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BUENOS  DÍAS   
Día lunes, 

Micro llena, alza de pasajes 

Un escolar espera sin que le paren, 

Sus profesores fueron mal evaluados.

Reducción de personal, 

Reajuste salarial. 

Un empleado público se corta las venas en el baño de la oficina 

Y  en la posta central el doctor escapa a su despacho 

E ingiere cocaína para poder seguir funcionando.

En la entrada del establecimiento 

Traen el cadáver de un  adolecente muerto en una balacera. 

Llaman del banco avisando que estoy sobregirado, 

La  televisión de una fuente de soda anuncia que las mediaguas 

No resistieron la lluvia, una anciana llora, un niño llora 

Y el mozo frente a mí: “Buenos días”

Buenos serán para usted – le digo.                            

ASALTO  A  PLATA   ARMADA 
Entrega tú  trabajo  o te exploto 

Entrega  tu seguro  o te medicó 

Firma estos papeles  o te embauco  

Dame tu  amor  o me quedo con tus bienes 

Paga por adelantado o te educo mal 

Entrega tu  arte  o  te lucro 

 Pórtate  bien  o te doy  un sermón   

Consume  más    y  te apuñalo a deudas  

Sale de mi barrio  o  te hablo de mi estilo de vida 

Deja de mirarme  o   te impongo mi moda por  televisión  

Fuera de mi espacio  o te discrimino.
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Esto es libertad

       Camino  por las congestionadas calles de fin de mes, todo mal, es pasado  

medio día y  aún no pagan o mejor dicho, ya no pagaron y las cuentas se  

vienen encima. Agobiado busco un poco de respiro entre los zombis  de la  

ciudad,  todos  parecen  vivir  encerrados  en  una  burbuja  de  egoísmo  e  

indiferencia, chocan sus hombros  y  la rabia se huele a metros. Apuro mi paso  

entre  la  masa  amorfa,  cuando  unas  ansias  de  orinar  invaden  mi  cuerpo  

atormentando más y más mi  exigua existencia. 

Uff…todo mal, ni siquiera  tengo para pagar un baño público. Decidí tomar un  

pequeño respiro que me rescate  de aquel  infierno  y  como un saco de papas  

me  dejo  caer  sobre  un  apolillado  banco  de  la  plaza  ,  cuando  un  anciano  

borracho y desgreñado , pasa rezongando y  expeliendo reclamos ante todos ,  

pateando a las palomas que en su vuelo se burlan de él ,mientras los perros  

del lugar  toman precaución y se alejan ante sus descoordinados pasos y sus  

insultos  hacia  los   enajenados  transeúntes,  yo  por  mientras  me mantenía  

ocupado buscando  generar   estériles  estrategias  para  poder  ingresar  a  un  

baño público,  cuando en ese instante  el  marginal  anciano se acerca a un  

árbol  frente  a  mí   ,  saca  su  miembro    y  sin  importarle  nada,  orina  

tranquilamente instalando una seudo laguna que se extendió  desde el árbol  

hacia el  estrecho de la   plaza,  sin  importarle  la  huella  húmeda que tiñe el  

pavimento,   guarda su aparato y mirándome seriamente me dice…”esto  es  

libertad mi hijo , esto es libertad”.  
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TE LLAMAMOS  

“Mmm, Siii, esteee…interesante si...

Y dime ¿Qué sabes hacer? ha, yaaa

Bueno…yo…este…te llamamos 

Mmm…esteee Siii, si te llamamos” 

Maldita y frustrante frase que retumba en mis entrañas

Que  revienta en mi cara tras una dentadura 

Que  ignora mi  agotado vagabundear por el mercado laboral. 

Y en mi transpirada frente se repite incesantemente 

Como una melodía navideña:

“Siii, si, si te llamamos, te llamo, cualquier cosa te llamamos

Mmm si, cualquier cosa, te llamamos, déjanos tu currículo 

Voy a preguntar, mmm Siii, ya, cualquier cosa te estamos llamando”. 

Mientras mi historia laboral  se baña de polvo  en una archivadora que nadie 

jamás abrirá, la señorita asalariada levanta el fono para llamar al hijo o al 

sobrino de “alguien” informándole sobre la buena nueva, luego se voltea para 

decirme:

“Chaaaooo  y cualquier cosa ya sabes…TE LLAMAMOS”.
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FUI VECINO DE UN  CNI

     Durante mi recordada  y ochentera infancia, me veo saltando y corriendo en 

el asesor del edificio donde vivíamos con mi familia  y recuerdo  los retos y la 

furia  de aquel personaje  de bigotes  y  lentes oscuros como las tinieblas  de la 

represión, que vivía en el departamento frente a nosotros junto a su madre.  

Mi vecino  CNI jugaba a ser  James Bonnd , 

Mi vecino  CNI era el único que tenia citofono cuando nadie tenía citofono  

Mi vecino  CNI era el único que tenia teléfono cuando nadie tenía teléfono  

Mi vecino CNI  tenía celular cuando nadie tenía celular 

Mi vecino CNI  tenía trabajo cuando nadie tenía trabajo  

Mi vecino CNI  tenía palabra cuando nadie tenía palabra. 

Mi vecino CNI  tenía ojos y oídos  por todo el barrio: 

“Te vi, tu dejaste el portón abierto”

“Te vi tú pisaste el pasto”

“Te vi, tú echaste a perder el ascensor”

“Te vi, tu tiraste la pelota al jardín”

“Te vi, tu votaste los papeles de dulce en el pasillo”

“¿Quién mete tanta bulla corriendo por las escaleras?”

“¿Quién pone esa música de rock?”

“¿Quien grita tanto”

Sus  ladridos y su cara de piedra dirigían el edificio como si fueran un cuartel. 

Mi vecino CNI  desapareció cuando llego la “Democracia”  al edificio, un día 

salió acompañado de su maleta de espía secreto y no volvió más, se rumorea 

que hoy trabaja en un municipio donde es un pésimo empleado público.  Hoy a 

falta de un vecino CNI he encontrado  cientos, miles de vecinos y vecinas CNI 

que se meten en mi vida pero que no les importa si pasó frio o hambre, que 

datean a los delincuentes para que roben en mi casa, que envenenan a los 

perros, que no saludan  y si lo hacen, rumorean calumnias  con su hipócrita 

sonrisa.
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AQUEL FRIO 11  

       Hace  años que no nos veíamos,  solo sabia de ella  por   el chat y algunos 

correos   que me enviaba muy a lo lejos  donde no me  decía mucho, hasta que 

de la nada fijamos una reunión – Hola, ¿como estas? , tanto tiempo, supe que  

estas  sola  y…  me  gustaría  verte,  puedes   salir   este  viernes -   dije 

nerviosamente, cruzando los dedos para escuchar una respuesta  conveniente 

a mi plan – heee   si, seria bueno, pero solo un rato, no tengo mucha plata  y  

tengo algunos problemas…pero si, el viernes  entonces-  dijo ella  con  una voz 

somnolienta  que no reconocí.  

Concertamos la cita  para  aquel Viernes sin darme cuenta  que era  11 de 

Septiembre  , en la calle principal de la  ciudad  grandes lienzos  sin perdón ni  

olvido  se desplegaban  entre la masa  de  gritos y banderas rojinegras que 

avanzaban  hacia  la  plaza  del  centro  ,  policías   en  radio  patrullas    se 

movilizaban  cercando el  lugar   ,  mientras   de  una gran micro   salían  los 

efectivos  formando hileras  tras  las veredas – haber joven , ¿a donde va?-  me 

dijo uno de los tantos policías   con voz  gangosa y aflojada - hee..pa..pa  para  

allá-  dije paranoicamente – por aquí no se puede pasar, dese la vuelta.   

Como atleta di una absurda vuelta para llegar al mismo lugar  y cruzar a las 

afueras del cine donde  la espere  encendiendo un  aplastado cigarrillo. 

De una  micro bajó ella, de principio   no la reconocí, estaba con su cara mas 

hinchada, ojerosa y  con arrugas en su frente, mas era ella, nos abrazamos 

entre gritos de consignas  y algunas luces policiales

- Vamos, en la esquina hay un local  donde podemos conversar- le dije.  

Una vez sentados nos quedamos mirando sin decir nada  hasta que rompí el 

hielo con un comentario  chistoso  que le robo una  escasa sonrisa.  

Recordamos  algunas anécdotas pasadas, nos reímos un rato  y cuando le 

pregunte  sobre  su  vida  actual   se  genero  un lapsus de silencio  hasta  que 

tímidamente  soltó las palabras – Estoy, mal, muy mal…como te decía antes ,  
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este Huveon me dejo justo cuando nació el  Carlitos  , me fui a vivir con mi  

viejo que quedo cesante y yo ahora….estoy traficando-  sin decirle nada le 

pase un cigarro y yo apresure mi trago – esto te lo cuento por que confío en ti y 

te quiero mucho  - me dijo- yo la quede mirando sin saber que decir,  mientras 

por  dentro  me  inunde  de  frío   y  ella  me  miraba  con  sus  ojos  vidriosos 

mordiéndose  los labios. Acaricie su mano y luego  su pelo  seco  y grueso   se  

fijo entre su oreja, luego tome distancia  - Pero... ¿Y   la pega  en el bar? , ¿Y  

los cursos en la Muni?  y.....

- El bar quebró hace un año mas o menos  y después de que este Maricon me  

dejo tuve que dejar los cursos   y... como te dije a mi viejo lo echaron por llegar  

curao a la pega , desde que  se le  quemo la casa  que se cura todos los días  

con los  locos de la esquina, se pega en la pera y anda re agresivo  ....ya no  

aguanto más y  las deudas ...y  Carlitos  , él me alegra el día  pero la vieja de  

mierda de mi  ex suegra con mi cuñadita   me lo quieren quitar  y dicen que me  

van a denunciar   , que mi papá es un alcohólico y que no es ambiente para  su  

nieto y no saben que su hijo fue el que nos dejo metido en esta mierda  y  

después  se arranco  pal Norte  el muy ....

Su rostro reflejaba el dolor, la impotencia, la rabia  y las arrugas de su cara 

parecían  adornar su   historia.  

- Pero..... ¿Si te vas de ahí donde tu hermana, no se y buscas pega  mientras  

alguien  cuida al Carlitos? - le dije tratando de consolarla     

- Mi hermana se fue  a España hace un año y dejo a mis sobrinos botados en  

un hogar  y hasta hoy no se sabe nada de ella...    

- ufff...No se...  yo pienso que no te tienes que quedar ahí, no te pueden vencer  

así, muévete, busca algo, si no te mueves te pudrirás   y no saldrás nunca del  

hoyo  y...   - Mis palabras sonaban a las de un fraile moralista del siglo XVIII

- Para ti es muy fácil ,  sin hijos  , en la U  con los papás... yo me he movido  

pero no hay nada , nada que pueda hacer ...además ,   con lo que gano  salvo  
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el día y no  me muevo  mucho de mi casa  aunque tampoco es fácil  ,  es  

peligroso  igual 

- Mira,  yo tampoco me las he llevado pela....cuando salga a trabajar  estaré  

endeudado  hasta  el  cogote,  mi   viejo  estuvo  cesante,  con  la  amenaza  de  

embargo encima, mi vieja enferma y trabajando, la pega esta escasa  y...   

En ese instante  las sirenas  policiales taparon la música  del lugar  y  el tipo a  

cargo de la barra  dio las instrucciones   al  sujeto que se encontraba a la 

entrada del local de serrar las cortinas – De aquí no entra  ni sale nadie-  dijo 

con voz rasposa y don de mando.  Nos abrazamos  fuertemente, yo busque su 

boca  y apretamos   nuestros labios en un largo beso.   Ambos  sentimos 

miedo, mucho miedo, era un 11 de  Septiembre muy, muy frío.     
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