
TANGOS

Bandidos

Yo que anduve con los uno
de bandidos, no de giles,
no me como la pastilla
de ninguno, perejil.
A esa manga de rastrillos
que tenés andá y deciles
que te venden enseguida
si los cachan los mandriles.
Cinco años te comiste
de costado, bien de gil.

Si llegaban a agarrarlos
a los tipos que te digo,
la cabeza´e la pistola
que te iban a entregar.
Eran códigos de vivo,
corajudo y más, de amigo,
no aflojar la negativa
o decir “pero conmigo
nadie iba”, los podían
por tu causa hasta matar.

Y tampoco le robaban
herramientas a un obrero,
porque el tipo tiene eso
pa´ poderse defender.
Los ladrones postalaca
se la juegan por entero,
van de caño donde hay guita
no lo atracan al quiosquero.



Escuchá lo que te digo
pa´ que puedas aprender.

¿Te parece que un pendejo 
chico así que va y le afana
a una vieja pa´ sacarle 
veinte pesos nada más,
va a tener algún principio?
No seas malo, tarambana,
que podría ser tu madre 
o tu abuela ¿que macana
me querés pasar por liebre?
Che vení ¿por qué te vas?



La requechada

Son todos amigos, pero
nunca sale una ayudita.
Me tratan de requechero,
se ríen a toda jeta
porque ya no tengo guita
ni pa´ un triste cigarrillo,
y al sofá donde apolillo
lo encontré en una volqueta.

Pa´ no alumbrarme a candil
me prendí de la corriente.
Por eso a mi cuchitril
no llevo gente alcahueta,
que ya vi que al delincuente
lo pena feo la norma.
A la tele que me informa
la encontré en una volqueta.

Tengo cuestiones pendientes
de morfar un poco fino:
conseguir los ingredientes
pa´ probar una receta,
arroz, mayonesa, vino,
y una lata de caballa.
La cocina con hornalla
la encontré en una volqueta.

Por más que la requechada
sea anuncio de malaria
igual no me achico en nada,
y al ver que la cosa apreta
me busco la indumentaria
que me deje más apuesto.
Al sacón que llevo puesto…

(no me lo dio la Enriqueta)

lo encontré en una volqueta.



No es tanguez

Que cosita más bonita es el requiebre
cuando suena un dos por cuatro así nomás,
y esa loca levantándote la fiebre
porque dice que no quiere bailotear.
No se aflija compañero que tan luego
aparece una pebeta pa´ salir,
que la noche siempre es mano en este juego
y recién está empezando a repartir.

Esto no es
tanguez.
Esto es tango.
Verso reo
y aleteo
de tamango
van parejos y abrazados
por un piso de madera.
O por la rota vereda
se van mareados.

En la esquina hay un boliche con guitarra,
pa´ rendirle un homenaje a la amistad.
El violero más que uña tiene garra
y con eso pa´ nosotros bastará.
En la mesa de billar o carolina
dos por tres cualquiera juna que el peor
suele ser el que anda bien con cada mina
que ande en busca de otra clase de campeón.

Quien soy yo
pa´ enseñarte nada.
Pero no hay que confundir
queso con jabón,
pan rallado y aserrín
o chibcha con limonada.
Y esto, hasta el mango,
no es
tanguez.
Esto es tango.



El abuelo

Un día quiso el abuelo
volarse a vivir al monte.
Sin prisa ni mucho apronte
partió para el arroyuelo,
rodeao nomás que de perros
en vista que no de gente.
Parece que de repente
se hubiera cansao de encierros.

Su buena fama tenía
pegándole a la guitarra,
pelando la cuchimarra
tan solo cuando debía,
de amigo y de mujeriego
cortao a folclore y “targo”.
Encima que, sin embargo,
lidiaba con Zorba el Griego.

Y todo lo dejaría
quien sabe por qué motivo,
el rastro que perseguía
con tal de sentirse vivo.

Si lo iba a ver me salía
con cuentos de algún gacelo
enorme que por un pelo
burlaba su puntería.
El resto de la conversa
cuadraba con sus canciones,
trataba sobre cuestiones
que nunca dieron reversa.

Un día quiso el abuelo
volarse a vivir al monte.
Sin prisa ni mucho apronte
partió para el arroyuelo,
rodeao nomás que de perros
en vista que no de gente.
Parece que de repente
se hubiera cansao de encierros.

Y todo lo dejaría
quien sabe por qué motivo,
el rastro que perseguía
con tal de sentirse vivo.



Cuestión de huevos

Pa´ sacar
un gallo´ e riña bueno y pico
no es pavada, se lo tiene que buscar.
Al mejor de la parvada desde chico
se lo prueba con un palo pa´ pelear.
Servirá de pisador si todavía
no hace pinta´e suficiente luchador.
Pasarán generaciones hasta el día
que encontrés de tus mejores
el mejor.

El que tenía pa´ criar
gallos buenos era Viera,
un veterano´e Rivera
que estas cosas me contó.
Al riñadero corrupto
del galpón iba seguido.
Más de un malevo aguerrido
el gallero presentó.

Una vez
que ya tenés el candidato
lo cuidás como merece un gran campeón.
Lo abrigás, lo alimentás, corrés al gato,
¿pero como lo cuidás de la traición?
Nunca falta un gallo bueno para nada
que su pichi criador pichicateó,
que al final en una sola revolada
con la púa envenenada
te mató.

El que tenía pa´ criar
gallos buenos era Viera,
un veterano´e Rivera
que estas cosas me contó.
Al riñadero corrupto
del galpón iba seguido.
Más de un malevo aguerrido
el gallero presentó.

Cuando gritó “ya es conmigo”
a las piñas arrancó.



Si pudieras

Siempre andás como creyendo
que a tus pies tenés el mundo,
y pensé por un segundo
que me estabas convenciendo

cuando vi que un tango viejo
se fundía con tu paso,
como mi alma con un vaso
de viñedo desparejo.

Si pudieras
herir
podrías
herirme tanto

que mi herida
sería canto
de cantar
hasta morir.

Aliviando la tristeza
de un ayer, la vida otorga
la canción de la “milorga”
que se baila o que se reza.

Pero puede como ahora,
sin faltarle a la costumbre,
avivar la dulce lumbre
de un amor que se avizora.

Si pudieras
herir
podrías
herirme tanto

que mi herida
sería canto
de cantar
hasta morir.



El boxeador y el patovica

Porque estaba acostumbrado a los bares con esquina
donde primero se empina (se paga a continuación),
se sintió como atacado por pretensiones gigantes,
no quería pagar antes de aquella consumición.

La moza le dijo al barman y el barman al patovica:
“la cosa está que se pica, habrá que entrar en acción”.
Otros van y te desarman a trompadas de primera,
pero había otra manera de arreglar la situación.

Entre bueyes no hay cornada.
Entre fantasmas, no se pisa
la sábana del camarada.
y entre mosquitos, la premisa

es de nunca echarse flí.
Los guerreros son así.

“Te conozco, sipalkista” el tipo le dijo al pato.
“Vos ganaste el campeonato nacional alguna vez”.
“Apenas fui finalista” respondió sin cacareo.
“Pero sos el que yo creo, a mi no me conocés.”

“Me dicen <el Polvorita>, y en poco tiempo, espero
ser campeón peso ligero, no nos podemos pelear”.
“Pedí que pongo la guita” dijo el pato, que sabía 
que el otro le devolvía al terminar de tomar.

Entre bueyes no hay cornada.
Entre fantasmas, no se pisa
la sábana del camarada.
y entre mosquitos, la premisa

es de nunca echarse flí.
Los guerreros son así.
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