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HILAR FINO
La densidad de la palabra DEVOCIONES con su carga de maravillas, prodigios,
milagros y portentos fue sugiriendo imá genes, respiraciones y contrapuntos.
Sin conversarlo demasiado estuvimos inmediatamente de acuerdo en que no
harı́amos un documental, un registro de festividades religiosas por seductoras
que a primera vista resultaran las imá genes de los encapuchados en el Corpus de
Sevilla, la licuefacció n de la sangre de San Genaro o los penitentes -todos cultos
confundidos- que se vierten en el Ganges o las callejuelas de Jerusalem.
Tampoco presentamos ninguna tesis socio o antropoló gica. Contamos, cantamos
a duo.
Cada uno vino con sus sueñ os o pesadillas a cuestas; nos las intercambiamos
cuando coincidimos en el mapa. Nuestras autobiografı́as a veces convergen, otras
diLieren. Muchas voces, perecederos hé roes, heroı́nas de nuestro tiempo,
innú meros ismos, corrieron bajo los puentes y los estuarios. Pescamos lo que
quisimos o pudimos.
La realidad se fue transformando en realidad fotográ Lica y en un universo aparte
con su propia sı́ntesis, sus leyes, su luz y su ó rbita, a veces solar.
La imagen como aventura de comunió n: fascinaciones por lugares, gente,
secretos y fantasmas. La luz y algunas palabras relatará n fragmentos de esas
historias.
En suma; continuamos virtiendo vino nuevo en los odres de toda la vida.
Decimos y nombramos devociones.
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Como en el reino de las aves hay dos suertes de fotó grafos: los que se alimentan
de deambulaciones oscuras. A esta especie les complace la neblina, intemperies,
fauna y Llora de la noche. Los má s sagaces se transforman en los ojos nocturnos
de las ciudades. Las abandonan a su suerte al amanecer.
Los otros vuelan de dı́a. Suelen ser muy fuertes y veloces: cuando la luz, la gente,
el ré gimen que impera en las ciudades los asLixia, migran, no sin antes brindar
descarnado testimonio.
Estas devociones ponen al descubierto las relaciones é ticas y esté ticas entre las
imá genes y las palabras retenidas por la fuerza de las mareas, sin la trampa que
son los anzuelos, en una misma red.
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A cambio de la sumisió n sin condiciones el devoto exige cierta retribució n.
En el fondo sabe que el milagro está fuera de su alcance. La gracia tambié n.
No todos los dı́as se desafı́an las leyes naturales y Dios no anda suministrando
maná o separando aguas todos los dı́as para que podamos ponernos a salvo de
nuestros enemigos y de las Lieras que nos acechan.
Tampoco cede con frecuencia a nuestros deseos de justa o injusta venganza.
Un portento o un prodigio bastarı́an para atravesar el invierno. Aunque má s no
sea un billete premiado en alguna loterı́a terrestre. Una pasió n de juventud
correspondida, un amor de senectud para atravesar los aros de fuego de la
muerte.
A falta del refugio seis estrellas inalcanzable que es el milagro, acudimos a la
alquerı́a y dejamos la sanació n en manos de Pancho Sierra, el gauchito Gil, el
gaucho Dolores.
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Las causas urgentes las atiende san Expedito.
Las imposibles santa Rita.
La paz de lo indecible son palabras mayores.
Recuperarse de que Los Reyes Son Los Padres casi imposible.
La verdad maltratada. La inocencia herida para siempre.
En el desierto
La libertad de lo que elegiste no elegir
BANDERA ROJA
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Para mı́ una foto nos queda dentro cuando má s allá de los rigores inevitables de
la té cnica, las trampas de la luz, la seducció n esté tica o la compasió n atrapa, sin
alarde, lo invisible. El signo de admiració n silencioso. La pulsió n que extirpa la
banalidad del instante y, sin mayor esfuerzo, palpa el viento.
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ANTIGUAS FOTOS DEL FRENTE
La foto
vulgariza la muerte
Con el tiempo, las tragedias amarillean y pierden patetismo.
Como certiLicado de autenticidad permanece el dentado de sus
bordes.
Implacables, las fotos se apolillan, borran personajes, confunden fecha
y procedencia.
Con el polvillo abandonado en la contienda
se rellenan pavorreales, tesis
agujeros en las suelas
y colmatan sollozos en la voz.

Los inviernos que nos restan
son duros de mirar y de guardar.
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la hora matutina de un dı́a de guardar
la iglesia real
cada uno, hasta las rejas
en su puesto
los partiquinos y comprimarios
cumpliendo su rol
el fotó grafo no tiene lugar para los mitos personales
ni el intimismo
escruta sin guantes
parte al medio las capas de la sociedad
obscenos en verdad
los pasos y miradas

la cesta del mendigo está vacı́a
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todo es vagamente azulenco
la mantilla y el abrigo de visó n
son negros
el manco increpa al Gran Ausente.
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LEVITA EN ASHDOD SIN SOMBRA

apariciones
de otro siglo
quizá del sur de los Cá rpatos
la sinrazó n de lado
mar adentro
la risa contenida
estalla a borbotones

a lo lejos un ojo
retiene el paisaje y la memoria

su pregunta
¿por qué se exilan los dioses?
suspendida en el reverbero
jamá s
tendrá respuesta
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Fotografı́a de Luisa Futoransky
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José Antonio sugirió una frase de La insurrección que viene: "En tiempos de
cumplida decadencia, los templos só lo son imponentes por esta verdad fú nebre:
ya son ruinas".
En estas DEVOCIONES, todo está escrito fuera. La ciudad, graLitti sin fronteras es
una inscripció n, un inmenso tatuaje. ¿Qué grita? ¿Qué denuncia? Personalmente,
la inscripció n con dolor en el cuerpo a lo Colonia penitenciaria de KaLka, no la
entiendo, no la entiendo.
Qué nos queda, abrir puertas y ventanas de nuestra propia disponibilidad y a lo
Josué probar a detener la luz, el tiempo, la vida. Saltar sobre lo indecible y a veces
disponerlo al alcance de la mano. Esto de prolongar con la mirada el brazo, el ojo,
y el corazó n te convierte en pulpo o rey del tiempo.
Decime dó nde termina el paı́s de mostrar y empieza el de la indiscreta
obscenidad.
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MÚSICA DE CÁMARA
Tres llaves, tres misterios:
la lluvia, el nacimiento
y lo que el viento se llevó
el agua es la mú sica y el movimiento de la tierra
la cascada una sinfonı́a
el rı́o enlaza las cadencias
y extravı́os
del tijereteado corazó n
II
En Cazorla, fuente del Guadalquivir
un hilo de agua
gime, respira
solloza
se atraganta de tempranas promesas
incumplidas

Jamá s apagues la vela de otros rezos
que el humo llegue a la montañ a
encuentre el alma
el agua seguirá el movimiento
perpetuo
de la vida
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CEMENTERIO DE MOISÉS VILLE, PROVINCIA DE SANTA FE
El ojo del hombre que es la cá mara encuentra el ojo del bicho
que lo juna, desde cuá ndo
y se deja.
Há biles uno y otro no dan prioridad a nombre alguno:
un cementerio de placas anó nimas a punto de abandono deLinitivo
sepulturas má s bien humildes, de cemento muy gris
una que otra de má rmol, para conLirmar tal vez la diferencia.
Tumbas de espaldas
almas en desasosiego de Moisé s Ville

En la Puerta de las reencarnaciones por divina compasió n y providencia
se permitió a un alma judı́a enamorada de la pampa
meterse en la de un zorro colorado
para respirar el horizonte;
cada amanecer debe volver a sus pobres huesos hasta que esté dispuesta a
despojarse de envoltura
y con la ayuda de los á ngeles dejar el cementerio.
De momento ni piensa.
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LA LOSA DE MARMOL CLARO

Hay ciudades de
agravios solapados
falsos durmientes
y dolencias cró nicas
ciudades
en las que me cunde el pá nico
é se que irrumpe sin alfabeto
ni traductor conocido
y se disipa cuando quiere
para irse con la neblina -que es su mú sica
a otra parte
siempre
dentro de mı́
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todos necesitamos un talismá n para que no ocurran las cosas que nos ocurren
la fe y la razó n son opuestos, ¿nunca complementarios?
en el fondo ni a la fe ni a la razó n les interesa el valor testimonial porque la
convicció n que dan los dogmas, la traen puesta.
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Volviendo a los cuentos sobrenaturales: pienso que los dictadores en general se
reencarnan; como caimanes los de sudamé rica y como cocodrilos los
afroeuropeos. Los grandes exterminadores son las partı́culas Linas, las má s
nocivas que a todos envenenan por igual.
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A falta de certidumbres construimos ı́conos contemporá neos; fotos de
amorı́os, retratos de ausentes, agradecimientos y exvotos varios. Historias
siempre pasionales que amueblan nuestras vidas. Iconos terapé uticos. Casi
una liturgia má s o menos artı́stica que no falla. Somos el centro de un
espacio sagrado pluridimensional. El centro de un mandala agradecido.
. . si una persona no se perfeccionó lo su>iciente cumpliendo con los 613
preceptos en acción, palabra y pensamiento, estará sujeta, por necesidad, a la
reencarnación y quien no haya estudiado el Libro de acuerdo a los cuatro
niveles; literal, alegórico, homilético y místico verá retornar su alma para
reencarnarse y que pueda cumplir con ellos.
AbulaLia propone un camino para deshacer los nudos que sujetan el alma lo
mismo proponen la milagrosa Desatanudos de Talar, los budistas tibetanos,
los callawayas bolivianos y los curanderos de Tucumá n.
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EL BARRA
Lo fueron. Su generosa anatomı́a recibió las balas de 45 que le estaban
destinadas.
Las cosas como son. Èl las prodigó en las tribunas, y fuera tambié n.
El muro de devoció n lo singulariza. Le aLina el nombre y los rasgos;
ahora es una enigmá tica deidad hindo-budista que pasó de Maximiliano al
Gordito Macsy, eso sı́, Lileteado por los pibes, con amor.
¿Qué puertas le vedan o le entreabren los escudos de Boca y de
Almagro?
¿Quié n tiene la respuesta? Acaso, ¿alguien la quiere?
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ALTA EN EL CIELO

Micro//macrocosmos, 2005 empezó por la desgracia; un alud acuá tico de
enseres, de humanos y de bestias anegó el sudeste asiá tico y un incendio-estrago
en República Cromagnon, discoteca de Once, enlutó la ciudad de Buenos Aires.
Nada es nuevo cuando reaparece el sol.
En las fá bricas de China, atrancan los galpones donde trabajan los obreros para
que no salgan, no tomen aire, no fumen, no huelguen. En las discos hacen lo
propio para que no haya colados que se vayan con el cuba libre en las tripas sin
pagar.
Mientras, rapaces, los turistas, vuelven en picada sobre los muertos casi tibios
todavı́a que fecundan las aguas y las playas del diluvio protegidos por tarjetas de
oro, platino y bronceadores de la mayor protecció n solar.
Mientras, un artiLiciero confecciona con prisa y sin pausa cañ itas voladoras. Los
rockeros las exigen para que no decaiga el consumo de bebidas ni la animació n
en el local. Sin duda alguna bengala está destinada a que nos estalle, como ahora,
el corazó n.
En cuanto al hombre de Cromañón vivió en cuevas de Dordoña, Francia, hace
40.000 años. La forma de vida era cazar y recolectar. Cazaba en grupo; los
animales grandes, con trampas y los pequeños, con piedras y >lechas.
Desde los primeros minutos de la tragedia la gente colgó los tenis en la
alambrada de la calle como sı́mbolo de los 194 muertos cromañ ones.
Alta en el cieeelo Llamea la bandera de ceremonias con sol refulgente al centro.
Los elementos, hasta la luna la destiñ en. La desmemoria gana la partida.
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NI NI

despué s de la Liebre,
el mundo ya no es
ni un reloj de dalı́
ni una foto de man ray

la hilació n
es tenue
pero posible

tiempo
es abrir los brazos
y respirar

respirar
quiere decir
gran riesgo

.
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