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La militancia de las palabras

La gran pasión de Luis Elenzvaig fue la poesía. Más allá del
compromiso con que ejerció la abogacía, fue en sus poemas donde
realmente plasmó sus inquietudes, sus ideas, broncas, utopías, su
militancia. Hoy, a 34 años de su desaparición, los militares no han
podido borrar sus palabras.

La lectura de “Cuando seas grande” nos deja entrever a la persona
entera, sus ideas y acciones. Nos permite recorrer versos simples y
directos, pero profundos y transparentes. Valientes, porque al igual
que Luis… no tienen miedo.

Nos permite imaginarlo como abogado, como luchador, en su
actividad en las villas, como bohemio, como la maravillosa persona
que sus amigos y familiares recuerdan.

Quizás desde una mirada actual, endurecida tras los horribles
sucesos de aquellos años, sus palabras resulten inocentes (aunque
no ingenuas), pero son iluminadas, y hasta proféticas, como si Luis
supiera el final que le esperaba a él y a tantos otros.

Luis Natalio Elencwajg nació el 3 de julio de 1938 en la Ciudad de
Buenos Aires. Sus padres eran polacos, al igual que sus dos
hermanas veinte años mayores. Luis fue siempre, de alguna manera,
el bebé, el nene de la familia.

Como características de la personalidad y gustos de Luis puede
decirse que le encantaban los dulces, que acompañaba el canto de
sus hermanas tocando la armónica, aunque lo hacía simplemente de
oído porque nunca estudió música. Le gustaba el rock y la música
clásica.
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A cierta altura de su carrera, Luis hizo el trámite oficial para
modificar su apellido y hacerlo un poco más fácil. Se puso
Elenzvaig, reconociendo luego que aún era difícil de recordar o
pronunciar. Pensó en llamarse simplemente Elen, pero no llegó a
rehacer el trámite.

Luis cursó la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, lo hizo en forma muy lenta, porque
también trabajaba como empleado en un estudio jurídico y tenía
otras actividades vinculadas con la literatura, en especial con la
poesía. De hecho, con sus estudios en derecho avanzados, comenzó
otra carrera: Letras, que no terminó. Pero, además, Luis militaba.
Primero fue en el Movimiento Universitario Reformista, luego en la
Federación Juvenil Comunista. Al igual que muchos jóvenes de la
época, Luis rompió con el PC en 1967 para pasar a formar parte del
PCR-CNRR (Partido Comunista Revolucionario - Comité Nacional
de Recuperación Revolucionaria), en donde realizó tareas
comunitarias y sociales en diferentes villas de la ciudad. Con el
correr de los años, Luis se fue alejando de la militancia “partidaria”.
Con el título bajo el brazo, Luis compartió varios estudios en
Avellaneda, por lo que en 1974 se inscribió en el Colegio de
Abogados de Lomas de Zamora. A su vez, tuvo su propio estudio en
la que era también su casa, sobre la calle Viamonte en la Ciudad de
Buenos Aires. También formó parte de la Asociación Gremial de
Abogados.

Hizo principalmente derecho laboral, pero no le gustaba cobrarle a
los trabajadores. Le parecía una contradicción.

Luis tuvo su propio lugar en el mundo: La noche porteña. Fue un
apasionado del ajedrez, y para jugarlo elegía Corrientes y
Montevideo, específicamente el primer piso del bar La Paz. Otro
lugar que solía frecuentar era La Perla del Once. Sus amigos, su
familia sabía que a la noche lo encontraban en alguno de estos bares
porteños. Fue un hombre de la noche, por eso a veces le costaba
tanto ir a las audiencias que eran por la mañana.
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Luis era petiso, gordito, usaba anteojos oscuros con aumento, era
muy intelectual, vestía casi siempre de oscuro. Dicen que su imagen
era la de un bohemio, un melancólico con mirada pícara y un
enorme sentido del humor. Aseguran que era un idealista. Muchos
de sus amigos señalan que Luis no era lindo, pero sí muy simpático
y que las mujeres siempre lo elegían a él, justo a él que además era
un enamorado eterno.

En su casa-estudio de la calle Viamonte, Luis solía organizar todos
las semanas o sábado de por medio peñas, en las que contaba
chistes, tocaba la guitarra, la armónica, cantaba. Al igual que lo
hacía con su familia cuando junto a sus hermanas recitaban poesías
y Luis las sorprendía con bromas o imitaciones.

Luis publicó en 1972 el libro de poemas “Cuando seas grande”, a
través de Ediciones LH, y realizó varias presentaciones por las
calles de San Telmo y sobre la Avenida Corrientes.

Tal como se podrá leer a continuación, a medida que Luis fue
tomando distancia de la militancia partidaria, su compromiso
político y social se dio a través de la poesía. Sus versos se
transformaron en su trinchera, en su voz, como ya se dijo en su
forma de militancia. Fueron su herramienta para dar cuenta de las
injusticias con las que diariamente se enfrentaban los más
necesitados y que a él tanto le dolían e indignaban. Un amigo de
Luis lo describió como un combatiente de la libertad, que quería la
felicidad para el pueblo. Otro, como una especie de francotirador
con su poesía, contra el régimen dictatorial ya instalado, contra el
sistema.

Antes de desaparecer, Luis fue amenazado por teléfono a su casa. Y
aunque lo denunció ante distintas asociaciones y colegios de
abogados no encontró más que buenas intenciones en algunos y
silencios cómplices o temerosos en otros.
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Luis fue secuestrado el 19 de Mayo de 1977, en la Ciudad de
Buenos Aires. Según los archivos de la Conadep, desapareció en el
trayecto entre un consultorio médico y su casa. No hay aún
testimonios concretos sobre en qué centro clandestino de detención
estuvo cautivo. Por el lugar donde fue secuestrado, podría ser El
Vesubio su trágico destino.

Como Grupo Tríptico nos propusimos; a través de una inquietud de
la Secretaría de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de
Lomas de Zamora, cuyo titular es el Dr. Claudio Pandolfi;
recuperar, reconstruir la identidad de los ocho abogados
desaparecidos que vivieron y trabajaron en el departamento judicial
del Colegio. Uno de ellos era Luis. No es fácil realizar una
semblanza de una persona a la que no conocimos, pero si pudimos
hacerlo, o al menos intentarlo, fue gracias a que muchos hombres y
mujeres, como Graciela, Luciano, Alberto, Pedro, Leonardo,
abrieron sus corazones, a veces con dolor, otras con una sonrisa,
para relatarnos sus recuerdos de y con Luis. Las palabras que
acaban de leer pudieron ser escritas gracias a las entrevistas que
realizamos para el proyecto “Aparecidos, reconstrucción de una
identidad”. Tal como el nombre de nuestro trabajo lo indica,
creemos que es a través de los recuerdos, de los momentos
compartidos que las personas perduran en la memoria. Así lo dice
un fragmento de una canción de Rubén Blades: “¿Y cuándo vuelve
el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento”. Y qué mejor
forma de traer, de conocer, de recordar a Luis sino es a través de sus
palabras, reeditando su libro de poesías.

Grupo Tríptico
http://proyectoaparecidos.blogspot.com

proyectolomasmural@gmail.com
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Nota del Editor: ...¡ya somos grandes!. . .

La presente edición es, en realidad, la reedición del único libro que
Luis Natalio Elenzvaig escribió y publicó en vida. El libro circuló
durante 1972 y 1973, y luego, como suele ocurrir con la mayoría las
creaciones literarias de aquella época, terror mediante, siguieron la
suerte de los cuerpos, y nunca fueron hallados.

Las pistas para dar con un ejemplar del libro de Elenzvaig, nos lleva
a la ciudad de Nueva York, y al rastreo infatigable de Celeste Pesoa,
Cecilia Litvin y Martina Laborde, quienes buceando en la biografía
del autor, contactaron a un familiar lejano radicado en el país del
norte, quien envió copias escaneadas del libro original.

Agradecemos a Claudio Pandolfi por su generosidad hacia el
proyecto, y especialmente por el empeño en compartir este rescate
cercano a la tradición (también oculta y olvidada) de abogados
comprometidos en la defensa de una forma de hacer justicia
(poética) cercana a los más débiles y humillados.

Luis Natalio no tuvo descendencia biológica, sin embargo, el título
de este libro nos interpela como descendencia histórica y
generacional. Esa pregunta... ¿Qué vas a ser cuando seas grande? se
dirige nosotros como anhelo. Apuesta al futuro hacia un mundo
donde elegirse poeta, tiene el mismo valor que el de elegirse
abogado, ingeniero, navegante o futbolista... Lo reversible o
paradójico de la apuesta, es aquello que no pudo ser y pudo haber
sido. El “ya somos grandes”, obliga a repensar la identidad o la
forma que tuvieron -finalmente- nuestras elecciones; cuánto fue
impuesto, cuánto verdaderamente elegido.

Julián Axat y Juan Aiub
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Nos quitaron a Dios





LA MANO

Era una mano de bolsillo
de aquellas que al darse

se marchitan

una mano ajena
de alianza

de plegaria

una mano sin vértices de rabia
de aquellas que al darse

se allanan

Era una mano sin historia
de piel

de cuchara y de corbata
sin tiempo entre los dedos

abstracta

no era mi mano
aunque de mí pendía
y con mi nombre firmaba. . .

pero un día
tocó el fuego

palpó el metal
y una mano de martillo
ardió en una ventana

articuló su rebelión de falanges encendidas
y en un vértice rabioso abolió el cardo

decretó la espiga
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NOS QUITARON A DIOS

Nos quitaron a Dios
lo llevaron al cielo

nos negaron su nombre
su rostro

su acento
su hambre

su país
su tiempo

Nos quitaron a Dios
le otorgaron múltiples y omnipotentes dones
y lo proclamaron:

"Señor"
sabio y bondadoso

"Señor"
justo y poderoso

"Señor"
de todos los reinos

"Señor de Señores"
con múltiples y omnipotentes dones
casi se diría

"Señor"
como los patrones

le dieron ministros
"Señor"

embajadas
y una vez por año

por mes
por semana
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fueron inventarío
virtud y pecado

Nos quitaron a Dios
lo llevaron al cielo. . .

y si no fuera cierto?

si estuviera en Jujuy
en Vietnam

en Chicago?
si fuera al laburo todas las mañanas

y se levantara a las seis y cuarto?
si tuviera tu muslo

tu oreja
tu ombligo?

si tuviera una amante y fuera casado?
y si fuera ateo?

si bailara el tango?
si fuera el hijo del almacenero?

si fuera un obrero revolucionario?

Nos quitaron a Dios
lo llevaron al cielo
donde no lo veamos
pero Dios está aquí

no es verdad que aquí estamos. . . ?
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YO PODRÍA DECIR...

Yo podría decir
el más blanco sonido
la más pulcra armonía
alzar muros al viento
y al dolor de barriga

yo podría decir
el verso del esteta
y resignar el arma del soldado

entonces podría ser
que yo fuera condecorado
y lirones

con cadenas de oro
me otorgaran

medallas de oro
certificando:
"Al más grande exponente
de nuestra angustiada época"

aunque Juan
no sepa leer

aunque Juan
no pueda comer

y con el título de Mister Coca Cola
bajo el brazo

yo sería

"El genio incomprendido"

aunque Juan...
aunque Juan...
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LAS RAÍCES DE LA LUNA *
(o nueva leyenda de Anteo)

No quería volar
no podía

ya sabía su órbita
no creía en las raíces de la luna

Geo
construyó su primer aliento
su tácita responsabilidad
como monarca de la zoología

Anteo
modeló su talla heroica
con la angustia de la meta inconcluída

No quería volar
Anteo, no podía

todo su poder era la tierra
más allá

el silencio
donde Hércules regía

la fórmula fue simple
una rosa

la exacta solución de la belleza

Anteo: Héroe mitológico griego, hijo de Geo y Poseidón. Al tocar la tierra, su madre,
extraía de ella poderes sobrenaturales, con los que derrotaba a sus rivales. Hércules lo
venció, al lograr separarlo de la tierra.
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una rosa
-pensó Anteo-

una rosa como tantas
se acercó

pero ella se alejaba
corrió

más no llegaba

fue un segundo
o un siglo

la flor desplegó sus pétalos
y voló

con sus raíces a la luna

nada se oía
sólo un rumor
persistente

denso
su íntima necesidad de aquella rosa
y el silencio

presentía que quería volar
que podía

que él
monarca zoológico
podía ser monarca del silencio
que Hércules ya no importaba
que la tierra era sólo un trozo de su tiempo

Y no se hizo la leyenda
Hércules quedó atrás

y Anteo voló
ya creía en las raíces de la luna
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SOY TODO

Soy todo
soy de trapo

de metal
todo viga

soy señal
soy una vértebra de Corrientes
todo "che"

todo "vos"
todo "chau"

todo tierra y agua
y Juan

y John
y Jean

y agua y tierra
y todo
de tucumán a vietnam
todo
de vietnam a tucumán

soy todo
somos todo
todos somos todo

por eso soy
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NACER PLURAL

Es preciso morir cero
para nacer uno

es preciso morir dos
para nacer uno

es preciso morir el infinito
para nacer uno

porque es preciso morir uno
para nacer plural
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MALENTENDIDOS

A veces, los hombres
hablamos pensares tan extraños
pareciera
que debiésemos mirarnos
de vereda a vereda

sin cruzar
que al andar del verbo

se desandará el pensar

Desear?
si reprochan liviandad
quién murmurará un deseo?

Amar?
si aleccionan matrimonio
quién aprenderá a amar?

Creer?
si el dogma nutre la siembra
quién cosechará un credo?

Dudar?
quién señalará la extinta lumbre
si acusan vacilar?

caminé la justicia
y no encontré tribunal
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hablé de un hombre libre
y se desparramó en virtudes
la individualidad

Yo pregunto
al blanco y al rojo

al rojo y al negro
a todos pregunto
en qué lengua tendremos que pensar?
para reconocernos por las calles
este es Pedro. ..

aquel es Juan. . .

Yo pregunto
y conmigo

y tras de mí
muchos preguntarán

muchos caerán desde sus huesos
muchos dejarán solo sus nombres

donde ahora están

Yo pregunto
si algo debiéramos cambiar
será el hablar?

será el pensar?
o será. . . ?
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ESA PREGUNTA...

Qué vas a ser cuando seas grande?
escritor...

tac, tac..., muy señor mio... tac, tac,
futbolista...

tac, tac..., tengo el agrado... tac, tac,
ingeniero...

tac, tac..., de dirigirme a Ud. . . tac, tac,
navegante...

tac, tac..., a fin de poner en su conocimiento... tac, tac,

. . .¡Que ya soy grande!. . .
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El brazo fértil de las ideas





LA MUECA

(o réquiem para una dinastía)

I.

Era la mueca de turno
"made in usada" escolástica
ejecutiva y filial

era
la fórmula del occidente
producto revolucionario del siglo veinte
para el mercado mundial de la felicidad

era
"the Kennedy's dinastía"

una mueca de alegría
the best fotografía

industrial
comercial

and financiera
for explotación

and exportación colonial

II

Fabricantes
traficantes

vigilantes
productores mundiales de tristeza
antes

señores gobernantes
las gentes eran más agradecidas
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tiempos en que cada ciudadano
veneraba su tristeza

creía en su dolor
tiempos de valores instaurados

de prosperidad
y coexistencia social

ahora
el caos amenaza

sonrisas foráneas
subversivas

intentan destruir nuestro modo de vida triste
y occidental

por ello
nosotros

gobernantes
productores mundiales de tristeza
decretamos con fuerza de ley:

"artículo primero:
queda prohibida la alegría

artículo segundo:
todo aquel que riere o sonriere
insinuare, fomentare o encubriere
nombrare o permitiere
ere o are, are o ere la alegría
será
en el acto fusilado."

aplausos clamorosos
emoción en las galerías

se cosieren labros
se arrancaron dientes

clarines patrióticos
balas democráticas

restauraron
la tristeza universal
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III.

la tierra que gira incontenible
gira mentes y rostros al pasar
y otra vez

burlando los sepulcros
la plaga tristicida

desafiaba estallar

se reunieron de urgencia
discursos

píldoras sedantes
por fin
una voz vibrante

un moderno mesías elegante
un joven y atlético fabricante

lanzó la propuesta más brillante:

"-Señores
las gentes

viven de la fantasía
ya lo dijo el poeta:

vivir es soñar
y un alegre sueño
condena al
olvido la más triste realidad
señores gobernantes

una mueca de alegría
es la clave

sólo mudar el gesto
-indoloro trasplante-

para soñar las gentes
y vivir los fabricantes."

vítores frenéticos
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entusiasmos delirantes
y se lanzó la campaña
la mueca posó

fue noticia
atravesó poblados

ciudades
y la sonriente esfinge

del clan providencial
reinó
en el orbe occidental

IV.

fue
en pleno rostro

en plena mueca triunfante
temeroso de la chispa

hecha fuego
de la mueca

hecha rostro en las gentes
apagó la fantasía

y el semblante
el certero disparo

de un triste
muy triste fabricante

fue honrada
y consagrada heroína

condolencias
oraciones

bronces
disertaciones

conmovieron las fibras sensitivas
y en su honor

y su memoria
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se implantó
"la nueva tristeza"

-en nombre de la alegría-

V.

hasta aquí llega la historia
que registra nuestros días

do aquí en más
una leyenda

que un sabio descubrió
y las gentes conocerían

algún tiempo después
desde algún rincón

de algún refugio
irrumpió una avalancha
de sábanas y vasos

de libros y manteles
brotaron clandestinos

insurgentes
labios de pólvora

explosivos dientes

crujieron resortes
estructuras

y las tristes
ancestrales ataduras

volaron
estalladas por las risas

de la más alegre dictadura
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RENACIMIENTO

Traíamos el esqueleto estéril
nosotros
los hacedores del vino

el pantalón
la huelga

los albañiles del sol
la revolución

el beso
nosotros

minerales
de una raza de metales rojos
para putear a los burgueses

bajábamos la voz

pero siglos y kilómetros de sangre
no recorren en vano el universo

nos armamos
con la fuerza olvidada

y la voz
insurgente y proletaria
recobró su acero

no medimos la distancia hasta la muerte
medimos
la vida que nos falta
y resolvimos
que no tenemos tiempo
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A VECES...

A veces
me quedo flotando una esquina
y en un rostro transeúnte...
permiso

me voy a humanar

a veces me dicen
"che pibe"

y a veces
"señor"

algunos me ponen apodos
y a veces me llaman como quiero yo

a veces
gentes patriotas

prenden en su pecho una escarapela
que les cuelga del vientre

y entiendo
los huesos del prócer en el fondo del mar

a veces un curda me toma del brazo
-hermano, vamos a chupar…

a veces una prostituta
-querido, cuánto me vas a pagar. . . ?

y me río
hasta los cien grados

hasta que me hierve una lágrima
y siento larga mi cortedad

a veces me dicen que vale mil pesos
a veces los tengo
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otras
me voy

y a veces cuando me despierto
tal vez hoy...

a veces llego tarde a la oficina
cuelgo los dedos en la tecla

las bolas en el perchero
bosquejo mi croquis en alguna silla

y me exilio en la ciudad
entonces

me crecen banderas
y me largo a consumir al viento

mi tronco total

a veces me piden limosna
a veces la niego

y otras
me canso de no creer en Dios

a veces me adhiero a la tierra
me cierro en la piel

la angustia
es número impar

y lee:
"en la villa del arroyo
viven seis personas en dos metros por dos"

será un privilegio sentir soledad?

a veces pregunto
-dónde queda la calle "Libertad"?

una iglesia un cine una empresa un tribunal
una plaza una facultad la asociación de amigos…

-joven, esa calle
ya no existe más

ahora se llama "Fantoche"
y la quieren prolongar
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a veces enarbolo el sueño
el junco

la tuerca
la Comuna de París

y las arrugas de mi viejo
y si me dicen: adiós

contesto: hasta luego

a veces creo en el amor
y a veces
casi sin proponerme
pienso en vos.
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LA SUMA

Negligencia que los meses agrandaron
amparados en la ley natural

una labrada profecía
que un diploma de pobre
hace temblar

una boca
parida por dos bocas

dos brazos
arrancados a la especie

y no son más que eso

una suma

una boca más
en la familia

dos brazos más
para el patrón

43



ERNESTINA

So llamaba Ernestina
y tejía
tejía

por quinientos pesos
diariamente

hilvanaba diez bobinas
y sus imágenes sin puerto

imágenes
cuatro platos de fideos

cuatro pares de zapatos
las cuotas del terreno

y las del televisor
imágenes

que a ratos
dejan olvidar
una madre

tres hermanos
la villa

los fideos
los zapatos

do ocho a veinte
aI simétrico latido de la máquina
amasaba la tibieza de otros cuerpos
se cerraba en seis límites
su cielo de cemento
y partían

su adolescencia y
sus telares personajes

al destierro
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"El primer día de clase dio lección de geografía
y dijo además, que los patriotas de mayo…
y que debe decirse "yo quepo"
mientras haya un espacio en el tiempo…
y que…
-Ernestina, el capataz!
-Señorita, en que está pensando
hay que cambiar la bobina..."

una tarde anónima
abandonó sus diecinueve años
sobre la incierta sábana de un hospital
dejó impaga la última cuota
y se fue
definitivamente a soñar
mientras la empresa la intimaba
"reincorpórese a trabajar

caso contrario..."
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LOS OJOS DE MI CIUDAD

Yo nací en una ciudad
de mirar disparatado

un ojo esbelto hacia arriba
un ojo gris hacia abajo

horizonte repartido
en rascacielos y barro

Pobrecita mi ciudad!
la encandiló su ojo esbelto

Pobrecita!...
se ufana de "rascar el cielo"
y ya siquiera recuerda

que el hambre
"pica" en el suelo
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EL BRAZO FÉRTIL
LAS IDEAS LARGAS

Llegamos
nos dijeron que era nuestro

un planeta de cristal

nos dijeron
que debíamos amarnos

y poner las mejillas con piedad

nos dieron
sus leyes

por justicia
su idioma

por lenguaje
su ciencia

por verdad

se colgaron
la patente de héroes
y nos dieron por maná

“Su libertad...”

Yo quiero esculpir un sueño
Yo

parir la realidad
Yo

una puerta sin dueño
un jardín para aflorar
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Yo
no es mucho lo que pido
una almohada

un abrigo
cuatro paredes

y un pan

Yo quiero...
-tiene dinero?

Yo quiero...
-prohibido entrar?

Yo quiero...
-“No hay más vacantes”

Que viva la libertad...!

Amigo...
Hermano...

Camarada...
vos que llevás

el brazo fértil
vos que traés

las ideas largas
hay que sumar estaturas
hasta tocar el mañana

Hay tanto color vacío
hay tanta canción callada
tanta sonrisa dormida
tanta lágrima llorada

“-Señores
el momento es grave

la gran conjura está en marcha
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contra el mundo occidental
peligra nuestro hogar

nuestras familias
-nuestras fábricas y el capital-
peligra la moral

la patria
-varios millones de hectáreas
y el orden constitucional-
nuestra tradición cristiana
-judía o mahometana-
la libertad…

-y la propiedad privada”-

Amigo…
Hermano…

Camarada…
la batalla está planteada

no hay sitio para dudar
ellos lo tienen todo

pero nada por ganar
nosotros
el brazo fértil

las ideas largas
y la palabra final
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ESTE LARGO CAMINO
QUE TENEMOS





"Yo tengo una tristeza sin vuelta de hoja
una tristeza fundamental..."

Nicolás Olivari

DE LAS HISTORIAS DE MARÍA
DE LA TRISTEZA FUNDAMENTAL

Hay historias grandes
Importantes

de remotos países
y célebres batallas

con héroes y heroínas
historias como aquellas
que relató un griego
en "nueve libros"

de añeja sabiduría

hay otras pequeñas
sin renombre

sin textos ni maestros
sin cronistas

se dirían epidérmicas
rituales

erizan el pulso un instante
y taladran la corteza clandestina

yo supe de maría
-supe?-

donde Corrientes se ilumina
se aglutina

y deviene catedral de soledad
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me hice cómplice a su tiempo subcutáneo
en dos diáfanas fatigas de mirar

maría era triste
sin oficio

sin mohín
alegremente triste
sonreía una tristeza filosófica

fundamental

yo que vengo con el tronco activo
y desde la semilla

triste
por el vientre

vacío y dolorido
por el vigor

prolífico y negado
por la frente

potente y confinada
yo que vengo a cambiar la risa
de tiempo y de lugar
enhebré torpemente los cimientos
de una tristeza esencial

me asomé a su pálida belleza
con la épica tanguera

del desafiante juglar
y allí fue el último respiro
de una tristeza compartida

fundamental

y como viene ocurriendo
desde que la historia es tal
la historia grande relegó al olvido
al pequeño historial
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pero maría
es triste

tal vez
ya no sea maría

quizás recobre la épica del tango
pero que importa ya
lo importante

es su tristeza
sin vuelta de hoja

sin oficio
su tristeza esencial

ah...!
y esa historia grande
"Los nueve libros de maría"
que algún día se escribirán…
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OFRENDA

Esta es mi estrofa redimida
que irrumpe en la jornada clandestina
pues

por este tiempo nuestra piel camina
y por este

nuestro tiempo
también amor

es palabra clandestina

fe traigo
el ardor de mis raíces
curtidas en dura geología

te traigo
prisionera de los días

mi canción

en el hoy más genital
inseminada

con palas y martillos
fermentada

en las camas y las mesas
derramada

te traigo
el sabor

de una canción definitiva
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ÓRBITA

Cuando vio el sol
se desbocó

quebró un ala en el viento
y cayó

cuando vio la tierra
se aturdió

con un ala hizo viento
y se perdió

dónde crecerá su suelo?
dónde alzará su voz?

dónde inscribirá su cuerpo?
dónde agotará el adiós?
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PRINCIPIO

Estas primeras piernas
que moldeamos

ardiendo el esqueleto

esta cifra común
que investigamos

con el número dispar de nuestros días

este vasto sonido
que intentamos

agotando el instrumento

esta ardua simiente
seguiré invocando

hasta que nos brote
cada nervio roturado
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ESTE LARGO CAMINO QUE TENEMOS

Este largo camino que tenemos
lo andaremos
con un ala entre los panes
con un pie entre las estrellas

con tus cantos y los míos
y los cantos que todos aprendimos

con tus piedras y las mías
y las piedras que todos recogimos

con tus odios y los míos
y los odios que todos contuvimos

romperemos
los cristales del rocío

los cristales, digo bien
o los aceros

al profanador del sustantivo
al mercader del santo

y del cuatrero

y donde el credo despunte
ya sereno

crecerán las manos de un obrero
crecerán las ecuaciones en el alma
crecerán las turbinas del cerebro
crecerán los ojos sobre el cielo
la pradera
crecerá sobre el desierto
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y el amor
indomable sinfonía
orquesta de silencios

crecerá
sobre este largo camino

que tenemos
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