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Evocación y responso por don Ezequiel

Imaginemos
que usted don ezequiel no se halle muerto
que nunca recibí la carta de maría rosa oliver
hablando de su muerte
que no he leído el poema de roberto
por su muerte
que héctor al otro lado del teléfono
no sufre por su muerte
Imaginemos que ahora no me llamo
como usted no quería que me llamara
que soy dos iniciales minúsculas
en sus papeles
Imaginemos que ya no tengo nombre
que soy su nombre como usted quería y que
andamos por hampstead heath
con hudson con quiroga con sánchez
con ciocchini
usted don ezequiel con sus bestialidades argentinas
tan español
que confunde la mala educación con la franqueza
Usted y su vocación yo y mi temperamento
Imaginemos que el mundo que tan bien desconocemos
es un bolero un tango su tos
hasta que usted dejó de ser como el retrato mozo
que los dos admiramos con envidia
A usted don ezequiel a su ternura llena
de tos ferina
a su majadería de viejo sabio a su amor
por sus sandalias por sus espejuelos
a sus millones de palabras escritas
a su infantil generosidad
roberto quiere que le hablemos
¿qué le digo?
Mire olvidemos ahora su vocación y mi temperamento
y defendamos por un rato el hambre la soledad el miedo
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defendamos el día que se apaga con ajenjo y con lágrimas
y defendamos a los que nadie quiere
Tal vez no hacemos otra cosa cuando
peleamos contra el prestamista contra
el usurero contra las ortodoxias
de la política y la teología
contra lo que tanto a usted y a mí avergüenza
que no es querer el mundo igual
a un folletín que halague al jabonero
Usted y yo sabemos como federico
que el mundo es agonía agonía compañero
besando al odio en sus dos caras
porque después de todo usted perdió sus pagos
su enciclopedia su melancolía
perdió su novia de La Plata
doña agustina
el truco los cuchillos la guitarra
perdió la pampa su otra sombra la purpúrea tierra
los mensú el conventillo y otras cosas
que preferimos olvidar su historia
Mi buen don ezequiel cómo decirle
a usted que se murió para humillarnos
que tengo cada carta suya cada libro
su sonrisa el modo con que tantas veces
me dijo adiós
porque le quiero y créame
aunque me duela mi amor no es para todos
como el suyo
A sus bestialidades a sus majaderías
a sus sandalias a su fe en el hombre
a sus revoluciones
a su anarquía
le debo viejo el corazón espérelo
La eternidad son islas islas islas
naufragando en el mar
y usted un hombre que vigila el faro.
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