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I

Comencé el día con el corazón roto y media botella de vino en la heladera.

Nada más para hacer.

La guacha me sicopateó y yo comiendo techo con cuentitos boludos sobre el amor 
efímero y el goce del momento presente.

Calme el corazón, uva generosa

y salgamos a caminar.

En Palermo 

los domingos de mañana 

los zombis duermen

después de haber quemado hasta el nylon del chasqui

y falta mucho día para que los tambores

reparen el mulhadara.

II

Por qué pierdo el tiempo con los hippies.

No me entienden.

Me dicen que deje fluir

que confíe en la generosidad del universo

y a mí casi no me queda porro y si presento ahora



la soledad del atardecer me encontrará sin risas

y les estoy pagando el vino desde hoy con la guita del alquiler.

Me pregunto si no seré yo la generosidad del universo

la pureza del sattva bastardeada

por vampiresas con sonrisa de niña y malos amigos.

Seguramente sí, y quizá

también habré sido vampiro

y por eso expío mis culpas

sometiéndome al capricho de mocosas malcriadas

y larvas coloridas.

III

Detente, rencor,

no me llevarás a nada bueno.

No lograrás hacerle daño.

Ella te espera con los brazos abiertos

cuando la mala bebida me lleve hasta su puerta con mi andar sibilante

y ella me refriegue su triunfo.

Detente, rencor, déjame amar aunque duela

y compremos más vino

y hagámoslo correr

como el río de amor que me brota.

Que arranque en Tristán y baje por Frugoni

hasta empapar la rambla de Palermo.



Que desborde de vino el cuadrado,

que se vuelva Venecia en vino el Callejón de la Encina,

que resucite Farías en la plaza de tanto olor a vino

y que se mamen todos los gringos gorilas de la embajada yanqui.

Que llegue el vino hasta su puerta

y dibuje un "psicopateame que me gusta" sobre el asfalto de Gaboto

y que ella se beba mi sangre hasta la última gota,

así, de una vez mis venas resecas

me deje finalmente en paz.

IV

Cortemos 

y dejemos crecer la flor

entre la mugre del paragua.

V

Y ahora qué sigue. Qué mas.

No entregar el culo de primera

pero tampoco blindar el corazón.

No hundirse en la amargura para no quedar expuesto.

No agarrar mucho viento en camiseta porque uno se vuelve confiado.

No volver a beber con extraños,

pero tampoco dejar de beber.



Ser una cebolla barroca con cientos de miles de capas

escudriñar cada sonrisa

inspeccionar cada mirada

y sentarse en la placita

a evitar verla pasar.


