperan una presa, 
luego caen al vacío.
No es una pesadilla, 
presento como prueba
las escamas de los peces,
la línea del horizonte.
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12

Hay un hombre solo,
y a su lado madura la hoja del aromo.
Árbol que va a pudrirse la noche de la helada
mientras adentro los ojos del insomne
se revolearán como estrellas por el cosmos.
Basura en la calle y luces blancas en el frente, 
perros que correrán, materia oscura.
Y en la plaza, juegos que van a brillar
para escandalizar al hombre despierto;
en un tiempo de aumentar el miedo,
de correr como una lagartija en el hielo.
Y la palabra soledad en su cabeza,
tres sílabas dispuestas en la boca de un idiota,
el llanto desconsolado de un demonio.

13

Irimías pronunció su discurso y ahora 
somos este par de secuencias oníricas
dándole la espalda a la cámara.
Unos cuarenta minutos en camino 
por una ruta a la que no llega nadie
más que nuestros cuerpos envueltos
por capas y capas de abrigo,
hasta que, detenido por el cansancio, 
suelto el bastón y miro a mi creador 
de frente. La cámara fija, mientras otros 
avanzan en un fuera de campo. No es 
que lo demás haya dejado de suceder, pero 
es la cara de un rezagado lo que importa
cuando el resto prosigue estoico
hacia un lugar que desconoce.
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14

Fuimos bestias
al sol,
luego 
el campo 
se llenó de agua.
Pretendimos correr
con las escamas de los peces
en nuestras manos,
pero olvidamos los vestigios,
ahora tenemos lugares
donde morir
y colgar la ropa.
Hombres de antaño,
dígannos cómo
sobrevivir.
Y que la paz sea 
con ustedes.

15

Surgió un ave
detrás del monte.
Los que la vimos
juramos acallar 
el prodigio.
Las espinas
en nuestros pantalones
y el aire de marzo
facilitaron el silencio.
Más allá de los árboles
quedaba construir la leyenda
del vuelo nocturno,
la cara reflejada
en sus cortezas.
El secreto radicaba
en su trayectoria,
un giro sobre las estrellas
para luego desaparecer.
De todos modos,
¿quién habría 
de creernos?
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16

Una por una, las estrellas han volado
para caer directo al corazón del pueblo.
O quizá haya sido solo granizo
golpeando en las galerías y sus techos de chapa.
Da lo mismo. Estuvimos parados debajo.
Con un gato negro entre los brazos,
ávido de ver todo caerse 
para luego jugar con los restos de agua.
Pero faltó la luz y los arreglos en las torres eléctricas 
fueron en vano.
Nos replegamos nuevamente 
y le dimos al derrumbe el clima propicio.
Todo lo que se hunde
lo hace bajo la forma de nuestro silencio.

17

Perdido el rumbo de nuestras plegarias,
balbuceamos palabras hacia los astros,
el cuerpo derecho, la cabeza levantada.
Hemos intentado ya todo, deslizamos el pensamiento 
como un pez arrojado al agua
y sucumbimos ante la idea de escaparnos.
El encierro es un lugar en que los locos se pondrían a gritar,
la cara de una moneda borrosa e inexistente.
Pero no estamos locos,  
tan solo somos seres expuestos a la polución,
a la cara desagradable de la luna.
¿Quiénes son nuestros jueces? 
¿Dónde huir cuando la noche es un secreto?
Es la tierra un caballo embravecido a punto de expulsarnos,
la luz repentina de un relámpago.
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18

Hay hombres 
de fuego
sobre los campos
sembrados.
Nadie vio
de qué manera
se inició la lumbre,
solo los cuervos
sobrevuelan 
la zona
e imitan con sus alas
el baile.
Cuando desciendan
serán el claro ejemplo
de la rapiña,
los dueños
del siniestro.

19

No queda nadie, 
ni siquiera el escándalo del cosmos 
haciendo crujir su melodía 
mientras la luna se aja 
bajo el silencio de los grillos. 
Y debajo y en su habitación mi nombre, 
la cara irresistible de un pensamiento 
que estalla contra las paredes. 
Demasiado lejos he ido, 
la mente es un espejismo en el desierto, 
el espanto de los perros en un griterío. 
Y volver sería reencontrarme 
con los jueces de un apocalipsis, 
la llama extinta de un fuego nunca encendido. 
Piedad a Dios y a los hombres, 
el malhumor envuelto en el círculo de la dicha 
que exclama por romperse como un cristal. 
Piedad, repito, y es todo lo que sé decir.
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20

La niebla no deja ver 
en el patio 
cómo
la casa desaparece. 
Con ella, 
los galpones llenos de herramientas 
y los restos de hierro. 
De todo, hermano, 
no quedará ni el recuerdo 
de los nuestros, 
caídos 
en la desmemoria. 
¿Qué haremos 
con el imperio familiar? 
Todo ha cedido 
ante los nuevos dioses. 
Vos desde lejos 
rezá como un pagano,
que yo voy a huir 
en la vieja Zanella 50 
hacia el norte. 
Lo que se pierde 
es mejor dejarlo atrás. 

21

De Adán y Eva, los primeros exiliados,
a Khaled, el joven sirio
sepultado en la tierra o el carbón.
Siempre hubo extranjeros
que giraron de manera azarosa
por el mundo.
¿Quién desaparece de un día para el otro
de su propia casa destruida?
Has enterrado a tus muertos, Khaled,
y con ellos a los dioses que abandonaron Alepo.
Puede estar tu hermana viva o muerta
en alguna frontera,
y los skinheads querrán prenderte fuego
en los callejones.
Ahora tu vida depende de la música de Helsinki
y de la amabilidad de los extraños,
solo probá la comida del restaurante
y mantené alejado a ese perro.
Y que tengas suerte, Khaled,
el mundo es un hospital
de esos a los que nunca fuiste.
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22

Hay luces
en los cuartos.
Los gatos duermen al sol
y el aromo tiene 
sus primeros brotes.
Aun así, todo
está oscuro.
Desde que vimos el futuro
en un papel en blanco
y las cigarras aparecieron
por última vez.
Nos queda entonar 
nuestro canto
y enterrar los restos
del diluvio.
Y que la paz sea
con nosotros.
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