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Tangente obrando de intro 

 

Él, ese esperanzado que compra su pan y lo hace 

libros alquilando reposo a desesperados que esperan en 

pie, me honra pidiéndome que lo prologue; me envía 

este puñado de poemas. A mí, que apenas si admito ir 

dejando de creer ser un escéptico.  

Tengo en reserva mi acuyico de motivos para no 

negarme. Aunque, algunos saben, reniego de la 

literatura. 

Leo. Walter se ha expandido, leo; se hace abstracto, 

nunca oblicuo; no cesa de ser crudo sin rudeza; hace 

dulce del dolor que sobreabunda; su barrio es global, su 

calle es el mundo, su amada lo mira con todos los ojos de 

todos los despojados de todo en todas partes. Él la 

esperacaricia... La vida (las vidas, digo) ocurre, real, 

sedienta, ajena a porcentajes, condiciones y garantías, 

tan lejos de las vidrieras y las pantallas, tan fuera de las 

filas de los bancos y los supermercados. Y las calles hallan 

más razón de existir en las pancartas que en los 

vehículos, en los encuentros de miradas que en los 
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cruces con semáforos. Y los tatuajes se hacen sostén de 

los cuerpos y los cuerpos refugio de las ínfimas guerras 

íntimas, cotidianas. Él casi no me deja saber cuándo dice 

de amor, cuándo de persistencia, cuándo de poética, 

cuándo de política; hasta que entiendo: entonces su 

transparencia me captura, me toma de rehén. Y me deja 

impedido de hacer lo que me pide. 

 

Gabriel Amos Bellos 

Febrero de 2020 
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  A mi familia, a las trabajadoras y trabajadores 

 de la cultura y el arte autogestivos, a La Cimarrona por               

entender eso que llamamos apoyo mutuo, a los incansables   

fundamentos de la esperanza, a San Martin de Tucumán por 

acondicionar la belleza más cruda. 
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Parodia dialéctica de las sobras 

 

La callecita que circula al revés 

venía a contramano 

yendo 

donde no iríamos jamás 

nos dejaba sin chicles 

ni tatuajes 

y yo 

estaba perfumado en la puerta del rancho 

nordandole los segundos a la tarde 

que jugaba caer despeinada en la alcoba 

de unos ojos, 

sin alardear 

llegó argumentando cada renglón 

y nos extraviamos 

la ciudad y yo 

en el barrio de la canción 

al arder 

esas cuadras donde camina el verbo 



7 

veía los versos como un trueno 

en las bocas disímiles 

que juntaban códigos de barra sobrantes 

o papelitos con la letra u 

trajes estilo plastic pop 

y una cadena de supermercado al grito de liquidación 

en regla 

volaban hacia una rodaja de estimulantes ásperos 

sin consignas… 

Obligue a rendirse al terror 

leyendo los poemas que te escribí 

aquella jornada de puño y colores 

contaba espacios entre las baldosas 

donde dejar 

ni un instante.  

 

Junto a los textos de sociología de los almuerzos 

una nota firmada por el viento, 

salí 

enropado caminé, 
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dije 

me voy a ajustar al olvido. 
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Cositas en los octaederos 

 

Aún sin las estrofas que rasgan 

la tela de la pausa pregunta 

desde alguna respuesta los rombos. 

aún 

la aurora ténue 

de lo que cubre aquello que atraviesa 

sin dudas 

el suelo de nuestros sueños 

arde ahí 

en los principiantes pianos 

detrás de la cortina 

justo 

cuando dejo el aroma de tu cintura 

utopía, 

mientras volamos 

llegan al nido 

a deshoras como de costumbre 

los caminos rojizados 



10 

desandando nuestros pies 

ayer 

nos acorralaron el mañana 

hoy 

despertamos lo que vendrá 

en los antojos de unos ojos 

casi como un mar 

de lejos puertos 

trashumantes, 

aún 

con los huesos tercos del olvido 

recordando lo efímero 

las pancartas de la noche 

cabalgan por carruseles despiadados 

casi perfectos 

envueltos como un juego 

los inviernos bajo éste sol 

son hermosos 

me incrustan su look 

en mis cuadernos. 
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Pensé en escribir éste poema 

de un aventón 

arrojarme a sus caprichos 

embriagarme en el oleaje suyo 

infinito, 

sujeté la cosecha de un pocillo 

mientras me fusilan hermanos 

nos fusilan hermanos… 

A la vuelta de la encuesta 

pegué un lunar 

al ir 

solo escuche huidas 

aún 

sin todo lo que nos sobraría 

los cordones de tu boca 

ciudadunda 

eligen salpicarme el ritmo de los versos 

tengo sed 

afuera llueve 

a cierta gente no le preocupan los canteros 
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pegatinas de almidón en las palabras 

dejo de llover 

en las lineas viscerales de la hoja 

el veneno suena a distancia 

cala 

sus vestidos fatalidades, 

aún 

un país que devore 

su ropa 

soles descalzos en sus manos 

tu boca 

reclama inquietud. 
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Trovabulario 

 

Para la noche 

La letra m 

Con la que se pueda escribir mañana 

mucho 

mejor 

está inexpugnable la razón 

a partir de los pasos que dá 

el rugido de la esperanza 

hacia aquí, 

en la madrugada 

la letra t 

donde juegan a nacer los versos 

tanto 

que llevo el mundo poesía en mis zapatos 

también 

tendremos 

me acerco al lugar que me contás 

extrañando 
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como un diamante... 

Salváme 

loca. 

Al amanecer 

la letra p 

carruajes irreversibles 

me invitan a cosechar el sorbo 

pueblo 

permitámonos 

patios y despilfarros 

anteayer nos olvidamos un ratito 

de lo insistente del exilio 

y por las baldosas 

huellas húmedas se van 

sin decir el lomo, 

por el mediodía 

la letra s 

junto al respaldo 

donde los sueños degustan alegres 

siempre 
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sonríe 

sl contar los fuegos de la lluvia, 

salváme 

loco. 

Sin disimular 

aviéntate al destierro 

iré en sus faldas 

para rebajarme a ser libre...  

Al tiempo 

libertad 

prendedores del deseo nos arden, 

uniforme lenguaje 

me abre 

los abecedarios de la tinta. 
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Dulce 

 

Con que 

ni pensar 

en pensarnos 

amparados en la almohada fresh 

también junto al camino 

rimando 

por manadas de amaneceres 

vestidos con su sonrisa, 

con que  

ni asomar 

las preguntas al horizonte 

el horizonte 

a nuestras preguntas 

y el sol 

en tu boca agazapada 

agazapado 

arremete verbos a la belleza, 

con que 
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ni sentir 

las ausencias 

la memoria 

la presencia incandescente de la victoria 

al despertar 

en cualquier café, 

con que 

no hacer 

de la noche un encuentro 

de la tarde un abrazo 

de la mañana un beso 

de la madrugada un abrigo 

del tiempo 

amanecer 

a sabiendas 

de aquel balcón donde escribo, 

con que 

no asumir 

nuestra libertad 

era su intención... 
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Con que tengo 

los cuadernos y el aroma. 
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Producto 

 

La suma 

de los catetos de la belleza 

no alterará la indispensabilidad 

de tu cintura 

producto legítimo 

del vértice de la ternura, 

el ángulo 

incalculable de tu sonrisa 

embriaga la hipotenusa voraz 

arrojando como resultado 

la figura exacta 

del estruendo. 
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Ensayo 

 

Digamos 

que es un escándalo 

el no pan 

encarando los instantes 

alcanzándole caprichos a la desmemoria 

rumbo a un cuarto sin paz 

ni cuarto, 

llueve de a ratos 

no desidia como en Palestina 

aquí solo los almanaques del lawfare 

envoltorios carentes 

para carecidos 

hijos de la ausencia en el todo 

nos rajan las sobras 

por los techos de éstos 

sus relojes 

canta indisciplinas la retorica 

vuelvo a permitirme 
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los corners del mostrador 

y ventiléa 

con argumentos centigrados, 

en unas editoriales 

basurearon tus antojos al pie de la cama 

y le declararé el amor a ésta guerra 

de forajidos a sueldo 

todavía 

no dejaron soñar a las madres en Palestina 

el humo que perfora al silencio 

a dos cuadras 

de la luna predilecta y tus discos 

las remeras del día 

preguntan qué vamos hacer con nuestra historia 

y la historia 

hecha de tantas nosotros 

afirma nuestros planteos, 

en la pizarra angosta de la calle 

dibujaron nuestro poema 

quizás fuiste tú 
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tan desprejuiciada 

o tantos otras 

infinitas letras. 

 

Fue a quemarropa 

el porcentaje del que venimos a veces 

bramando por la ternura del tiempo 

están abiertas las inquisidoras de la lengua 

sin pestañar 

el torso de la utopía, 

cruzo 

de un fusilamiento al cuaderno 

me arreglo la causa 

tan atenta, 

sutilmente 

el pelaje del jardín 

elige su gota para estallar 

recordemos que olvidamos para seguir 

olvidemos que olvidaron 

para seguir 
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para seguirnos en la hospitalidad del viento. 

 

Como sonido 

vendrán los versos complacidos 

a preguntar qué bailamos. 
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Cancionista del andar 

 

Me alcanza con tu país 

el de los humildes caprichos 

y despeinadas estaciones 

el del cuarto inquieto 

mordiéndonos 

delante del mundo 

ya nuestro, 

el país  

de las extrañas publicaciones del amor 

de los desordenados rincones 

y rombitos en los dibujos del sol, 

cerca del mediodía: 

campanarios. 

Ése paisito me basta. 

me alcanza con tu país 

el nuestro 

de los cafés a cualquier hora 

y los libros necesarios 
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el de Eugenia bebiendo vino 

el de Mario en el mostrador 

en lugar de adoquines 

sillón 

lléva una postal de tus mañanas. 

me re alcanza con tu país 

de banderas bordadas en los antojos 

y pinceles color tu boca. 
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Lugares 

 

Me hallo en ti 

inquieta calma 

rondando jardines ásperos 

van los guachos 

descubriendo capitales para el porvenir 

que pasea descalzo por sus lenguas, 

por caballos ásperos 

me hallo en ti 

rumiando 

toda la mañana 

incansable. 
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Prendedor 

 

Que sea una gran noche camarada. 

Tenga a su disposición 

los enjuagues 

el andar minucioso de la mañana 

los antídotos de las horas, 

abril 

deja sueltas las persianas 

allí 

en su barrio. 

 

Supongo 

la influencia de sus opiniones sobre los ismos 

de la barbarie 

para hacer confluir sus peluches… 

La distancia de sus libros y el imperialismo patético. 

Que sea 

una jornada distinta 

a las torturas diarias 
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a la escases de pan y bibliotecas 

al ruido de los tambores por el asfalto 

al relato sobre cómo deben ser nuestros pensamientos, 

quíteme 

los cordones de la espera 

en tantos puños podamos anidar. 

Asumo 

que prefiero cascaritas de limón junto al arroz con leche. 
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Poemarios 

 

Tu camino 

habitación implacable 

como pájaro del trueno 

huir de la barbarie es un deber 

adherentes a tu rigor 

regás la humedad inclaudicable 

aunque sin pan 

las baldosas sujetan tu encanto 

sujetan el suelo. 
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Pintar 

 

La cosa transcurría 

sobre círculos despiadados 

y es tarde 

para corbatas y detalles 

horas extras 

glamour 

tiraron las pizarras en Gaza 

insisten en poner condiciones a tu risa 

digamos 

que es tarde 

amaneció 

la antorcha parece flor 

el cotillón del abuso 

muestra el poder de la propaganda, 

apareció continuo 

al jubilo de las figuritas 

un poema de tus ojos 

igual 
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es tarde 

la mañana 

ofrece antecedentes para vencer 

los pactos de olvido no recuerdan al fuego 

mis pantalones 

llevan un disco en cada manga 

es tarde 

el terror parece cauto 

su ira agazapada niega la trova 

la mejor opción para el horizonte es tu tatuaje 

creo 

haber dejado 

en tus lapiceras ese calor, 

bulle sutil 

el color de la esperanza. 


