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Cuarentena
Habitar el hueco

el silencio
la ausencia.

Domesticar las ganas
los sueños
el anhelo.

Cartografías del despojo
y la abstinencia.

Hasta que no duela.



2020, el año que la vida quedo en suspenso









Pienso en la belleza que aún permanece ahí, esperando a que todo pase, 
a que aprendamos de una vez, que lo único importante 

es ese vapor que empaña el cristal de tu ventana, 
entonces entiendes que aún estás vivo 

y tienes otra oportunidad de hacerlo mejor.



quizás, el próximo domingo...





Cuando todo esto termine
voy a hacer una hoguera
que arda el aislamiento

y la distancia social.
Después voy a soplar

las cenizas,
como quien juega
con un panadero,
para poder gritar

que te voy a abrazar
a los cuatro vientos.







Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia. 
Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos 
que lo jamás conseguido
Seremos más generosos.
Y mucho más comprometidos

Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos.
Sudaremos empatía 
por quien está y quien se ha ido.

Extrañaremos al viejo 
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y todo será un milagro.
Y todo será un legado.
Y se respetará la vida, 
la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado. 

La Esperanza, Alexis Valdés





Médicos, no héroes,
tan aplaudidos como discriminados.









Realidad virtual
La realidad virtual ha pasado de ser una herramienta a convertirse en una necesidad, 
es más, imprescindible. Pero el Universo no es digital. Los vínculos tampoco. 
Y son los que nos sostienen tanto en la alegría como en la adversidad.



“Si tu cuerpo es tan fragil como un cristal, haz de tu mente una fortaleza.
Permite que la sabiduria luche por ti para defender lo que has logrado.
Tu peor enemigo no puede causarte tanto daño como tu propio pensamiento.
Y nada ni nadie te puede ayudar tanto como tu propia mente disciplinada.“
Extraido de Dhammapad





2020, cuando la vida se volvio virtual, y los saludos y los abrazos y los afectos



Razones de fuerza mayor y de público desconocimiento

Me ha pasado que muchas veces me asalta una idea y me dan ganas de escribir antes de que los trajines del día la manden a la papelera de reciclaje.
Digamos más bien, las cosas por hacer…
O quizás las objeciones que nunca faltarán … porque si para algo se entrenan los intelectuales es para objetar… para pincharlo todo y no moverlo nada.
Pero esta vez la conversación vía chat con mi sobrino, que siempre me llena de luz, y algún intercambio de ideas, de notas, me hizo levantar del sillón, tomar mi laptop y actuar. 
Esta vez sí será.
Un virus (podría haber sido otra cosa), nos puso en situación de ¨FUERZA MAYOR¨…
NO NOS PERMITIÓ SEGUIR EN LA LÓGICA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA QUE NOS HABIA CONFINADO EL MERCADO. 
Ya no se pude consumir, por mucho que te alienten los publicitarios a seguir aprovechando el tiempo, para no perderlo…
Y de repente nos vimos tomando mate en silencio, apagando el televisor, mirando por un ventanal con los ojos perdidos.
Primero negamos, como es habitual. Ordenamos el placard, pintamos la casa, compartimos memes, hicimos bricolage. Después dormimos la siesta, no pusimos alarma para amanecer …
Pero el mandato de no consumir se hizo más fuerte otra vez. Ya no queda más para acomodar.  Si bien las ferreterías permanecían abiertas, ya no tenían la pintura que necesitábamos, 
y el ímpetu negador del inicio se fue transformando poco a poco en angustia de castración. NO SE PUEDE, por más que quiera…

Y, que había detrás ... Empezamos a intentar dialogar con ese ser desconocido que nos habita dentro de nosotros mismos … y a intentar descubrir por dónde pasan sus deseos. 
Claro, de tanto vivir enajenados en lo que hay que hacer para tener más … ni sabíamos cómo disfrutar. Pero estábamos obligados a seguir buscando.
Y ahora la lógica es más bien otra. La lógica del deseo. ¿Qué me gustaría hacer con este tiempo que se me presenta como interminable?. Recuerdo los tiempos de vivir a las corridas, 
imaginando todo lo que haría si tuviera tiempo …
Y ahora lo tengo … y no sé cómo se transita este desierto … Sin caminos es más difícil ponerse en movimiento. Cualquier dirección da igual. 
¿Da igual?
Así operan los mandatos de felicidad del mercado. Te dicen qué seria bueno tener, te lo muestran apetecible y generador de envidia vecinal … y, si lo llegas a conseguir, LISTO, 
felicidad asegurada.

(Perdón, tuve que prestar atención a mi celular: era una notificación de Mercado Libre que decía cómo divertirte desde casa …)

Y empiezo a desear haber aprendido algo de todo esto.

Ojalá algún día me resulte intrascendente escuchar que Pepe Mujica me diga cómo estar conforme y feliz con lo que se tiene.
(acá pueden aparecer los intelectuales diciendo que hay gente que no tiene qué comer, que yo puedo decir esto porque no me falta casi nada, sugiriendo que le vaya a decir esto 
al que ve caer la empresa familiar y el esfuerzo de toda una vida, o peor al que si no sale a cortar el césped no lleva el pan a su casa). 
(Y acá yo pongo la mejor cara de si, de dar la razón … y sigo)

Cuando pase la pandemia, cuando se levante la cuarentena habré de extrañar sentir el olor de la naranja cuando la pelo, tener tiempo para ¨perder¨, hacer las tareas con la prolijidad 
que tienen los obsesivos, de acomodar todo lo que voy dejando tirado por falta de tiempo, de no irme a dormir temprano porque mañana …,  de escuchar al otro por más 
que no me interese demasiado, total, hay tiempo …, de revolver las fotos viejas, de acordarme cómo era aquel tiempo.
De que no me importe si lo logré…
De que no haga falta que la muerte me encuentre con el libro escrito, el hijo y el árbol. Como decían que debería ser.
Deseo haber aprendido a darme cuenta que el mercado no me quiere feliz, pero si más bien buscando la felicidad interminablemente: ¨sujeto ganado para la neurosis” 
en el decir de Freud. Siempre en falta, insatisfecho, buscando en la góndola cómo completarme, interminablemente…
Así funciona. Así nos hacen funcionar…

- [ ] Gracias Agustín … (sobrino), de repente tu conversación me bajó de la comparsa … y que se vaya el corso … yo me quedo en casa, en cuarentena … para siempre …
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