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“Agua para mañana, versos para Villa Carlos Paz” se
publicó en adhesión a los 105ª años de la funda-

ción de la ciudad, y en el marco de las actividades por el
25ª aniversario de El Diario de Carlos Paz.

El libro intenta poner nuevamente en cuestión la fecha
fundacional, decretada después de un largo debate, des-
pués de un duro intercambio de opiniones y de la apari-
ción de un plano fechado en 1913.

En “Agua para mañana” se afirma que el hito fundante
del pueblo de Carlos Paz fue el canal de agua que inau-
gurara Carlos Nicandro Paz, el 4 de noviembre de 1904.
La obra fue pensada por paz para la provisión de una 
población estable. 

Con esta premisa, el libro también plantea una hipotética
refundación basada en la historia de las obras hidráulicas
que inf luyeron en la zona: 
-El canal de agua construido en el siglo XIX por 
Rudecindo Paz en la Estancia Leocadia, que sirvió para
paliar las largas sequías que atentaban contra las produc-
ciones agrícolas. 
-El canal de Carlos Paz que posibilitó la residencia perma-
nente de los pobladores. 
-Y la construcción del dique San Roque que transformó
la economía de la región, la cual pasó de agraria a turística.

La propuesta que hacen los versos de “Agua para 
mañana” es la conversión de la ciudad en una capital 
turística sustentable, rescatando sus fuentes, para trazar

INTRODUCCIÓN
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un ejido urbanístico con canales y con las vertientes que
aún esperan agazapadas bajo tierra.
Convertirse en la ciudad de los canales es el gran desafío
que tiene Villa Carlos Paz en este vertiginoso siglo ciber-
nético donde pronto quedarán obsoletas las redes sociales
y se verá el inicio de la comunicación molecular.
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Una artillería que no ostenta metáforas al pasar ni
juega a la belleza forzada. La voz que consigue 

Pedro Solans en su libro Agua para mañana. 
Versos para Villa Carlos Paz, dispone de elementos que
asumen una querella con la impostación y se pone al ser-
vicio del pensamiento y la vida tangible. 
Estas páginas consiguen delatar una historia malparida,
quitarle el velo a una hipermodernidad que asusta de
tanto matar el tiempo a lo bobo. “Las convenciones son 

nefastas/ surgieron como las primeras redes sociales/ entre

los Adanes y Evas/ de escasas voluntades/ También fueron

aplicaciones de unos pocos/ para quienes vivían entre las pie-

dras/ Pero hay que asumir/ que la peor presión/ o represión/

o atadura/ que heredaron las generaciones/ Baby Boomers/

Generación X/ Millennials/ y Centennials/ fue naturalizar

el tiempo”.

La construcción que hace Solans en estas más de ciento
cuarenta páginas, trata de un libro que teje lucidez y lo
afronta desde costos que conllevan imágenes y un 
lenguaje por momentos anacrónico. Es una búsqueda
que se sumerge en un terreno de disputa con un magma
simbólico que viene ofreciéndose condescendientemente
frente al lenguaje de aquellos que vienen narrando desde
el lugar de vencedores. Pero al quitarle los velos a la fero-
cidad humana, la poesía queda al mando de un movi-
miento intimista. El sudor del poeta va por los bordes de
un tiempo que acontece despacio y pega en el momento
exacto. Sin sacar nunca los pies del barro. ¿Duele? 
Sin dudas.“Los soldados insatisfechos/ confunden la luz/

con la claridad de las pantallas/ con el alba y el sol/ 

PRÓLOGO
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confunden la selva/ con un holograma/ que se enreda en las

paredes/ de un shopping sin lugar/ y confunden la libertad/

con una estatua tan ridícula/ tan inmóvil/ como erguida”,

arremete Solans y nuestra parodia se vuelve aún más vi-
sible. En todo momento estos poemas recuerdan que la
palabra es una herramienta que además de comunicar se 
subleva. Se ubican en la incomodidad y conforman un
gran espejo en el que se ref lejan las victorias insanas 
de ese “mundo mejor”, encapsulado en blisters de 
progreso. Estas páginas no nacieron para ajustarse al 
contexto y eso es incomodo. Tal vez como lo fue Vladimir
Maiakovski para José Stalin.

En fin. Solans sentado en la puerta de la ciudad de 
Villa Carlos Paz, extiende una postal que recorre los 
huecos existenciales de las pantallas que han desplazado
una historia de sujetos que sabían dónde estaba el 
enemigo, hacia uno que es su propio verdugo. 
Que se pone el traje de insignias que remarcan una liber-
tad que consiste en matar y matar, hasta saberse dueño
del último celular. La selfie de Solans no soporta los 
filtros de la hipocresía y se deshilacha la soga que cuelga
la zanahoria del triunfo. Cuando en una emisora radial/
increparon a un poeta/ -de esos consagrados por los 
premios/ que todos desean a sabiendas/ que lo manejan
unos pocos-/ se defendió metiéndose/ un ansiolítico 
potente en la boca.   

Gustavo Grazioli*

*Poeta y periodista. 
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E n ningún lugar 
se ama así, 

como se ama aquí,
donde arden los días
se iluminan las noches,
donde los deseos de la carne 
enrojecen el cielo,
y los verdes intensos
de los cerros
se funden,
y se acomodan 
como pesebre 
infinito
para recibir una estrella
de agua transparente.

Ya sé,
Villa Carlos Paz
no es París.
¡Por eso! 
Por eso, te digo:
En ningún lugar
se ama así,
como se ama aquí.

Estrellas 
sobre los cerros

AGUA PARA MAÑANA 
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Oh, María roca!             
roca que ronca

roca que ronda,
roca gigante
que desciende
y desciende
y desciende              
y se hace camino abajo
roca pequeña,            
roca, roca,
y sólo roca                      
traza mineral
de Altas Cumbres
roca 
y más rocas, 
roca palabra
roca planeta
roca estrella
arena infinita
escurridiza
María
luz
en noches 
de tormentas.

¡Oh, María del valle!  
cántaro de agua 
y suspiro,
ríos que serpentean

Oración para canales 
y vertientes

AGUA PARA MAÑANA 
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en las puertas
del San Roque
cascadas armoniosas
del Icho Cruz
de la Suela 
del Malambo 
y el Cajón,
para que f lorezcan 
las verbenas 
del San Antonio,            
y tiñan de amarillo  
con Barba de chivo,
la f lor del destino.

¡Oh, María del cielo!
llueve lunas de enero
sobre este paraje 
tan serrano
como el tuyo, 
y el mío.
Es aquel 
paraje cósmico,
paraje 
de estrellas
de corazón 
caliente
y alma encendida.

¡Oh, María de agua!
que corre
y corre
por los dolores 
en tránsito

AGUA PARA MAÑANA 
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de una niña perdida,
como tierra preñada
como tierra que espera
por la sed 
de todos 
los tiempos,
María, María roca.

¡Oh, María del lago!
que atesora 
nuestro acervo.
Tanta agua 
como batallas,
y sudores
de mujeres 
y hombres
que parieron
fuegos ardientes
en las laderas
de los cerros.
¡Oh, María horizonte!
¡Qué f luyan!
Donde sangran
sí, donde sangran
los canales
alguna vez
cubiertos de basura
y cemento.
¡Qué f luyan!
¡Vamos!
¡Qué f luyan!
las vertientes 
olvidadas,
escondidas

AGUA PARA MAÑANA 
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por las épocas
que corrieron
sin ver,
aceleradamente,
hacia lo incierto.
¡Qué vuelvan!
los que se fueron sin una gota.
¡Qué vuelvan!
las que sepultaron vivas

¡Oh, María de mi pueblo!
Llámalas
¡Qué vuelvan!
y rieguen los sueños,
y revivan las f lores,
que con sus tallos marchitos
perdieron sus colores
¡Qué vuelvan!
y se huela 
el olor
a esperanza
que tienen
cuando están vivas
bajo tu cielo. 

AGUA PARA MAÑANA 
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L a comarca tenía sed y el santo no respondía.
Entonces, aparecieron los pasos sobre los ríos

y se llamó el paraje Los Puentes.  
Fue antes que el embalse 
se represe;
fue antes 
que Carlos Cassaffousth
se arrepintiera
de haber dejado París,
fue antes 
que lo alabara
su amigo Alejandro Gustavo Eiffel.
Fue antes
de saber                     
que debía pagar 
con su muerte.
Fue antes, 
que derramara su sangre
con un disparo certero 
en su sien derecha.
Fue antes que Esteban Dusmenil
desapareciera de la historia;
que volviera
hacia las aulas
de la École centrale des arts et manufactures(1)

III

AGUA PARA MAÑANA 
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Oh María de mi pueblo, 
ahí van,
son ellos
nuestros recuerdos.

Notas:
1Escuela Central de Artes y Manufacturas de París. 
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y caminar por las callejuelas
de Montparnasse
buscando lo perdido.
Fue antes
que se durmiera 
en la deshonra efímera
de los personeros de turno.
Fue antes 
que el silencio lo durmiera
con el viento gargantero
de un lejano río Suquía.
Antes que Juan Bialet Massé
conociera la noche   
de las cárceles.
Antes que hiciera doler; 
doler y doler y doler
a quienes embravecieron.
Les dolió al Pórtland,
que no son rocas de la isla 

del condado de Dorset,
sino valiosos inventos de Joseph Aspdin
y sus cementeras,   
les dolió que echase por tierra
el diseño sarmientista.(2)

Dolieron las cales
y dolió
la “Primera Argentina” (3)

y su campamento de caleros
y obreros de la construcción,

Nota: 
2Referente a la ideología y cosmovisión del Ex Presidente de
la República Argentina Domingo Faustino Sarmiento. 
3Horno histórico construido en 1884 por el Dr. Juan Bialet
Massé para la elaboración de cales y cementos que luego se
utilizaron para la construcción del muro del Dique San Roque. 
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les dolieron sus informes     
profundamente
humanos.
Les dolió muchísimo antes
que se reabrieran nuestros ojos
emancipadores
y nuestros corazones
apegados a lo nuestro.
Les dolió muchísimo
que desnudara factorías
de dólares
en lugares inhóspitos.
Ahí están los hornos,
aquel, del tanino sufrido
sobre la ruta 11;
éste, de la blancura
escondida
sobre la ruta 38.
Murieron los pioneros,
claro que sí,
murieron para revivir,
para mirar la luna
desde más allá de la muerte,
porque murieron
mientras esperaban
agua,
y una esperanza
y un destino, 
porque murieron sin saber
que las inundaciones no pudieron
lavar las heridas,
y que un grito pelado
de un personero resignado,
alertó a todos,
-es cierto, eran pocos-,

AGUA PARA MAÑANA 
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pero todos,
corrieron hacia la cuesta.  
Pese a ello,
el lago era una realidad alentadora
y el siglo de luces tenues
no quería irse
sin ver
sus obras faraónicas
en movimiento
al ciento por ciento.
Entonces fueron ellos.
¡Qué vuelvan los pioneros!
Los que a esta hora 
están mirando la luna desde la muerte.
Porque no fueron ellos
quienes surcaron
en una lancha a vapor
el inmenso Cristo
de agua crucificado.
No fueron ellos, 
quienes construyeron 
ese laberinto diabólico,
donde hubo días
que iban hacia la noche,
y otros que volvían
con las almas embargadas
y sus soles apagados,
donde la Reina Madre contaba historias
de amores imposibles, 
historias de suspenso,
de locuras, 
de misterios
y brujas malvadas 
que se habían burlado de la iglesia.
Fue la Reina Madre que dirigió la escuela de novios,

AGUA PARA MAÑANA 
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de donde salieron los mejores piropos
que vociferaron los sarmientistas,
-madre y padre del aula inmoral-
de los tutores de las orgías institucionalizadas,
de los fiesteros sexuales 
en épocas de jóvenes
testigos de luchas célebres.
Y de ese laberinto tenebroso para muchos
y brilloso para pocos.
También salieron las religiosas,
de familias entregadoras
de sus hijas a los conventos
después que las violaran
abusaran,
y humillaran.
Eran las que no podían ser esposadas
por haber pasado por la casa de los novios, 
las agraviadas
por los instintos de “soldados valientes”
y crueles
lobos humanos.
Eran las presas 
atrapadas en siestas furiosas
por hombres cercanos,
familiares
que mostraban sus colmillos,
tímidos por mandato
pese a que llevaban la violencia en la sangre.
Esas familias que exterminaron negros 
y aborígenes,
que se desvivieron por emular a Abraham
sacrificando vidas para enaltecer sus honores
que poco interesaban a las sotanas
sino más bien sus bienes.

También hubo casa de comidas

AGUA PARA MAÑANA 
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de exquisitas empanadas,
carnes asadas,
carnes faenadas a cielo abierto,
carnes robadas a campo traviesa
carnes en guisos
para saciar gulas en los descansos bien merecidos,
después de las tareas encubiertas. 
No fue en la mensajería de don Sebastián,
donde murieron los hermanos Gaspar,
quienes traían la recua de mulas
de Taninga
por Cabalango
hacia Córdoba,
y fueron emboscados
en la zona del Pantanillo. 
Pero no murieron en ocasión de robo,
ni asalto alguno,
sino que perdieron sus vidas
por amor.
Uno, 
por enamorarse de una mujer equivocada
y al otro hermano,
lo mataron
para evitar el contagio
de embarazar mujeres casadas.

Cuando un cardumen esbelto
con pecho expuesto
bajaba a gran velocidad
por el río San Antonio,
unos peces atrevidos
y chúcaros
giraron y quisieron remontar
lo andado.

AGUA PARA MAÑANA 
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¡Hay cambios!
gritó desorientado un pejerrey rebelde 
mientras aleteaba
cerca del puente Central,
donde una niña recién esposada,
preguntaba:
¿Por qué mueren los pescadores?
Y fue entonces,  
cuando una mentira piadosa intentó vestirse de verdad
para apaciguar lo inevitable:
el esposo con rostro contenido
respondió: 
“No se mueren, 
se van con los peces”
La niña recién esposada
con ojos tristes
soportando el calvario, 
sólo mostró con sus ref lejos
lo que estaba pasando. 
El pejerrey fue arrastrado
y expulsado del cauce
por las aguas revoltosas
que también se negaban a quedarse quietas
y corrían y corrían escupiendo quejas
iban sin rumbo
viboreando sus huellas
por canales silvestres
que se brindaban
espontáneamente.

La estancia Santa Leocadia dejaba la extensa estepa,
despedía a las vacas, a las mulas, a los caballos
que bajaban por Tanti.
La estancia Santa Leocadia dejaba el maíz

AGUA PARA MAÑANA 
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y la alfalfa,
las hortalizas y los frutales,
y caía rendida,
seducida,

enamorada,
a los pies del hotel Yolanda  
con sus predios sobre el río 
y su zoológico
y caballerizas;
y desnuda se acostaba
con sus piernas abiertas
en las habitaciones
donde se vivieron
amores clandestinos,
se engendraron frutos
silvestres,
se escupía
champagne francés
y se gritaron silencios
y se posaron miradas
sobre corazones.
En uno
de sus balcones,
y para enojo de muchos,
Jaime Press (4)

anunció 
la buena nueva
del paraje
pero no cruzó
el lago
caminando sobre sus aguas

AGUA PARA MAÑANA 
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Nota:
4Isidoro Jaime Press. Reconocido sanador y pensador 
que desarrolló toda su actividad en Villa Carlos Paz. 
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por falta de medidas de seguridad.
La estancia Santa Leocadia
cayó borracha de pasión
a los pies del bar Carena,
donde se arrodilló con un ramillete
de berro
y otro de peperina.
Cayó ante el imponente hotel Carena 
donde se definió su suerte.
Los estancieros se sacaron el polvo de sus botas,
denostaron el olor a guano,
se despojaron de la mirada fija en el horizonte,
y se juraron visitas,
viajes,
y esfuerzos
para que Los Puentes se insertara en el mapa
de los mundos bellos.
Sin embargo,
sellaron sentencias,
y afirmaron
con vehemencia
como si estuviesen
en un parlamento,
que no había belleza
sin ojos
que la contemplasen,
ni dolor
que no se sufriera
por una esperanza.
Cambiaron el nombre del paraje
para que lo vieran en el mundo,
para conocerse 
mientras lo conocieran.

AGUA PARA MAÑANA 
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En una mesa del bar Carena
don Ramón sintió el rigor de su amigo “lomo negro”,(5)

que, sin sacarse el sombrero,
le dijo sin empacho:
“Por donde pase el tren dejará miseria.”
Eran las tertulias donde nadie se dejaba
cachetear,
y don Ramón podía caer derrotado
como cayeron los Juárez.(6)

“Aquí se venderán porciones de naturaleza
que serán necesarios en el consumo 
de los hombres mecánicos 
que vendrán por los caminos
que usted impulsa, mi señor, mi buen amigo”.
Pero los caminos comunicarán;
sentenció el visionario descendiente: 
de don Antonio del Viso;
sí, pero a cambio,
la naturaleza
será una postal para esos tiempos,
y la armonía será enlatada,
o caerá presa,
como la belleza en postales.
Respondió el “lomo negro”.
Y entre colores de mariposas 
y cantos de cigarras y de grillos,
se vivieron los fenómenos más insólitos
que ocurrieron después que se erigiera “el Coloso.” (7)

No eran ritos satánicos

Notas:
5Mote con que se denominaban a los conservadores clericales.
6Marcos Nicasio Juárez. Estanciero, gobernador de la provincia 
de Córdoba entre 1889 - 1890 y Miguel Ángel Juarez Celman. 
Ex Presidente de la Nación. 
7Asi se denominaba al Dique San Roque por la magnitud de la obra
en el siglo XIX. 
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ni brujerías de la zona,
ni de doña Carmen.
Eran las miradas que atraía “el Coloso”.
(Ese icono liberal que discutía con las centellas
del otro mundo que había caído en desgracia)
Se veía lo que no estaba,
se soñaba como dioses creando días
y a menudo la historia se presentaba
como una señora intocable e inmaculada.
Sin embargo, para don Ramón, 
la historia no siempre fue una señora  
pero cuando lo era
siempre estaba acalorada,
y con la presencia de “el Coloso” 
más todavía.
Don Ramón contó en el bar Carena
que la vio pasear 
por las orillas del canal 
tanteando el suelo
como buscando,
vaya usted a saber qué,
tal vez,
su complemento.
De frente mostraba un mundo
y de atrás otro muy distinto. 
Don Ramón, en el bar Carena
le dijo a don Carlos 
que se parecía mucho al mañana, 
que no siempre fue un señor
pero cuando lo era,
se mostraba como tal,
como un espejismo.
Don Ramón recordó con un trago
que un peón de la época
cuando la distancia se medía con la vista, 

AGUA PARA MAÑANA 
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fue testigo
de uno de esos encuentros,
donde ambas se presentaron como señoras, 
la historia y, (el o la) mañana. 
Se reconocieron,
saludaron 
y se tomaron de las manos.
Ella tenía la tierra en su piel,
con cicatrices y golpes. 
Y ella,
ella tenía el celeste del cielo en sus ojos
y con su sonrisa iluminaba deseos.  
La historia siempre acalorada 
se quejó ante la mañana de su calor, 
y la mañana, 
con ese celeste que sonreía
la invitó a bañarse. 
Una tarde, 
bajaron al canal, 
se desvistieron,
dejaron la ropa entre los sauces 
y entraron al agua en la Libertad;
la libertad 
que les zigzagueaba como siempre. 
Se rieron y hablaron suavemente 
tan suavemente que confundieron 
a los pájaros. 
Ese día, 
se abrió la compuerta de la toma 
para que ingresara agua 
y la creciente las sorprendió, 
se asustaron,
salieron corriendo,
y en el apuro,
la mañana agarró el vestido de la historia 
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y corrió entre los sauces 
y la historia salió del agua
y no se animó a vestirse de mañana
y quedó desnuda 
tan desnuda 
que generó desasosiego,
desconcierto 
y desprecio
en los vecinos
que aceptaron al vestido de la historia.  
¡Qué tremendo, don Ramón; 
seguiremos librando las mismas batallas
que libraron nuestros antepasados!,
ref lexionó don Carlos al cerrar la tertulia
del bar donde se bebía el mejor ajenjo de Córdoba.

Así, 
el capricho se impuso,
derrumbó reparos, 
y en 1934,
cuando la reina del paraje salió a pasear
en la primera fiesta náutica 
sobre las aguas,
el capricho se tornó
en una genialidad 
para los amantes
de la rutina.
Luego, 
pasaría lo que inexorablemente debía pasar,
llegaron los anfibios de la ciudad
de Rosario;
Ángel Lo Celso traía su Art Decó
a cuestas
y el Jeep para dos personas,
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se hizo llamar El Pato 
y el otro, El Patito.
En uno, 
paseaban los esposos
y en el otro, 
los amantes, 
pero desde la ciudad de Buenos Aires
llegó El Cocodrilo
y se los comió
a los dos,
durante un paseo 
por tierra 
aire
y agua.
Nadie esperaba otra novedad 
cuando emergió El Albatros 
de Acosta y Aranda,
y el cielo se nubló
y la náutica emplazó
a las actividades campestres,
con sus muertos ilustres,
los que f lotaron,
y,
entonces,
apareció El Cisne 
y en la zona de la capilla sumergida,
se posó en las profundidades
de barro,
y los muertos no f lotaron,
aunque estaban allí
según la maestra testigo
oriunda de la provincia de Río Negro.
Ella paseaba con su familia
y no sabía nadar,
y no estaba para salvarse, 
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pero se salvó
por una fuerza 
que la empujó 
desde abajo
para salir a f lote. 
Con ella 
aparecieron 
María del Tránsito
enterrada en 1885
y Margarita en 1937.

AGUA PARA MAÑANA 

40

Pedro Jorge Solans

Libro_Maquetación 1  14/06/2018  21:50  Página 40



B ajo la atenta mirada de una luna de miel encendida
el paraje brillaba,

los peces se contorneaban con sabiduría serrana
en las aguas mansas 
de la curva de La Tebra.
El canal estaba con el caudal
casi perfecto 
y veía como aquella
dulce luna
jugaba con un puma 
escondido entre cocos, talas,
molles y piquillines.
Ellos fueron parte del mito fundante
aquel 4 de noviembre de 1906
cuando los hombres de Carlos Paz
abrieron las compuertas
de un pueblo en el paraje Los Puentes
con horizonte inimaginable.
Fue la primera obra en construirse
con el ideario de la convivencia.
La luna dio fe, el puma puso la garra
de la espada y estuvieron los arbustos, 
el cerco y la omnipresente cruz.
Faltó la palabra 
porque el fogón fue en otro Puesto
donde la peonada se preparaba a trago limpio

IV
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para una corrida de acertijos.
La palabra llegó con el agua
desde el muro de La Toma 
regando siete kilómetros
sin otra ilusión 
que cumplir con el destino 
de nuestra señora del Carmen.
La nube del monte Carmelo
aquí bajaría de los cerros
en cauces de bondades que se debían
embalsar para dar testimonio
que el hombre deja descendencias
también con las manos.
El arroyo paralelo al San Antonio
bajaba como la ley de gravedad
manda,
y sin darse cuenta quedó abrazado
dándose besos 
con las vertientes y los manantiales 
caprichos naturales.
Y fue tremendo el encuentro.
Fue un ensueño
de canto y festejo
que lo desvió
al centro del paraje
que se estaba haciendo pueblo,
y donde las ranas todavía estaban de fiesta
como los sapos, 
las cigarras,
los grillos,
y los pájaros;
sin saber
que se asomaban las gallinas
el despertar de los gallos
la presencia de algún cerdo,
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el galopar de los caballos 
y de las mulas y el ladrido de los perros.
También hay qué decir
-en honor a la verdad-
que el canal a pocos kilómetros de haber nacido,
se volvió soberbio
-algunos dijeron que le sobraban los motivos-,
porque sus aguas tenían una cadera seductora
y un andar 
que era una propuesta de sueño.
No había ojos que no se ref lejaran
con brillo y poesía carnal,
ni corazón que no se calentara
-y si no, hay que preguntarle al Toti Bolognani,
a las muñecas, a “los calaveras”, a las madres solteras,
al Negro Martínez, a los bebedores sin paladar, 
a las noches del Pichi Costa, a la orquesta “Los Amigos”,
del Picado Arrieta, del Toti Aranda y de Rubén
López del Lagosierras.-
Recorría la Libertad 
con los cortes de todos los ritmos de baile
sin otra condición 
que ser natural
con los cerros en su lugar
y la promesa del cielo
que, 
de vez en cuando,
la nube del Carmelo
echaría agua de arriba
sobre sus orillas.
En sus riveras
Aldo Parfeniuk escribió sus poemas más dolientes,
el rengo Falcón fotografió el deseo
en una luna triangular pintada sobre un reloj,
para que las parejas se liberaran antes de morir.
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Filomeno siguió cantando,
el Gringo Calabria quedó sin voz.
Mama Vieja perdió su corbata
y Raúl Ingaramo creó su café concert,
donde se conocieron los versos
que fueron crónicas para el pub Punta Hidalgo.
Manuel de Falla escuchó por primera vez
su tos con melodía serrana
extrañando a Federico
y lejos de su Granada.
Lisandro Selva creó su escuela de actores.
¡Es cierto! 
El canal enloquecía a propios
y extraños.
Hubo teatros, dramas, revistas
falsetes y comerciantes
que bailaban el amor 
como en un sainete
sintiendo que la libertad
era una moneda o un billete.
Fue el canal de su existencia
y don Carlos estuvo convencido
que así sería,
histórico
y lo preparó, 
creyendo
que el sol bajaría
a beber. 

Y no hubo prócer que se resistiera
a su paso.
José de San Martín
fue denunciado por malversación de fondos
de agua
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en la garita del turco Vicente
y así llegó 
al sitio donde Santa Rita 
lo abrazó 
lo acunó
entre f lores y frutales,
preferentemente
entre rosas e higos
para que desembocara
armoniosamente
en la plateada sábana
de contornos
irregulares.
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C uando don Carlos leyó:              
“el agua es libertad,”                     

se asustó
porque él veía 
que estaban f loreciendo
los pensamientos. 
Se dio cuenta tarde
que había fundado un pueblo
sin poner una piedra,
sino trayendo agua
de la tierra
y no del cielo
como Dios manda.
Nadie lo escuchó,
y los apóstoles del infierno
se abalanzaron 
para lotear
el paraíso,
y los canales en ramilletes
resistieron
basura,
resistieron
contaminaciones,
y se mimetizaron con el cemento
hasta que de una convención 
de manantiales

V
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surgió la maldición de la escasez,
y por unanimidad 
se optó por la sabiduría de las piedras.
Se enterraron
desaparecieron de la superficie,
sólo gotearon para estar vivos
sólo gotearon
como brotes
de esperanza
para que nadie cayera 
en el desasosiego,
ni sintiera el vacío
cuando bajasen el telón
en cada una de las salas
de espectáculos. 

AGUA PARA MAÑANA 

47

Pedro Jorge Solans

Libro_Maquetación 1  14/06/2018  21:50  Página 47



E l Negro Martínez llegaba a las nueve,                   
exactamente a las nueve.

Lo esperaban en Federico resto bar 
con la ansiedad de las redes sociales 
y el bombardeo silencioso
continuo
de la pantalla chica.
Pero él, indiferente,
entraba esbelto de paciencia,
y con un bastón caoba ostentaba
lo que había errado en su andar.
Con su dulce paciencia 
se predisponía a esperar
a quién le dedicaba
sus últimas luces,
esas que son tan escasas
y sabias en el otoño 
de los colores.
Decían los parroquianos
que el Negro hacía cosas de viejo.
Él echaba una carcajada
al aire
como si no escuchara
y se acomodaba su melena gris.
Se sentaba en la mesa más cercana 

VI
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al mostrador, 
y pedía la rutina.
La camarera lo miraba desde lejos,
y como si fuera un “pasa voz”, 
pedía a Juan Manuel  
expectante en la cafetera:
¡Un cortado Juan, para don Martínez! 
Vociferaba Laura Heredia con hastío.
El rezongo del Negro
se confundía con la amargura del café
que siempre estuvo mezclado en las tazas de Federico.
En el salón del resto bar se volvían lúgubres
hasta las f lores rojas
pintadas por Mayra Borges
para espantar los fantasmas,
y para que la muerte 
no se hiciera del ambiente.
Las mesas eran fantásticas:
las moscas tejían lazos entre los sitios
que habían resistido 
a los bombardeos de cada época.
Se amasaban misterios
que jugaban a la mancha
entre negocios
en otros tiempos
no bien vistos.

En los manteles
quedaban resabios 
de conversaciones
de alto vuelo en amores,
retos y filosofías montañesas.
Sobre un billete impersonal
habían escrito frases
que recordaban 
al mítico “Muzzita” Bas,
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cuando
custodiaba el baño
donde una bailarina
del teatro Luxor
se sacó los deseos
con un actor porno,
mientras otra actriz 
lo esperaba sentada
en una mesa reservada.
“Muzzita” Bas fue un juez 
de Box
acostumbrado a malas peleas
que daban como ganadores 
a los árbitros;
por eso, en Federico resto bar
pedía encarecidamente
a los conocidos
que respirasen profundo
y rápido
para que se disipara
el mal olor,
que emanaba 
el mal amor.
Lanzaba sonriente
desodorante de ambiente
para tapar las estampidas
de las cloacas;
y decía:
hasta que las hagan
y se vayan las ratas
y las cucarachas 
de este pueblo,
que es el pueblo de todos,
que está tanto en el cielo
como entre nosotros,
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santificado sea tu nombre
don Carlos
y que la Paz sea contigo…
y mostraba su sonrisa 
sin dientes.  
Fue un gran apostador 
y retaba a cualquier jugador
a favor de su potrillo
al que obviamente
sólo un olor desagradable
podía af lojarle el rinde.
“Muzzita” Bas era tan generoso
que lo mataron por equivocación
como a Facundo Cabral
en Guatemala,
el 9 de julio del 2011.
Asombrosamente
como todo lo que pasaba 
en Federico resto bar,
el apóstol de la paz y las buenas mesas
había vaticinado la muerte de “Muzzita” Bas:
¡Lo van a matar!
Sí.
Entre copas
de vino tinto 
rojo profundo
varias noches antes
le dijo con voz
imperativa: 
¡Cállate “Muzzita”!                            
¿Sabés lo que pasa?
¡A vos te va a matar
una mujer,
por mujeriego!
El bar completo se había agarrado la cabeza,
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no por el anuncio
de la muerte de “Muzzita”,
sino por la injusticia,
por la ironía 
del destino,
y la causa del anunciado deceso.
Desde la esquina de Alvear y Belgrano,
donde los artistas
pasan para ir de noche,
pasan para ir al baño,
y don Carlos Paz
eligió su lugar de agua,
usurpando la estancia 
de los ríos,                              
Facundo preguntaba
por la cotización de la peperina
en Wall Street
cada vez que llegaba.
Y se quejaba, 
a veces con razón,
otras no,
porque no se veían las estrellas
y mucho menos
que alguna cayera.                      
¡Esto pasa, porque esta esquina
no se denomina Domingo Marimón!
Gritaba el autor de “no soy de aquí, ni soy de allá”(8)

como un predicador a capela.
Cierta vez,
la voz de Facundo 
sacudió a la vecindad,
y la peluquería de Laura
estalló en un solo susto,

Nota:
8Canción de Facundo Cabral. 
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y volaron los ruleros 
de las señoras bien alimentadas,
mientras
chancleteaban sus quejas
por el alboroto.
El parroquiano Iván Ocaña
ponía calma 
y tranquilizaba
a la peluquera, angustiada
porque se le iban las clientas.
Iván sin soltar su maletín
relleno de papeles
sin sentido,
explicaba 
que las que se fueron
volverían 
porque a esa hora estaban
todas las peluquerías cerradas,
y señalaba a los ruleros                            
gateando por la vereda.

En Federico resto bar
había como una inclinación 
a que todo fuera más o menos,
informal,

incierto,
raro,

incompleto.
Por ejemplo, 
las horas tenían
cuarenta y cinco minutos,
y volaban 
por las calles
y se trepaban a los ómnibus
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que partían desde la estación terminal 
hacia cualquier destino.
Se alejaban 
mirando para atrás,
mirando las mesas,
como si fueran espacios secuenciales.
Se reían porque se iban sin pagar,
mientras distraían a Juan Manuel
que veía 
como escapaban 
o llegaban
hombres y mujeres increíbles
a una ciudad distinta.
Detrás del mesero 
se asomaba la cocina, 
una auténtica fábrica
de humo y melodías
que dirigía
la batuta del maestro Guillermo.
Un selecto infierno seductor,
con unas variantes en temperatura
que podían pasteurizar a cualquier ser vivo
en un abrir y cerrar de ojos
a espaldas de los bromatólogos.  
Sólo Guillermo, 
el chef-payasín,  
podía sentirse como pez en el agua,
ironizando la risa
sonriendo,
ironizando el llanto 
llorando.
Fue famoso 
por lograr platos exóticos
para que comiesen 
los comensales que no se detenían.
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Logró que los parroquianos
bebieran tazas de café 
creyendo que eran tallarines 
con tuco.
Fue sobreseído por la opinión pública
en ese tremendo episodio
mediático,
por excelencia, 
cuando los perros 
de don Rodolfo Guerrero
casi masticaron 
al pintoresco pintor
“Manguel” Gatti 
al salir del bar.  
Lo habían confundido con un pollo al horno
con papas fritas. 
Gatti 
llevaba el olor de la cocina
de Guillermo
en su ropa 

y en sus pinceles 
como trofeo
de los buenos tiempos,
cuando los argentinos
comían cuatro comidas diarias,
y tenían vacas.

Federico resto bar fue el mundo 
del Negro Martínez.
Se sentía cómodo,
se mimetizaba, 
era un caballero inglés 
esperando a su bella dama:
doña esperanza.
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Desde su mesa veía 
la marquesina del Teatro del Lago
donde el elenco
de “la troupe de la calavera”
anunciaba el drama:
“Los secretos de un vecino”.
Él murió convencido que fue una parodia 
de lo que había vivido con Miguel Neder,
entre los ríos San Antonio, Cosquín
y los Chorrillos.
Cada vez que se encendían las luces
del teatro se ponía nervioso
y sin que nadie lo interpelara
decía que los ríos habían nacidos 
con el llanto de Los Gigantes.
Son ríos que acumulan agua de otros ríos
más débiles,
más pequeños,
medio confusos,
ríos que hoy están
y mañana no 

o no se sabe.
Afirmaba el Negro que sabía
de guardar anécdotas,
avatares,  
y de tanto escuchar a Jaime Press.
El Negro para eso 
se levantaba bien temprano,
bebía caldos de gallina
y se iba a orillas de los canales, 
los construidos 
por los Paz,
el de Rudecindo en desuso y el de Carlos en apogeo, 
y cubría de cáscaras de limones
las aguas que se transformaban 
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en limonada,
y los peces salían conservados
con gusto a cítrico.
Una madrugada, 
lo hizo con cáscaras de pomelo;
y en otra, 
con cáscaras de naranja,
y esa vez,
los pejerreyes salieron dulces,                   
aptos para conserva.
Por eso, 
El Negro se iba antes de la función
de la troupe en el teatro,
se iba a las diez,
exactamente a la diez,
después que desapareciera
en el horizonte
la pollera de su amada esperanza.
Se iba como había llegado,
golpeando el piso con su bastón. 

El Negro Martínez no estaba loco,
más bien era un romántico,
en el estricto sentido
de Antonin Artaud, 
un absurdo soñador,
un personaje
perfectamente creado
por un joven
Eugenio Ionesco,
para que tiemblen las máscaras
y lo representen
las morisquetas de Daniel Grana. 
Los parroquianos no tenían idea 
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de quién era,
en realidad, 
el Negro Martínez.
Siempre creyeron que hablaba con ellos, 
o en todo caso, 
con alguien que lo visitaba en el bar,
mientras ellos se distraían
con las parodias televisivas.
Las preguntas circunstanciales
eran respondidas
según lo que se le ocurría 
en el momento,
en ese exacto momento,
que cambiaba al instante
como ref lejo 
de la eterna ausencia,
porque el Negro 
se definía como un hombre
que siempre estuvo ausente
porque vaya paradoja:              
quería ser hombre.
Era socio de las asociaciones libres 
y apuntaba con su dedo índice 
al interlocutor designado.
Amaba a su nieto Juan,
y afirmaba que los días de hoy eran, por lejos, 
mucho mejores que los de ayer.
Aunque se negaba a usar las redes sociales,
porque nunca había usado armas,
ni cuando lo perseguieron los acreedores,
usó armas,
ni cuando vivió en Nueva York,
y le ofrecían hamburguesas y bebidas, y colas,
ni cuando fue discriminado
por tener un rostro que recordaba
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a nuestros orígenes sin cuello.
Tampoco usó armas
cuando fue repelido
por jactarse en la Quinta Avenida
de haber sobrevivido
a puras agachadas.
No usó armas 
cuando fue adicto al juego,
ni cuando lo corrió el marido
de su novia por las calles del barrio 
que lo vio nacer 
desnudo
en un solar donde nunca vieron
ollas repletas de alimentos.
No usó armas
cuando escaseaba el caracú 
en las mesas
donde se discutía:
si Rosa, María o Juana,
las mujeres del conventillo,
iban a ser novias, amantes o esposas.
No usó armas
cuando escaseaba el pan
porque era dificil entrar afuera, 
arremangarse, 
y encontrar belleza
en la aridez.
Sin armas se sintió a gusto, 
aunque se esforzó por marcar el cielo.
Era un creyente feroz.
Creía con fervor
aunque todo fuera mentira,
y si fuera verdad mejor.
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Sus oyentes tenían que escucharlo. 
Se imponía, 
porque él hacía silencio 
respetuoso
y se hacía 
el que escuchaba 
cualquier idiotez
de cualquier boludo.
Una vez,
llegó locuaz.

¡Y,
atento!
a lo que dijo: 
La Armada de Estados Unidos armó al mundo
y los usuarios de las redes sociales 
se convirtieron en soldados insatisfechos,
insatisfechos 
porque engañosamente
pusieron el mundo al alcance de ellos,
a sabiendas 
que jamás podrían 
estar en ese mundo completo,
o alcanzar ese mundo completo.
Fue como decirle a un obrero
de cualquier país 
de ese mundo completo:
Usted es libre,
puede comprar millones de dólares
por día. 
Y esos soldados insatisfechos
se convirtieron
adictos a la violencia
que sólo quieren disparar
pero no tienen enemigos identificados,
y entonces, 
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las frustraciones revientan cuerpos,
y las mentes se inf laman 
de confusiones.
Los soldados disparan,
disparan
y disparan

en una guerra total;
es decir, nada.         

y a falta de enemigos,
se disparan entre sí,
y también, 
se disparan a sí mismos.                 
Es una guerra
donde la sangre
no se derrama,
donde no hay aliados,
donde no habrá vencedores
sino derrotados
por un dios mercado
del menudeo,
un mercado sin fronteras
que abre sus puertas
como si fuera el mundo
para que se vea la luna
y luego,
ordena imaginarla,                   
soñarla
sin que nadie se le pueda acercar
ni tocar.
Esa es la luna
tan artificial
como las luces de neón
en el carnaval de los dioses.
Los soldados insatisfechos
confunden la luz
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con la claridad 
de las pantallas
con el alba y el sol,
confunden la selva
con un holograma
que se enreda en las paredes 
de un shopping sin lugar,
y confunden la libertad,
con una estatua tan ridícula
tan inmóvil

como la misma muerte.

¡Qué difícil se hace entrar afuera!
con soldados que llevan
el uniforme en el cerebro,
y entregan sus días a cambio
de marcas y tendencias
tan efímeras 

como sus propios deseos.
¡Qué difiicil se hace entrar afuera!
En París con el Sena seco, 
saben,
sí que saben, 
y se hacen los distraídos,
ni el champagne tiene gusto
a libertad, a bohemia, o seducción.
Hay como un síndrome 
de abstención 
que los direcciona hacia la guerra.
Están todo el día en guerra.
Están todo el día en guardia.
Ellos creen que están en el mundo
y solamente,
están en la pantalla
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de los guardianes de la factoría
que les tocó en suerte.
Sin embargo, 
para los occidentales
París es París,
y en los barrios del pasado
bailan los versos por las calles
con una desfachatez increíble,
que ningún bohemio hubiese imaginado
en los años en que la ciudad 
era de las luces.
No obstante,
y pese a la necesidad, 
ningún poeta los atrapa
porque los poetas también están persiguiendo
mensajes estúpidos, 
y mientras corren detrás de ellos
son entrampados por las redes oscuras.
Cuando en una emisora radial
increparon a un poeta,

-de esos 
consagrados por los premios 
que todos desean
a sabiendas 
que los manejan unos pocos-, 
se defendió metiéndose
un ansiolítico potente en la boca.   
¡El sistema triunfó!
¡Hay silencio por mucho tiempo!
Le gritaron en la cara al Negro Martínez
que aún aturdido, nunca dejó de reír.
Ante todo, la simpatía y la cordialidad;
respondió el Negro con deseo 
de insultarlos,

merecidamente.  
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En París
todos tienen miedo,

están aterrorizados,
mientras un joven,
negro

migrante
maliense

Mamoudou Gassama 
escala el cielo por la fachada de un edificio 
para salvar a un niño colgado 
de una terraza de un cuarto piso.
Gassama recuerda su niñez trepando 
palmeras en su África en pena,
aplica el mínimo común múltiple
sin saber,
sin papeles 

de ciudadano.
Sin embargo,

Gassama
lo hace «porque es un niño»
que tiene reservada la publicación de su muerte,
de su muerte segura 
en el diario 'Le Parisien'.

En Londres, también saben, 
pese a que esconden
las muertes,

los piratas 
y los tesoros 

detrás de una niebla cerrada.  
Londres siempre va a pedir lo que le corresponde.
Y lo que no.
Y se lo van a dar.
Está claro y es bíblico.
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En tanto, en Berlín 
tienen miedo de seguir avanzando
con la genética de los monstruos 
que han creado, 
porque aún y después de tanto tiempo  
no domaron al tiempo

y sospechan, con razón, que aparecerá
un desquiciado que asesinará de varios balazos
a las mediciones exactas 
de lo que nunca se pudo ni se podrá medir.  
En Berlín se estudia lo que se debe estudiar 
un administrador de (las) ganancias,
un presidente de (las) tierras planas,
un canciller de plata de (las) tierras nuevas.
En Berlín se edifica sobre el oro 
que brilló como nunca,
limpio,
lejos de la tragedia de las carabelas,
del sufrimiento de los navegantes,
de los crímenes de los conquistadores,
del exterminio,
del genocidio americano,
lejos, 

muy lejos
el siglo quince se lucía
en Amberes.
Pasaron y pasaron adanes 
y en Moscú, nunca pudieron con el frío.
La Revolución explotó en mil países
con territorios helados donde los artistas
se aferraron a la plaza por un motivo 
esencial:
Si todo se mueve, 
por qué la Revolución 
no se iba a mover.
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Hay que ser menos soberbios, 
y admitir
que el movimiento 
no es propiedad de la humanidad.
Aunque hay que advertir 
que Europa
por el momento
no quiere más países,
el globo se desinf la
y falta aire.
En Tokio,  
piensan que una mañana se despertarán 
sin mar 
y que son trabajadores temporeros
ingeniosos 
de oficinas que deben imperiosamente
reducirse a un gen
en un punto vago
ilusorio,
en una palabra,
en un signo.
En Tokio,
falta un Federico resto bar.
En Pekín, 
sin tierra,
saben que un proyecto militar
surgido de un laboratorio
en 1990, 
cambió los cauces
de los ríos subjetivos,
tanto o más que en 1492.
El siglo veinte se fue dejándonos
agujeros inciertos, 
impalpables, 
invisibles,
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como Deep web 
o Dark web. 
Sin piedad, 
se fue,
cruel, 
tan cruel como él mismo
pero menos que el siglo diecinueve
y menos aún que el dieciocho.
Es cierto.
Aunque nos arrancó el norte,
nos pisoteó el sur 
borrándonos.
En esta oscuridad que parece lo profundo
y no lo es,
se percibe que alguien intangible tira unas piedras
como lluvias de emoticones en WhatsApp.
Escupe agua para que la incertidumbre surja
y solapadamente cubra el pasado
para ver qué ocurre
Y a partir de ahí 
borrón y cuenta nueva.
Pero como se sabe,
fehacientemente,
en siglos y siglos 
hubo Adanes y Evas antes de Facebook. 
(Llámase facebook a un compendio de millones
de egos. 
Soldaditos grises mostrándose con sus 
mejores perfiles, 
no siempre auténticos, cediendo datos 
pueriles que luego se transforman 
en reglas para consumo de ansiosos) 
Hubo Evas y Adanes antes de QQ, de WhatsApp;
Inclusive de QZone, de WeChat, de LinkedIn;
y esos Adanes y esas Evas se besaban 
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fogosamente
antes de Skype, de Google +, de Instagram;
y se asombraban, 
mucho,
pero mucho antes que Baidu Tieba, que Twitter, que Viber;
y se reconocían
y reconocían a sus antepasados
antes que Tumblr, Snapchat, Sina Weibo,
y caminaban sin WiFi
por las praderas fangosas
de la única geografía
que le compete a los Adanes
y a las Evas,
y los vieron reír
reírse
con inocencia
y gusto.
Y usaron signos 
antes,
mucho antes que VK, que Reddit, que YY.
Hubo Adanes y Evas
como los hubo antes de Cristo
sólo que la tormenta de emoticones
interrumpió la conexión
borrándose gran parte de la vida
como si los soldados armados con redes
hubiesen entrado a la memoria de cada ser
y la despojaran de los códigos más valiosos
esos que el uno misterioso, o sea el vecino, 
o cualquier transeúnte,
que bien podrías ser vos,
tiene como herramienta 
natural
propia
para soportar
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y soportarse
la existencia
y gozar en lo posible,
y crear a su semejanza
en lo posible, 
y honrar 
la capacidad de verse,
en lo posible.
Sencillamente
sentirse 
en lo posible.
Pero los emoticones 
comunicadores
no niegan la historia
sino que la soslayan, 
la descartan,

la distorsionan, 
si es necesario,

para que se reduzca
a ciento cuarenta caracteres.
O cambian los sentidos
de los mismos hechos
para que la percepción
sea otra.
O la cubren con montañas de futuros,
futuros esclavizantes,
que obligan a postergar
lo impostergable
el instante,
el tuyo,
el de cada uno,
sin ser nada,
sin existir,
saquean sensaciones. 
Sacrifican
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el deseo de sentir. 
El futuro, acorralado con espejismos
promesantes,
es un genuino explotador
de espíritus
que se alimenta
de almas
de recién nacidos y nacidas.
El futuro es la peor fábula,
la más mal intencionada,
que rayó la mente humana.
Ficticia,

brutal
omnipotente.

El futuro fue lanzado al vecindario
para experimentar
con cuánta pasión y fuerza
los hombres monos
mutados

en emoticones
inertes

lo tomaban como propio.                     
Y a los perversos se les fue de la mano.
La nómina de víctimas
que han ofrendado sus vidas
por el futuro, es interminable.
Infinita como la sucesión de unos.
El futuro es el plato central 
de los banquetes 

de las redes sociales,
es lo que entregan los soldados
a cambio de disparar, 
disparar 
y disparar
a ciegas
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o contra sí mismos.
Facebook no acepta palabras preñadas,
no tiene gramática para las penas,
ni para los lamentos,
ni para las pérdidas,
ni para los perdedores,
sólo tiene mensajes lamentables
signos, códigos, claves, 
informaciones básicas
para que se integre
el teorema de la dependencia.
Millones de soldados gritan
con desesperación que quieren
ser esclavos 
a cambio de pertenecer
a uno de esos imperios 
que se muestran
por televisión 
y que sólo los emergentes 
pueden visitar vestidos de turistas
o clientes temporeros
caminantes que deben ir dejando dólares 
por las calles
Pall Mall, Vía Veneto, Serrano, Gran Vía,
o en el cuadrilátero
de la moda de Milano 
plagado de tiendas de ropa 
y lugares de artículos de moda
manchadas exóticamente
con sangre africana
sudor sudamericano

indio
y colores caribeños. 
Sólo caminar 
por las vías Montenapoleone, 
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Alessandro Manzoni, 
Della Spiga y Sant'Andrea, 
para llegar al brillo y a la elegancia.
Con precios apabullantes
llegan los Ferraris o Porsches
llegan,
y seguirán llegando.
¡Un demogorgon en Mercedes Benz!
¡Otro demogorgon en BMW!
¡Otro más!
¡Tantos en Chevrolet!
!Y pasó otro monstruo en Ford!
Van sin sentido.
Van sin dirección.
¡Cuidado con la estampida!
¡Asombran!
¡Eeeeeh!
la huida descontrolada
de los seres.
!Eeeeeh!
Regresan
¡Cuidado!
¡Están desaforados!
Vuelven con furia,
pero uno se quedó
en el camino.
¡Ah!
Era vegano.
Llegan 
Y buscan rebajas, ofertas simuladas 
para que no se apague
el glamur de los clientes obsesionados con el modelo
de querer ser uno de ellos.
O en el corazón Time Square, donde 
los linyeras,
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vagabundos e inmigrantes
de otros climas o colores
se mimetizan 
como en la Quinta Avenida, entre las calles 59 y 50.
Sí, ahí, donde aparece un ombligo civilizatorio,
que pulsa
que supura 
humores desbalanceados,
adquirido por las buenas 
o por las malas 
después de los primeros años del siglo veinte. 
En el Herald Square y calle 34, muy cerquita
del puntapié de la conquista comercial
China,
China 2050,
China ecuménica,
China orbe,
China alimentos
China de barrios
Y sólo China
con Hong Kong encandilando  
a los Sohos del planeta,
con la sensación amarilla
en Chinatown
y mostrando la destreza diminuta
en Broadway
o en Madison Avenue.
¡Ay China, tan grande                          
que nadie alcanza a verla!
En la Rue de Rivoli
es otra cosa,
donde se compran souvenires,
y se comparan
y compiten
los bolsones de tonterías,
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en los Campos Elíseos 
y en la zona cercana de la Avenue Montaigne 
donde los bombardeos semánticos 
harán matar por un ingreso a las boutiques de lujo, 
e Incluso, si no se compra nada, 
habrá fotografías 
o falsificaciones paupérrimas 
en mercados emergentes
o medinas antiquísimas
de un Oriente cercano.
En las tiendas sobre el Boulevard Haussmann 
aparece la democracia vestida
aplastada
condicionada
perversamente
encerrada en un triángulo
asfixiante,
en estado al revés,
el inderecho
como el romano
en ruinas
pero vestida 
bien vestida
cínicamente
vestida
por las galerías o ferias, 
como las de Montmartre. 
¿Justa y soberana?

¡Qué difícil se hace entrar afuera!
entrar adentro

con el cielo techado
y el aire vencido.
¡Qué dificil se hace entrar afuera!
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con las neuronas alineadas
para el suicidio.
El suicidio de quienes
no vivieron,

no sintieron
que también 
para ellos 
era el sabor del vino,
el beso carnal,
el amor dolido,
la honradez del universo
el paisaje de un sueño.
¡Qué difícil se hace entrar afuera!
con las neuronas alineadas
para el suicidio.
El suicidio de quienes no escucharon
el grito
de un obrero,
ni olieron el aroma
de una rosa marchita. 
¡Qué difícil se hace entrar afuera!
con los restos del futuro
enredados en Facebook,
en Instagram,
en Telegram

en el viento.

Entre tantos,
el mañana soy yo
un vos y un él revolucionarios
revindicando a Adán
empoderando al pasado,
trayéndolo a la diversidad
que nos mantiene
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Nota:
9Asesinaciones. Licencia idiomática utilizada por el poeta 
argentino Julio Huasi (1935 - 1987)

con idiomas,
costumbres,
revindicando lo vivido,
el beso,
el sexo,
el encuentro,
el olor a tierra,
el olor a lluvia
a madera
haciéndose responsable 
de las “asesinaciones” (9) del Negro Martínez
de haber asesinado
revolucionariamente
al tiempo, 
por derecho a la legítima defensa
conservándose la música
maravillosamente,
esa música,
que se escucha en las vísceras
y anuncia
que no hay futuro
y necesariamente
eriza la piel 
mientras
a fuerza de emociones 
calienta el pecho 
con un ardor que sube
al ritmo del aleteo 
de las mariposas
-que aletean hasta morir
en el estómago-
y sube el ardor
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hasta el corazón
que late ardiendo
desplegándose
en una danza asombrosa.
Y la muerte del tiempo
fue perfecta, exacta, y, a tiempo,
Y ese crimen fue tan a tiempo, 
que está entre nosotros.
E íntimamente relacionado
al otro,
donde el otro yo
del mismo Negro Martínez
fue quien en otro crimen mató al espacio.
Y creyendo, aunque fuera mentira,
que mañana 
el yo
tendría una versión mejorada
del yo 
de ayer.
Así, 
como es, 
negro marfil
y Martínez ibérico,
de cuerpo entero
libre de virus
resistidor psiquiátrico,
experimentado feminista,
poseedor del mérito
de haber sido más creyente de María,
la madre de Dios,
que de Dios mismo.
Nadie podrá acusar al Negro Martínez
de no haber sido devoto
de una mujer,
antes que fuera mujer.
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Y si alguna vez, 
los soldados sacaran de sus fueros íntimos
esa convicción que muestran
compulsivamente
en las redes sociales

la rebeldía cotidiana,
se espera que no sea de noche
en la oscuridad de lo perdido.
Ya cuando sólo ellos crean 
que son hombres libres
con la muerte que los espera. 
¡Qué difícil se hace entrar afuera!
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L as convenciones son nefastas,
surgieron como las primeras redes sociales

entre los Adanes y Evas
de escasas voluntades.
También fueron aplicaciones
de unos pocos
para quienes vivían entre las piedras. 
Pero hay que asumir
que la peor presión,
o represión,
o atadura
que heredaron las generaciones
Baby Boomers, 
Generación X,
Millennials 

y Centennials,  
fue naturalizar el tiempo.
Dicen que quisieron liberarse 
y cayeron en la trampa.
El Negro Martínez fue alertado
por la esperanza
y como un socorrista
de los que vienen 
tramó un atentado para terminar
con esa perversión.
En Federico resto bar,
a la vista de los desprevenidos
trabajó con entusiasmo
desde la rutina 
hasta tratados inteligentes.
Acumuló factores, 

La muerte del tiempo
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desbarató variables
despejó incógnitas
destejió detalles,
especuló con la ciencia y el arte
pero se dio cuenta que eran pilares
de su enemigo. 
Se preguntó
y preguntó
a su alrededor
por Albert Einstein
y la energía,
y cuando vio 
al tiempo involucrado
hizo una seña irreproducible.
El doctor Arnoldo “El Gaucho” Rosenfeld
con un descreimiento descomunal
le dijo al pasar que había judíos más interesantes.
El Negro Martínez, 
que sabía bastante de esquivar
amagues
sintió la soledad.
Sin embargo,
el proyecto estaba en marcha
tenía que cometer el crimen de su vida,
con un solo comando,       
integrado por él.               
Aunque le costara pactar con un Tor,
o entrevistarse con YY, 
o con Taringa,
o en todo caso con Telegram. 
Un policía de la vieja guardia                     
que no entendía
de atentados existenciales, 
que lo solía escuchar,
dejó un papel mal escrito
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debajo del servilletero
en la mesa de Federico resto bar. 
Se sonrieron en silencio cómplice
Cuando se fue el agente del orden,
el Negro se animó a leer:
Señor Martínez
no desestime a MySpace, 
ni a Badoo, ni a Stumble, ni a Foursquare.
Lo esperan en el reloj Cu Cu 
donde Enrico Lupo Von Gromann
hará sonar el momento.
La sugerencia del comisario 
plasmada en un papel arrugado
era para asustarse.
Se dio cuenta que con las armas ajenas
no se podía llegar a buen puerto.
También se dio cuenta
que las redes sociales en vídeo: 

Youtube, 
Youku,
Funnyordie 
y Tout 
integran el espectro tecnológico de Dios,
y fueron infectadas por las mentes ineptas
de los soldados que las usan
y sólo quieren disparar.
Entonces, cortó por lo sano.
Tentó a la tierra,
Y la tierra dijo que sí,
tentó al mar,
y el mar dijo que sí,
tentó al aire,
y el aire dijo que sí.
La emboscada fue preparada
en la misma mesa del resto bar,
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mientras 
bebía un café
bajo la atenta
mirada
de una esperanza
f loreciente

y de Guillermo.
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E l reloj Cu Cú marcó el final de las redes sociales,
y nacieron otras,

aptas  para “hombroides”
con subjetividades diferentes,
y que no necesitaban Wi Fi
ni historias malogradas
ni reproches
ni penas ajenas
porque llegaban al mundo
con conexión propia.

El fuego y el hielo,
el hielo y el fuego, 
fueron deshilachando
la bravura de los pioneros,
la bohemia del Negro Martínez,
los sueños de los poetas,
el tango de Astor Piazzola,
el fado de Amalia Rodrígues,
el f lamenco de Paco de Lucía,
las coplas de Atahualpa Yupanqui,
el chamamé de Isaco Abitbol
la samba de Vinicius
el candombe
y la cumbia de Totó la Momposina,
y la palabra precisa.
Así se disolvió el esperma de los dioses,
y no hubo tanto amor
para derrochar sexo.
Lo poco que quedaba

VIII
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era materia de culto,
en bodegas de nostalgias,
y noches repletas 
de telarañas.

El Negro Martínez murió
ofreciendo verbo,
aunque ya no era necesario la palabra 
ni los poetas eran dioses.
Murió cuando ya no eran necesarios los pioneros,
ni el esperma era urgente.
Murió cuando nadie sabía 
escribir luna llena
en las noches de París.
Pero dijo en su velorio:
Las piedras no abren sus corazones
cuando mueres,  
sino cuando una palabra preñada
llega al cielo.
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E l poblado de Bielsa lucía la blancura de Los Pirineos.
La nieve marcaba con fuerza el invierno 

en la geografía de Huesca
y humedecía los ojos inocentes, asustadizos 
y aventureros
de un buscador de historias perdidas.
Esas, 
que son frías por fuera
y calientes por dentro.
Así son,
esas andanzas indomables 
para la razón.
El carnaval había terminado
con cinco disfraces 
para tres días de fiesta,
dos rondas de madamas,
y de esquimales
buscando a Wally
y ladrones.

En Bielsa, 
se estrechó en un abrazo
con los parientes desconocidos,
sin saber que venían por la revancha,
por la vuelta
por el desandar de un exilio
por el destierro
por el revés de los pasos,
por saber algo de lo negado,
por el olor de ausencia,
por el gusto que tiene lo que falta,
por lo que tal vez, habría después.        

Abril de 1985
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El Negro Martínez vio una fotografía
de quien había escapado de las circunstancias,
subiéndose a una de las relegadas carabelas
que hizo puerto, 
en el puerto donde había zarpado él,
que,
con un abuelo desconocido
dejaba en tierra
un padre muerto
un padre nuestro,
una madre en soledad,
una hermana pequeñísima
que gateaba 
en busca de una estrella
hacia el mar.
Nadie supo 
¿por qué? 
aquél eligió la pampa
de la nueva Córdoba
detrás de los muros del miedo
y de lo desconocido.
Fue el abuelo,
el abuelo también,  
quien había dejado dos hermanas 
y una madre sola en “Casa Judas”
donde el vacío fue ocupado
por los duendes espantados de la guerra.
Ese abuelo tuvo otro, y otro 
que hicieron lo mismo
en Barbastro 
y antes, 
en Barcelona,
y en otros poblados
en los campos de Irlanda,
en el sur francés.
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Esos fueron los primeros
en dejar lo heredado,
lo establecido;
y en la región alta del reino de Aragón,
en el valle de Pineta,
desde
donde se veía
y se palpaba
la España de hoy
sin pesetas
y desmembrada,
con Miguel de Cervantes
olvidado en su propio idioma,
Miguel Hernández muerto
de soledad
y Federico,
Federico escondido en Buenos Aires
para que no lo torturen en Granada
ni en Nueva York.
Pero fue el abuelo,
el aragonés,
antes,
mucho antes,
que su nieto,
al que no pudo soñar, 
por joven,
por solitario 
aventurero
y “escapador.”        
Murió sin volver 
y el Negro sin saberlo
cayó en la emboscada 
de un resentido tiempo,
muerto, 
cayó en la treta de los designios,
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cayó enredado en la telaraña
invisible,
que se teje a la sombra de los genes.
Cuando llegó el Negro,
devolviendo el camino, 
en Bielsa 
se vendía vino suelto a los franceses
y aceite de oliva
a quien gustara
en las excursiones fronterizas
más políticas 
que geográficas,
más caprichosas
que de costumbre.
Sobre las ruinas 
de la guerra civil
donde España lloró
el infierno que desgarra,
recibió la confesión:
Las hermanas, 
-primas del conjuro-, 
del abuelo estaban cansadas
de soportar el peso del abandono.
Era un abandono como todos los abandonos,
raro,

inexplicable,
aunque,

por esas casualidades,  
unía al recién llegado con el que se había ido.
Para ellas,
era la oportunidad de reparar el vacío,
para el Negro,
repetir la vivencia,
cobardemente,
sin ese adiós
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hasta siempre,
sino con un chau lloroso. 
El descenso de los Pirineos causó dolor de cabeza,
sentía un corazón callado
de vergüenza,
sentía que no era,
y era a la vez,

que no dejaba estelas,
llevaba apretados con los dientes
los mandatos de una argentinidad
que se desvaneció 
en la esquina 
donde giró el mundo
desprevenido,
donde giró veloz,
riesgosamente 
veloz.
Pensó que había recibido a la Argentina 
en su primer sorbo de leche
bajo un juramento fundante.
Sin embargo, 
en el 2017,
hubiera sido diferente,
porque desaparecieron los signos
de las pertenencias,
desaparecieron
los desaparecidos,
los que estaban con las velas encendidas;
y para el Negro Martínez,
Bielsa,
Bielsa hubiera sido su reposo,
o tal vez,
como nadie escribe 
lo que no sucede,
sino lo que anhela
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también podría haber sido un sendero
despejado
sin colores
sin palabras
ni pasado,
con origen remoto 
de una Patria paria
y una Matria(10) sospechosa.
Para el Negro Martínez
hubiera bastado
una burbuja
y millones de emoticones     
que no necesitan
ni necesitarán
himnos,
velorios 
ni crematorios.  

Nota:
10Neologismo. Para representar metafóricamente a la naturaleza
madre. 
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Por el algoritmo de Euclides,
(la herencia incorporada)

por los mínimos comunes múltiplos,
(la sencillez de un Dios misterioso)
por los máximos comunes divisores,
(el asombro de lo imprevisible.)
Era un devoto,

un fanático,
un defensor acérrimo

y contradictorio
de los cocientes 
y no quería eliminar los residuos.
Se aferraba a las normas ciegas
y seguía como cazador a su presa
a las invasiones informativas,
las que irritan
y dejan a las neuronas
como locas
a f lor de piel.
Era enloquecedor
su fanatismo por seguir
esas invasiones 
que van dejando
vocales hambrientas de ira,
o palabras mudas,
al alcance de todos
al descuido de todos.
Era un apostador a favor 
de lo que venía,

El Negro Martínez 
y sus manos en el fuego
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pero como buen zorro viejo
lucía la indiferencia
ante el bombardeo de novedades 
mientras bebía café
en Federico restó bar.
Aseguraba que la tecnología
terminaría con una forma de vida
mucho antes

que después.
Y acabarían los sentimientos
finitos.
Y acabaría el sufrimiento
por la caída de un árbol
o por la desaparición de un monte.
Acabaría la hipocresía animal.
Acabarían los reproches
por las aguas contaminadas,
por el aire sin oxígeno,
por la escasez de alimentos.
Y, en su defecto, 
el optimismo golpearía
la sensatez
y lo virtual superaría
lo real,
y el hombre dejaría de ser un cobarde
incompleto,
un ser insatisfecho
generador de deseos
que nunca se cumplen
y se pierden ante la finitud.
Y nunca más,
nadie tendría que rejuvenecerse
para ser idiota,
o padecer de mal amor.
El Negro Martínez
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fue un visionario
en ese aspecto,
y robó versos
en los jardines vecinales
de la villa,
y robó palabras sueltas
camino hacia el pensamiento,
y robó piedras preciosas
en los escombros de estrellas,
mientras dormía la siesta
don Carlos Paz. 
Pero todos se rieron
como venganza 
o envidia a su viveza
cuando pícaramente
quiso robar luces a las estrellas
y se dio cuenta que éstas ya habían muerto. 
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S i a un hombre sencillo, 
de esos que andan por las calles de la vida,

como vos o el Negro Martínez
le bastó una palabra para sanarse.
Si Jorge Luis Borges resumió una novela de amor
con una oración: 
José ama a María como María ama José.
Por qué, entonces, 
no se puede amar y amar y amar 
y arriesgarse

a pecho abierto
para alcanzar 

en un instante
la eternidad de un sueño.

La eternidad
que pregonan las diosas,
y los dioses 
en el desierto de las redes sociales, 
en la hiper conectividad de las soledades, 
en la sequía de lo virtual,
o en la lejanía de lo tan cercano.

Amar para ser eterno
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E s verdad ingeniero,
con mar sería otra cosa

otra villa, 
pero el mar en su huida
nos dejó las rocas

y las rocas quedaron con agua
y por las rocas vivimos
y por las rocas soñamos
y por las rocas viajamos
y por las rocas bebemos
arena diamante 
verde húmedo
en tanto suelo seco.

¿Qué será, cuando nuestra sangre
se diluya en las aguas
de aquellos puertos, 
de un pueblo
que fue villa 
y hoy es
este colectivo 
de hombres
sedientos?
¿Serán siete, nueve u once,
las marinas, 

XI
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sin desestimar aquellos puentes? 
Marinas como estrellas
de sales propias
de luces que viajan 
después de la muerte. 
Marinas de viento, 
de ese viento volador del valle
¡Hable, ingeniero!
¡No calle!
Ha muerto Federico Stavelius,(11)

ese traidor usado 
para escarmentar 
la osadía
de vivir con lo nuestro
en el primer dique monumental.
El Coloso del siglo diecinueve.
¡Ha muerto Stavelius, ingeniero!
¡Hable! 
¡Hable sin miedo, ni vergüenza!
Hable, para que no hablen los poetas 
Hable, para que vuelvan los que se fueron.
¡Responda, ingeniero!
Si no, lo harán los periodistas.
Responda; si las aguas
volverán a ser navegables,
y si se podrán construir los puertos.
¡Llame, ingeniero!
¡Y…, ni se le ocurra, convocar por sus nombres
a quienes vendieron lo impensado!
Llame a los que sembraron cepas de frambuesa
y lambrusco en La Cuesta, 

Nota:
11Supuesto ingeniero sueco que envió el presidente Carlos 
Pellegrini para denostar la construcción del Dique San Roque. 
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a los que construyeron el templo
“Buon vino”
donde se servían el elixir y los manjares
de la Creación
con aroma y color a mora,
a frutilla,
como celebración
a los remotos orígenes
de un italiano que vino a quedarse
y se quedó en el vino para irse de nuevo.
Llame a los albañiles,
caleros,

mineros,
forasteros

y piedreros
que se jugaban la voluntad a los naipes 
en lo De Simone, 
y de noche se transformaban en cuchilleros
duros de atrapar
duros al pelear
ariscos 
como las minas
de mica, feldespato y cuarzo,
pero que brillaban
a la luz de las mañanas.

Don Venancio Torres llegó en 1938,
pero puede volver.
Fue ejemplo su barrio obrero
y orgullo de don Armando Ezio.
Y qué decir, de don Pedro Rigazio,
falleció no hace mucho,
pero su regreso es un hecho. 
Serán los constructores 
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que discutan lo cóncavo y lo convexo.
Serán ellos, ingeniero, 
quienes discutan lo vertical y lo paralelo.
Ellos,
quienes veían la tierra más horizontal 
los que con los jóvenes 
construirán sobre los cimientos
de los mundos simultáneos. 
Serán ellos, quienes salten del antes al después,
o del después al antes.
Ellos vendrán de la ausencia para sumarse 
a la sonrisa fresca de la herencia.
Sí, es verdad,
se encontrarán con los reclamos de los hermanos Terzi,
-más Héctor que Eduardo- que se inclinarán por los puentes.
Sí, es verdad, don Pedro G. Moral
irá por ganarle tierra al lago,

y don Pedro Casano por el valor de los terrenos.
Sí, es verdad.
Pero verán como los vientos empujarán a los nativos 
que jugaron a la rayuela con un cielo marcado 
que no les pertenecía. 
Pero, estará el caudal de agua en los canales,
Eso, le garantiza la historia, ingeniero;
eso sí,
como que la historia es el mañana,
le pido que no se engañe con las necesidades
urbanas, la de un puente más para el brillo.
Son esos, 
el Costa Azul como rajadura de un cielo mal hecho,
el Uruguay con una galería de color chorizo,
el Cassaffousth carretero, 
el Central abrazado al pasado,
el Negro pidiendo auxilio,
el Zilli llamado Mansilla por mucho tiempo,
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el Juncal escondido por los cerros,
el Illia pidiendo tránsito
el Terzi peleando las crecientes.
Ingeniero no caiga en la trampa 
en la trampa de los desarrollistas.

¡Ahí! ¡Mire ahí! Puede estar uno, 
en la sepultura de la calle Montevideo.
¡Hable sobre el sueño! ¡No tenga miedo, ingeniero!
Hable con ese, que juega con las migajas del presente 
que no tiene sal. 
Ese que juega debajo de las mesas de los bares,
mientras usted no se anima a atar con alambre
lo hecho y lo por hacer.
Llame también a Bialet Massé,
Llame a Cassaffousth,
Llame a Dusmenil,
Lo atenderán,
y volverán 
como vuelven las ideas
de los Adanes y Evas.
Vendrán con el entusiasmo
de los pioneros,
las pasiones de los enamorados,
vendrán sin las revanchas
de los mediocres,
vendrán en el primer vuelo
de los soñadores.
¡Escuche, escuche, escuche, ingeniero!
la voz que interpela y recuerda, la misma voz de la memoria,
y de la conciencia, la voz colectiva de todas y de cada una 
de las familias vivientes.
Aún se escucha; ingeniero, 
el llamado de la lancha a vapor
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de José Soldevilla y Juan Vittadini
que llega al puerto en los Altos de Peralta,
donde casillas y caballos esperan a los pasajeros,
y los pasajeros esperan que Juan Frenzel
construya los estanques

para criaderos de
carpas,

bagres, 
mojarritas,

palometas 
y moncholos,
truchas, 

corvinas
y pejerreyes, 

para que doña Juana ofrezca lo que ofrece la región 
en las mesas de algarrobo.
En esas mesas que exhibían los quesillos de cabra y oveja, 
panes y bizcochos caseros de campo, 
pastelitos criollos, cantados por el 
Penke Pereyra,
alfajores, arropes y dulces de tuna, higo, membrillo, o de leche.
Aún se escucha; 
ingeniero, 
el pito del vapor de don Carlos Farga
que zarpa desde el puente,
o del puerto Arena.
¿O será el pitar del próximo que zarpe 
desde puerto de los Sauces?
El trinar de los pájaros está dando un concierto
mientras los jamones serranos, los salames, las sopressatas,
se esmeran por seducir en lugares ajenos,
en esos lugares de lomitos y pizzas. 
Y otro más allá,
a la derecha del puente Uruguay,
en el límite
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de la playa seca,
arena y servicios,
en la bahía del municipio,
el puerto Paso,
donde los colores negaron al negro
y robaron el blanco mediterráneo,
y a navegar, 
navegar
hasta el puerto Ciervo de Oro,
donde los codeguines, 
los ravioles rellenos de ortiga,       
y las cervezas artesanales procesadas con peperina,
manzanilla, malva o poleo; 
harán f lorecer los gustos 
de los paladares secos.
Y el vino color fuego de don Carlos,
-orgullo genuino de doña Margarita-
agasajará a quienes
gocen de la frambuesa
que prendió en La Cuesta
con el espumante de Gustavo Camps 
y del francés Oscar Chavero,
“Camps & Chavero”
rosé,
de los viñedos prestados
y subirán a las barcas
que se irán
para que otras vengan,
como el olvido
y la memoria,
como la palabra
que se lanza al viento,
y el silencio que se queda.
Pasajeros, 
vecinos y visitantes,
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en transporte f luvial, 
riéndose de lo inmóvil 
y de las carreteras,
de los hombres f lojos
con cuchillos largos,
de los adinerados sin ideas.
Riéndose de las olas
que levantan los vientos andinos
cuando se duermen en la mediterranía.
La barca reposa
un descanso para almorzar en la bahía de los Gitanos,
donde los comedores se disputan
platos con pejerreyes propios o carpas o ranas compradas. 
Y allí en la naciente del canal de Todos los héroes,
subiendo al ojo del mundo 
que girará con los huéspedes
se verá el largo brazo Costa Azul-Bialet Massé,
símbolo de los fuegos artificiales.
Y el canal Todos los héroes se bifurca enamorado del parque
donde el puerto San Roque coquetea 
para que las barcas ingresen 
en la trampa de la costanera y los 
comercios arenguen a los pasajeros.
Pero las barcas vía-rápida sólo amarran
en el puerto Brigadier Juan Bautista Bustos,
ese punillense que hizo ver el país que no está,
antes de surcar las aguas hacia la Costa Azul,
para encarar el cañón 
y arribar al muro del Coloso.
Los Juárez Celman atentos
con copitas de licores,
tan atentos
como los revolucionarios del Parque
en aquel Buenos Aires de espaldas
no tan anchas
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ni tan lejos.

Habían pasado los años
de la sangría nacional,
incluido la fiebre amarilla y el cólera
sobre las barrancas cordobesas,
pero, 
poco menos doloso 
fue en el campamento San Roque
heredero de los puertos 
que orillaron la ruta E-55.
Perla del lago,
populosa comarca de pescadores,
humeando asados
con olor a choripanes,
tortillas al horno
y carnadas para inocentes.
Lombrices y mojarras,
entre el espigón del dique, 
el faro
y la plaza Federal
abarrotada de puestos de ventas
de baratijas regionales,
y objetos de cerámicas negras,
que quieren tapar el error 
de la centralidad del país,
un monumento en homenaje
a lo que ocurrió en 1492.
La barca inaugural avanzó
como las que avanzarán
y probarán la marina
de Mirador del lago,
donde bajarán
de las laderas de los cerros
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los pasajeros
con destino a Bialet Massé 
y Parque Siquiman.
Las playas de arena,
y los Paradores 
aparecerán 
apenas el castillo de agua
abra sus puertas al río Cosquin 
y éste, al embalse.
En Santa Cruz del Lago
como resaca de una borrachera 
la bahía esperará
a Los Mimbres,
zona donde las aguas
de Los Gigantes 
seguirán depositando la arena yodada           
con vestigios de uranio

y radio,
arena joven, áspera
y enérgica como los días
en que Daniel, Pedro y Carlos
vieron como el Este podía ser el Oeste.
Uno,
de los tres conquistadores de los ayeres,
que casualmente
vio detrás de las playas
un montecito de piquillìnes y de mistoles,
esperó.
Esperó la barca 
en el muelle construido
sobre la antigua playa,
y subió con su mochila,
a la espera que el capitán y su tripulación
lo devuelvan
al pasado,
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estaba viejo y cansado,
rengo de ácido úrico,
quería ir
al encuentro
de la palabra justa
oportuna,
para que
alguien lo escuchara
en el momento
que sea.
La barca nunca llegó, ni mucho menos cumplió el deseo,
del ingeniero,
que a pesar de dominar los análisis matemáticos
fue ingenuo ante los desafíos de la física, 
e, 
inocentemente se irguió con el pecho descubierto
frente a las trampas de las comunicaciones.
En la marina del puente Negro,
subirían los vecinos trabajadores
de Villa del Lago
que descenderían
en el puerto del reloj Cú Cú.
Y la barca arribó 
con un solo pasajero
al puerto de partida.
El ingeniero bajó
con el trabajo concluido,
y caminó hacia la calle Montevideo,
allí se detuvo,
como un recién llegado,
como un turista asombrado
y contempló como un niño
la calle de sólo cien metros,
y con desnivel.
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Con pasos firmes
empezó a recorrerla,
ascendió sutilmente
y en la bocacalle
donde empieza la calle adoquinada 
vio que sólo podía llegar
a la curva del agua
por la calle Alem,
y rió como un desaforado,
de oreja a oreja,
y sintió
que había ganado el desafío.

Otro canal podría construirse
desde la plaza, 
pensó;
y volvió a reír
como adolescente
con su primera travesura.
Sí, se puede construir 
desde ese espacio público,
desde ese predio colectivo, 
y desembocar en la costanera,
cruzar la calle de Cachimbas y faroles
el cruce
donde la inercia
se detendrá para dar paso
al mañana que vendrá volando,
volando,
aleteando espaldas
espaldas lentas,
vencidas.
El ingeniero
volvió sobre sus pasos,
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y no vio el vuelo
que lo dejaría atrás.
Volvió sobre sus pasos
buscando un bar,
un bar
donde no tuviera que pedir vino,
ni cerveza 
porque el camarero
los sirve sin consultar.
Una mirada es cerveza helada,
bien helada,
bajo cero
como el nivel del mar.
Un pestañeo
es vino a temperatura ambiente.
El ingeniero no dejó 
que el camarero echara vino
en su vaso,
prefirió hacerlo 
él mismo,
porque quiso concentrarse 
en ese momento único
cuando el vino va echando
el vacío,
la nada,
del recipiente.
Y se preguntó:
¿Cuánta agua se podrá almacenar
para evitar las catástrofes
que provoca 
de vez en cuando
la furia del agua,
para evitar la sed 
que causa 
la falta de lluvia?   
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La gota
que contuvo al mar
se fue.
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E l Ford, Modelo 37, 
venía con dificultades desde la bajada de El Cajón,

y se asomó a la estación de servicio YPF
Noviembre fue siempre el mes del pueblo, 
por lo que sucedía siempre con el sol pleno.
Los hermanos Metrebián 
llevaban su Armenia 
en las maletas, 
e hicieron la escala necesaria,
sin saber que era la de la existencia.
Don Bogos se dedicó a la máquina,
y Emanuel salió a recorrer el misterio.
En 1947, 
las huellas de los paisanos que se adelantaron 
seguían para La Falda,
pero el local del turco Amado se alquilaba
en la esquina estratégica del destino
de un pueblo
que soñaba con costureras,
y así,
como son los caprichos cósmicos
el arreglo entre los armenios y un turco 
no se dio en el monte Ararat ni en Estambul,
fue en la curva, cuna de modistas,
faro de zapatos, ropa y mercería,
y doña Carmen, 

XII
Oh María de mi pueblo
un beso
para estar vivos
en estos versos.
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maestra del buen coser
pregonó con el método Mendía para que las niñas
no cayeran inexorablemente en las escuelas
de los sarmientistas 
ni en los conventos de las desahuciadas.
“Tienda Carlos Paz” para vestir al caballero,
a las damas y a los bares

del buen beber
a palo seco.
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Horacio y Lupo escaparon del depósito de ancianos
que tiene frente policial.

Salieron con destino Federico resto bar,
y según el desvelo de la calle 
se detuvieron en una parada clandestina
para jugar un número a la quiniela.
Horacio escuchaba poco,
Lupo no veía nada.
Iban como hermanos
ayudándose a los tirones,
peleándose por lo cotidiano.
Los unía la soledad, el abandono
y la crueldad de los años.
Ellos iban por las calles 
esquivando las hostilidades
que no les pertenecían.
Llegaron al bar,
Horacio ayudó a Lupo
y lo sentó en una silla de plástico
de una mesa con la publicidad
de cervecería Río Segundo
de frente a la gente
como si pudiera ver el paso 
de los parroquianos.
Y mientras pidieron café,
Horacio buscó el Diario de Carlos Paz
y leyó en voz alta
para que Lupo escuchara las novedades.
Dice que: “la gente gasta poco.”
-Como siempre, desde que éramos mozos 

El que no ve 
y el que no oye
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en la pizzería Marconi-;
respondió sin interés y en voz baja Lupo,
como si Horacio escuchara, 
y ahí nomás, 
preguntó,  
si había muerto algún conocido.
-No, ya ni muertos hay en este pueblo-, le contestó Horacio,
y lo dejó hablando sólo a Lupo.
Horacio salió a recorrer las mesas 
y reclamó los cafés pedidos
que la moza olvidó. 
Laura se había enredado en la rutina
estampada en las paredes del bar,
por donde camina Félix, 
quien dejó de beber por miedo a la muerte,
por donde camina “El Chino,” 
quien administra rigurosamente las propiedades 
de quienes viven en el cielo,
por donde camina Fabricio,
quien vende pasajes para los que no quieren volver,
por donde caminan “los arbolitos”,
quienes alquilan casas vestidos de jeques árabes,
por donde caminan los buscavidas,
opinadores de vidas ajenas,
por donde caminan los productores circenses
que se reparten el bordereaux de la función
de la noche anterior,
por donde camina Cachito de La Carlota
que vende embutidos y quesos sospechosos
pero sabrosos.
Por donde camina el Negro Bamba, 
que ofrece frutas del Mercado Central
y pesa las verduras con una balanza
inclinada 
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siempre a favor
del pesador.

Por donde camina Lumumba,
el chimentero 
que de una cadena de chimentos
hizo un misterio 
y se erigió 
como el paí Lumum 
y cura el empacho
con tal que le den de comer
a sus santos negros.
Pero un bochorno 
manchó su andar,

al dejar
a la deriva
a un doliente de hígado
en medio de la curación. 
Se le había perdido la cinta
de medir la inf lamación 
en el bar Federico
en una cena con sus santos.
Todos caminan por las paredes.
Por esas paredes.
Pero del revuelo que se armó en ese salón 
cuando se encendió el ventilador, 
Laura rescató los cafés
para Horacio y Lupo.
Ellos,
a pesar que se quejaron
esperaron lo inesperado.
A pesar de todo,
dejaron pasar las horas y el sol se inclinó,
como síntoma 
de la necesidad de almorzar.
Lupo quiso quedarse,
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Horacio quiso volver 
y sabía que a Lupo
no le gustaban los escalopes.
Lupo le preguntó: 
¿Qué hay de menú?
Y Horacio gritó: ¡Escalopes!
Entonces vamos a jugar a la quiniela,
arengó un inocente Lupo
que hablaba fuerte como todo ciego.
Horacio lo agarró del brazo, y encaminó el regreso.
¿Pagaste los cafés, Horacio?
No, si no me diste el dinero; Lupo.
Frente al local de las apuestas no oficiales,
Lupo dictó el 167 a la cabeza y a los diez,
y Horacio escribió su número, el 411.
La apuesta no superó los cien pesos
que pagó Lupo que soñaba con ganar,
pero Horacio sabía que nunca lo vería.
Se fueron,
como sabiendo
que la viveza
no deja herencia
ni aún 
enamorada de la ilusión.
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N o podemos dejar de morir,
haríamos un tajo irreparable 

en las montañas, 
dijo el viejo von Gromann,
y subió a su familia al tren 
para atravesar la Europa más larga de su vida.
Su Kaliningrado natal quedaba atrás
con su pasado prusiano,
su puerto oriental
su río Pregel
su lago del Vístula
el estrecho de Baltiysk
y el mar Báltico
donde el pequeño Lupo Enrico
se bañaba en hielo.

Cuando el tren llegó a la frontera norte
sospecharon de los Von Gromann
que escapaban como tantas familias
de las tropas rusas,
-la guerra trituraba vidas-
lejos de Moscú y de Berlín.
Los Von Gromann temblaban
de cansancio
y en Lituania, les preguntaron.
Y no contestaron.
Y en Polonia,
les volvieron a preguntar:
¿Ustedes son nazis?
Y el viejo Von Gromann

XIV
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se apuró a responder,
inf lando su pecho 
frente a un fusil máuser:
No señor, 
somos apenas granjeros
de las afueras de Kônigsberg.

Un vaso de agua
para Lupo Enrico Von Gromann, 
quien aún espera 
en una mesa de Federico resto bar 
decir:
“te quiero”

antes que sea inoportuno.

El asombro genera tantas preguntas 
en nuestro paso por el mundo, 
que no sé por qué,
tenemos que pagar 

con tanta tristeza;
se preguntó 
Lupo Enrico Von Gromann
mientras miraba 

la caída del sol 
detrás del cerro de La Cruz.
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E l Negro Martínez había compartido  el desvelo
de Carlos Lescano, 

quien fuera
un soñador empedernido, 
un caminante profesional de calles y zaguanes, 
un linyera amador de libros y mujeres sufrientes,
un linyera como eran 
los de aquellos años antiguos. 
Había nacido en un pueblo del Chaco, 
en 1943, y su infancia
fue un juego compartido 
con un argelino migrante 
por la gran peste
y un ruso de San Petersburgo,
que había sido condenado a trabajos forzados en Siberia.  
Jugaban los tres, 
sólo con una mesa de madera
de algarrobo roída
y cuatro sillas peladas.
Jugaban a esconder 
asesinos inescrupulosos 
que luego se transformaban
en seres solidarios 
que ayudaban a hombres enfermos 
abandonados
a la muerte. 
Después se sentaban
los tres alrededor de la mesa
y aparecían los libros
y leían, y leían,
mientras ardían las velas.

Se fue y nadie lo advirtió
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Carlos murió un 17 de mayo,
por un simple olvido de respirar. 
Sin embargo, 
el Negro Martínez que lo conocía muy bien,
pasándose la mano por la cara,
dijo que se había cansado 
de pasear a su perro, 
de sentirse un abandonado 
irreversible
de su Fiat 600 gris,
de llorar a su madre, 
de pelear con su padre 
y con su hermano querido, 
Julio, 
el más chico de los Lescano. 
Murió
porque se cansó 
simplemente.
Fue un admirador convencido 
de las causas perdidas. 
Acumuló tantas anécdotas 
que lo cubrían en plenas nevadas, 
mientras se helaba su respiración
en el kiosco El Molino
abierto las 24 horas,
y don Ferrero
patrocinaba al joven Ruben Moreira,
un uruguayo devoto de la República de Platón.
En su despedida no hubo llanto
sobre sus restos,
como él hubiese preferido, 
apenas una celebración de pequeñas vivencias.
El Negro Martínez no se animó a decir 
adiós, hasta siempre. 
Pero sí, 
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con mucha emoción, 
le dijo gracias, 
por haber compartido la existencia,
por haber escapado a Barcelona 
con un pasaje de regreso,
por las fotografías para el carnet de no sé qué… 
y las primeras postales coloreadas
pintadas en la casa Foto Lescano, 
que abrió sus puertas en la calle Juan B. Justo 
para cerrarlas definitivamente en la galería Marconi,
por confesar en su casa 
-durante los agitados años ochenta- 
que por intentar suicidarse, 
casi se mata aquel día 
cuando se tiró al agua del río San Antonio 
desde el puente del centro.
Porque escribió una novela que nunca terminó, 
o sí, 
la terminó matando a los amantes bajo protesta, 
en la historia de amor más leída en el Semanario Bamba,
porque quiso tomar la radio Carlos Paz 
para que el f laco Rinaudi leyera proclamas 
de sueños colectivos,
en los turbulentos años setenta,
porque salió en defensa de la bicicleta que encadenó
su hermano Arturo en el poste de la esquina 
de General Paz y Lisandro de la Torre,
y el muy desgraciado desde un taxi  
le gritaba: ¡puta! ¡puta!
haciéndole un corte de manga,
porque fue la memoria prodigiosa de los hechos recientes,
por haber sido un consumidor compulsivo  
de historias bien escritas, 
por descubrir los vericuetos de las noches 
en el lugar que eligió para extrañar,
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por eso y por tantas irrealidades
naturalmente
le dijo gracias.
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L a tierra giraba sin sobresaltos cuando lo vio nacer,
bailaba un hechizo esperanzador

como si la vida fuese un baile sin apuro:
una zamba con miradas insinuantes,
o un tango de dolor pasajero,
o un chamamé llorón
que riega en tiempos de sequías.
Pero siempre
asombrando nuestra tierra
cuando recibe las semillas 
en esta travesía que no se detiene.

Ese día,
como éste,

se hizo sangre 
cuando uno se vio en el otro.
Milagros por aquí,
promesas y deseos por allá,
pero sueños en todo momento,
en esta tierra bondadosa de pan diario,
tierra serrana de hierbas frescas y aire sabroso,
donde se escapan coplas trasnochadas
que libres se ofrecen como ofrenda
de vino ante el sol.
Coplas de ilusiones que nacen
en esos corazones abrazados
porque si nomás,
por estar en una mirada
que viene de otro lado.

Plegaria de agosto 
para Lorenzo
(Villa Carlos Paz. 2016)
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¡Oh tierra serrana!
A ti te canta,
cerro querido
para que ningún padre
entierre a su hijo.

A ti te canta,
cerro querido
para que los jóvenes puedan despedir 
a sus ancianos.

¡Oh tierra serrana!
Te ofrece sus versos,
sus palabras f lorecidas
plegarias de agosto,
como piquillines rojos
de amor colectivo
de todos los instantes.

¡Oh tierra serrana 
que lo viste nacer!
te pide su alma,
te pide su corazón 
de barro y sangre
te piden sus manos abiertas 
de par en par
qué Lorenzo viva 
para que vea su muerte
como vio él, su simiente.

AGUA PARA MAÑANA 

122

Pedro Jorge Solans

Libro_Maquetación 1  14/06/2018  21:50  Página 122



N o olvides la vida en el mar,
ni en las sierras,

ni en el bar.
No olvides la vida en la oficina,
ni en el automóvil,
ni en el camino; 
escribió José Pepe Loberas
antes de irse
al fondo de una copa llena de vino,
de ese vino rojo
de ese vino tierra

de ese vino profundo,
ese, 
que hermana en un bautizo.

La historia es mañana.
rellena de mentiras o verdades,
al fin y al cabo, 
es lo mismo,
depende de tu mirada,
o de la mía,
porque el sol,
ese que no se apaga,
se apagará algún día
como toda estrella
que derrocha luz.
Y ese día,
la historia
rellena de mentiras o verdades, 
escogerá los mejores versos 

XVI
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H ay que escuchar a las rocas, 
estas piedras del alma;

éstas, las que sueñan,
las rocas que roncan, 
las que no se apagan.   

Hay que escucharlas
con el corazón abierto
y la boca cerrada,
como sutil fragancia
que embriaga

Hay que escucharlas,
son estrellas de agua,
piedras que oyen silencios 
y se estremecen con caricias 
que bajan del cielo al alba.  

Don Curro Loberas,
quién sabía mucho de piedras, 
decía que son estrellas que cantan, 
y que durante las noches serranas
le prestan melodías al agua.
Esa es la magia
de este lugar que sueña
de este lugar que añora
de este lugar que encanta.

La villa, 
estrella de agua
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Durante el Bicentenario de Carlos Paz,  
en noviembre de 2104,

la herencia se encarnó en el ingeniero, 
y antes del tradicional encendido de antorchas,
en la inauguración de la red de canales 
y los puertos sobre el lago recuperado,  
se confesó:
Me pasé el día pensando, 
pensando hasta el dolor de cabeza,
cómo podía hacer para que, 
quien hablase esta noche sea mi corazón y no yo,
porque estoy convencido, 
que él hubiera podido explicarles mejor que yo, 
el significado,

el sentido,
el contenido 
de la palabra 

que yo quisiera decir a cada uno de ustedes, 
uno por uno,
con la mente conectada   
y los artefactos apagados,
mirándole a los ojos, 
dándole un abrazo
como si fuera ayer.
Gracias
por ayudarme a ver el fruto 
de lo que fue un sueño, 
un paisaje
doscientos años atrás.

El sueño del bicentenario
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En el viejo canal quedaron piedras escritas. El poema
de Villa Carlos Paz está allí. Es interminable. Parece

un escrito con signos de otras civilizaciones que serpen-
tea sin fin y se incrusta rítmicamente en los meteoritos
terrenales que rodean el agua. 
El poema cuenta historias anónimas en el Puerto de la
Bahía y los turistas aprovechan y se fotografían y se 
filman con la ilusión de recordar para siempre lo efímero:

Piedra 1

Se fue al cielo en un colectivo de la Cooperativa Obrera
de Transporte Automotor de Pasajeros, (C.O.T.A.P.),
conducido por don Ismael Argüello. 
Iba enamorado de una joven alemana que viajaba con su
marido en un avión Pulqui. El colectivo alcanzó al avión. 
Se miraron por una ventanilla compartiendo un solo
deseo: caminar de nuevo por las riveras del viejo canal
de don Carlos, donde las historias de amor perduran,
aunque nadie las escriba.
Y sin embargo…
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Piedra 2

Antes de morir Cristina quiso dejar un testimonio de su
existencia y pidió a su amiga un favor. Le confesó que
toda su vida se había acostado con su marido pensando
en aquel joven con quien se besó por primera vez en El
Fantasio: “Me acostaba con mi marido en nuestra cama
matrimonial; pero para mí, lo hacía con Lito revolcán-
dome en la arena del balneario, a la siesta, cuando la
gente estaba en el agua por el calor que tenía el cuerpo
en enero. Dile, por favor, que siempre lo amé. Dile, por
favor, así muero tranquila. Júrame que se lo vas 
a decir.”
Se lo diré. Te juro. Le respondió temblando la amiga, que
había tenido relaciones con Lito en la arena de 
El Fantasio sin que supiera Cristina.
“Las enfermedades terminales se llevan historias incon-
clusas que no valen una sola lágrima”, escribió la amiga
cuando murió Cristina. 
Y así, piedra sobre versos, versos sobre piedra. Y así, su-
cesivamente.… hasta llegar al infinito,
donde la estrella de agua transparente se posa sobre el
pesebre verde de los cerros.
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Piedra 3

La joven Nelly Padró se atrincheraba en la banda sur, en
su kiosco “Crazy” (12) y miraba el canal cuando se desbor-
daba. El agua era una topadora que arrastraba lo que
había a su paso, entonces Nelly subía los enanos a las
mesas y pedía al Colorado Lamarlere que pusiera música
como en la confitería Molino Rojo o en Keops, y los 
enanos bailaban.
Padró fue una militante del amor derrotada varias veces,
aunque ganó una batalla, la más importante; y por eso,
cerró su kiosco y se dedicó a vender pastelitos. Ella decía
que en el “Crazy” se palpaba la mentira, la otra cara de
la misma moneda, pero que en otros lugares se usaba la
verdad para hacer daño. Los desahuciados ocasionales
elogiaban la distinción que hacía entre la realidad y el 
engaño.

Nota: 
12Vocablo en inglés que significa loca en español. 
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Piedra 4

Del otro lado del agua, la familia Domenella atendía en
el “Pini bar” a los sobrevivientes del desfiladero 
nocturno que seguían estoicamente peleando contra los 
robots, y contra las muñecas sexuales que mataban las
emociones a lo loco y a lo tonto. 
En el “Pini bar” se receptaban las 
noticias más sorprendentes de la comarca, y una pareja
de forasteros que se besaba a través de un pingüino de
vino suelto petrificó sus labios en el recipiente cuando
escuchó con lujo de detalles cómo un extraterrestre des-
cendió de un Objeto 
Volador No Identificado (O.V.N.I.) en la zona de 
La Cuesta. Detrás de un biombo, como se acostumbraba
a beber con una dama, Alfredo Domenella contaba que
los visitantes de otras galaxias habían sido recibidos por
Roberto Barrigó, a quien dejaron desnudo y se fueron
echando lucecitas multicolores por la boca. A la pareja le
costó despegar sus labios del pingüino.
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Piedra 5

En el bar Charo, las cámaras de Luis Tórtolo fotografia-
ban dinosaurios que llegaron de otros planetas a mine-
ralizarse. Lamían las piedras con sus largas y rojas
lenguas.
Durante una noche de puros desconciertos fue convo-
cado Gustavo Ávila Paz y el descendiente de don Carlos
llegó al bar Charo mirando de reojo. Le pidieron que des-
atara los nudos de la maldición de sus ancestros. Ávila
Paz vio que lo rodearon con tambores templados y que
había quedado en el centro de unas líneas que se cruza-
ban como si fuera un tablero para jugar al Ta Te Ti. Eran
las líneas de las cámaras de fotografía de Charly Soto,
Santiago Solans, Luis 
Varela, Luis Julián, Sergio Silva, Luis Tórtolo, Luis 
Coronel  y Julio Lescano; quienes se habían complotado
con el fin de identificar la imagen del gen maldito.
Ávila Paz desconfiaba, y acusaba a los seguidores del 
brigadier general Juan 
Bautista Bustos de estar detrás de una emboscada. 
De todos modos, avanzó e hizo lo que debía hacer. 
Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Tórtolo, el más 
ref lexivo del grupo, pidió hablar de la suerte, hablar del
destino, hablar acerca de estar en el lugar exacto y en el
momento justo, como aquella noche que pudo ver a con-
traluz el vitraux mágico que se conserva en el complejo
jesuítico de La Quinta.
Con Ávila Paz no hubo caso. Siguió bebiendo jugo de za-
nahorias en los cabarets en las madrugadas de invierno.
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Piedra 6

En la Parada 5, sobre la orilla norte del canal secundario
que salía desde la quinta jesuita y bajaba al lago San
Roque por la gomería de los hermanos Pacher, cuando la
Parada 5 era una parada en serio, precoces millennials,
herederos de la Generación X y referentes de la 
Generación Z, comían los primeros pollos en polvo. Pe-
dían al turco Zacarías, pechugas o alas, y entonces, el can-
tinero echaba el polvo correspondiente en agua caliente,
y en pocos minutos tenían una porción a la parrilla o her-
vida según la temperatura y el gusto del comensal.
La Parada 5 era una tentación cuando las hermanas 
Ontiveros y su glamour llegaban por la calle Roma,
cuando bajaban los animales de Los Gigantes, cuando 
se saludaban los colectivos de las cooperativas
(C.O.T.A.P. y C.O.T.I.L.) que iban o venían, cuando “Las
colegialas se confiesan” (prohibida para menores de 16
años) se exhibía en la pantalla del cine Ocean. 
Los millennials se miraban sin entender nada, montaban
en patinetas y haciendo figuras en el aire saltaban por en-
cima del pájaro más desagradable del mundo. Saltaban
controlando cinco pantallas al mismo tiempo. El cucú
no se inmutaba ante el bombardeo de los jóvenes nativos
digitales que vivían la instantaneidad al extremo. 
Con paciencia el cucú les hizo comprender que hubo un
mundo anterior a ellos que giraba más lento, como gira-
rían ellos más adelante, cuando se invirtieran los puntos
cardinales.
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Piedra 7

El altoparlante de Armando Pontarelli anunciaba baile
con Los Rangers. Ensayaban Raúl Ingaramo, Fernando
Zenarola, Bochi Buzurro, Alberto Canciani, Colorado
Lamarlere, Julio Mirgone y Daniel Simmons. Aturdían
tanto como el rodante del chatarrero don Salomón para
la compra de hierro, de botellas, de papel, de cartón, de
cocinas viejas, de plomo y de garrafas. 
Aturdían al poblado.
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Piedra 8

Las mariposas son libres, decía la marquesina del teatro
La Sombrilla.  
Miguel Ángel Solá y Soledad Silveyra habían dejado su
carpa cerrada en el camping El Refugio, y guiados por la
noche llegaron a Tramps.(13)

Cacho Villada sentado en el piano ambientaba el salón.
Lo hacía más por voluntarioso que por músico. El ingreso
de la pareja deslumbró a Villada que sin vacilar tocó el
culo de la actriz. Solá no dudó, y con un golpe de puño
elevó al pianista en un vuelo rasante que dejó a su paso
sillas, mesas y una ventana rota.
Después del infierno en el pub, una mano anónima es-
cribió en la esquina del Boulevard Sarmiento y 9 de Julio: 
“Las mariposas no siempre son libres”

Nota: 
13Vocablo en inglés que significa vagabundo en español y era el nombre de un pub
de Villa Carlos Paz. 
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Piedra 9

¿Y… si a la contradicción burlaras, saludarías siempre
buen día?
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Piedra 10

Que parezca mentira el amor por Agnes, para que nadie
sepa la pasión por lo sagrado.
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Piedra 11

Entre las cafeterías y los restaurantes se veía el horizonte,
se veía gente distinta que paseaba unos a favor y otros en
contra de la corriente de agua.
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A quí un poeta soñó con otro paisaje urbano.

Con agua heredada predijo la humedad del mundo por
venir y por temor al ataque de los distintos trolls dejó de
existir.

Fue su última provocación.

EPÍLOGO
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