
 
 
 
 
 
 
 
parado de espaldas 
en calzoncillos 
rompía los libros 
los iba deshollando de rabia 
  
mi memoria estaba parada afuera 
viendo pasar ese momento 
como a través de un vidro mojado a manguerazos 
  
o bajo un charco  
"el hombre nuevo tendrá los labios pintados 
y un kalashnikov forrado en piel de cebra" 
decía mi padre 
  
todos los tiempos perdidos había que recobrarlos 
remontarlos como una cometa hecha de papel 
ir diciendo 
"el hombre nuevo tendrá los labios pintados 
y un kalashnikov forrado en piel de cobra 
no habrá cincha plástica que pueda ceñirlo ni montura que le calce  
con su rostro de ángel será un dragón  
del erizo universal no podrás decir su sexo  
abrirá las cárceles y saldrán los gronchos replicados" 
montando un espacio 
caja de resonancia 
vehículo sin manija 
linterna mágica 
  
¿qué era aquello? 
  
eso, lo perdido 
no lo otro 
eso otro estaba ahí siempre estuvo 
se trataba de ocupar un espacio 
en principio esa locura era parte de lo que se había roto 
 
él había adoptado el riesgo de transitar el mar dejándose llevar por las olas 
yo también vengo de un naufragio, 
pienso, 
me digo a mí mismo 
naufragué sobre un vidrio empañado ese día y salí a caminar por el barrio 
 



*************************************************** ************* 
 
 
Te recuerdo en una mañana desierta 
entre la muchedumbre 
arreando el cajón de tu hermano 
con otros hombres sobre los hombros 
  
Te vi de lejos, porque me había levantado 
tarde en la casa desierta 
la gente en cambio era un mar en las calles 
  
pero mi casa estaba vacía, 
sólo estaba Isabel 
la amiga negra de mi abuela 
que esperaba paciente a que yo abriera los ojos 
  
los abrí 
  
estaba lejos cuando desperté 
apoyado en el respaldo de mi cama 
estaba en el desierto de Gobi 
mirando estampas de una Sputnik 
descifrando el cirílico 
  
vos me habías mostrado las fotos de tu hermano 
ahora muerto 
perdido en Leningrado 
 
************************************************ 
 
 
La propulsión espacial nos hará libres 
Los Túpolev nos llevarán al Congo 
Buda era marxista-leninista 
como Ho Chi Minh 
  
En el fondo de tu rancho ardía el fuego  
y sonaban las balas 
Los tero-teros prolijos anunciaban la mañana 
Pacían las vacas y salían los gatos a cazar 
  
Sentí que alguien se afanó la frase "flojo del dedo" 
  
Era a propósito de unas gallinas muertas 
que se echaban sobre los hombros 
 
 
************************************************* 



 
¡Cuántas gallinas muertas al hombro vi ya echadas! 
La flojera del dedo andaba rampante 
vos esto lo sabés:  las gallinas muertas no bailan la refalosa 
 
yo tuve mi cuota de gallinas muertas, de gallinas degolladas, de gallinas asadas 
no por ninguna flojera del dedo mía en particular 
sino por cierta condición política de otras latitudes 
 
pero esto fue mucho después de que cayeras, no viene al caso 
 
de todos modos lo tomo como una medida 
de lo que pudo haber sido correr por un tunel del subte de Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos Wasem / .TXT VINTAGE, Junio de 2011 
http://puntotxt.wordpress.com 


