
FERIADO 

Una fruta sobre la mesa, una tabla de picar y un tableaux sin peras
un recuerdo de sábado que ha sido y el café con leche de Esteban
pronto, en la mesada...una fruta madura, 
ningún paraguas en la mesa de disección. 

cuando uno quiere a alguien y olvida qué hacer
olvida la vajilla sucia o secar el baño tras la ducha
olvida apagar la luz y recomponerse de las picaduras de mosquitos
la otra noche anterior, y esta hinchazón ardiente, y es otra noche
esta, en la que intentó dormirse calmamente,
un vaso de leche y, alguna vez, unas copas de vino.
Pero uno quiere a alguien y alguien duerme sin zumbidos
cuida su carne, la piel, y el sueño, el aerosol no contamina.

Mateo aguarda el vascolet, se le cae el pijama grande
y juega con el oso de trapo.
Mamá canturrea mientras prepara las leches, y es feriado.

Afuera una movilización, adentro otra, hay hormigas.
Mamá usa baygón y hace la lista para el almuerzo.
Alguna otra tarde hubo caceroleadas. Mateo rimó una cancioncilla 
(fue la primera) de manos pequeñas rascaba 
una tapa de olla y una cuchara.

Era mayo, lo recuerda (y yo también).
Recuerdo el tren que no pasó ese domingo por la estación.

Pero uno quiere a alguien y no sabe qué hacer
se le vino el sol de otoño encima, muy rápido, y una mosca
distrae con su aleteo. Quiero que venga. Pero ha sido tarde.
Hay amores frágiles como cristales. 

El espejo y la lámpara imitan que alguien no quiso saber
de los besos, después de la mesa, la panza demasiado llena 
y el olvido es solo el descuido de preparar la mesa.

Mamá nos lleva de la mano, como puede, había un sol maravilloso
y la multitud no escuchaba a aquel petizo de manos altas.
Hablaba alto porque tenía micrófono y sonaban los parlantes,
mientras, una señora vendía narices rojas de payaso. Reíamos.

Pero uno quiere a alguien, y sabe que sale a las seis. Acaso se anime
a ir a buscarla, pero de un golpe estampa al mosquito contra la pared.
Ha sido una tarde hermosa, golondrinas surcaban el Río de laPlata,
juntas, en multitudes.

Se me hizo añicos el bizcocho de anís, con el azúcar impalpable
junté montoncitos de montañas, cordilleras, y dibujaba.



Mamá airea las habitaciones y nos obliga a hacer las camas, 
papá salió a hacer las compras. Demoró. Era lunes y no fuimos a la escuela.
Lloviznaba aquel día y usamos nuestros paraguas nuevos,
caminamos mucho, pero comimos pedacitos de tortas fritas,
como gorriones nos decían, comíamos pedacitos.

Pero si uno quiere a alguien y olvida qué hacer, se quedó tieso,
el celular sin batería 
y la tristeza de recordarnos queriendo otra cosa,

queriéndote -¿recuerdas, era feriado?-.

Mamá cantaba aquel día, decía que coman mierda mierda y se reía 
si la imitábamos. Papá no estuvo hasta la tarde. 
Hicimos el mate, Esteban, ¿quién es Esteban?

Como quien quiere a alguien y espera verlo entre la multitud
la ansiedad abriéndole el pecho, un reloj de pájaro carpintero
haciendo tictac el corazón, no es una máquina pero quisiera.

Como quien solo deja que los pájaros se lleven las migas 
que no estuvieron en la mesa, no quiere utopías 
como quien olvida la taza servida sobre la mesa. 

Era la primavera, que era la primavera, para que los árboles florezcan en España
era la rítmica lluvia del otoño, un martes o un miércoles interminable
hoy no fuimos al evento, ni Mateo. Esteban, ¿quién es Esteban?
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