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BUENOS AIRES
POESÍA

FACULTAD de MEDICINA

TALLER DE POESÍA
CO O R D I N A D O P O R L A DR A.  IN É S BA R R I O

Viernes a las 14:00 hs.

Informes: Mansilla 2686 PB 2 (C 1425 BPD) Bs. As.
Teléfonos: 4966-1713/10 (De 10 a 19 hs.)

grupocero@sinectis.com.ar - www.grupocero.org
www.grupocerobuenosaires.com

BUENOS AIRES
ESCUELA DE POESÍA

GRUPO CERO

TALLERES DE POESÍA
A B I E RTO S TO D O E L A Ñ O

Arancel: $ 30
Informes: Mansilla, 2686 PB 2 - (C 1425 BPD) Bs. As.

Teléfonos: 4966-1713/10 (De 10 a 19 hs.)
grupocero@sinectis.com.ar - www.grupocero.org

www.grupocerobuenosaires.com

BUENOS AIRES
POESÍA

FACULTAD de PSICOLOGÍA

TALLER DE POESÍA
CO O R D I N A D O P O R L A LI C.  MA R C E L A VI L L AV E L L A

Martes a las 16:30 hs.
Fac. de Psicología-UBA: Independencia 3065

Informes: 4966-1713/10 (De 10 a 19 hs.)
grupocero@sinectis.com.ar - www.grupocero.org

www.grupocerobuenosaires.com

AX  AUB
Francia, 1903

DESIERTO (I)
Allá donde llega el ojo,
llega la nada,
amarilla y parda.

(Una teoría de camellos,
lentas, prietas cuentas, enhebra,
ristra de sarna,
tiempo y tierra rastrera,
cieno y siena.)
Donde pones el ojo,
todo es nada.
Duna, duda, arena.
Lo único cierto: el hombre.
- ¡Oh...él! ¡Oye!
Sin más eco que Jehová
o Mahoma.
(Al fin y al cabo tanto monta,
sólo oye
el hombre.)

Allá donde llega el ojo,
llega la nada,
amarilla y parda.

M

que no depende de cercas
o grilletes la libertad,
cuestión es de los adentros,
del silencio y de la edad.

VIDA
Ven disfrazada como quieras, muerte:
o rayo, o herida, o nudo que destraba
creyendo aniquilar lo que no acaba,
frustrada pamema que la nada vierte

confundiendo las ruinas con lo inerte
o rastrojos con mies que el sol alaba,
según que muerte y vida en uno traba
dando a la tierra abono y al pan su suerte.

Jamás muriéndose murió Cervantes,
ni cien mineros yertos, negra entraña,
harían si vivos más vivir España.

Todo lo de hoy viene, venero, de antes.
Ni muerto moriré, siempre viviendo,
polvo, trabajo o bulto, sido y siendo.

MAL DÍA
Aprieta duro, pega, martillea,
forma, trabaja; cuando más templada
más dura, más espada es una espada.
¿Qué esperas? Da, machácale, golpea.

Más entero seré si más trocea
y combate el destino, destrozada
mi alma ya para siempre esperanzada.
Más fino el cordobán si más se emplea.

Más firme la tomiza más torcida.
Más terne cuando más arrugas ganas,
que de la huesa sácanse las canas.

Si a descansar mañana todo sale,
y aunque sólo por eso fuera vale,
más descansa el que espera que el suicida.

Las palabras se llaman todas Diego
saliendo a torear;
llenan pliego tras pliego
dando en decir lo que no pueden dar.

GRITO
Dios:

¡olvídense de mí
y que me dejen en paz!,
húndase en niebla mi nombre,
dejen, déjenme sin más.
¡Mundo mudo! que se callen,
dejen de decir y hablar.
Cállense todos y déjenme,
que ya no me llamo Max,
de una vez ya no soy nadie
y me quedo quedo atrás.
Ahóguense los [cuchicheos]
farfullos, vienen y van.
Déjenme solo
con el toro,
muérase mi nombre en paz.

Gira nuestra vida lenta
de soledad a soledad.
Huye de ella primavera
creyendo que libertad
es grito y chisgarabía,
codo a codo, salón o haz.
La meseta de la vida
hombre partido en mitad,
descubre con gritos lentos
las mil flores del callar,
con los cantos inmortales
de la clara oscuridad,
los hondos giros celestes
de las palabras en paz.

Déjenme solo
con el toro.

La teoría de la vida
camino es de soledad.
Dios, ¡olvídense de mí
y que me dejen en paz!
Papel, pluma, largas horas
de limpio sol y contar
solo, solo, solo, solo
el mundo en mi soledad:

ALIAS
En este mundo todo son apodos,
alias, dichos y modos,
por mal nombre o por bueno
no valgo lo que soy, sí lo que sueno.

Si te digo: te quiero,
es mucho más profundo que lo dicho,
que también quiero amigos
con igual quiero, quiero.
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