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Daniel Blaustein

presente

tupid6
cae el tiempo
desde un cielo rnalcolgado
eomo de un rompecabezas arrnado
puntualmente cae
el tiempo vertido
en moldes calendarios
ya convetlido en dias
ya en meses flrmes
ya sdlidos afios
rodando impertdrtito
d€smoroR6ndogerne
sobre este plano inclinado
su caudal ineluctablc
de agonias nurneradas
de repetidas fechas
de vencimiento
de verdades arrojadas

a rojos tachos
dc mentira

sin fondo
el tiempo cae
a raudales que se Bierden

que no saben de rescate
resignado
escunido
presente condenado
envuelto hasta la muerte
en perpetuas hojas de almanaque
obligado cae eltiempo
de obediente aniversario
desplom6ndose inerte
cumpliendo los horarios
dlsplicentemente
desperdiciado
como cosas que se tiran
o se nos fueron de las rnanos
o venir a darme ahora
bajo este alud solitario
de repente
de regalo
desprendida de oho n(tmero
inmoldndose en un recuerdo
una gotita de tiemPo
cafda afuera deltarto

Argenilna, reslde en lsrael desde 1,985. Obtaaa sa B,A, en el Departamenta de Psicolagta de la Uniuersidad Hebrca d,e
jerusal^il y es alumna de M,A, en Ia seeci6n llteraria del Depaitnmenta i:le Estudios Espafidles 9 Latihoameriaanos de

ld misffio uniaersieiad.108



ad hoc

desppjarla
quitqrle esa piel
este abrigo
que la eubre de BalabraE
desnudarla de todo lo que pesa
y la aeosa
y la causa
dejarla sonar como a un ece
llber6ndoee de loE eeos
como a un pulso sin argumento
sin tegumentos
sentlrla
pura pulpa
paserAndose en el eElracicr
que ella misma inaugura
cuando surge imprevislble
espejlsmo
eomo una isla Ein nombre
nautragada entre mares

y olas
Y halos

y m6rgenes
de sllencio

que careuoa de un antEs
como la nada
o la castidad
y no tener que enterrarla
como a otras im6genes
en p9emag

eomo dste


