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“Como un director de orquesta, el terapeuta debe guiar la corriente del grupo,
debe tener la iniciativa para enfrentar la discusión e incluso introducir un tema”.
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Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar Atlántico,
viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas
humanas ¿Cómo te explico? cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo,
manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se
escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decíme, contáme
Todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola

llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro
algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para
que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más Soy la que está
por acá No quiero más de lo que puedas dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual
que con la margarita Igual al mar, igual la vida.



Ahora sólo me queda buscarme de amante la respiración. No mirar a los mapas,
seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto
libro. O hacer la canción. Y decirte que todo esta igual: la ciudad, los amigos y
el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Teté semana por
semana ¿te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles despidiendo muertos. Yo sé
que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala, aunque ahora no
estás. Y se siente en la conversación, o será que tengo la impresión, de la
ausencia y de ti, de la ausencia y de ti. No quisiera un fracaso en el sabio delito
que es recordar. Ni en el inevitable defecto que es la nostalgia de cosas
pequeñas y tontas como en el tumulto pisarte los pies. Y reír y reír y reír,
madrugadas sin ir a dormir, sí, es distinto sin ti. Muy distinto sin ti. Las ideas
son balas hoy día y no puedo usar flores por ti. Hoy quisiera ser viejo y muy
sabio y poderte decir lo que aquí no he podido decirte, hablar como un árbol
con mi sombra hacia ti. Como un libro salvado del mar, como un muerto que
aprende a besar, para ti, para ti, para ti, para ti.

Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su
rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más
fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el
sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y
así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es
extraño Pero no cambia mi amor Por mas lejos que me encuentre Ni el
recuerdo ni el dolor De mi tierra y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá
que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana.

Voy hacerme un cigarrito Acaso tengo tabaco, Si no tengo de ‘onde saco, Lo
más cierto es que no pito. Ayayay me querís, ayayay me querís, ayayay. Voy
hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo, boto la cola y recójala el
que quiera. Ayayay me querís, ayayay me querís, ayayay. Cuando amanezco
con frío prendo un cigarro de a vara y me caliento la cara con el cigarro
encendido. Ayayay me querís ayayay me querís, ayayay
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