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ALTO MEDIODÍA 

JAvIEr MArTÍnEz rAMAccIOTTI





A “Gordon Lish”,
por creer más de lo que yo soy capaz

Este libro sería imposible sin las lecturas, charlas, risas y brindis
de lxs amigxs del equipo sobre poesía y la comunidad invisible de Cualsea,

a todxs las gracias y un abrazo de zombie.
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“Nada que decir, nada que entender verdaderamente.
Se hace lo que se puede. High noon. Alto mediodía.

A esta hora estarás en el centro de algo.”
Jorge Aulicino

“No seas severo con ellas. Templa el viento
como decía él. Son cosas nacientes

(…)No puedes pensar en ella demasiado tiempo
sin derribarlas”
John Ashbery

9



10



(------)
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-***-

y es así como todo comienza
no con un estallido sino 
con un susurro llama a su mamá que desapareció
ni bien lo despachó de su estancia amniótica
no tiene palabras en la boca no tiene palabras
en la mente hay brasas apagadas que aún humean
el humo atrae perros que imaginan carne chamuscada
y encuentran un bebé 
durmiendo aúllan el grito del hambre y la sed que no se sacia.
así comienza todo 
no con un estallido sino 
con un susurro animal.

13



-***-

no todo lo que nace brilla

en la sala de neonatología del hospital público
se encuentran dibujos de mugre
sobre los mosaicos de las paredes 
que las luces de neón del techo parpadeantes
dejan ver ahora ya 
no ahora de nuevo sí

porque no todo lo que nace es una bola albina brillando
bajo las luces fosforescentes de los tubos de neón.
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-***-

el parto fue veloz
la madre desapareció instantáneamente
cuando el bebé se deslizó de lo mojado a lo seco
se llevó en su piel la humedad.
la madre se hizo polvo que entró en una corriente de viento
formando un torbellino se elevó hasta el sol 
y arrasó con toda su luminosidad. 
el bebé cuando abrió los ojos no vio el día pero tampoco vio la noche.
vio un sol negro en un plano celeste
y una corriente de polvo que lo coronaba. 
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-***-

el parto fue rápido 
y a los oídos del bebé
atravesando las grietas de las paredes viejas del hospital
llegaron los aullidos del hambre y la sed
que no terminan de saciarse 
y  aprendió así su primer palabra
que masticó y saboreó por largos meses:
tenía el gusto de la sal y los minerales 
de las primeras capas de la tierra.
y no significaba nada porque nada había que significar.
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-***-

nacen con pelos y piojos los bebés

traen el tiempo del útero 
antes de la bienvenida a la historia 
por parte del obstetra.
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(------)
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-***-

parir pare cualquiera yo ella vos
abrí las piernas respirá por ahí
hasta que no te entre más aire 
e inhalá de nuevo
se te infla el estómago como un huevo 
de aire de polvo de hojas de insectos
de elementos químicos todos los de la tabla
se ponen a multiplicar se dividen
suman pero nunca jamás se restan
cuando menos te das cuenta hay vida gestándose
adentro tuyo adentro mío adentro de todos
nacen al mismo tiempo no sé cuántas crías
sin filiación alguna
un mundo sin familia ni parentesco
abren los ojos al mismo tiempo
y logran ver en ese sopor
distancias al lado de más distancias y más allá
un reloj sin cuerda parecido al sol. 

21



-***-

vos escuchaste alguna vez el alarido 
de la nueva cría que nace en un descampado
bajo un cielo desmantelado sin los cuidados
del paisaje bucólico de no sé qué fantasía
caída desde la joroba de la historia? 
yo 
tampoco. 
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-***-

parir pare cualquiera
lo que estás diciendo 
no tiene sentido si vos y yo sabemos
que nacer es cosa de otros tiempos
todo futuro será peor mientras tanto recordemos
cuando las cosas aún nacían, 
era como si cada pequeña parcela de tierra
contuviera la respiración y exhalara más tierra
era como si
cada pequeña fuera más grande que el segundo anterior
y más chica que el venidero el cambio es el cambio
que es una forma de parir,  te acordás?
pero respondeme te acordás? decime que sí decime
que no 
decime algo no te quedés ahí con la boca cerrada
llena de palabras como tumba común de fetos
que no eran para este mundo que no eran 
para ninguno.  
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-***-

yo escuché o creí escuchar
detrás de la pared descascarada
de un edificio abandonado
luego ocupado y vuelto a abandonar
el alarido de algo naciendo 
y era parecido a un edificio abandonado
luego ocupado y vuelto a abandonar. 
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-***-

yo cuando nací le tiré a mi mamá de una
todo el alfabeto completo 
como si fuera un examen no grité no lloré
recité de la “a” a la “z”  las letras de mi lengua
y me aburrí para siempre agoté el idioma
en mis primeros cinco minutos afuera
ya había dicho todo lo que hay para decir. 
a veces tengo mucha sed
lamo mis encías y bebo 
el recuerdo del líquido
amniótico.
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-***-

nací recité todas las letras de mi lengua
también la de los otros idiomas
movía las manos
para divertir a mamá, no
hacía las señas de los sordo-mudos
y ya cebado comencé a inventar nuevos sonidos
que ahora no te puedo reproducir pero vos imaginá
vos seguro también lo hiciste todos lo hacemos
alguien me dĳo que existe un momento antes de quedarnos dormidos
donde hacemos ruidos no en la boca no en la mente
sino a medio camino y que esas son las letras
que inventamos al nacer cebados en nuestra voluntad
de agotarlo todo cada cosa actual y posible 
apenas pisamos afuera de lo aburrido que estamos
porque este mundo
y esto no es un invento
no tiene nada
para ofrecernos. 
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-***-

si los tribunales si la casa de gobierno
si el árbol podado cómo
como se usó hasta hace tres minutos 
en el barrio alto
si el edificio si la casa si la mesa si el piso si
se caen y no hay 
en todo el diámetro de la tierra
nadie para oírlo
hay
ruido?

sí 

cada desastre tiene una nota
emancipada de sus ruinas.
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-***-

pero el que nace ahora
quiere oir su canción de cuna. 
un  hilito de voz deshilachándose 
entre el ovillo del himno de un estado
y la furia atonal del griterío del lumpenaje.
arro rró mi niño 
dormí tranquilo en la sombra de mi cuidado
arro rró mi sol
mañana será otro día
igual a este igual a todos. 
arro rró pedazo
no puedo prometerte nada
de mi corazón
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-***-

pero el que nace 
ahora quiere su canción de cuna
quiere planear sobre la cartografía política
de un mapa santillán del estado-nación argentino
a la velocidad del sonido 
borrar así las líneas divisorias
dibujar otras y colocar notas musicales en el medio
el que nace ahora
quiere que su canción de cuna
sea la canción de todos. 
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-***-

vos no elegiste estar parado ahí
el azar es el nombre que le das a tu incertidumbre
la etiqueta que le ponés a tu gesto de estar moviendo la cabeza
de un lado a otro tratando de registrar un muestrario para el que no tenés
nomenclatura a mano, azar es lo que te repetís para convencerte
que aún sin haber sentido ni flechas señalizadoras las piedras en el suelo
trazan un camino, o dos,  o muchos.
como sea, vos no elegiste estar aquí pero tampoco allí, ni así ni asá. 
levantás la cabeza frente en alto las manos como viseras para poder ver
y te movés hacia cualquier lado porque el movimiento

/ es lo único que corrobora
que aún, eso,  precisamente, 
que 
aún. 
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-***-

y azar y suerte y contingencia y porque sí
y porque no y porque el viento es un nene caprichoso
que baila cinco canciones simultáneamente
y vos no sabés ni silbar ni cantar ni tararear
y así no hay inteligencia que te haga de Gps que valga. 
porque cuando pensaste A y luego pensaste B
el viento ya hizo con vos lo que quiso te sacudió 
por toda la pista de baile y azar y suerte y capricho
y porque sí y porque no 
son palabras que saben danzar. 

¿no se te ocurrió en la noche del insomnio
que aprender un paso al menos 
sería un acto de radical humildad?
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-***-

baila mi chinito baila
mientras los adultos hacen
lo que los adultos saben hacer.

baila mi negrito baila
mientras la ampliación del campo de batalla
no deja de crecer. 

baila mi bonito baila
al compás de Bum y el Bang
baila mientras los adultos hacen 
lo que los adultos saben hacer. 
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-***-

no es la dialéctica del capital y el trabajo
no es el enfrentamiento sin frontera
de los de arriba y los de abajo
no  el pueblo organizado 
enrostrando a las corporaciones. 
no es una guerra lo que los días
coleccionan en su tránsito. 
es una limpieza 
de la tierra un desmalezamiento
para que en el suelo yermo las huellas
se impriman mejor y podamos seguirlas
hacia donde se pierden ahí donde un destello
que no promete nada sugiere sin embargo
una llovizna que se diluye ni bien nos roza
y su vapor va trazando los ideogramas 
que apenas si podemos intuir
de un tiempo más acogedor. 
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-***-

para qué esos papeles con puntos suspensivos
rectángulos y espacios por llenar
que llevan arriba el título de formulario de inscripción?
cada uno de nosotros es un misterio
que no vale la pena hurgar.
que no lleve ni nombre ni apellido
que duerma al cobĳo de la sombra de la fachada del edificio

/ de registro de personas
y los que ahí habitan observen en el centro de lo visible
cada mañana sin excepción  
la sentencia grabada en su cara:
todo lo que veo no me sobrevivirá. 
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-***-

vos te enteraste que había nacido a la hora cero
que es la hora en que el 90 por ciento de las cosas buenas nacen.
la noche era un travelling a través de una autopista
callada  y sin iluminación. un extenso óleo negro en el que
crepitaba interrumpidamente un chasquido de estrellas,
un reflejo violeta de huesos a medio cavar en la tierra
y los flashes de tu cerebro intentando capturar 
algún mínimo matiz para lograr lo que intuís 
ya es tarea perdida: volver a lo próximo cercano
y entregárselo empaquetado y con moño a quien nació en la hora cero
porque se lo merece porque sólo tiene el 10 por ciento de chances
de traer maldad en su cuerpo en su lengua en su tiempo. 
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-***-

qué se puede hacer con los ladrillos ajados
de una maternidad qué con la pintura viscosa
encontrada en una obra a medio levantar a medio caer
y qué con unas estatuillas de santos con relieves limados?
construir una casa construir una neonatología 
construir una iglesia. 

la técnica es sagrada. 
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LA ÚNICA MATERNIDAD QUE ILUMINA
ES LA QUE ARDE

(grafiti)
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(----------)
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-***-

no es que no quiera tomarte entre mis manos
con ellas agarré todo lo que brota de la tierra
y lo que escupe el cielo
apresé también la danza de los elementos
en que se convierte lo que entra en el viento
y hasta saqué con mis dedos lo que se incubaba
en las entrañas del fuego
no es que no quiera alzarte y ponerte sobre mi rostro
como un nuevo rostro
espejado sobre una superficie
de vidrio helada y con bruma
apretarte la piel virgen de moretones y hacerte uno
sólo por hacerlo porque únicamente lo que se magulla
está realmente vivo
no es que no quiera acariciarte los párpados
abrirlos y cerrarlos con mi dedo índice
como si fueran persianas ahora te veo ahora ya no
dónde estás no me dejés
ahí estás de nuevo no es que no quiera es que no
no sé estás ahí todo tan frágil cubierto de esa gelatina resbalosa
y si te agarro y salís volando y no te veo más yo qué hago?

quedarme con las manos abiertas esperando que brotés de la tierra
que caigás de alguna nube
o agarrarte bailando en los surcos de los cuatro vientos
o tomarte de la patita mientras dormís sin frío y sin sueño
en el más puro corazón del fuego.
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no es que no quiera
es que te tengo miedo
y me tengo miedo

mis manos no están aún preparadas
para lo que recién llega
a este mundo.
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-***-

yo no nací para esto
ver el cielo que se quiebra
todas las tardes a una hora distinta
su superficie es un plano
de plomo
derretido luego
vuelto a congelar
y golpeado en el medio por el azar
y una grieta comenzando a expandirse
detrás de la fisura no hay agua
no hay plomo
no hay líquido de ninguna naturaleza
hay lo que hubo siempre detrás de una grieta
¿nunca asomaste curiosa el ojo
en el espacio milimétrico que separa
algunos cuerpos
entre ellos
que se separan en ellos
y después cerraste los párpados para
intentar recobrar oscuridad mediante
lo que las pupilas acariciaron con la levedad
de una tela limpiando un objeto frágil?
en la grieta hay eso,
la posibilidad de cerrar los ojos
y no retener ya nada.
estoy haciendo campamento en las rendĳas del cielo
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todos los días a una hora distinta
hace ya muchos excesivos días.

yo no nací
para esto

yo
no
así
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-***-

a vos te encontré en el río bermejo
venías a contracorriente en una chalana
con las patitas chapoteabas en el agua
y las ondas expansivas tajeaban la superficie líquida
alcanzaron las orillas treparon por mi piel
y se infiltraron en mis oidos 
pero no dĳeron nada de nada
levantaron un campamento
y ahí durmieron por años
que me fueron a su vez durmiendo a mí.

y un día despertaron
fue un click 
un doble click
a un archivo comprimido
que comenzó a largar canciones de cuna

vos,
hĳo,
viniste por el río bermejo a contracorriente
trayendo un repertorio de sonidos de las cosas que nacen

para ser escuchadas solamente 
por aquellas que ya se están despidiendo.
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-***-

y yo,
el que nace ahora
sin canción pero con nombre
me llaman por mi nombre
me retan por mi nombre
me olvidan en cada rincón
pero sigue flotando como una luciérnaga de neón
mi nombre
y yo,
el que nace ahora cansado
comienzo a imaginar mi canción
unos sonidos para escaparme de mis letras
que crecen como brotes de soja al ras del suelo
y ahí está dibujado en tiza blanca sobre un pizarrón negro
un pentagrama que escalo para subir y subir más y más
do re
patino y de nuevo los ojos abiertos hacia arriba
sin parpadear como única bandera
do re mi fa
y al lado de sol como ícaro me quemo
comienzo a caer lentamente como caen
los cuerpos prematuros
pero un grito que empieza en los líquidos
de la médula espinal sale de mi boca
y quedo flotando entre mí y el sol
el grito no dice nada pero si dĳera
sería: “creo en el rugido”
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pero no dice nada es un grito
continuado del que nace ahora entre mí y el sol
suspendido plácidamente en una nota en fe menor.
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-***-

mi papá es un oso polar
aparece a las noches 
desde el umbral de mi habitación
cuida que mis párpados no tiemblen
y que las estrellas si caen no caigan sobre mí

pero no se deja ver

los osos polares son inmensos
su sombra tapa más de lo que hay
y lo que hay es poco
demasiado escaso para desaparecer

teme que le tema
como todo padre
sea oso polar o no

en un sueño le digo
papá, ¿hace mucho frío donde vivís?
y ruge y gruñe y entiendo
que el frió es absoluto
que una vez dĳo "Sol"
y la palabra se congeló
la tomó entre sus manos la pintó de amarillo
y la colgó sobre el techo de mi habitación
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para que en las noches tenga luz
porque los osos polares también desaparecen
y no estará siempre en la puerta de mi habitación
cuidando lo que hay que cuidar
mientras duermo.

47



-***-

el papá de papá nació al lado del mar
no a unos kilómetros cerca o en un pueblo aledaño
salió escupido del vientre a la arena
un engrudo brillando en el encuentro del sol y el zinc
que luego el agua salada intentó lavar
pero el papá de papá quedó para siempre
un engrudo de líquidos maternales y arena
emitiendo guiños de luz en medio de la noche
de la genética y las dobles hélices del ácido desoxirribonucleico
papá también brillaba y yo también
pero un día
así como así
dejamos de hacerlo

no te veo papá tengo miedo

yo 
también.
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-***-

ya sé
los hombres no lloran papá
pero qué soy entonces qué soy
sosteniendo el llanto detrás de mis ojos
hay una laguna en la que se forman olas
de dónde salen papá de dónde nacen
esas prótesis del agua y qué es una laguna
que se estira para ir más allá de su cierre
pero más importante aún
qué soy papá si los hombres no lloran
yo que estoy soltando la segunda lágrima
antes que la primera
y qué sos vos que hacés lo mismo
y qué el abuelo y el tatarabuelo
y todos los hombres de la familia
lágrimas tras lágrimas tras lágrima
y en cada lágrima un sol

a nuestros pies nace un amanecer
en el que nadie ni nada se levanta
y un gallo que no cacarea
un gallo que llora
qué es papá?
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(-----)
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-***

en el pecho de dios no hay agua
hay una nata de leche que es imposible de tomar
y vos sin embargo dale que va con los labios
prendidos a ese pezón sin teta.
nunca nos pusimos a pensar
que cuando el sol se cubre con la lona de tierra
sin embargo desde el manual de astronomía
nunca dejó de estar en su lugar
es mentira que cuando te acostás sobre el piso
y respirás las partículas de arena entran a tu nariz
porque en el fondo el universo nació de un error
y por un error suceden las cosas las menos importantes
y también las que modifican el curso de la historia
y eso que la flecha de la historia
desde que se lanzó
salió torcida y aún nadie sabe
a dónde se dirige y a quién terminará por golpear
¿alguna vez parpadeaste mirando un sol en eclipse?
hay personas que dicen que eso es dios.
pero hay personas que dicen que todos somos dios
y yo sé muy bien
que no lo soy.
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-***-

no te confundás
no quiero ni deseo
que te confundás
yo no creo en la palabra
como se cree en algún tipo de divinidad
aspiro mínimamente a detenerme en las líneas
que me hacen guiños de colores
desde la esquina de una avenida
en la que los reflectores se quemaron
en  un barrio que no conozco y tiemblo y sudo
cuando transpiro los eventos que me rodean
resbalan por mi piel y pasan de largo
no me hacen compañía y  tengo miedo tiemblo
pero no rezo no
te confundás
lo que menos deseo lo que ni se me ocurre querer
es que te confundás
yo no creo en la palabra
como se cree en algún tipo de divinidad
una vez entré a una iglesia o lo que quedaba
del abandono conjunto de una compañía eclesiástica
y la secretaría de desarrollo urbano
el piso había perdido los mosaicos
arriba el cielorraso en algún tercer día de ruina
había resucitado y ascendido quién sabe a qué paraíso
acostado en ese baldío contenido por una iglesia más o menos contenida
por una ciudad
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acompañado por botellas de plástico de agua mineral
sin agua mineral
restos de porlan y torsos de muñecas barbie
los rayos del sol caían alternadamente
sobre  los cuerpos y objetos alejados
de toda plenitud
como una iluminación dirigida por alguien
que no prestara demasiada atención al escenario.
y yo no temía ni temblaba ni rezaba
porque no,
ya te lo dĳe pero quiero asegurarme que no
te confundás
lo menos que quiero
no te vayás a confundir
no creo en la palabra
como se cree en algún tipo de divinidad
creo en una luz que cae sobre mí
como sobre cualquier cosa
por igual sin distinción
creo en lo que se recuesta rendido
en los escombros donde alguna vez alguien entonó una oración
y ya no
y se deja anular por la fosforescencia del sol
en una igualdad blanquísima
como la de una página la de una mente cansada
o la de un poema cuando nadie lo lee
y está ahí
debajo de una lámpara
que justo
ahora
en este mismo instante
se prende.
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-***

me arden los ojos
si mirás mucho el sol
detrás de los párpados
cuando los cerrás te crece
un sol personal con el calor
que sos capaz de manejar
pero eso no importa no ahora
que levanto la mirada y la percepción hace brazadas
hasta atravesar el cielo ida y vuelta
y volver seca y sin nada.

¿hubo una vez donde creí que sobre las nubes
vivía alguien que me cuidaba y descendía
en forma de paloma para picotearme la frente
y escribir ahí las palabras el abracadabra
que empujaba la puerta
de la nueva hora cualquiera que sea?

¿es posible que estos dedos raquíticos
a fuerza de no tocar nada que no esté a su alcance
hayan podido doblarse unos sobre otros
formando un cuenco cerrado en donde susurraba
oraciones que empezaron antes de mí
y que seguirán ahí en un eco pequeñísimo y sutil
cuando yo sea algo más pequeño y sutil todavía?
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si tiemblo tengo miedo
si no tiemblo tengo miedo
si no hablo si hablo si estoy solo con otros
solo en medio de otros
tengo miedo
si mirás mucho el miedo
cuando cerrás los ojos tu sol portátil
es una estrella apagándose
al límite de ser un agujero negro.

¿cómo comenzaba el rezo con el que dejé de rezar para siempre?
hago el cuenco con las manos y lo pongo sobre el oído
en mi voz hay dos voces más mezcladas
diciendo las palabras de la familia que se tuvo
y las de la que se terminó por no tener.

tirado en el piso de tierra de mi patio
juego a las canicas con las cuentas del rosario
y persigno a las piedras que tienen forma irregular

el paraíso no existe pero si existiera debería pertenecerle a ellas

¿qué encontré la tarde en que lo negué tres veces
multiplicado por cien?
que detrás de él nadie comienza ningún juego
detrás hay viento más atrás aire
y por último un charco de agua enturbiada
que  si buscás tu reflejo lo encontrás
pero terminás deseando no haberlo hecho nunca.

me arden los ojos del tiempo
que los vengo teniendo abiertos
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si mirás mucho un hueco
a todo lo terminás viendo agujereado .
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