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Estoy enamorado con un Puente 

el cuál esta enamorado del mar 

y cada noche, unas cuantas veces 

me siento en sus calles de piedras 

a leer poesía 

 

Es como si el río bajo sus pies     tuviera un 

espejo 

y  no muestra ningún favour a tantos idiomas que 

lloro 

El niño escribió buenos poema 
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El pensó que yo me he enamorado del mar 

Yo!... a pesarde que el muchacho loco fue por 

equivocación? 

Yo!... Yo solo deseaba 

Aunque sea ir al extremo de unos pocos aplausos

 para que nadie escuche 

Quien se llevo una piedra de mi pecho 

Yo!... Yo me he enamorado con aquel 

Quien desde algún lugar de esas noches 

Así se tiró sobre mí 

Que desde cualquier lugar bajo estos días 

recuperaron su cadaver destrozado 

como el río bajo mis pies 

Y ellos dijeron 

─.¡ Muchacho loco! 

 

Qué inmensamente enamorado estaba él con el 

mar 

Yo!... Me he enamorado de él. 
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Estar solo 

y  dar un paseo en el sueño de damas justas 

a las cuales nunca podes    no es bueno 

tomar una mano sin una mujer en alguna pradera 

verde 

          escoger una flor 

          golpes sin  sentimiento 

No es una mentira cuando dicen; 

la pobreza es mala 

amar es más mierda 

ser extraño no es ser bienvenido 
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la inactividad es penosa 

Sin embargo, nada es más aterrador 

que durante todo un año de dolor  

en una casa de una habitación con una cama 

junto a una mujer única 

acostarse  

y observar la película más repetitiva  que hayas 

visto 

todo otra vez 
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Tranquilo mi niño! 

Sus hermanos se han ído, todos 

Sus hermanas nunca volvieron 

Mami aquí          sintiendose solitaria llorando ahora 

Papi       no dejándola sola 

Vamos oremos por ella 

Ella pronto estará bien  

Basta de llorar 

Sere buena 

Te lo prometo 
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He visto 

Una y otra vez he visto 

A la muerte    cuando cae sobre un sueño de un 

hombre afectado 

Pero no se  en que calle 

Una mano me va a agarrar por el cuello y 

 

En ocasiones mientras abro los ojos 

Veo una semilla de espina en mi mano 
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A pesar de todo esto no se 

   Por qué yo amo 

el día   cuya llegada resienta!   
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Camino hacia fuera de un antiguo marco de fotos  

piso sobre el pavimento  

retorno al  otro lado de las paredes de barro 

para librar a mí mismo del letargo de un hombre 

parado en la sombra  

 

él camina fuera de un antiguo marco de fotos  

 y huye en sí mismo,  

por lo que la foto en el pliegue de mi libro 

puede volver hasta el fotograma de la pared 
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En el cielo de una ciudad que se volvió tan 

decrépita 

Cuando abro mi paraguas  

llego a esos días de pueblo 

A una niña  plegada bajo la lluvia 

Plantando  arroz 

Quien repentinamente se convirtió en una mujer 

Una mujer bajo la lluvia       sigue parada con 

orgullo 

Quien dice una y otra vez                 a un hombre 

Cuyo nombre no sabía 

«Por qué huir?  
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  Por qué el paraguas? 

Sólo los hombres de hierro se oxidan en la  lluvia.»  
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Vos bailas bien seguro 

Tenes estilo  de acuerdo 

Pero este disco es ochentoso 

Estas actuando alguna crisis de mitad de vida? 

Déjalo 

 

Yo no soy un pruebame antes de que compres al 

poeta 

Tengo un minuto para hablar 

Al día siguiente camino bien 

Así es la vida 
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Si no bebo 

No vivo 

Qué podría hacer entonces después? 

Vos no irías por ahí diciendo: 

Ali nunca besa 

Ali nunca cuenta, podría? 
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Supongo que Dios se  esta ocultando 

 detrás de las nubes blancas y negras 

Capitán! Donde derramó el mar que trajo 

El faro que podría haber traído 

¿En qué planeta voy a ponerlo? 

No se nace hombre bajo una estrella de la suerte 

Doy golpes de aire para enfriar la tierra 

¿Dónde está la mano que rasguña al mundo  

fuera de su órbita siguiente  ido? 
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El Invierno ha exhaustado sus copos de nieve 

no mantengas rodando la tierra alrededor del sol  

el terremoto esta avisando a este pueblo 

este planeta no ha nacido de pura suerte  

nosotros seremos humanos nuevamente 
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Incluso la Dama del Mar  

en el lugar más meridional de Don España  

que es un enclave de azules y agua  

es un pote lleno de grasa animal  

vertido en una cacerola y sol vertical   

 

Un incendio Hipster  

que cocina a la gente ocupada en su baño  

 

No voy a confiar en la camaradería de  

tales aguosas manos  

 

Al igual que un par de chistes quemados  

apoyo es una mano distante  
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que aparece a partir de un sepulcro vacío  

y todavía es atrayente 
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Ella levanta un dedo  

Perdone maestro!  

 

Si la vaca sagrada se resbala,  

techos de hojalata cayendo 

bajo un montón de vigas de hierro, moriremos 

siempre?  

 

el profesor       un tembleque deslizandose sobre su 

cara  

tira del forro de su bosillo afuera con sus manos  

y paraísos                cayó sobre la enésima clase  
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aplastó bancos  

lecciones caídas de las manos de los niños  

y las paredes               de lo que albergaba sueños 

de los habitantes  

a excepción                 de una mano que parecía 

fuera de los escombros  

levanta el sonido de un dedo!  

 

Disculpe Señor!  

Puedo     levantarme? 
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Estas leyendo un poema llamado círculo 

Tómalo 

Manos fuera de la biblioteca 

Brazos alrededor de las ventanas y las puertas 

Encamando dentro del sofá 

Ahora puedes leer un poema por Ali Abdolrezaei 

 

Por favor abre el libro 
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Lo ves? Estas leyendo un poema llamado Círculo 

Acique tómalo 

 

Quita tus manos de la biblioteca 

Derrumba la puerta que ya tenías abierta 

Afuera de la casa 

Tírate por las escaleras 

En el nuevo parque ó el viejo detrás del Town Hall 

Sobre el mismo banco que mandó a mi padre de 

puerta a puerta y 

detuvo a mi madre Siéntate 

Rétales aquellos niños estan jugando  

Ahora puedes leer un poema por Ali Abdolrezaei 

Por favor da vuelta de hoja de esta verja de la 

manera que te guste 

Es una pena Estas de parado al final de un poema 

Llamado Círculo 
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Sus manos que estaban en la foto 
yo las *tomé, agarre y cogí con mis dos manos  
 
Cuando se levantó no dijo gracias 
Puedo caminar con vos? 
 
No dijo que no 
 
Agarré de sus manos 
caminamos una película 
 
Lo que escondieron en tus ojos 
yo más quise ver menos encontre 
a propósito no estabas casada? 
 
(ella) No contestó 
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No? 
 
No dijo que no! 
Lo hicimos! 
 
Los días pasaban como el viento 
y las noches no eran más largas que los segundos 
 
Nosotros eramos dos fotos solitarias 
que el mundo quería deshojar del álbum 
¡Quitar! No lo crees? 
 
Esta noche cuando estemos durmiendo 
observar en otra foto 
pegale un visita a ese álbum 
abre la puerta de la heladera 
en esa escena y come lo que quieras 
 
Lo siento! solamente comemos salchichas! 
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Se te fue a la cabeza 

que ser poeta necesite de una estatua alta 

 

Un grito alto 

Al cuál si corren más rápido, llegarán con todo 

 

donde no había techo no hay uno en que pararse 

no tenías escalera al techo no querías una 

eras una criatura 

como todos los grandes poetas 

tenías pequeñas nanas tenés 

a donde fuera que fueses tú vas 

la gente tocó tu bocina tocan tu bocina 

como todos los grandes hombres! 
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Quién fue el que dijo eso?  Yo??  Eh! 

Afuera de la tabla de ajedrez 

el caballero que nunca escribí 

ha viajado a tope para esconderse      de quien? 

Kierkegaard? 

El casi murió de suicidio 

Yo dije que   otro que Nietzsche y yo 

más alla de la mesa y dos copas    charlas 

que todo el mundo se pone a hablar en el café 
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dios, cuál era su nombre?  Ah 

ese que esa mujer llamó zorete 

otra que Nietzsche y yo 
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Desde este lado del mundo          aún si tuvieras un 

hijo en vida 

sería un hijo                                desde este lado 

del mundo 

 

quién fue en la dirección del agua que derramastes 

detrás de las lágrimas 

No interesa! 
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Sin rumbo, caminas alrededor de mi mente 

Si estuvieras aquí 

    no serías más        la de alla 

    serías como yo      de aquí 

 

Si yo volviera 

         No sería más la de aquí 

         sería como tú    de allí 

 

Ya no río más 

          ni me enojo 

          sólo ejerzco mi propia soledad 

como ahora            que me siento bien 

e imagino que estoy im aginativamente sólo 

                                 No interesa! 
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Sobre ese lado del mundo             aún si tuviera 

una madre en vida 

sería una madre                           sobre ese lado del 

mundo 

 

 

 

 

 


