
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

H E B E L 

 

 

Introducción  

al desafío 
 

POESÍA 
 

M a r i o   F r e t e s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

2 

 

 

 

 

 

 
 



 

3 

Mario Fretes  

 

INTRODUCCIÓN AL DESAFÍO 

POESÍA 

 

HEBEL 

 

 



 

4 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 HEBEL  Ediciones 
Micro-Bio | Poesía 

 

 
Introducción  

al desafío 
 

POESÍA 
 

M a r i o   F r e t e s 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN AL DESAFÍO | POESÍA   

© Mario Fretes, 2017 

 

© HEBEL Ediciones 

Colección Micro-Bio |Poesía 

Santiago de Chile, 2017. 

www.issuu.com/hebel.ediciones 

 

Diseño y collage: Luis Cruz-Villalobos 

Fotografía de portada y contraportada: Bárbara Navarrete (2016) 

 

Qué es HEBEL. Es un sello editorial sin fines de lucro. Término hebreo que denota 

lo efímero, lo vano, lo pasajero, soplo leve que parte veloz. Así, este sello quiere 

ser un gesto de frágil permanencia de las palabras, en ediciones siempre 

preliminares, que se lanzan por el espacio y tiempo para hacer bien o 

simplemente para inquietar la vida, que siempre está en permanente devenir, 

en especial la de este "humus que mira el cielo". 

 

  

 

http://www.issuu.com/hebel.ediciones


 

7 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

A Javier Raúl, 

que vive en mis recuerdos. 

 

Agradecimiento: 

A Luis Cruz-Villalobos, 

por la oportunidad. 

 

 

 
 



 

8 

 

 

 

 

 

La poesía no es cosa seria;  

cosa seria es hacer poesía. 
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Si me leés 

 

 

Si me leés, te prometo otro mundo 

donde nos podemos descubrir 

                                            sin prejuicios.  

(Es difícil pero hay que intentarlo). 

Si me leés, te prometo otro mundo 

lleno de sabores acondicionados 

donde el clima será cálido 

                                y la noche estrellada. 

Si me leés, las mañanas tendrán 

otro ritmo. ¡Eso te lo aseguro! 

Si me leés, 

lo podés interpretar como quieras. 

¡Esa es tu libertad! 

                ¡La mía, saber que lo leíste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

No hay otro igual 

 

 

El poema no se repite. 

                               Nunca pasa dos veces 

por los mismos labios que lo pronuncian 

con satisfacción o indiferencia. 

O por los ojos que lo leen 

o por los oídos que lo escuchan. 

Ni por la mente que lo entiende 

o no lo entiende. 

Que se resiste o se entrega. 

¡Que le da vida! 

Porque lo entendido siempre se recicla. 

                                ¡Nunca es el mismo! 

Hace tiempo que se sabe. 

No puede ser sin dejar de ser lo que fue. 

Y si fue (como si fuera todavía), 

                        solo fue en ese instante. 

Porque ya es otro. 

Otro que lo lee aunque sea el mismo. 

                 Y me parece que así debe ser 

para mantenerse en lo que fue 

y seguir siendo de nuevo. 

No está acabado. 

No está terminado. 

No tiene punto final. 
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Intelectualismo caótico 

 

“Escribes poemas 

porque necesitas 

un lugar 

en donde sea que lo que no es” 

Alejandra Pizarnik 

 

Voy directo a la clínica psiquiátrica 

bien lúcido. 

Ubicado en tiempo y espacio. 

                  Con materiales inéditos. 

¿Estaré desquiciado? 

No me quiero volver un tipo  

                                despreciable. 

Necesito la soledad y la buena  

compañía. Cada una en momentos precisos. 

Un libro no siempre se lee desde 

el comienzo ni tampoco de adelante 

para atrás. Así, el caos, es o sería  

                              materia de inspiración  

y el sinsentido la estética romántica.  

Escribo para que no me entiendas 

y para que garabatees tus versos. 

Mis días no tienen horas  

ni la comida un lugar importante. 

                        Estoy internado en mi celda. 

Paseo por el fracaso. 

Escribo mal pero no me detengo. 

Observo, escucho y analizo. 

         Escribo para vivir. 

                    Vivo en la imaginación más real 

                     que cualquier interpretación. 

Enamorado de unas pocas cosas. 

                           ¡Suena patético! 

Como los delirios de Gregorio Samsa 

o La Peste de Camus. 
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Subo y bajo una pequeña escalera 

de trece escalones  

sin errar ni uno. 

Aprovecho para charlar y me divierto. 

                            Mi ropa me causa risa. 

                            Mi corazón late como quiero. 
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Drama barroco 
 

  
El drama barroco de un joven decidido 

da inicio a la vida 

con ojos cerrados y huesos 

                             ardientes. 

Siempre, siempre, siempre se presentan 

las inútiles y cotidianas versiones 

del mate o el café a la misma hora. 

¡Más anotaciones olímpicas 

de inservibles análisis psicológicos! 

Obligados para poder trabajar. 

        ¿La música es en broma o es en serio? 

                      ¡No es joda! Sucede a diario. 
 

Yo no pertenezco a esta sociedad 

                             -se dice el joven-. 

Lee puros comentarios de las redes sociales 

solo en su habitación 

y se lamenta por los vientos 

tormentosos. 

Ironías, desprecios y agresiones. 
 

Yo no pertenezco a esta sociedad 

                                       -se repite-. 

Tiene músculos sin grasa. 

Está cerca de un paro cardíaco. 

Básicamente a tres páginas. 

Vegetando dulcemente de asco y de dolor. 

La ventana se acerca y se aleja. 

El viento sigue intenso. 

                    Los comentarios angustiantes 

y sobre todo los dirigidos  

hacia su persona aumentan. 

Porque el arte no tiene valor  

en una sociedad con estas características. 
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Deletreo cosas serias 

 

 

Duermo en el banco de la plaza 

y las necesidades no me dejan 

                                              descansar. 

Un paraguas y un celular. 

Dos pesos tirados. 

El amor repentino de una mujer 

hermosa. 

El relato de un desastre me ronda 

plasmado en papel reciclado. 

             Los mensajes no dejan de llegar. 

Varias inspiraciones humanas 

                        con errores conceptuales. 

Esta vez no pretendo dar consejo 

como un lunático intelectual. 

Minorías silenciosas. 

Gritos democráticos incumplidos. 

Relaciones añejas, injustas y primitivas 

                                     sin señales básicas. 

Y se oye la próxima crisis nuclear. 

La gente camina frustrada. 

Piensa en un destino que no llegará 

y se tranquiliza con frases positivas. 

(Yo lo hice cuando era joven). 

                     Nos frotamos los corazones 

esperando resultados mágicos 

porque ya no nos queda otra. 

Anoto referencias 

                      desde que comenzó el siglo. 

Una vaca con tres ojos. 

Una lagartija con tres colas. 

Muchos burros con pantalones. 

                                  ¿Hacia dónde vamos? 
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Lo que quiero 

 

 

La poesía es todo lo que quiero  

y nada que no quiero: 

“hermosa, simple y profunda 

         tensión entre lo que deseo y hago” 

 

intimidad enorme y distante 

interés cordial y huraño 

intento de tomar el control 

                              y soltarlo de repente 

 

en las situaciones delicadas 

que casi nunca se dan 

en la preparación del registro a diario 

del momento epifánico 

                              con todos los rasgos 

 

en las vertientes de plásticos 

de la selva de cartón 

donde los animales son sintéticos 

los dioses de piedra 

                                     la selva mentira 

                           y las verdades ocultas. 

 

¡La poesía es todo lo que quiero! 
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Sin nombre propio 

                                  

                                 

                                   Encuentro refugio 

en el prólogo del Quijote 

porque no pretendo olvidar 

                                        ninguna faceta 

                       de los juegos promisorios. 

¡Sin nombres propios! 

Donde latitudes modernas 

abren puertas en terminales escasas. 

Siempre en marginalidad  

                                    y sin traslado. 

Con viejos objetivos distantes 

-que por ser viejos  

se volvieron distantes- 

                   y las olas que van y vienen. 

Apócrifos pensamientos   

con los que me hago escuchar. 

A siglos del amparo. 

Al calor de la traducción 

que llega a tomar distintas direcciones 

                            y volver a tomar 

                             distintas direcciones 

                                   y volver a tomar  

                             distintas direcciones 

para no dejar estático a nadie. 

Claro, descifro misterios por vocación. 

Una noción que se me reveló  

al marcharme. 

Buscando la ilusión que necesito 

para acercarme más de lo debido 

                             y sin remordimiento 

                         a mi propio nacimiento 

               en esta geografía desmontada. 
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Alivios que me afectan 

 

“Un hombre  

se me viene cayendo por la herida.” 

Jorge Boccanera 

 

                 Voy a depurar mis locuras 

en un vaso de cera. 

Son las cinco y media. 

Me preparo un mate cocido 

                con un paquete de galletitas. 

Escucho despacio la radio. 

El medio plebeyo 

de una melodía triste. 

                                Hace frío. 

Y los huérfanos vanguardistas 

amorosos y deshechos 

sin abrigos. 

          Anónimos. 

Hallados en un museo. 

Como filósofos cínicos 

                   conversan conmigo. 

Beben hasta convertir el humor fino 

en ademanes misteriosos. 

Me vuelvo a dormir 

                                  en la austeridad. 

Alivios que me afectan. 

Y las neuronas son más que las estrellas. 

¡Colisionan a velocidad de la luz! 
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Por el barro 

 

 

Mi primer promesa fue avisar. 

Digo la verdad. 

            ¿Quién habla? El que también escribe. 

¿Qué dice? ¡Eso está más que claro! 

¿Desde dónde? 

Desde un lugar donde la luz 

dura muy poco 

pero la aprovecho mucho. 

Miren que dije casi a oscuras. 

                   A media altura lo que hay se quema. 

¿Será por el volcán? 

¿Qué otra cosa podría ser? 

Así parecería que 

                           Misiones será como Pompeya 

y el Paraná como el Vesubio. 

Lentamente los enterrará  

con lodo arcilloso. 

Se comerá la costa con barro. 

¡Barro! ¡Así es, barro gente! 

(Ocre, marrón, rojo, gris). 

Terminaremos petrificados en la arcilla. 

Abrazados con amor entre extraños. 

Aunque tarden para demostrar 

                                      comprensión 

                                             no quedará otra. 

¿Con la persona adecuada? 

¿Con la persona amada? 

¡Pero muertos! 

Por dentro y por fuera. 

Pagando culpas ajenas. 

                                  Y quedaremos en medio  

de cientos de besos carbonizados. 
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Sintiendo lo mismo 

que aquel mártir con cada piedra. 

Igual, no voy  

a hacer futurología. 

No hace falta. 
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Viral 

 

 

Me detengo en los detalles 

enredando la matemática viral. 

                                     Me obsesiono 

con las mismas situaciones laterales. 

(Sí, lo viral necesita 

                    órganos vacíos de acidez 

para viajar). 

Tomo vino con gente divertida 

que no se complica por fuera. 

¡Dejan huellas en mi vida 

                            casi paranoica! 

Fortifico mi corazón rebelde. 

Estoy acostumbrado a este vuelo. 

Tengo maestros en una patria huraña 

consumidos por las referencias. 

A causa de esto me echan 

de todos lados. 

Por mi condición fui declarado 

                             persona no grata. 

Mi esperanza 

ya no se ilusiona con la ciencia. 

Ni con sus precavidas humillaciones. 

                         Porque ya no creo. 

                   En definitiva,  

no soy un ciudadano ilustre. 
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Cada día un poco 

 

 

Oblicuo cielo de músicas alteradas 

que prolongan los mates a la madrugada. 

              Un poco de escritura en silencio. 

         Meses de lectura en voz alta. 

    Manuscritos olvidados en hojas 

sueltas (como en el siglo pasado) 

terminan por reflejar una vida. 

Alternada entre soledad y bullicios. 

No se perdió ningún momento. 

No se borró anécdota alguna. 

Fue un paso todos los días. 

    Sin rutinas, ni disciplina. 

La mente se volvió cuerpo. 

Y el cuerpo respondió al ejercicio 

de mover la mano generosamente 

                a pedido de los recuerdos. 

Todos los días un poco. 

Cada vez que ardía el corazón 

                         con el deseo insostenible 

que no se negocia  

con nada más 

que escribir. 
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Modus vivendi 

 

 

Busco mi punto cúspide, 

como quien facilita el camino. 

¿Sigo mostrando lo improbable? 

¿O pruebo con lo mismo de siempre? 

                         Si lo mismo enamora. 

Lo que hago se vuelve siempre. 

Soy el único que siempre  

                                   hace lo mismo.  

Y lo único sobresale. 

Así  me perfecciono. 

Con mi propio deterioro. 

Un sujeto en acción constante. 

        Pero, por qué no me dejo de joder  

con esto y me dedico a otra cosa. 

Como por ejemplo:  

dar los cinco pasos fundamentales 

para desarmar un canon 

              sin caer en una crisis nerviosa 

              ni perder el amor en el intento. 
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El núcleo del poema 

 

 

Reuní suficientes datos 

que lo comprueban: 

El núcleo de la vida está deteriorado. 

La cápsula interior se apaga. 

El error es un abuso justificado. 

                   Y el acierto se extinguió  

                    a la vista de todos. 

 

Reuní suficientes datos 

que lo comprueban: 

La exactitud funciona a medias 

y por lo general hacia otro lado. 

Un hombre modifica la dinámica  

                                para poder vivir. 

Los fantasmas se demoran 

                   por diversas tradiciones  

que ya no existen. 

 

Reuní suficientes datos 

que lo comprueban: 

 

                               Fue un desafío. 
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El arte de tener siempre un poema listo 

 

 

Tres sentencias definen el ayer. 

El beso, el amor y la muerte. 

Ilusorios conocimientos catedráticos 

sostienen mi cremallera. 

Los ojos delicados de la rubia 

encierran la ambigüedad 

de un letrado triste y apasionado. 

       ¿Volverá? 

       ¿Seré yo? 

Tarde o temprano su corazón 

se adueñará del símbolo punk 

mientras toma café con leche 

y camina descalza por el parqué. 

      ¿Sólido yo? 

Lo sólido se volverá fluido 

y el fluido se volverá aire 

y el aire contaminará mis venas 

y este mundo me matará 

       cada día 

pero la poesía me mantendrá joven. 

Me cuidará la mente y el alma 

       (de día y de noche) 

y por un instante pensaré 

en lo que soy cuando estás conmigo. 
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Hoy tengo las mismas necesidades 

 

 

Hoy tengo las mismas 

necesidades que ayer. 

               Me cansé de asistir a funerales 

de gente que se extraña 

pero no se saluda. 

               Viven cerca y no se visitan. 

Me alimenté en comedores 

gran parte de mi infancia 

por eso tengo fuertes razones. 

Convicciones arraigadas que me hacen  

dudar de un elegante holograma. 

Y más todavía cuando caminé  

por años hacia la facultad. 

              Puede parecer extraño. 

Increíble. 

Romántico. 

Sobre todo si esta noche  

me convierto en un dibujo sin pulir. 

             Una condición sin precedentes. 

Un recuerdo de masas. 

Un Martín Fierro de barro. 

O un pobre hombre de corazón 

bondadoso. 
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Elogio a la convivencia 

 

 

Estas palabras son frutos de mi  

                                                 experiencia. 

Una mezcla de idas y vueltas. 

Errores, errores y algunos aciertos. 

Pocos, diría yo. 

Igual, no tengo muchas pretensiones 

y seguramente mi experiencia 

                         no tardará en ser verificada. 

Aprobada o rechazada. 

Lo importante sería que algo 

                                      vas a conocer de mí. 

¡Ojalá, yo algo de vos! 

Lo mío es ahora tuyo. 

¿Compartimos? 

Quedate con lo que más te guste. 

¿Así, en el futuro seremos más 

inteligentes y buenas personas? 

¡Tal vez! 

Nos enseñaremos 

mutuamente a sentir en el corazón  

                            el vértigo de la existencia. 

Con intenciones de conseguirlo 

para enfrentar al mundo. 

Con naturalidad. 

Menos ambiciosos, acumulativos  

                                                  y aburridos. 

Más conscientes, solidarios y unidos. 

Sé que tengo que ser más realista. 

Vamos a leer juntos. 
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No necesitamos entregar nuestra  

                                          voluntad a nadie. 

Descubriremos que podemos 

convivir. 

                                     ¡Nunca es tarde! 
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Que tal algo así 

 

 

¡Viste que se puede escribir!  

Si esto no es una 

operación catastrófica. 

Es una fórmula que no tiene fórmulas 

ni tampoco pretensiones.  

                        Hace poco lo aprendí. 

                        No me preocupo tanto, 

publicaré por zonas alternativas. 

Me regenero a causa  

de la infinita fuerza que alimenta 

el poder de la palabra. La creatividad. 

Es decir algo por lo menos. 

  

“No ingreso en el vértigo  

de los cambios tecnológicos” 

ni en los constantes cambios de paradigma. 

                          ¡No tengo esa capacidad! 

Que tal algo así: 

fuego en el armario de las ropas viejas, 

valijas llenas de complicidades  

entre el derecho a existir  

                           y la existencia misma. 

Y el enigma desvanecido que desenrosca 

las temibles dificultades  

 

de una vida llena de incertidumbres 

de una escala común 

                             tan básica  

que no puede ser condenada. 
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Bonanzas mentirosas 
 

“Solo tengo esta voz 

para desplegar la mentira, 

desterrar la mentira romántica alojada en la mente 

del sensual hombre de la calle.” 

W. H. Auden 
 

El cuerpo esgrime nuevamente 

los corazones celosos 

que se alimentan de palabras tibias. 

                     La bonanza mentirosa  

cada vez que puede responde 

a principios encontrados. 

                      Resistidos antes del amanecer. 

¿Valores descompuestos 

en un buscador común 

donde se obtienen respuestas fáciles? 

                  ¡Están por donde los mires! 

Quizás el mismo suburbio  

está de duelo 

y por eso, Aquiles, se enjuaga  

las manos en la bañadera. 

            ¡Otro más que se lava! 

En el pasado (a causa de lo mismo) 

las mujeres disfrazadas de cangrejo 

tenían sus enormes tenazas  

para defenderse 

de miradas enrojecidas 

con intenciones cognitivas  

                           alienantes. 

Nada peor para sus tiernas raíces 

que intentaban defender sus fuertes  

                                             convicciones. 

Pero fueron recibidas 

con una desalentadora ovación. 

¿Vos pensás que fueron 

                                         comprendidas? 
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Dormitorio pictórico 

 

 

Estoy en un dormitorio pictórico 

                                            común. 

Con la juventud fija e invariable. 

No oculto mis zapatos irregulares. 

Justamente por su brillo. 

                              Atrapo un átomo 

que se apoya en su redondez. 

Al mismo tiempo,  

que un gladiador eleva 

la mirada con firmeza. 

Los mismos 

aspirantes nómades 

disfrutan mis comentarios 

                          con pedidos trágicos. 

                          Altivos guardianes 

de una maldita bóveda nocturna 

de la que yo conozco bien 

su encriptada combinación. 

¡Me la aprendí hace mucho tiempo! 

Me zambullo no muy lejos. 

                           Agitan las aguas. 

La sensación de contacto 

en esta oportunidad  

no es extraña. 

Por eso contemplo la sombría 

               evaporación de los árboles. 
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Erudita adicción 

 

 

Acabo de jugar con el nombre 

                                               y con el ego. 

Nubes sin vacíos 

como todo trasplante lapidario. 

                                                  Limpio. 

La incisión fue un éxito vital. 

¡De eso no tengo dudas! 

                       Un experimento incesante:  

por un lado, el éxtasis y la desesperación 

y por el otro, los colores del mundo. 

El encanto hace un sonido de locos. 

Sobre la página,  

mi arte. 

                                   Los defectos cantan. 

El discurso humano se embellece 

por un mísero instante. 

                                   ¿Escuchaste? 

Hago visible lo invisible. 

Brillante experiencia rutinaria. 

Síntomas de mi cuerpo. 

                                    Argumentos relámpagos 

del ambiente 

en el que juego en paz 

y nada más. 
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Una vez en todo el día 

 

 

Solo comí una lata de atún 

en todo el día 

y cada noche 

tengo un sueño recurrente. 

                                Las estadísticas fallan.  

La lógica canta una cumbia  

con ritmo de jazz. 

                               Desaparece la televisión 

sin antes llevarse consigo a varios. 

Nadie se asoma a la ventana 

sin dormir por lo menos hasta el mediodía. 

Y en esta época  

Sancho ya no escucha los ladridos 

                   y a Superman se le mojó la capa. 

Un desmantelamiento a la vuelta  

de la esquina. 

Hasta desplazarnos. 

                El monstruo del lago Ness regresa 

aplicando el dos por uno. 

Dos para él uno para mí. 

Tres para él nada para nosotros. 

Con su cuello arrugado  

y cabeza de tortuga nos vigila. 

                                               Nos escucha. 

Se benefician. 

Es un sueño recurrente. 

Y en el sueño me persigue 

                                            un yaguareté 

con colmillos enormes. 

Solo comí un plato de guiso  

en todo el día. 
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La realidad de los planos nuevos 

 

 

¿Qué más podemos traducir  

en un mundo de atraso cambiario? 

Cientos de versos representados. 

                         A veces, solo una mirada. 

¿Quién podría con semejante repertorio? 

Mi aflicción tiene varias vertientes 

como cualquier vida intensa. 

                  No tengo nada extraordinario. 

Y el pescado es dulce a las nueve 

de la mañana. 

Para el mediodía 

ya está condimentado. 

Los voluntarios son millones 

               pero cada tanto cambian de oficios. 

Así, vuelven a comenzar. 

Levantan las manos. 

Se deslizan por alguna de las vertientes. 

                                   ¡Lentos! 

¿Qué podemos traducir 

sin dejar conocimiento? 

            Si la ilusión ya no despierta al difunto 

y la motivación lo manipula. 
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Grotesco guaraní 

 

“Es el siglo del dolor,  

de la miseria y de la corrupción”  

Paul Lafargue 

 

Urbanas geometrías de maderas móviles 

que vibran por intenciones mezcladas. 

Los registros cotidianos 

de los indios vendiendo limones  

son escraches a la mirada rioplatense. 

¿Predominará la erudita pavada? 

Dicen: “a ellos les gusta  estar así”; 

                                   “Así quieren vivir”. 

Opiniones civilizadas. 

(El encuentro de dos mundos). 

Las mismas opiniones tercerizadas 

y en decadencia del civilizado. 

                                     Hipercosificados 

en un territorio basado en mitos. 

Apología del esclavo. 

Ellos duermen en la calle. 

                    Piden monedas a los autos. 

Y nos remiten a la idea latinoamericana 

del indígena sin pasado ni futuro  

como característico de lo popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

Hijos de la furia que habitamos 

 

 

Ventrílocuos semidesnudos 

se muestran desde lo más alto 

desplegando sus imágenes antropomorfas. 

                              Se palmean las barrigas 

con carcajadas de todo tipo. 

 

Para cuando la conciencia se desplome 

-con productos miserables 

intencionalmente elaborados 

                                para que así sea- 

                                        mutaremos 

en una fisonomía humanoide 

que nos parecerá lo más natural. 

 

Y yo no sé si me siento triste o feliz 

o si esos conceptos ya son obsoletos. 

              Con esta mugre a mi alrededor 

                                     me faltan certezas. 
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Contrarios 

 

 

El viento solo quería mezclarse 

                                  con tu sonrisa. 

Fui testigo por mucho tiempo. 

Un observador participante 

de un acontecimiento único. 

Tu necesidad de convivir. 

Mi necesidad de conversar. 

¿Afortunados? ¿Virtuosos? 

¿Idealistas desilusionados? 

O la ilusión está 

donde se encuentra el vértigo 

                   de un escritor solitario 

                         con memoria cansada. 

¡Es ahí cuando más te extraño! 

Desvanecido por el calor 

y con pasos ambiguos. 

A centímetros de la cornisa. 

¿Sabrá que me levanto de la silla 

                                y camino? 

¡Y con un prólogo en la mano! 

Es lo que me sostiene. 

Tu pasión está tan lejos 

          que ya no espero que regreses. 

     El horizonte despliega ritmos 

                             eligiendo  

una leve línea cóncava. 

Surge la visión 

        de mi relación con el abismo. 

Tus besos, inyección imaginaria 

de mi amor por la vida. 

Un matiz de pasión. 

Revivo cada mañana 

                    valiéndome de contrarios. 
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A corazón abierto 

 

 

El germen de mi pesadilla 

se contrae lentamente 

y se expande un abecedario antiguo. 

                                ¡A corazón abierto! 

En el mismo lugar donde se cruzan 

las esculturas milenarias 

              y no se miran. 

                                ¡A corazón abierto! 

Hago un homenaje a la misma esquina 

que nos vio juntarnos cada día 

              hasta la muerte. 

                                ¡A corazón abierto! 

Una noche, un libro más cobrará vida. 

Verá la presentación entrelazarse. 

Un romántico color verde. 

Un concierto de chicharras junto a los grillos. 

               Un programa de cine en la arena. 

                                 ¡A corazón abierto! 

Y el íntimo saxofonista regional 

tocará la melodía popular 

que el yanqui, el chino, el alemán, el francés 

envidiarán. 

                                 ¡A corazón abierto! 
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Como pez en el agua 

 

 

El poema cuando se dirige a la mente 

entra en sus compartimientos  

como pez en el agua. 

Recorre distancias simbólicas y no se detiene. 

Es como un niño en un parque de diversiones 

que solo desea jugar. 

Cuando se dirige al corazón 

no entra directo, 

tiene la intención de girar. 

Es mediado por acontecimientos históricos 

que solo brillan con el amante ideal 

porque lo traduce lento, suave  

y con pocos movimientos. 

No hay salida. 

Intenta romper el binomio. 

Pretende extraer el avance de la bipolaridad 

como si fuera una metáfora danzante. 

En una clara acusación con ironía 

recorriendo el parque de diversiones 

como un niño ya crecido 

que espera ser capaz de trasladar 

todas sus memorias antes de ir a dormir. 
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Orientado en tiempo y espacio 

 

 

Mi cuerpo exigido 

siempre está puesto a prueba. 

Las señales ya no tienen hora. 

Vienen sin avisar. 

Llegan una vida más tarde 

            y limitan mis pretensiones. 

¡Mi lógica lo repudia! 

De sur a norte: 

tengo figura de niño 

por eso mi código no se descifra. 

               No tiene valor ahora (dicen). 

¿Y en el futuro? 

Me exigen razonamientos oxidados. 

¿Debe ser por pereza? 

Malvadas prisiones en construcción 

piensan que soy propiedad 

comprada. 

¡Grave equivocación! 

Las papas cuando queman 

queman. Te lo digo así. 

Hago este tipo de recorrido 

                                 con frecuencia 

y no tengo pensado realizar 

biografías apócrifas. 

Aunque no me vendría mal 

ficcionar un poco. 

¿Casualidad? Para mí no fue. 

 Afirmaría que  

dilucidar sus variables 

                              sería muy fácil. 

Es solo seguir la corriente 

             levantar la mano 

                         y pasar por caja. 
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Escombros 

 

 

A mi costado pasaron  

los únicos ladrillos que sobraron 

de la interminable pared. 

Y del otro lado, regresaron 

con fuerza 

pero en pedazos. 

Ahora ya no hay pared  

                  (al menos en lo abstracto). 

Ahora ya no hay ladrillos  

                   (o eso es lo que dicen). 

Solo están los escombros  

que se desintegran por el roce. 

Y en mi mano la responsabilidad  

                    (me parece) 

de encontrar las partes  

                     (ardua tarea) 

que ya no quedan. 

¡Ya no quedan! 

No sobran  

                      (nada de nada). 

Solo faltan  

                      (todas las veces) 

día a día las justificaciones 

para distinguir las luces 

                       (en el temblor) 

que generan presiones 

igual que los sismos en escala de Richter. 
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Al aire libre 

 

 

Al aire libre extendí 

                                   un poema 

como cualquier ropa 

que  se extiende al sol 

               a través de los milenios 

como un amor nocturno de dos 

caras y un espíritu 

como un desafío venenoso 

que ocupa un lugar 

en la unión de los opuestos 

como un genio encendido 

                               en la hoguera 

en simultánea presencia  

del amor y el odio. 

Al aire libre extendí 

                                     un poema 

como una novela fascinante 

y su peor final 

y su mejor historia. 

         ¡Qué más podría pedir!    
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No hay poeta en su tierra 

 

 

La belleza todavía es gratuita 

y la lírica un regalo 

                                         del poeta. 

Por pensar, leer y escribir 

no siempre recibiré elogios. 

Habrá dicho Jesús: 

perdónalos porque no entienden 

                                         lo que leen 

      ni buscan significados alternativos. 

También habrá dicho: 

vayan y hagan poesías 

                            por todo el mundo. 

¡Den amor sin esperar nada a cambio! 

Creo que interpreté bien. 

¿Cómo se vive entre cuatro paredes 

de un armario mundial 

con semejante responsabilidad? 

La libertad se vive  

                       y la literatura se habita 

        como se habita la libertad vivida. 

A veces con grilletes. 

A veces con nada. 

A veces con ritmo de poema. 
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Ojos de piedra 

                                                        “Oh paloma 

                                         todo pasa como si yo fuera el pájaro 

inmóvil.” 

George Scheadé 

 

Los ojos de piedra 

               que en la lentitud vigilan 

          el mismo despertar desnudo 

alimentan la nociva oportunidad luchadora 

dinámica y compleja. 

 

El mundo del anonimato 

con relámpagos de hambre fue revelador. 

¡Triste locura de un amor pasajero! 

 Tiembla una extraña cadena abandonada 

                      junto a dos palomas sedientas 

                        de una tormentosa ambrosía. 

 

¡El trabajo a medias no existe para ellas! 

  

Este sería el vendedor de juegos amorosos 

indeseado y amistoso (engaño sutil) 

               para jóvenes con deseos nupciales 

                flexibles, cuidadosos y confiados. 

-Elástica enfermedad rondante 

para nuestros mitos pedagógicos insanos- 

 

¡Oh, palomas, jóvenes indefensas! 

          ¿Se convertirán en el plato principal?   
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Cerebros fríos 

 

 

Hay un cerebro enfriándose en la heladera. 

El torrente sanguíneo tiene pesadillas 

y las rebeliones, terminaciones nerviosas. 

Hay un cuerpo dilatándose por el calor 

y el propio ser es el resultado 

de varios muebles sin mover. 

¡Llevan años ahí! 

El show termina siendo un seminario diario 

para unos cuantos talleristas enlutados 

que intentarán  

examinar el cerebro que está en la heladera. 

Se van y regresan. 

Giran en círculos y piensan. 

Observan y toman notas. 

Examinan el contexto. 

¡Viven entonces un contexto científico! 

Hay colores, sonidos, formas, aromas, 

certezas, incógnitas, 

justificaciones inventadas 

pero el cerebro sigue en la heladera. 
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Locura sin tesis 

 

 

Mi nostalgia padece y enloquece 

persiguiendo a la ansiedad que agobia  

a la vista de todos. 

Tengo también 

la neuralgia perezosa y obsesionada 

que, a la vez, inunda lo que agita. 

 

Mis instantes perdidos  

dejan ardiendo las torturas más visibles 

y es, a la vez, la triste noticia que no deseo. 

Porque: no deseo tu deseo. 

 

Observo lejano al atardecer   

con fantásticos labios que besan 

y no los puedo olvidar 

en su total historia.  

 

Es una obsesión que se escabulle 

pero me espera cerca  

condensando la evolución  

del big bang,  en dos o tres palabras 

superando muchas situaciones difíciles 

sin audiencia sensible 

y para colmo, que fingen amores. 
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Argos 

 

 

A tres casas de la mía 

vive un perro, 

viejo, 

negro. 

Callejero. 

Con grandes ojos colorados. 

No tiene nombre  

y tampoco apodo. 

Siempre está echado. 

Parece que le duelen 

los huesos. 

Lo llamé 

para jugar,  

se levantó despacito y vino. 

Me lamió la mano 

y movió la cola. 

Anhelaba 

una cucha, caricias y un plato 

de comida. 
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Oda al reviro 

 

 

Naciste por necesidad. 

El hambre intensa te parió. 

     Comenzaste,  

         sosteniendo 

la jornada laboral del pobre mensú. 

Fuiste 

          su único alimento 

en mucho tiempo. 

Por tu simpleza 

te eligieron, 

por tu consistencia 

             te elaboraron.  

Día a día 

con la palita de madera 

diste vuelta: ¡reviro! 

Te originaste de la harina. 

Con agua simplemente. 

En la olla de hierro de tres patas 

       te cocinaste,  

             te tostaste, 

al fuego de las brasas. 

En la selva, 

girando lentamente ayudado 

por las manos laboriosas  

de un peón de monte. 

Tarefero  

de la yerba.  

           Sobreviviste al tiempo. 

Hoy en día 

te hacen con aceite vegetal, 

huevos, leche y manteca. 

       Ahora sos de exportación 

            y símbolo de la región. 
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 Vértigo verbal 

 

 

Finalmente descubrí  

que la matriz sin nombre  

                                     viaja por el tiempo 

con la necesidad  

de engendrar cosas nuevas. 

Para eso tengo que estar  

                                    bien alimentado. 

¿Hay que estar dotado  

de capacidad también? 

Porque no consigo el alimento. 

Con esta matriz justificaré mis juicios 

y así descubriré  

                                  mi secreto personal. 

No sé si emergerán a la superficie. 

Prefiero continuar  

                                 a pesar de todo. 

Me parece que no tiene nombre 

porque no existe  

                                 el adecuado. 

Cada cual hará lo suyo. 
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La fábula que construye la lógica  

 

 

Pretendo recopilar enigmas  

con respuestas (de juventud) 

que desde niño guardo. 

¡Muchas cosas guardo como leyendas! 

                       La sensación de realidad  

se mezcla en mi corazón 

(no admito equivalencias) 

y en un instante de fragilidad consulto 

a varios ancianos académicos. 

¡Para mi adaptación! 

Ellos son los que califican. 

                       ¿Será mi mayor miedo? 

¿Será que voy a congelarme  

en las facetas de otros?  

La voz fina está callada otra vez. 

¿Tengo que hablar con tanta oscuridad? 

          Para momentos como este me preparé. 

Las cosas ya no se tapan con la lengua. 

Ni la toalla cubre tu belleza. 

¡Qué gesto podría inaugurar  

mi vida repartida  

en distintas cosmogonías! 
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No confundo ceguera con mala intención 

 

 

Los muertos fuman quietos 

a cinco cuadras de donde estoy.   

En esta ocasión  

                        el ingenio perdió 

                                          su calidad. 

En mi pobre cuerpo dadaísta 

la siesta brilla por su ausencia. 

Y los analistas se dirigen  

a resucitar géneros prestados. 

La explotación se pavonea  

                                      con la justicia 

y promulgan parches de colores. 

Quietos quieren mañanas. 

Los brazos y las mariposas mojadas. 

Quietos quieren después. 

               Sin movimiento y con estrés. 

Quietos quieren que tu alma 

            trabaje todo el día y sin calma. 
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La naturaleza ya no obedece 

 

 

La naturaleza ya no obedece, 

ni a sus propias leyes.  

Se rebeló contra nosotros 

y contra ella misma. 

Porque se estancaron las especulaciones 

                               en un círculo mortal. 

En partículas. 

Menos todavía, en nanoideologías. 

La naturaleza ya no obedece. 

                          Ahora, solo se defiende. 

Y su rebeldía se nota cada día 

en cualquier parte del mundo. 

La naturaleza ya no obedece  

para confirmar lo que teníamos en mente. 

                La alerta parece clara. 

No se necesita desentrañar 

los mensajes visibles 

con una pedagogía para zombis. 
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El genio poético 

 

“La palabra: ese cuerpo hacia todo. 

La palabra: esos ojos abiertos.” 

Roberto Juarroz 

 

Nacen lentamente  

                guías de almas sin promesas. 

Desastres del corazón. 

Por otra parte de la palabra. 

Nacen junto a la aventura espaciosa 

y el terror de los visitantes nocturnos. 

                 Albergan una elegía áspera. 

¿Significará alguna derrota lejana? 

Una disputa efímera eternizada. 

Nacen de igual manera. 

                 Nada los detiene. 

Descubren el escalofriante viento  

                del mediterráneo. 

Tienen un valor estético  

por donde lo mires.  

Nacen caminando 

                       y al poco tiempo corren. 
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Poema para mi muerte  

 

 

Necesito vivir, 

no que me escriban una lápida. 

Necesito vivir, 

no que me pongan la tapa 

ni que me intimiden 

o que se vayan de mi vida con un No rotundo. 

¡Necesito vivir! 

 

              Necesito una noche ejemplar. 

                         Necesito risas a mi alrededor. 

 

Necesito todo el día para agradecer 

lo que se dice de mí 

                      (que por cierto son inventos). 

Necesito de mis ficciones, 

aunque yo mismo me interrumpa 

una y otra vez 

para solo admitir lo que es verdad 

(no me pidan más que sinceridad) 

 

       y la verdad es que esto no sirve de nada. 

 

No tengo planes para mi espíritu. 

Así me lo dijeron. 

 

Necesito vivir 

para no sentir el miedo a las simples cosas. 

A la sacudida del espanto. 

A morir con lo puesto. 
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Me aparté 

 

 

Aspiré el aire en una sala de primeros auxilios. 

La misma donde me dejan morir. 

Y no solo a mí, a mucha gente más. 

                                    ¡Decisiones insensibles! 

Comencé el octavo capítulo 

en una camilla de la sala. 

En la mediocridad. 

                              Son las olas intimidatorias. 

Un catálogo devastador  

por la desintegración de referentes. 

¡Falta alguien que me inspire! 

El aire está esterilizado. 

                             ¿Estaré prevenido?  

Extrañas paradojas que convierten la conciencia 

a pesar de las tensiones. 

No hay variedades en el círculo de Pitágoras. 

                             (Suminístrame 

absorbidas negativas con posibilidad de existir). 

Es como una necesidad adquirida.  

                             Mi alma así lo plantea. 

¿En qué plano estaré? 
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La gota y la piedra 

 

 

La gota se mete en la piedra 

la acaricia todos los días 

                   de la misma manera y sin descanso. 

Resalta sus virtudes pop 

del mismo modo que ingresan sus colores. 

Por el mismo lugar. 

En el mismo momento. 

Dulce sueño tiene la gota en la piedra 

y responde al propio llamado del destino 

que le ofrece desafíos grandes 

                                          en nombre de la vida.  

Y la gota es inteligente y rutinaria. 

Tiene habilidades que la piedra aprecia. 

Habilidades que sobrevivieron 

                 a pesar de su fragilidad y la distancia 

              con una forma creativa. 

Inventa palabras 

como Alicia en el país de las realidades posibles. 

¡Hoy se hacen públicas! 

La gota ingresa en la piedra  

                                     a la vista de todos 

         porque geológicamente es así.      

¡Con propiedades insistentes 

                                   la acaricia cada día! 
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(No) puedo pensar 

    

“El Poeta es el géiser de su propio Ser.” 

Mario Santiago Papasquiaro 

 

Si no siento, no puedo pensar 

y si solo pienso dejo de sentir. 

                    ¡Y viceversa! 

¿Podría ser un dilema?  

También podría decirse  

                de otra manera. 

Para esto existe la poesía: 

para fusionar estas experiencias  

                          de la vida. 

¡Mi personalidad! 

Humanidad 

que declina decidida. 

Enfrento mi destino inevitable 

con mi simple naturaleza 

       mientras juego y me divierto. 

¿Vivo? ¡Vivo! 

Para concluir lo que siento 

en este momento: 

               La poesía es el arte  

               del sentimiento razonado, 

               de su fluir sin limitaciones 

               y esencialmente liberadora. 
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Brotes de la pimienta 

 

 

Voy a lanzar pimienta en la tierra 

para ver qué crece. Aunque  

me imagino lo que será. 

Al fin y al cabo las Pirámides diseñan 

un planisferio totalmente arruinado. 

Una mezcla de lo obvio y lo absurdo 

que palpita para que aplaudan eufóricos 

los individuos malévolos  

que tironean hasta la comida del perro. 

Mantengo la calma, la tensa calma 

mientras desarrollo una vista colectiva. 

Mi experiencia brota de la pimienta 

que arrojé a la tierra  

con un relato trabajoso 

en base a la repetición del mismo trabajo. 

Generador de atmósferas híbridas, 

como delirios cotidianos que proyectan 

sabotear al científico, al filósofo 

al sabio, al religioso, al profesor,  

al político, al artista  

(dejándolos en evidencia) 

con imaginación libre y poética. 
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Voluntad para vivir 

 

 

La atmósfera congelada 

me destinó a la tragedia. 

                              Tragedia sucesiva  

que me desplomó  

por tercera vez consecutiva. 

                              Pero acá estoy. 

Ya no me merezco nada 

por errar, errar y errar. 

(A mí no me lo perdonan). 

Siempre en el último momento 

siempre en el último segundo 

siempre en el último lugar. 

Una mirada condenatoria 

y solo pasaré a ser parte 

de la fría estadística utilitaria. 

Observo desplomarse 

las ganas de años 

como un balazo en la sien.  

                          (¡Hay deseos de vivir!) 

¿Qué pretendo? ¿Acumular voluntad 

para que baste solo con el trayecto? 

¿Y el regreso? 

¡Ya no me importa el regreso! 

Duro golpe en el mismo lugar 

en el tímpano 

en el cerebro 

en el corazón. 

Y de la furia 

me salen pasos lentos 

y desprolijos. 

          Como sombras que me imagino 

          al cruzar el patio. 
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Pictograma-grama 

 

 

El pequeño pictograma 

solo se desgrana 

con el viento. 

No se desgrana solo, 

                           necesita del viento. 

Solo se desgrana 

si el viento pasa. 

Y si esto sucede 

se entrega a la tierra 

                          y la tierra lo recibe. 

Ella lo recibe de buena gana 

porque considera 

que el viento  

no se lo tendría que llevar.  

                                ¡Se amalgaman! 

Siempre olvidándose del tiempo. 

Aunque el viento dejó de pasar 

       en la tierra siempre está el amor. 
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Fortalezas y debilidades 

 

 

Puedo teorizar sobre el catálogo 

de mis fortalezas y debilidades 

           porque conozco bien quién soy.  

Mi corazón late 

palpita en cada página. 

          Deletrea cada acción. 

          Sintetiza hasta desaparecer. 

Tengo una expresión propia. 

No delego mi soledad. 

En parte soy un artista a tiempo 

                                        completo. 

Un analítico atemporal. 

Un observador empedernido. 

¿Hay un presente para mí? 

Debo buscar justificaciones 

               para mi comportamiento 

               al final del invierno. 

Estoy mucho más confiado 

en mi existencia 

               pero la vida me lleva 

de la oscuridad a la luz en segundos 

por falta de destino. 

Tengo algunos amigos que me inspiran 

y gráficos surrealistas en el baño. 

La lista es larga. 

La ducha tranquilizadora. 

El ambiente insospechado. 

Propicio para luchar, para hacerse fuerte. 

Quizás, estoy  

             lleno de diálogos absurdos. 
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Recursos abundantes 

 

“Si ustedes me preguntan qué es mi poesía  

debo decirles: no sé; pero si le preguntan  

a mi poesía ella les dirá quién soy.”  

Pablo Neruda 

 

Miles de recursos personales 

alimentan mi zona de confort. 

No me muevo de aquí. 

                                  Utilizo todo lo que tengo 

y lo que tengo  

me divierte y entusiasma. 

Amo la rutina, mi rutina. 

La domino,  

es mi espacio en el mundo. 

                      Investigo, invento y genero 

todos los días 

desde este lugar. 

Acá, no tengo miedo 

                               y me hago fuerte. 

                          Soy especialista de este lugar; 

un multifacético acreditado. 

Conocedor de mis hábitos,  

de mis creencias, de mis dudas. 

Un mecenas de mis sueños 

de donde surgen mis buenas ideas. 

Desde donde conozco el mundo 

                              y lo transformo. 

 

Pensar desde los laterales 

no es mi cárcel, es mi libertad. 

 



 

62   

 



 

63 

  

 



 

64 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

65 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


