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Mi amigo Rubén.

Rubén y yo nos conocimos en el año 2011 a través de 
la recomendación de Jorge Aulicino; me escribió una nota 
indicándome su interés para que leyera su obra y, si era de 
mi gusto, publicarla bajo mi sello editorial. Amablemente 
le respondí que mi sello era muy pequeño y no me era po-
sible, aunque interés no me faltara, de publicarle. Supuse, 
como generalmente sucede, que todo quedaría en ese ir y 
venir de correos pero no; Rubén me volvió a escribir, me 
envió una nota profunda, comprometida, con el solo de-
seo de ser escuchado, ya que, después de más de 20 años 
de ausencia del mundo literario, tal vez ameritara que una 
editora como yo, cuando tuviera “tiempo y ganas”, pudie-
ra darle una opinión desinteresada sobre sus poemas. Esta 
carta que conservo movilizó el compromiso de tomar en 
cuenta lo que este poeta, hasta ese instante desconocido, 
requería de mí. Leí esa noche, leí de principio a fin, leí con 
emoción, verso por verso, hasta dolerme. Cada poema no 
tenía fisura alguna, era una proximidad la que tomaba con 
el lector: tocaba fibras desconocidas. Esa noche tomé la de-
cisión de sumar su libro a mi catálogo, publicándole poco 
después su “Poesía Reunida”. A partir de ese momento 
compartimos muchos espacios literarios. También se in-
tegró como co-conductor al programa radial del cual soy 
productora, “A Cierta Hora”, donde deleitó a compañeros 
y oyentes con esa voz tan rica, tan personal, jerarquizan-
do al ciclo. Recitaba de memoria grandes fragmentos de 
obras de autores franceses (en castellano y en su idioma 
original). Desconfiaba de su memoria, sin embargo, cuan-
do se abría el micrófono fluía sin soporte alguno, se ilumi-
naba, se volvía contemplativo, parecía recitar desde otra 
dimensión. Juntos transitamos también diferentes ciclos 
literarios. Rubén, a su vez, corredor incansable de cuanto 
evento poético de peso pudiera movilizarlo, se acercó a 
leer sus poemas a ferias y cafés que pudieran interesarse 
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por su lectura. Luego de escuchar sus canciones, su poesía, 
su voz, su música, me pregunto: “¿Quién podría no quedar 
atrapado dentro de esa voz inconfundible, desestimar una 
coma, una pausa, un remate de esos versos ricos en ritmo, 
belleza y contundencia? Nadie que reconozca el valor de la 
singularidad podría pasar indiferente por su lectura”.

A esta altura de la vida, cuando tanto se ha recorrido, 
el haberme encontrado con un ser humano, poeta talento-
so, persona de enorme nobleza como Rubén Reches ha sido 
para mí como un regalo que se me otorga, sin estar segura 
de haberlo merecido. Su amistad me honró, su compañía, 
sus largas visitas leyendo y releyendo esos textos a los que 
alguna vez no les encontraba el tono adecuado fueron para 
mí, amén de un regalo, un aprendizaje. Aprendí lo bueno 
de dejarse sorprender, de abrir una puerta sin desconfianza, 
más aún cuando se vive dentro de un mundo contradicto-
rio, tan alejado de ese otro que tal vez llama a nuestra puer-
ta y no lo percibimos. Pude descubrir que existe un remanso 
llamado amistad, que exorciza, que purifica, que logra ha-
cernos más humanos.

Gracias Rubén por haberme brindado tu amistad, por 
tus palabras hacia mí, por haber aceptado con alegría la 
elección del título de este libro. Título que te sugerí y acep-
taste con esa mirada tan tuya. Mirada que habré de guardar, 
ahora y siempre, porque un amigo no parte cuando ha deja-
do tanta siembra dentro del corazón del otro. 

Patricia Bence Castilla
Buenos Aires, Abril 2019
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GUIA DE LECTURA, CLARIN 7 DE JUNIO DE 1984

Arrabal de esferas, de Rubén Reches (La Lámpa-
ra Errante). Un libro excepcional en el panorama de 
la nueva poesía argentina, que logra una atmósfera de 
misteriosa desolación, con un ritmo amplio, natural y 
grave, y el desarrollo del tema de la vejez, el tiempo y 
la muerte. 



8

 



9

  CARTA DE ROBERTO JUARROZ
                       Temperley, julio 6 de 1984

  

        Estimado Rubén Reches:

El azar de una noche cruzada por la poesía, hizo llegar a 

mis manos su libro Arrabal de esferas. Al revisarlo más tarde, 

me sorprendió encontrar allí la presencia no demasiado habi-

tual de un auténtico poeta.

Leí y releí sus textos y hasta mostré algunos de los que 

más me gustaban a alguien que sabe ver la poesía. Coincidi-

mos entonces en nuestra apreciación. En suma: deseo decirle 

con toda sencillez que su libro me ha gustado y que muchos 

de sus pasajes me parecen de singular calidad poética, con ese 

giro o toque o tacto revelador e irreemplazable.

¿Qué más? Expresarle la satisfacción de desear que usted 

siga escribiendo, siga creando y viviendo su poesía, traba-

jando y ahondando su lenguaje, exigiéndose cada vez más, 

generando esa “presencia” a que aludí aquella noche. Sé que 

usted puede hacerlo. 

                                            

    Un fuerte abrazo.
                                          

              Roberto Juarroz
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  “La mirada de Rubén Reches”
                                

Por Eduardo Álvarez Tuñón
                             

A lo largo de una vida dedicada a la literatura (hablo de 
tiempo, no de logros) he conocido y tratado muchos poetas, 
algunos consagrados con justicia, dignos integrantes del 
canon y otros más secretos, no menos luminosos, que 
aguardaban ser descubiertos. Ninguno, ni siquiera los más 
famosos, me impresionaron tanto como Rubén Reches. 
Vivía en una sutil y melancólica dimensión poética, 
elevada, natural en él, desprovista de solemnidades. Supe 
que era un gran poeta aún antes de haber leído algún 
verso suyo, desde esa noche de diciembre de 1973, en 
la que Jorge Asís me lo presentó, en un café de la calle 
Corrientes, que ya no existe. La poesía iluminaba a Rubén 
Reches desde la juventud más extrema, como a una suerte 
de elegido. Su forma de leer, de recordar una línea aislada 
de un poema, de encontrar la belleza perdida en un texto, 
me producía una admiración sin límites. Fuimos amigos 
más de 45 años y en ese prolongado lapso, jamás dejó de 
sorprenderme. Después de cada encuentro, yo volvía, 
luego de hablar horas, ansioso por encontrar el fragmento 
de Racine, de Víctor Hugo, de Baudelaire, de Mallarmé, 
que él me había recitado, con la pronunciación francesa 
más perfecta.

No exagero si confieso que aprendí a leer poesía con 
las observaciones de Rubén Reches y esa capacidad, solo 
suya, para destacar las sutilezas de un texto y señalarlas 
con humildad a nosotros, los que no podíamos verlas. 
Durante muchos años y aún hoy, cuando leo a un autor 
que no alcanza a conmoverme, pienso qué diría Rubén 
Reches y lo cierto es que son infinitas las veces en que 
lo llamaba, para compartir un juicio de valor sobre un 
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escritor (fuera quien fuese) y me daba certeza coincidir o, 
incluso, yo  cambiaba de opinión, cuando él me invitaba 
a una relectura y me advertía dónde estaba la luz.

Esta capacidad extraordinaria y única se debía, 
sin duda, a que Rubén Reches era, por sobre todo, un 
inmenso poeta. Recuerdo una anécdota que ha de 
ilustrar la cualidad descripta. En enero de 1982, el azar 
hizo que nos encontráramos en Villa Gesell, en unas muy 
breves vacaciones. A los dos nos extrañó ver anunciado 
algo que jamás hubiéramos imaginado, tal vez porque 
subestimábamos, no sin un poco de razón, la cultura de 
las zonas de playa, el mundo de los balnearios. Jorge 
Luis Borges daría un reportaje público, en un local que 
había sido una confitería bailable, ya abandonada, al que 
se podía acceder, previo pago de una entrada a beneficio 
del municipio. El precio era caro, pero igual decidimos 
ir y, cuando llegamos, la sala estaba llena y debimos 
sentarnos en la última fila. El reportaje transcurrió 
entre obviedades de la persona que lo interrogaba y 
genialidades de Borges. En un momento el periodista, 
por llamarlo de algún modo, le preguntó: ¿Qué es la 
poesía? Y Borges respondió: “No puedo expresarlo de 
una manera platónica, en abstracto. Déjeme pensar en 
un verso que la resuma”. En ese preciso instante, Rubén, 
que estaba a mi lado, me dijo, en voz baja: Yo elegiría 
este verso de “Booz endormi” de Víctor Hugo: “C’ 
était l´heure tranquille où les lions vont boire” (Era la 
hora tranquila en que beben los leones). Borges parecía 
buscar algo en su memoria, en silencio. Después de 
unos segundos, recitó con su voz inconfundible “C´était 
l´heure tranquille où le lions vont boire” y agregó: 
Víctor Hugo, sin condescender a la traducción. Confieso 
que me sentí conmovido por el hallazgo, por la belleza 
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del verso, por la genialidad absoluta de una coincidencia 
sorprendente. Rubén, que era humilde, no le dio ninguna 
trascendencia, le pareció una elección que caía de madura 
y atribuyó todo a la maestría de Víctor Hugo, poeta que 
amaba por sobre todos y al que tradujo con perfección.

Tal como lo he escrito en alguna otra oportunidad, 
aquello que distingue a la poesía de Rubén Reches es 
una profunda “forma de mirar”. Al recorrer los libros 
aquí reunidos, lo que nos emociona es la universalidad 
de su mirada. En la Argentina (y más allá, diría en lengua 
castellana) es difícil hallar una obra tan sólida, con tanta 
coherencia interna, que logra una unidad cabal, sin que 
cada poema pierda su autonomía, su autosuficiencia, su 
fuerza, su eficacia estética.

La indudable originalidad de la poesía de Rubén 
Reches se debe, en buena medida a que cada uno de los 
poemas es, en sí, una “epifanía”. Aquí evoco, una vez 
más, aquél concepto que James Joyce trató de elaborar 
para aplicarlo a todas las manifestaciones del arte. 
Una “epifanía” vendría a ser la visión de lo profundo 
y eterno en un mero y pequeño hecho cotidiano. La 
elevación hacia la belleza, desde los objetos cotidianos, 
que están destinados al olvido o ya hemos olvidado. De 
nuevo, la forma de mirar. Creo, con sinceridad, que hay 
pocas epifanías tan perfectas como las que encierran los 
poemas de Rubén Reches. Basta leer “Las Noches de la 
Casa”; “Sastre y Clientes”; “Biblioteca de aglomerado 
y ladrillos”; “El Teléfono de la Casa Paterna” o esa 
evocación de Lucina Álvarez, tan bella, cuando alude a 
su bufanda y su cartera que “puestas por un rato en las 
silla de un café… podían dejar dulce al local toda una 
noche…”. Es única esa capacidad poética de rescatar lo 
que hay de trascendente en lo pequeño. Recuerdo haber 
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                                   conversado con él acerca de esta forma de contemplar el 
mundo y recuerdo también que citó, como era habitual, 
a Víctor Hugo. Me dijo: “La poesía debe ser escrita… 
entre los días que cambian y los días eternos...”

Hay otro aspecto de la personalidad artística de 
Rubén Reches que no pueden ser soslayado: su relación 
con la música, sus canciones. Invito no solo a leerlas 
con detenimiento, sino a escucharlas por Youtube. 
El humor inteligente y fino, la ironía, la frescura no 
desprovista de profundidad, todo está allí. Rubén tenía 
algo renacentista, ninguna forma del arte le era ajena. 
Fue también, un excelente traductor. Sus versiones de 
George Brassens y de François Villon son insuperables.

En los últimos días de octubre del 2018 recibí un mail 
de Rubén en el que me invitaba a tomar un café y me 
decía que, muy pronto, podría preguntarle a Rimbaud 
el sentido de un verso y dialogar con Baudelaire, sobre 
los poemas en prosa. Fue su forma de expresarme que 
estaba grave. Confieso que no le creí demasiado, o no 
quise creerle. Nos encontramos en un café de la calle 
Corrientes y las referencias a su salud fueron muy breves. 
Hablamos de libros con el mismo fervor, de proyectos 
y de poemas pendientes. Mencionó un fragmento 
imperdible de Montaigne y otro de Mallarmé. Ninguno 
de los dos sintió el clima final de una despedida. Como 
aquella noche de diciembre de 1973 en que lo conocí, 
la poesía era todavía, para nosotros, una tierra recién 
descubierta. Pensamos en volver a vernos. Nos habíamos 
olvidado de la historia de Job.       

                                                   Buenos Aires, 3 de abril de 2019
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A mi mujer, Estela y a mis hijos, Ricardo y Miguel
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                                    O B R A  P O É T I C A

(1970-2018)
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* MORIBUNDO…
                                                       
Moribundo: antes que vengan a coser tus párpados,
antes que el falso nudo se deshaga en el pañuelo
y que las ondas desaparezcan del agua,
querés repetirte con fuerza –como quien memoriza–
el nombre del lugar en donde estuviste y del que te vas.

Pero ya no lográs saber qué fue esa zona
que vos creías tan imperial y populosa
como el país de nada del que, aun viajando, siempre sos 

   ciudadano.
Ante tus ojos ya más de carne que de vidrio
tu única migración se ha reducido a unas palabras 
                                     empobrecidas y a una pieza.

Ahora que vienen a coser tus párpados
podés correr a gusto por toda la tierra de tu memoria,
pero no te basta eso para determinar qué fue esa luz que te 

              parecía sola e infinita,
qué esas estrellas, ese humo, esas dos manos tuyas,
qué ese acordeón y esa madre.

Ahora te parece posible encerrar a toda aquella variedad en 
            un frasco;

Ahora te parece que podrías ver todos los mares, todos los 
     árboles y las fiestas

con solo mirar una vez a través de un orificio del diámetro
      de un clavo 

practicado en tu tumba.

Pero igual querés gritar de una vez el nombre de la gota de 
             la que empezás a caer,



20

por un desafío parecido al que hincha las venas
del hombre de nuez y de brazos desnudos,
de pie en ese arrabal de esferas,
que vocifera y vence a otros con palabras;
pero no podés, no podés, moribundo.

Incluso ahora que estés muerto, cuando vuelvas
a tu larga costumbre de no ser nada,
en el instante luego del último punto dado a tus párpados,
recordarás, sí, cada uno de tus milenios idos
y tendrás la exacta clarividencia de todo tu inagotable 

   porvenir,
pero este episodio ínfimo de luz aun del pasado se borrará.

Y no vas a gritar el nombre de la pintada selva
que –última lágrima o fruta inmensas– todavía pende de 

                                               tus párpados,
ni te erguirás para el rasguño inesperado al cielo,
en tanto que lo que no sabés nombrar se arranca 
                                           pausadamente de vos,
desprende de toda tu piel un ala,
y ya no temés que la mariposa esté naciendo,
ya ni la querés nombrar,
ya no sabés, no sabés qué dejás, qué se te va, moribundo.

Los poemas señalados con “*” corresponden al libro, Arrabal de esferas (1984)
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SASTRE Y CLIENTES

Ya nada puede hacerse:
estás viejo
y tus clientes murieron.

En la sastrería,
tu cuerpo va y viene 
trazando débiles estelas
de pez de acuario.
Hoy vivir es para tu alma
como si te mantuvieran sumergida la cabeza
en una palangana llena al ras de dolor humano.
Con su lápiz rojo, el sol
te circunda, te señala.
¡Estás ahí!
Pero tus clientes murieron.
Vos protestás, decís
a quien quiera escucharte
que todavía sos fuerte,
que, si se te antoja,
podés levantar por una pata
la silla en que cosés
sin que se te incline;
que quién sabe si no sos
más fuerte que tus hijos.
Tus manos llenarían el local de nidos. 
Pero tus clientes murieron.

Se fueron de todas partes,
se salieron de todas sus tibiezas
y ya no hay ángel que conozca el paradero
de aquel que, mientras lo medías,
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hacía mohínes de galán de teatro;
ni el de aquel otro, el que venía con moño;
ni el del que te traía calendarios
con mujeres desnudas;
ni el de ese al que tus hijos bautizaron
“Rinoceronte Perfumado”.
Porque tus clientes murieron.

Nunca más se los verá de lejos
llegando a tu taller,
ya silbando, ya canturreando,
preocupados o sumidos en sueños,
unos erguidos, otros encorvados,
el sombrero en la cabeza o en la mano,
en los labios el cigarrillo o el soliloquio.
Se fueron yendo de a uno
a las entrañas de la tierra.
¡Se fueron a hacerse trajes
con sastres del otro mundo!

¡La superficie del planeta
los extrañará por siempre!
Porque tus clientes murieron.
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ANTE LA BIBLIOTECA

  De pie ante la biblioteca de su casa, pasea la mirada por los 
libros que llenan sus estantes. De tanto en tanto, saca uno, lo 
hojea y lo devuelve a su lugar. Un volumen lo sorprende por la 
gran cantidad de subrayados y notas que lo atraviesan.
La letra de las notas es la suya, no le cabe duda, pero percibe 
en ella como un temblor que confiere nervio a sus trazos 
congelados; de esa vibración, su caligrafía carece desde hace 
océanos de tiempo. Ya no anota en libros; incluso escribe 
muy rara vez, y, cuando lo hace, –para firmar o llenar algún 
formulario–, necesita estar muy atento a los movimientos de su 
mano enlentecida.
Calcula: desde que leyó y anotó esos centenares de páginas 
pasaron cincuenta años. El día que, de joven, guardó por última 
vez ese libro, se fue empequeñeciendo hasta volverse brizna.

Y sobre esa  brizna cayó la parva de los años.

De las notas, brota hacia el viejo que lee de pie junto a la biblioteca 
una frescura inesperada. En algunas, el muchacho disiente con 
el autor y su soberbia encanta al anciano. En otras concuerda 
con él, y las más de las veces lo manifiesta con adjetivos e 
interjecciones aislados entre repetidos signos de admiración.
Un orgullo melancólico asalta al viejo cuando entiende que, 
de tan apuntado, no puede ser éste un libro timorato, uno de 
aquellos que nunca se apartan de su lugar en una biblioteca más 
que por la distancia que la separa de una mesa de luz. Este tuvo 
que haber conocido la calle, haber temblado con el estrépito 
de la ciudad, el joven que él fue debió haberlo subrayado y 
anotado en cafés, en aulas, en salas de espera. Y le da por pensar 
que en sus páginas puede haber quedado algo de la tierra que 
una brisa depositó mientras él lo leía sentado en un banco de 
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plaza y que cierta modificación en el graneado del papel está 
dando testimonio de que, quizá mientras escribía en él una idea 
repentina para no olvidarla, lo mantuvo abierto alguna vez en la 
calle bajo una lluvia. Le da un vuelco el corazón cuando advierte 
que unos garabatos sin por qué en el margen inferior de una 
página podrían ser la huella de un viaje suyo en tranvía en la 
década del sesenta, de un traqueteo que un día brotó en la luz 
del mundo.
Las frases anotadas tienen mucho de rebenques, de insectos. Dice 
el viejo: “Estos apuntes son un testimonio flagrante en contra de 
las ilusiones que se hace el humano acerca de la fuerza interior. 
¡Tantos miles de páginas que subrayé, tantos juramentos que me 
hice a mí mismo y todos esos propósitos que pronuncié con el 
puño cerrado no me desviaron en un ápice del camino a la meta 
baldía que me tocó en la feria de destinos!”.
Con una sonrisa extraña, se aleja hacia la cocina, donde ha de 
tomar un té. Saldrá luego a dar un paseo por el barrio, que es el 
último acantonamiento de su vida.
Y de repente siente que se le está por formar en la mente una 
frase que puede causarle un dolor extraordinario.
Se apura en poner en práctica una técnica que él conoce para 
alejar los pensamientos molestos, dirige su atención a ciertas 
partes de su cuerpo, a una tras otra y a todas varias veces hasta 
que las palabras por fin se le alejan.
Bien sabe que no logró disolverlas para siempre en el olvido. Al 
contrario, presiente que dentro de un rato, a lo sumo mañana, 
volverán a amenazarlo, que querrán erguirse, claras y siniestras. 
Podrá usar el método algunas veces más con éxito, pero tarde o 
temprano acabarán por imponerse en su mente.
Porque dan cuenta con demasiada exactitud de lo que acaba de 
pasar ahí.  Y van a insistir noche y día hasta ser oídas. Cargará 
con ellas todo el tiempo de vida que le queda. No lo van a dejar 
en paz.
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YA NO SERAS LO QUE NO FUISTE

Los poetas jóvenes se anticipaban a cada 
reunión del grupo literario con tanta intriga, 
tanto puño cerrado y tanto bodorrio que 
parecían estar preparando un golpe de estado 
sangriento. 
                                                     Rubén Reches

Cualquier destino, por largo y complicado 
que sea, consta en realidad de un solo 
momento: el momento en que el hombre sabe 
para siempre quién es.
                                                    J.L.Borges

  I
Llega un día 
en que la trama de nuestra vida 
deja de importarnos. 
Aunque sus hilos sigan entrelazándose, 
lo esencial del dibujo ya nos ha sido revelado.
No va a cambiar. 

Pero hay viejos que intentan lo imposible.

II

Como el sereno del teatro 
sopla en las candilejas de los camarines, 
en el cerebro ya caduco de cierto poeta 
un soplo va apagando los pensamientos
al tiempo que una voz repite:
 “Ya no serás lo que no fuiste”, 
“ya no serás lo que no fuiste”…
“ya no serás lo que no fuiste”…
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MÁMA ME ESTA PEINANDO

                                             A la memoria de mi madre,
                                                                        Jane Szichman de Reches
 
mamá me está peinando vienen horas felices
nos íbamos de compras a tiendas Gath y Chávez
mamá está preparada corra a buscar las llaves
qué poco la recuerdo sin sus cabellos grises

no avisa el peluquero me encaja en la sillita
así lo desplumaban al pollo de la feria 
en la foto aparezco rapado cara seria
ojos entrecerrados zapatos con tirita

me decían que duerma que las brujas no estaban
que todas se volaron esa noche a la luna
en la pieza la cama está cerca de la cuna
mi papá se trepaba sobre mamá luchaban

hoy es mi cumpleaños hacen ronda los tíos
el que murió demente la que murió sin pechos
el que murió en la cárcel con los dedos deshechos
dan vueltas baten palmas danzan ritmos judíos

una nena jugamos es ella la invitada
tomá los cubos blancos y prestale los rojos
se abrían y cerraban como puertas sus ojos
su boca era un pianito de madera rosada

muevo la bicicleta se me cae me hiero
empieza a salir sangre de mis rodillas frías
no hay manos que no sean más grandes que las mías
no quiero que me toquen que me curen no quiero

espacio donde hay nidos y donde hay acordeones
luz y luz y mi hermano que es el rey de los vientos
nada hará que mi padre no me cuente sus cuentos
nada hará que mi madre no me cante canciones.
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                    EL TELEFONO DE LA CASA PATERNA
  
                                  a la memoria de mis padres

                                               Jane Szichman y Samuel Moisés Reches

Acabo de cambiar el aparato telefónico.

En la casa de mi infancia,
adonde he vuelto a vivir con mujer e hijos.

Desconectado, entre tornillos y pedazos de cable,
el aparato viejo parece esperar en la mesa del comedor
a que se proceda con él a un baño ritual.

Y ahí se está, como resto de un antiguo naufragio
que ha vuelto a tierra firme y se ha puesto a secar:
pierde su envoltura de cosa de humano
en el breve rato que necesita cualquier objeto depositado por 
                                                                                                     el mar
para secarse de siglos de errar sumergido.

Muy pronto me parece que podría vacilar en decir para qué 
                                                                                            sirve,
qué fue, si es algo que ya estaba en la casa o si lo acaban 
                                                                                 de traer,
cuando durante cuarenta años por él llegaban y salían
                                                                            las voces
que tejieron la historia de un continente perdido en el que 
                                                                                        yo fui hijo,
y mis propios dedos pequeños giraban su disco para llamar 
                                                      a amigos de pantalón corto.

Muchas de las escenas centrales de la historia de mi primera 
                                                                                          familia
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se constituyeron a su alrededor y al cabo de un rato se 
                                                                       disgregaron,
¡en este caleidoscopio donde cada pedacito de papel es un ser 
                                                                                         humano!

Por él se anunciaron nacimientos de seres que muy pronto iban 
                    a decidir exponer sus pechos a las balas de la tierra.
Por él un día mi madre oyó después de cincuenta años
la voz de su hermano soviético que acababa de llegar a Israel
mientras en otra pieza esperaban su turno de hablar tías y tíos.
–Al volver a la pieza cada uno debía transmitir con la mayor 
                                                                                      fidelidad
las pocas palabras dichas por el hermano mayor que se había 
                         quedado en Moscú porque ya era un hombre y 
                                                                            optaba por guerrear
mientras el padre rabino y la madre cuyo vientre había dado 
                                                                                   diez veces a luz
decidían emigrar con todos los hijos que pudieran–.
Por él nos felicitaban por casamientos,
–por el de mi hermano primero, por el mío después–.
En los días que precedieron al de mi hermano,
recuerdo las llamadas a la modista, a la confitería, a todo 
                                                                lo que se alquilaba.
Por él dije mis primeras palabras de amor.
El ocultó el temblor, el enrojecimiento, el rostro demudado
y sólo dejó pasar las palabras casi puras.
Por él mi padre anunció la muerte de mi hermano
después de arrancar su tubo de las manos de mi madre
para abreviar un llamado que los sollozos de mamá rota para 
                                                                                                   siempre
podían prolongar hasta la exasperación.
Por él llamé y me llamaron amigos para decirnos, sin disculpas 
                                                                                          ni preámbulos,
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poemas recién terminados o un verso que acabábamos de modificar 
                                                                                                                                en algo,
en días en que no dudábamos, –¡y con cuánta razón entonces!– 
                                de la incondicional disponibilidad del otro,
de que al otro ese poema anunciado o ese verso imperfecto
lo habían mantenido en vilo con tanta intensidad como a uno 
                                                                                            mismo.
Por él circularon conversaciones clandestinas
con sus circunlocuciones y sus claves.
Las de mi hermano comunista primero, y luego,
muchos años más tarde, las de yo mismo comunista.

Finalmente, de los cuatro, fui yo quien lo desconectó.

Aunque el balance final de sus días entre nosotros no fue bueno,
lo guardo con respeto junto a las herramientas en la oscuridad 
                                                                                          de un placard.

Al depositarlo, roza levemente un obstáculo y vuelve a sonar
                                                                                su campanilla.

No descubro razones para que yo quiera sacarlo alguna vez de 
                                                                                       donde está,
pero me digo que las manos que un día lo hagan
no tendrán motivo para actuar con extrema delicadeza
y la campanilla sonará de nuevo.

Porque él reserva gotas de sonido para cuando yo mismo ya no 
               esté.
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CANCIONES*

*Las canciones de Rubén de sus discos Obra Cantada, Rubén Reches canta 
a Georges Brassens y Canciones Artesanales, pueden escucharse en el canal 
de Youtube “Rubén Reches”.
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LAVAR LOS PLATOS

Alrededor de esta mesa, hace apenas unas horas,
hemos estado gozando furibundos de una cena.
De una cena precedida de vermutes ampulosos
y coronada con postres, con licores y con cremas.
Se esfumaron los conejos, los morrones, los cangrejos,
los vinos rubios, bermejos, los pescados, los nonatos.
Inexorable se avecina
la hora de entrar en la cocina
y lavar los platos…

Eternas en la memoria brillarán las papas fritas
que, al estómago en cascadas, se volcaron y las fuentes
de salames que lloraban al contemplar, aterrados, 
el maléfico relumbre de los ojos y los dientes.
Todas esas empanadas, y esas almendras peladas, 
y esas tortas adornadas con coquetos garabatos
lejos están aunque estén cerca
pues la cocina llama, terca:
lavar los platos...

Después de unos cuantos vinos, celestiales, infernales, 
por sobre los comensales el amor voló, travieso,
y, al igual que en las orgías de los báquicos romanos,
confundiéronse en las bocas los lechones y los besos.
De las miguitas volantes al discurso tambaleante,
que interrumpía, tajante, algún eructo de a ratos;
todo tuvimos, todo hicimos, 
todo pasó, todo perdimos, 
lavar los platos…
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Por eso siempre que acaban, el trago y la dentellada,
los mordiscos y la hincada en la exquisita carroña,
si algún aletear se oye ¡no temamos, no entró un cuervo!
solo es la angustia que vuela sobre el mapa de la roña,
no hay felicidad que dure, ni antipasto que perdure,
y aunque el tiempo no apresure sus implacables zapatos,
al fin la casa se vacía, 
muere la noche llega el día,
lavar los platos...
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