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"El ego de los ascetas
no comprende la pobreza"
gruñe el Gaby tragándose el remangue.

En la calle
la miseria no es el hambre
no es no poder beber
ni drogarse.

La calle es generosa
como madre
siempre tira

un achique
una punta
una chapa
una vianda
un cachivache pa' tirar en el paño
un corazón generoso que te deja entrar.



Pero no podés juntarlo
guardarlo
achicarlo
mañana no se sabe
mañana llueve
mañana se acaba el mundo
mañana pum
pim pum pai
sefiní.

Pobreza es no tener tiempo
y tener todo el tiempo
para vagar y que la chapota

derive
       vague

                 se deshaga
te desarme te deshaga

  te dis u e  l    v       a
en la próxima teta a la cual prenderse
al último fondito de chela con gusto a meo

       al chasqui o a los bizcochos
de ayer.

Capaz que un día fuiste un tipo
o una mina
o un lo que sea
un algo 
que tenía nombre, domicilio y biografía,
códigos, cosas
de las cuales prenderse
moral
sentimientos o chamuyos.

Y ahora sos el llanto de un lactante
hambre rabia y fisuras varias
deseo que se morfa al deseante
y agradecé
si te queda un apodo.



La calle es generosa
como madre
siempre te rescata.

Eso sí:
no te deja ir
te abraza y te aprieta
te empacha y te intoxica.

El ego de los ascetas no comprende la pobreza.
Los pobres

no tienen ego.

se lo comieron
se lo bebieron
se lo fumaron
se lo esnifaron
se lo pusieron al mate
se lo gastaron en putas random fisuradas
o lo perdieron en una volqueta
con los dientes.

Los pobres no se abstienen
por ahorrar
por buscar la iluminación
por el arte y la belleza
por la patria
por su linaje
por progresar
por cultivarse
por enriquecerse
por mandato divino
por desapego
por la fama
por dejar un legado
por los más débiles
por los oprimidos



por vivir la experiencia
en fin, por ninguna
finalidad trascendente
ni siquiera
(aunque cueste creerlo)
ni siquiera lo hacen
por el derecho al asistencialismo estatal.

Simplemente
hace quince minutos
se olvidaron
de los próximos
quince
minutos.
Total, ¿qué vas a hacer
los próximos quince minutos?
Lo de siempre.
Rescatarte.

Los pobres no desprecian los goces mundanos.
¡Qué va!
Comen las sobras
sueñan con la teca.

Los pobres no llevan la revolución en la sangre.
¡Qué va!
El futuro es un chori de carrito
con suerte.

Los pobres
no comprenden
el ego de los ascetas.


