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La barbería continúa abierta
con el Wallace haciendo video
de cada centímetro cortado por la maquinita
él es el barbero y transmite el corte en tiempo real
hoy Pernambuco no barrió la acera del salón
ni pidió monedas para el guerrero
el primero que apareció en la calle fue un vendedor ambulante:
HAY PRODUCTOS NUEVOS ESTA SEMANA
MÁSCARA CONTRA EL CORONAVIRUS
aprovechó el discurso de João Doria reflejado en el espejo
para reforzar la propaganda
USTED IMAGINA QUE ESTÁ SEGURO PERO NO LO ESTÁ
después de tantos rechazos se mostró contento
él también tiene 95% de alcohol en gel
y da un precio de amigos para nosotros
la Avenida de los Metalúrgicos continúa concurrida
hay más personas que carros
un hombre durmiendo sobre cartones
con el sol como cobija
un grupo de amigos vestidos de negro
me acordé de Jhonatan en la secundaria
la escuela donde yo estudiaba tiene cartillas de prevención
salí de casa para comprar jabón líquido
no había en el Shopping del Real
lo encontré en el Mercado Tiradentes
al regreso
un chico disputaba una carrera con un perro
competencia desleal
el muchacho andaba en bicicleta
el perro se cansó y se quedó junto a los roqueros
los bares en la Calle de La Suerte con mesa en la banqueta
y samba en el tamborín
encontré a Bárbara en la calle Nacimiento del Sol
y junto con Kamila bromeó con el coronavirus
dice que hasta la marihuana está faltando en La Suerte
reímos.
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Solo se puede buscar lentejuelas durante el día
la luz de la lámpara confunde los colores
la cajita se resbaló del estante
hizo un carnaval en el piso
el carnaval fue la última fiesta a la que fui

samba de geraldo filme
barrio de belén
el empleado de la sesc no conocía a tio gê 
pagué el doble por no traer identificación

Cleide Queiroz bamba
cantando el samba Tebas
Ellen Oléria el Lujo de la Ciudad
São Paulo Menino Grande Amanda Maria
Alaíde Silêncio no Bexiga

El auditorio casi no sambaba
El auditorio casi no era negro

#22

Siempre que pasaba por la calle Lobo Guará
mi ánimo mejoraba
había niños con manitas de tinta
en la pared de la guardería Lobito
grafitti de Fabio Onrack
siempre pasaba retrasado
pues la calle tiene sentido a Tobogán
donde hay una parada de autobús

en uno de los raros motivos que permiten pisar la calle
fui al mini mercado
estaba la feria al pie del morro
con menor movimiento porque era viernes
pero con más personas aún de las recomendadas

después de comprar
volví por la Avenida Nacimiento del Sol
reconocí la parroquia Santa Verónica
gracias a Dios está cerrada

pasé por el cruce de la calle Lobo Guará
no había dibujo ni sonrisa
solo un balde de tinta amarilla
salpicada en la pared
hoy el gobernador prorrogó la cuarentena
¿dónde están los niños del Lobito?
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desperté a las 10:07
I still alive

nunca el hoy fue tan presente
después del café regreso al cuarto
y aquí permanezco
hasta el día siguiente

trabajo a distancia
formación teórica
curso de arte contemporáneo
frente a la crisis

escucho partidas de dominó
escucho aplausos de cumpleaños
escucho cadenas de bicicleta
el balón de futbol de los niños
se atoró en mi ventana

se acabaron las unidades de terapia intensiva
en el Hospital Tiradentes
en el Hospital Ermelino
y en San Miguel también

ya no soporto los noticiarios
duermo durante la programación de la tarde
no vale la pena ver de nuevo
capítulos de avenida Brasil

mi rostro lágrima
durante la canción
Orden Natural de las Cosas

I still alive

#6

yo habría podido grabar aquella película completa
para oír de nuevo su risa en el fondo

y repetirla todas las tardes
de este aislamiento
en lugar de las noticias de la Globo

São Paulo, Brasil
Traducción del portugués de Eduardo Langagne

* En este poema, Lucas Barreto consigue ofrecer un emotivo testimonio urbano de la populosa ciudad de São Paulo al 
referir algunas calles de la zona de Tiradentes y resaltar la convivencia restringida por el confinamiento. El poema se 
enriquece con las alusiones al actual gobernador del estado y antiguo alcalde la ciudad, João Doria, quien ha pugnado 
por limpiar la ciudad de grafitis. De ahí que, irreverente, el poeta exalte pasajes alusivos a las pintas y a las paredes 
salpicadas o al artista plástico Fabio Onrack, que trabaja especialmente los espacios urbanos. Alude con ironía a la 
organización denominada SESC (Servicio Social del Comercio), promotora de servicios culturales y sociales para los 
trabajadores de comercio. Exalta además al compositor Geraldo Filme (1927 – 1995), de enorme importancia social 
aunque sin el reconocimiento colectivo que merece su obra. En el álbum Tio Gê – O Samba Paulista de Geraldo Fil-
me, que el poeta refiere, se reunieron veinte de sus canciones interpretadas por cantoras negras de diferentes generacio-
nes. Algunas de ellas se mencionan con los títulos de las piezas que interpretaron, todas con un rico contenido social 
sobre la población afrodescendiente de São Paulo. [N. del T.]
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