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Obliviones
Alberto Bejarano*
Como aluviones en el destello
PIAZOLLA
En el viejo Almacén
Amantes ocasionales
Se leen cartas
El bandoneón los disuelve
El corrillo crece en barullo
En la barra se discute de la política del día
Se sirven aguardientes y cervezas al clima
Afuera ha dejado de llover
Otro está solo
Escribiendo marejadas descompuestas
El tiempo se suspende
Cerrados los ojos los pasajeros de la noche
No saben
No atinan
Ven entre las sombras
Una pareja arrastrando talones
En el tango desierto
De los obliviones
Es olvido la infamia en estas horas cero
Como Falstaff
Guiñado el ojo por Orson Welles
Se viene el tiempo perdido encima
Se hace todo de olvido
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