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Cuando te ilumines
sabrás que has estado
iluminado todo el tiempo.
Jack Kerouac

CARNICERÍA
Más vil que un lupanar
la carnicería rubrica como una afrenta la calle.
sobre el dintel
una ciega cabeza de vaca
preside el aquelarre
de carne charra y mármoles finales
con la remota majestad de un ídolo.
Jorge Luis Borges
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SUICIDIO EN GREENWICH VILLAGE
Brazos abiertos
manos planas contra los costados de la ventana
Ella baja la vista
Piensa en Bartok, Van Gogh
Y los chistes del New Yorker
Cae

24
DE SOMBRA A SOMBRA
Contra la fachada del atardecer:
sombras, fuego y silencio.
Ni siquiera silencio, sino su fuego,
la sombra
que arroja un respirar.
Para entrar en el silencio de este muro
debo dejarme atrás a mí mismo.
Paul Auster

Se la llevan con un Daily News sobre la cara
Y un tendero arroja agua caliente en la vereda
Gregory Corso

25
MOULIN DE BRENIZENEC
Árbol, roca, latido, accidentes,
apariencias adentro de algo en donde
la bolsa lisa del mundo
rueda sin fin.
Juan José Saer

20
ignoro quién era ayer yo mismo
quién se atrevió a venir en mí
pero sé quién soy ahora
y soy un corazón
una boca
y un espíritu
Luis Alberto Spinetta

26
EN LA LIBRETA
Explota al contacto el mar
de una gota de luna: un ascua
sobrevive en la congoja. El
crepúsculo golpea la ventana
como un cubito el vaso.
Edgardo Dobry
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La navaja en el cuello y la voz
del adolescente se quiebra
dámelo todo
dámelo todo
o te corto
y la luna se hincha
entre los pelos
Roberto Bolaño

26 POEMAS BREVES
SELECCIÓN
JORGE C. ALEGRET
DIBUJOS
NADIA PALAVECINO
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No sabe es Uno que no sabe
pero lleva tal silencio en el espanto de la frente
que parece haber estado a solas con el Amor.
Jorge Alemán
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En los ríos al norte del futuro,
tiro la red que tú, indecisa,
llenas con sombras
escritas por las piedras.
Paul Celan

CANTO DEL CISNE
Demencia:
El camino más alto y más desierto.
…
Jacobo Fijman

VÉRTIGOS

2

8

No lo olvides:
caminamos por el infierno,
contemplando flores.
Matsuo Bashō

ADVOCATUS DIABOLI
Odio profundamente la turba de los grandes señores
y de los sacerdotes,
pero más odio al genio que se compromete con ellos.
Friedrich Hölderlin

3
9

grave,
como callado por un violoncelo
este silencio
esta ausencia
que me anega en sed.
Hugo Mujica

muralla la ventana negra
muralla el olor del éter
muralla el frasco que derrama
muralla el nervio quieto
muralla el miedo bajo las sábanas
Claude Esteban

4

5
SILENCIOS
La muerte siempre al lado.
Escucho su decir.
Sólo me oigo.
Alejandra Pizarnik
6
BALANZA
La noche quieta siempre.
El día va y viene.
La noche muerta y alta.
El día como un ala.
La noche sobre espejos
y el día bajo el viento.
Federico G. Lorca
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La primera estrella,
¡no pensaremos que la ha encontrado
este faisán que grita!
Kobayashi Issa
14
Haz lo que quieras. Esta vida es ficción
y está hecha de contradicción.
William Blake
15
LOS ENAMORADOS TRAICIONADOS
Yo tenía una lámpara
y tú la luz
¿Quién ha vendido la mecha?
Jacques Prévert

Con la llegada de la primavera
Dejo de ser un hombre del montón
Y me transformo en una especie de catapulta
Que proyecta gargajos sanguinolentos
Hacia los cuatro puntos cardinales.
Sólo la luna sabe quién soy yo.
Nicanor Parra

Esta lila se deshoja.
Desde sí misma cae
y oculta su antigua sombra.
He de morir de cosas así.
Alejandra Pizarnik
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16

EL CIEGO
quise olvidarte/pero
mi olvido no te olvida/
puse losas heladas sobre mi corazón
y él late a tu compás/
soy dos/
uno come/procura/el otro
cava mis huesos/grita
lo amado/ amado está/
Juan Gelman

HOY
Falo, corneta, rosa
del ángel-barro: el amor
ha obturado
sus vasos comunicantes.
Guardemos el incienso
para los veranos públicos.
Dios no funciona.
Susana Thénon
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Cuando el mundo se afina
como si apenas fuera un filamento,
nuestras manos inhábiles
no pueden aferrarse ya de nada.
No nos han enseñado
el único ejercicio que podría salvarnos:
aprender a sostenernos de una sombra.
Roberto Juarroz

17
ENTONCES SOY LOS PINOS
Entonces soy los pinos
soy la arena caliente
soy una brisa suave
un pájaro liviano delirando en el aire
o soy la mar golpeando de noche
soy la noche.
Entonces no soy nadie.
Idea Vilariño

