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en algún lugar de la noche

están mis hermanos;
en alguna de las luces temblorosas
que alumbran mi vigilia están ellos,
mis amigos

caminaré hacia el día,
empapado de rocío:
el lucero traerá sus rostros sonrientes
triunfantes sobre la muerte.

                                        a carlos y raúl

(de poemas iniciales, 1979)

***

el amor a horas oscuras es lo habitual,
pero también sonríe en los cuentos que tejemos con los niños

el amor crece, además,
en las horas ladronas del trabajo,
esa distancia exigida por dinero, medida en deseo y soledades

y sé que en tus ojos
el amor espera todo el día,

 el amor es el otro de nosotros
 que acompaña a cada uno

(de los juegos ocultos y corazón de aguas, 1985)



el amor

una cacería sin presa
ni cazador
 sólo una urdimbre astuta
y cielos abiertos
para dar la última brazada
hacia la otra margen

y luego volver, o no

(en Poesía y cuento de la Patagonia, Fundación Banco Provincia
del Neuquén, 1998)

***

capucha, la esma               

olvida, olvida el cielo mientras se oyen maullidos
se oye gritar la carne, oyen
soledades, penas, oyen bramar a mujeres y varones braman
oyen vagidos de los nonatos, incesantes
oyen la asfixia por submarino seco de los hijos no queridos
oyen la basura gritar, oyen los basurales gemir, oyen
oyen los silencios de la muerte
en la respiración agitada de los habitantes del siglo

(de radiofotos, 2004)



hay una estrella en tu espalda
 y el perfume que lleva la sombra en el aire

un viento mueve apenas
 las espumas que la marea entre algas
deja a los pies de las vírgenes

un desierto mece en las orillas
el canto de los océanos
 bajo nubes de tormenta

***

aquí también huele a pez
            y alguien duerme
en un valle
donde apenas vuelan
             pelusas de álamo
en la luz vertical
vestigios de placer
              recuerdos de la carne saciada

(de Poetas de Neuquén en La Habana, 2015)



when i’m sixty four

¿vola-
rán
los
pá-
jaros
e-
se
día?

¿ha-
brá
un
cie-
lo
co-
mo
és-
te?

¿me
que-
rrás
to-
da-
vía?

help!

necesito
a
alguien ya

el mundo
se
desva-
nece

en la
niebla
y mis
pies ya
no tocan 
el
piso

¿quién
me 
va a
ayudar?

abrí los
ojos, abrí todas
las
puertas y
ahora
no sé
qué
ha-
cer

dale, ayudame
por favor

(de beatlemania, 2016)



playa serena, mar del plata

matías “el cicatriz” farías (23) y juan pablo “chinchilla” offidani (41) están 
acusados de la violación y asesinato de lucía pérez, de 16 años, hecho ocu-
rrido en un chalet del segundo. durante las agresiones, lucía sufrió un paro 
cardíaco que la mató. los acusados llevaron su cadáver hasta una clínica, 
donde la abandonaron. octubre 2016

2

entre catamarca
 y mar del plata
la distancia es el dolor
 son los años que hay
entre otoño
 las 3 chicas de cipolletti
y la impunidad
 la máscara infame
del poder

y la distancia
 es también el amor
la voluntad de un amor
 que no deja
pasar, la barrera de mujeres
 altas como los álamos
y los sauces
 sonoras como el agua
de los canales y del río

y entre catamarca
 y mar del plata
otro nunca más, otro también
 definitivo



alto y poderoso
 como la luz de la luna
triste hoy
como el sol en fuga
 como ese aroma
de manzanas frescas
 de mujeres
 nuevas

***

barrio san lorenzo, neuquén

el cabo de la policía de neuquén alejandro lagos (34) mató de seis disparos 
en la cabeza con su arma reglamentaria a edgardo soto, que estaba con 
magnolia aidé salas (22), su ex novia. sucedió una madrugada en la casa 
de ella, que recibió tres  balazos y, tras varios días de agonía, sobrevivió. 
el hijito de alejandro y magnolia estaba en una habitación de la casa y no 
sufrió heridas. noviembre de 2016

es de madrugada
 en la casa de la calle potente
es noviembre ya
y magnolia cree
 que el amor la salva del miedo
que no quiere estar sola
necesita apenas
 un beso, una caricia
para olvidar
una tibieza quiere
 
 él los mira
  en la noche sin luna
 cómo te extraño



  mi amor, susurra
 por qué será
  mi mujer
 me caga
  muerden las palabras
 yo ya no puedo
  vivir si
   y vos
 tampoco vas
   a vivir
 si no estás
   aquí
 no vivís
   me caga
 con otro
   dice el cabo

seis balazos en la noche sin luna
 en la cabeza de edgardo
tres más para ella
 y el bebé que llora
en la pieza de al lado

 yo ya no puedo vivir si
 por qué será
  amor divino, ay
 pronto tienes
  ella agoniza
 mi mujer me caga
  con otro
 mi mujer agoniza
 cómo te extraño



 pronto tienes
  que volver

ya no
 nunca más
a mí

(de heridas que no cierran, 2017)
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la palabra rota
por un abismo de silencio,
la palabra en cárcel
rea de corazón, culpable de vida

la palabra con tanta muerte
alrededor
y la palabra amenazada

la palabra subvertida y la palabra
terrorista
la no pronunciada y la proclamada mil veces

la palabra que nunca te diré
y la que comienza el diálogo

la palabra que nos ata y
la palabra

  
  Gerardo Burton
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