
1



3

E S P E L U Z N A N C I A

(poesía)

S I LV I O  B I L B A O

Colección Néos
(x x i)

e d i c i o n e s  r u i n a s  c i r c u l a r e s



5

Dedicado a mis padres: María Rosa Despoulis y 

Norberto Bilbao. Y también a toda la gente hermosa 

que he conocido, que hoy ya son parte de mi vida y 

de este libro.
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Humahuaca al 2.400

La calle donde crecí es todas las calles,
todavía siento el calor del asfalto 
donde mi espalda se placía,
y todo era más grande, 
hasta las hojas que volaban.

La calle donde crecí tiene colillas de cigarrillos,
sapos reventados o langostas disecadas, 
y todo era más limpio,
hasta la mugre de mis recuerdos.

La calle donde crecí está llena de zapatos,
de ruedas, de tiza, de harinas de carnavales. 
y todo era tan lluvia,
que hasta el alma se me moja.

Todos mis ayeres
están solapados en este texto.
Recuerdo que le había puesto
una hoja de trébol como señalador,
y cuando me mudé a otro lugar,
el trébol de ese libro,
siguió marcando hasta ahora
con mucha insistencia
cada una de sus páginas. 
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II

                                        “No conocemos que hay detrás,

                                         pero de allí surge el llamado” 

                                                                                                                                 

                                                                Roberto Juarroz
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E S P E L U Z N A N C I A

E 
Es el mundo despierto de los sueños
Los que han ingresado a Espeluznancia
              han dejado del otro lado
fotos rotas bajo sus almohadas
han dejado cuerpos entubados 
           cansancios de productividad 
                        y dolores digitales 

Del otro lado de mí 
               la balsa se está acercando
Voy a entrar en un punto y coma
      con los restos diurnos sobre los brazos
Trayendo el hervor de la espuma
       y el fresco aroma de una conciencia
                                        recién pintada

 S
Dijiste que un recuerdo es un espacio 
                    para saber ubicarse
y que nuestras propias sombras nos indican
los caminos que debemos perseguir
Si esto es así
la sombra de un recuerdo
será la única forma que adopte la luz
para indicarnos con sutileza
              el camino hacia el olvido
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P
Ruidos de cañerías
musicalizan la noche
El tipo sentado 
con una escopeta en la boca
El termotanque de 80 litros
que está pinchado
El perro relamiendo
al dueño de sus heridas

Se escucha un disparo
y ellos se alarman
No te asustes
Es la sangre y el agua
empatizando otra vez
con el fluir de la noche

E
La cicatriz es parte de la herida
La herida es parte del amor
El amor es parte de la supervivencia
La supervivencia es parte de la vida
La vida es parte de la existencia
La existencia es parte del pensamiento
El pensamiento es parte del ser humano
El ser humano es parte del ser
El ser es parte del todo
Y el todo parte de la nada

La nada es el todo del ateo
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L
La Nada es una palabra 
que va desde el primer Todo
                     hasta el último
como una trama conceptual 
         que encuentra en el vacío
un territorio
             para completarse 

U
Cuando comprenda
el miedo
temblar en tu boca
iré decidido
hasta el filo de tus labios
Porque ellos saben
tomar distancia 
del silencio más cercano
y porque tengo
además
tantas razones
para dejar 
que un beso mío
se desparrame agresivamente
                 entre tus palabras

Los besos comienzan en los labios
         y no sabemos en qué zona
                 ni en qué momento 
                        terminan de comunicarse
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III

                                “Tiendo a reconciliarme con el 

mundo cuando veo a alguien hablando solo en 

voz alta: una soledad menos”                                                                                                                                

                                                               Elvira Sastre
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Wuhan

Hemos llegado al año Covid -20, 
el año de la Espeluznancia. 
Hay actores encubiertos, 
sociabilización electrónica, 
resiliencia, neo individualismo,
y una nube roja en el puerto del Líbano. 
No sabemos si los sucesos
efectivamente son reales,
sólo circulan fake news, conspiraciones,
y un salvaje confinamiento.
La realidad se entretiene agonizante 
         en la contienda bélica
                de la nueva normalidad.
Por esa razón,
existen varias maneras
de volcar el alma en el cuerpo
o de cruzar el umbral que te lleva
al vientre de la ballena.
Sólo hay que arrojarse 
desde un hotel abandonado
hacia lo mejor de uno mismo. 
La oscuridad será el punto de contacto,
el último cimbronazo de los disfraces,
porque lo real no tiene
ni cuerpo ni espíritu,
está conformado por realidad,
        que no es más
              que el deseo
                   de no querer encontrarla. 



47

Cuarentena 

Hoy hubo ajuste de ranchada, quizás la próxima me la den.
Pienso en la flaca, en su burra, en los años que me esperan.
Pero, ¿Me seguirán esperando esos años?
Noto que la reja se pone afilada.
Es imposible imaginar un futuro sin recibir un tajo,
           sin parame de manos o sin caer en la locura. 
Tengo los ojos colorados. Los seguiré teniendo. 
Escucho que hablan sobre armar un motín
            por un virus que se está propagando.  
A nadie le importamos (se ve). 
Los pibes me aconsejan que me ponga pillo,
                          que esto se va a poner bravo. 

Así que ni la pensé, había llegado la hora de fugarse,
y esa fuga consistía en escapar de uno mismo,
de dejar de ser lo que uno venía siendo, definitivamente.

Ahora ya todos van a tener los ojos colorados,
                hay mucho humo por aquí.
Pienso en la flaca, en su burra, 
y en el sueño de tener un guachín y hacerlo del Gallo. 

A nadie le importamos, 
solamente fuera de nosotros mismos 
podremos salir de esta pesadilla.
Acá no importa si la tumba está oscura,
sólo hay que encontrar ese camino
           que te permita apagar la lámpara
                            cuando te vas a dormir. 
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IV

                       “Empiezo por el final, terminaré en el principio” 

                                                                           Indio Solari
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Distanciamiento social

Sólo le faltaba completar el final de la historia.  
Se subió a la balsa de bambú. No quiso llevarse agua,
sabía que iba a tener demasiada en su viaje.
Aunque sí, decidió llevarse un lápiz y un cuadernito
para terminar el cuento bajo la deslumbrante luz del sol. 
La historia narraba a un personaje cerca de una isla
de Malasia, escapando de orangutanes rojos y rinocerontes,
zigzagueando enloquecido por un terreno escabroso.
Mientras su balsa chapoteaba, la sed le amplió su delirio.
En ese cuento debía protegerse de animales hambrientos
   y la única manera era arrojándose a un pozo profundo.
Cuando cayó en él, se encontró rodeado de cráneos,
trató de escapar, pero su brazo no llegaba a la superficie.
Era evidente que iba a morir allí de sed y de miedo,
sin embargo, una inexplicable fuerza lo ayudó a apilar 
                              todos los cráneos para lograr altura. 
Si bien la luz le daba confianza,
también iluminaba una dantesca fosa común.
Cuando quiso asomarse se dio cuenta que no tenía
de donde sujetarse para impulsarse hacia arriba,
hasta que al fin el brazo de alguien se asomó para rescatarlo. 
Al otro día, casi deshidratado, pudo divisar una orilla.
Miró su cuadernito y ya no estaba, lo había perdido.
Sin embargo, mantenía el recuerdo de la historia que escribió. 
Se arrastró sobre una zona frondosa y se dejó caer en la isla.
Una mujer de orejas perforadas que caían sobre sus hombros,
                                    le acercó a la boca un cuenco con agua.   
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Asintomático

Nada me lastima cuando tomo vino,
porque los sorbos se convierten en besos,
y cada trago es un compañero imposible.
Por eso, esta noche y en su honor, decidí 
prenderme fuego el inconsciente. 
¿Y sabés qué ocurre cuando lo hacés?
Comenzás a olvidar todos tus miedos, la cuarentena, 
tus impulsos reprimidos, asesinás a Edipo, 
al psicoanálisis y al inservible psicólogo. 
De a poco vas destruyendo al Yo, al Ello,
al Superyó y al Superqueséyo.

Así que ahora, con el inconsciente destrozado,
voy a liberar a mis padres y a mi infancia,
voy a dormir sin soñar y nunca más seré débil. 
A partir de ahora seré puro instinto,
mi única conexión con el mundo
será el sufrimiento.

Voy a demoler las murallas que me impusieron,
porque si no estamos para derribar muros,
¿Para qué estamos?
¿Para seguir fingiendo que somos libres?
Quizás todos estemos por la misma razón:
para beber, consciente o inconscientemente,
                       el próximo trago de vino. 
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