
" No permitasique nádierrte énseñe a éscribir, ¡o dejegrque nadie,
te de indicaciones, no te desalienres, no preguntes, aprendé solo,
fijate que la inmensa mayoríaes basura, que no te gusr€ lo que
escribls porque le gusta a la que te gusra, si lo que escribfs le gusta
a la que querés tirá todo eso, dejá lo que no entendés, no tirés
nunca lo que te da vergüenza, no dejes que nadie re alabe, nunce
coniiás textos que sabés que pueden mejorar, corregl lo que no te
acordabas que existfa, no te olvides que los bailes esian cargados,
alguien los puso ahl para que vayas y creas que podés conrarlos,
escribí de lo que va a pasar comó si estuviera pasando, inventá una

, , escritura biogi,{fica, no dejés que la realidad,destrulra,tus,papeles, . 
-

cambiá la realidad para que se parezica a lo que escribís,
si cogés que sea para contarlo, no te encames por amor, nunca,
si'sufrls que sea para darle existencia " on p..*naje, no dejés que
la éxperiencia te sirva para algo firera de la lit.r"tur", ,é r'ríp.rio,
siempre, apostá al caos, el tiempo después ofdena todo, lo junra..."

"DJ de fn fu ,iph, Daniel Durand mixtura las uoccs dz otros poetac .

dt diferenus eitibs (dzsde el banoco mli:ba*oio han k poetla irtglzta ,

Por el contrario, estdt uoces se realzan engarzadas por un iurcidn inuisible.
En Durand, como en Gbm,browicz, k belleza no se enc-uentta en h clase alta,.

' ,, .. siho en l¿ inli¿durez en k juuentud, mirc esos detcLararlos qae'li¡;y¿s¡¿¡' ,

sa aoz ! dz los que él saca pakbras üpicas. Hay algo atáuico i, ntoi ucrsos,
se' escucha en elbs k uoz que dictó ks grandei ?oernds ¿h,todzs las épocas,

la que h murmuró al uiejo Yeats "su mosca d¿ krgas zancas,,.

,se crazan por la calle con quien esctibe estas llneas, lzs pediúa '

r 4oryo sagiere Gornbrow,icz en el prólogo a Ferdydurhe- que si les gustó
se tnqacn, al uiime, su oreja derecha. Y luc hagan lo m,ilmo conk izquieida si

Not ,omprerderernos cn silencio.

Fabián Casas, del ensayo Retrato del artista cachondo.
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La muerte vino primero a matar la religión
y la virgen pegada en una cuña de madera

quedó hamacándose como una nena
rebelde

a la que nadie puede peinar.

Buscando bajo la luz
lo que perdió en la oscuridad.

El pez translúcido
del tamaño y de la forma de una ,

ahora en el océano está solo.
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Principio de autobiografía

Mi madre estaba embarazada como de seis meses' Una tarde
golpeó la puerta un vendedor de diccionarios en cuotas' ella salió a
atender, el vendedor al verla embarazada, aparte de explicarle las

bondades de los tres tomos del diccionario Sopena de ia lengua
castellana, edición argentina de 1962, le sugirió que los comPrara Para
el hijo que venía en viaje, que le serían de mucha utilidad durante toda
la vida, de esa manera la fue convenciendo, ella compró los diccionarios
que ahora tengo en uno de los estantes, esa debe haber sido la primera
cosa qLle me pasó con la literatura, yo no tengo un recuerdo directo,
hace poco mamá me lo contó.



Segovia



Y si viene Segovia y termina con ei arte y con la muerre?

Arriba, en los úlrimos pisos,
se ven plantas verdes que cuelgan

y n'rucha claridad que sale de arrás de los balcones.
La luz crece a medida que se sube en el aire,

es una noche brillosa,
está seguramente, por lo blanca, la luna dorándose en el sol.

Pero si liega Segovia con su risa y termina con el arre
y con la suerte?

Abajo, en los pisos cercanos a le calle, no alcanza
el carbón,

abajo, obsrinadas tertulias,
secos caraeles. Relatos.

El sol en el medio de la música.

Si esta noche aparece Segovia
no habrá derrota para Gómez Ricardo
no habrá revancha paraPérez Hécror.

Y de Cristina qué será, situada
siempre L,ien

al medio de todos los objetos:

árboles! le van a dar dicen

pero me]or que no.



El oroño n| , ^ 
asado vino nievc¡lacta trein¡t años gtrc tro

-,..- 
oou, r,l'.'J.,bü.ro .r"or¡rante varias

un" ,r, 
no.rr.s de ma¡zo

.que nadie r";:: :il'l; 0..",lncertidumb¡e, p¡esagios tal vezporque un oroiro ,,i. uu.l,."-
así con esa nieve uino ,

cor_r srr escándalo y sus mulasIas abso.luciones y ias penas.

Arligo Césat clebés e.sra,
en una pr"y;;.1;:,:-"mo co'tás po¡ ca*a

goz.,,do 
",, ",;'llli;;;:1, il","quc aquí a nosot¡os

. _ lros pasa lo nrismo:
Marrrnez gozó a la nrañana

-Echevcrry José pedro
ruvr.l fc,Jicidad ir", ,"j. .f ¿U

Esrá la rarde verde
como un lago. Esmeraldas
que no hay quc adivinar.

Lalntadas, a la vjsra.

Y si después vierre Segoüia/ rcs ofdella di¡ir:imbico:
ri¡i ran.

Si llegara a estar entre la gente y viera
si pudiera oír

si viese
se acabaría^el apuro po¡ la sue¡te y nad.ieni Bermúdez Antonio ni

Alonso parricia.

Le duelen a Joaquín ya los pulmones
oe tanro sophr y hacer

-sí-
po¡que le salen a él

muy bien las borellas,
panzonas y redondas,

. sopla sopla y lc salen,
Ias infla como un globo.

Venden
un jugo de frambuesa en botella de vidrio

en el supermercaclo:
es pa¡a verlo, no debe se¡ muy ¡ico.

U¡a lluvia de oroño moja
. . 

los pantalon.s colgadoí
, , del alanlbre, esrán muy duros,

debe haberles quedaclo mucho jabón.
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Así
como un zumbido de avispa hacen

y dan millones de vuelras antes de "ui.". qr. ya esrá rodo guardado
pero no todo .lo hace e.lla

hay que ayudarla un poco porque rodavía
no pueden pensar, botellas como Joaquín,

por ejemplo, no pueden soplar.

Cuando puedan pensar
ya habrá venido Segovia con la suerte y la

comida.

Yuquerí

Barro por los cuatro costados para que no ,. ui, .l .rlo,
del fuego que hay debajo del horno; los diez mil ladrillos que

José García está quemando están incandescentes. Si uno levanta
las chapas del techo se ven. Es bueno para el asma el.calor y el tufo

a bosta quemada que sale de adent¡o del boquete, Denrro de seis días los va a llevar
en el camión para una casa que están haciendo en el ba¡rio Lezca los Altami¡ano
en el camión para una casa que están haciendo en el barrio Lezca los Altamirano



Miel Danieles

(Trozo)

Por el ojo del choto
yo lo veo todo roto:

Monrado en paja
sobre un carro

se derraman con ardor briznas
del mejor té occidental.

LIna cosrumbre antiquísima para hacer hisroria.
Para ¡ecomenzar.

Monrado en monrones de paja
.ese cxrro me ha llevado hasra la puerra

de tu casa
rodas las noches que lo quise.

La paja es una barroca mucho más :

sob¡e las gotas de guasca que dejé en el piso
vino a pegarse el polvillo que siempre da vuelras por la casa,

y sobre el polvo pegado el taco del sueco de Susana;
y bajo todo eso mi paja: orro fracaso tejido

n tus abrazos.

tt"-'-" _" _'"\
á repetir roda la id/a:

primero, a arremangarme
el cuero que me sobra cuando la tengo rnuerta,

y expLlesra la cabeza a esta brisa de Febrero
la voy a introducir en la boca del rintero.

Azul entonces la sopeso con la palma, la miro;
con trazo grueso van estas magnoiias

rosadas por debajo pero duras.
Para vos l¡a esta frenada:
caucho pirra tus narices

de provinciana emputecida,
Y para vos leproso canalla

no re dejo ni siquiera cuxrra rxya
y a la rirna no la pulo

no me imporra meréteia en el culo.
A todos los pichones de Barulo

a toda la prole de Ferrari
a los que intentan un texto

para quedar adentro aunque sea
en el último puesto

puesio que ¡ienen metida a roda su familia
dentro de la biblioteca:

mamá es maestra
papá trabaja en el correo

Pablo es raxisra
Susana es panadera

mi abuelo riene una fábrica de ladrillos
mi prima No¡ma es pura

y mi madrina Rosalía se mu¡ió
mi tío Chango es docror y mi primo Ma¡io cabo

en un regimiento de Trelew
mi tía Tota es una vieja hincha pelota

Seguimos:

otra totalidad en su frasc<.r.



Daniel Mieles

(cuestión)

Todo lo v€o roto
soy lo sano

el que rompo

-No!

Todo lo ves sano
sos fragmento

el roto,

Las rocas marrones. (r,,rnrr nos)

I

La poesía esa tuya
es un nada que ver

al lado de otro nadrr que ver.

Qué srbe el egua? si pese n trcinta mctros
más o men<.rs

de las rocas que le daban sonido
cuando todo esto era un río con cascadas verdes.

Era de ver: corriente y esmeralda
una misma cosa que linda,

hermosa, un ruido hacía y nunca paraba.

III

Cabriela tiene una malla celesre
tejida por su madre,

es de hilo Lrle ne agujeritos
I oü. .. le ve h niel.r":*#_l___J
Ayer vino de Córdoba

se van a quedar aquí una semaníl
el lugar les gusta mucho a ella y a sus padres

pero no saben todavía que el río está por desaparecer
No cantan entonces.

Yo sí:(No supo qué decir Segovia
cuando le preguntaron por sus icleas)

IB
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XI

Derrás del rancho dc Pusterla
detrás clel baño del rancho de Puste¡la.

Se besan. Él dcspr,rés con h remera se seca
la baba que en la boca le de.jó Gabriela.

El río se llenará de agr,ra dentro de rinos meses.

Isar

Desde 500 merros se escuchaba
el ruido del caudal contra las piedras,

laberintos de arroyos y cascaclas:
el orad¡r consranrc dc una sicrra.

Los sonidos en la mañana blanca
son los prirneros que existen, el aire

se cuela por abajo de la carpa;
en el fondo se ven los rarros, hay de

vidrio y de lara, ei agua se ve fría.
A la noche subió un metro, de día
se nota mtry de a poco córno crece,

y si baja, un murallón aparecc,
dc hojas y palitos, zigzagueante.

Se rnojan nris pies en el agua playa.



Lobo lobo libertad, vos sos el rey del carnaval!

Tomás baila y baila
coda la noche
con la polaca

y a la salida le echa un polvo
en la tie¡ra en un baldío.

Lobo lobo libertad, vos sos el rey del carnaval!

En Osvaldo Magñasco
Pablo se cabeceó una gorda

y la bailó toda la noche
bien adentro del polvo.

Lobo lobo libertad, vos sos el rey del carnaval!

El Bichi¡o Rapucin
ya cogió

y cso que rccién riene carorce.

En el beño de varones
nos most¡ó sus grandes bolas

y nos dijo que esrán ilenas de leche.

Lobo lobo libertad, vos sos el rey del carnaval!

Los más grandes del barrio
están sentados en el muro

de Bellini
no hacen nada nunca

hicieron nada

El Pando trabaja en la farmacia Cruz az-ul

El Paty trabaja en la Citroen
Mela va a la Necional
El Vaca no hacc nada

El Negro Beltrán es famoso:

Él fue que le hizo
suecos a Carla.

Entraron todos a la casa
con el regalo envuelto

en celofán:
El Negro, Cuchi, el Pulgui y el Ardilla.
Desfiló arriba de [a mesa del comedor

con los suecos puestos
y sin ropa;

Después fueron a la bañera
y el Negro se lo rompió.

Ella llora
porque le ducle

pero más porque
no se lo rompió el amor sino el engaño;

pero el Negro le dice:
no te preocupés Carla que para los quince

lo vas a tener sano de nuevo.

))
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El Totatole viene de orro barrio rodas lirs rardes
con el Tori Roidán y su hermano el Chelo.

C:íneman riene diecisiete
se va a ir a Br-renos Aires

par¿r ser doctor;
ietral ya sabc mucho.

E,l Motoneta tiene los hombros chiquititos
y la panza y el culo bien grandes.

Paula baila
va a danza

es la hermana del chueco
es¡á enamorada de Darío.

Silvir es la prin.ra dc Darío
esrá enemoreda del Pcco Carmelé

que riene la globa
como atade a la zurda.

Darío la agarra durmiendo
la sicsra a la Vilme
que cs la emplcada

y se ia coge clespecito
p¿ra que no se despierte.

r Carlitos Blescher nos mosrró
los otros días

en la quinta del abuelo de Darío
cómo se hace una paja.

Después enterramos
la leche en la arena

para que no nos descubran.

No teníamos puro en el barrio
así que hicimos uno:

"El puto Larbi'
Le dijimos que si no se dejaba

no se iba a poder casar,
entonces se dejó,

en la casa abandonada el flaco Prané
le rompió el culo.

"El puto Larba ya es puto de verdad!"
salimos todos gritando.

La¡ba lloraba
clespués le empezó a gustar.

Una noche nos descubrieron los García
y Ie fueron a contxr a la nradre.

El rbuclo del puto nos quicre matar.

No podemos jugar más en la cortada Bianchi porqlre
el abuelo del puto Larba nos quiere matar.



Yo escribí una cosa que se llama poema
para Elida, porque me enamoré de ella,

y lo escondí a¡riba del ropero;
después me fui en la biciclera y lo tiré

por el ferrocarril, para que nadie se enre¡e
que me gusta

La luz de las piedras que están
bajo las aguas.

(Fn¡c.)

Siam: heladera, once pies, modelo
54

perf. est. hace ruido. no deja dormir.

Telefunken: televisor,24 pulgadas con tubo
trinitrón; ..t.liid. joy".

Ctro. mucal. Sansui, bandeja, deck, radio baffles(desconados)
ofertr.

Koinor: secarropa centrífrrgo, cinco kilos,
un ciclón.

la poesía Todo permuto por arroyo o río
muy aleja<io zona centro; con cascada v ruido.

y Élia,,.

26



Hay gotas de leche en ia baldosa

No sirve para nad,t todo csto clue rengo
ante mis ojos y digo:

No vale nac{a ¡ode csta basura

,' - )'rRcrrso:
Ye vr poñJqrrinr\$ ccrvczír y cn neda

ayuda la lireratura,
está la girasca chorreando por el piso

después de hal¡er estado
adcntro de la concha de Sr.rsana y en nada' los ebta¡rtes ayudan con su misterio

con su verd¿rd su tedio.
En nada pala nadie es rodo esto.

Lo veo e¡r los coiores
en el celeste del peraiso
en el naranja" 

.:;:'"0"'".

La poesía rodavía no existe
. Nunce ve a haber iite ratura.

Salmos de cisne de tanque australiano
(r-r.rvtl,Nro N" 88)

I
Carne

carne es dinero
carne es dinero

carne
carne

carne
carne
carne es
carnq

es dinero
es dinero

es dinero
es dinero

dinero
es dinerocarne es dine¡ocarne es dinerocarne es dinero

carne es dinerocarne es dinero

carne

carne
carne
carne es

carne

catne es
carne

es dineroes dinero
dinero

es dinero
es dinero

dineroes dinero
carne es dinero

carne es dinerocarne es dinerocarne es dinero
carne es calne

carnecarne
dinero

dincro es carne
dine¡o es
dinero es
dinero es

ca¡ne
carne
carne

mon€y is flesh.

Un cisne:
dinero en un estanque

crsne no es.poesía.
carne es dlne¡o

Otro cisne:
resaca marrón de carne blanca.

El género cisne
no puede soportar ranta poesía

es dinero.



Métodos para la danza

Cuadalupe, Gustavo
estoy agitando un paraíso

en el patio
de mi casa.

Crecerá y dencro de
quinientos años

hablaremos y roma¡emos
adentro de la sombra.

No te

Hielo seco

Minúscula razón
molusco

mal, muy mal
te busco.

voy, por más que te la tenga metida hasta el
a encontrar.

Sicnre lo que piensa
piensa lo que ama

y todo sin levanrarse de la cama.

Para dirigirme
-a

vos-
Homero

he necesitado mii
dólares.

Para no entenderte a vos
Buson

he perdido mil
amores.

Para perderte a vos Mary,
tuve que jurarte mil
veces que te amaba.

fondo,

10
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Ma'que iral
Viva la tranquilidad;

con lúcido ludo a dados que reboran
y estallan con su numérica verdad

es dado dar tambié' con la ce¡reza .l "rJ.;; 
j;;a 

ercérera la rele y la
tristeza.

Esraba esc¡ibiendo rodo esro cuando
me tocó el rimbre.

Era'J?'alr Vhirman, y le dij
Tomarelá d. ;;;, ;;|';;;.;; trff';;

Bardemas

II

Un joven de pelo
amerillo

que todos
Ios clías entrega

su cuefpo
a la delicias del 'lamilán

v
del vino

pxrx con remplar manjelcs
que surgen de la nrina

y del dcsorden
esrá

leyenclo las obras completas de Hr-rgo Pacleletri
y al final del prirner pocrna dice:

Esre viejo cs un bohrciol
y lo abandona

II

La maírane estuvo frcsca
el mediodía brillo.so

el oceso color dc cii.uela;
Segcvie anduvo

entrc las mrrlgaritas
con el olor a pata.

sl

ynomei pactos con vosrmporra toda la leña que co¡tasre. No me si¡ve.No me importa que re hayas metido .r, r'rn ,up"r^"r."do
delante de rus emputecidos alumnoi,

En este Abasto no hay lugar
para las alabanzas.

Volvé a la tumba padrel



xill

-Segovia!
nadie te va a dar

bola
si vos le das

la mano a Mendes-

XVII

que venga mamá,
qr.re limpie con el repasador
rodos los pedazos de lar.rzada

pero no diga nada,
nada de nada.

)LXXIII

Un segovia clase 1964
recién llegado al paraiso

pide
un 17 de octubre cle 1945

como primer gozo,
ftrlgor.

Y en el cielo todos ven
cómo festeja

ese ángel
haciendo "V" cortas

con las alas loco
de contento.

LIII

Qué lindo es levanrarse todas las mañanas
sabiendo que Boca va a salir can.rpeón.

CXXXIII

El joven de pelo amarillo
escucha a la poeta

recitar ve¡sitos
PornoPoPs

y le grita desde el público:
puta!

vení que te vamos a llenar
el culo de lib¡oslll



Beileza me canso y te bardeo

Estas casas de madc¡a estl¡vieron afuera, en el marI os monrcs quebrendo l:¡s itlt,as ¿" l" "r*,r;J.¿,'Las colinas crecienclo en srr insondabl. ,r;r:J;;:
I':",:: surcando el carnpo b";o l, u.,,r",.,^,
rreDatrenclose negros,

tode la noche.

Hermoso

Hermoso duerme
le miran la cara los que pasan

los que lo ven dormir

un suave
un esrar muy delicado

el de su cuerpo en el colchón

Y se enervan mirando los que miran
a Hermoso dormi¡

Siguen hasta la cocina
toman agua

enjuagan el vaso en la canilla

vuelven
pasan por donde duerme Hermoso

van para el patio
a pararse bajo el sol

Hermoso despierta
se junta

después de mear
con los demás

-Te vimos dormir Flermoso,
no tenés un peso,

tu sábana esra llena de guasca
porque hace dos meses que no agarrás a nadie,

tu letra, la de los balances, es chotísirna,
cada vez mas chota....

Hasta que llegó el día. las colinas tuvie¡on nuevos lugares,Y el viento empLrjó los rayos clel sol,
Lunrinosidad r)cgra y esmeralda,
Flexible como Ja lenre clc un ojo cleFecrtroso.

Escuchando a ias piedras rodar clet¡ás del horizo'te:
poesía inglesa es rodo esto

mie¡da
ba-strra quiera

pureza inmóvil

No hay ""o"to:,::, de ta belleza
no hay nada detrás de la poesía

inglesa.
Can canl cancancan! can! kan canl

la lcche que da la v¿rca

'::i;,::,.xii",:l:.
Ka' r ca. r ."".::,':1,1x:","i' "J':;:."n 

r Kan Kan !
can Kan can Kanl.
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-Te vimos dormir Herrnoso
y ere

tu sueño
un suave

--!]trl-gs¡a.L
lo a ltosotros Hermoso
decinos la verdad I

-Yo quería, ho¡ contarles,
árboles. '..

y unr chic:t dormidr frente I mis ojos

con una línea oscura de vino
entre los labios

qtte mc tllirabe Perr sicmPre
sitt desPertarse'

Bebimos

Una noche que mis padres estaban
por el fin de semana en Chajarí

el loco Tala me trajo a casa
una puta amiga de él

con el bebé de rres meses
en un cochecito.
Por primera vez

después del parto primerizo
la garchamos

y le tomamos la leche.

Loco Tala y Urdanos\y
se llevaron una noche

una amiga puta de ambos
con el bebé de tres meses

en un cochecito.
Por primera vez

después del parto primerizo
la garcharon

y le tomaron la leche.

Loco Tála y Urdanosky
yo ya reseparada del Anronio

me llevaron una noche
con el bebé de rres rneses

en el cochecito.
Por prinrera vez

después del parto primerizo
me garcháron

y me tomaron la leche.



Fsras casas de made¡a estuvie¡on afuera, en el mar toclrLos montes quebranclo ias icleas a. l" ,r*.iá"¿,'
Las colinas crecienclo en su insondabl" ,r"r:J;;lVientos surcando el carnpo b";o t" u.r,,".r., '
Debariéndose negros,

Belleza me canso y te bardeo

_To:,".0"" llegó el día. Ias colinas ruvieron nue\¡osY el viento empujó los rayos clel sol,
Lunrinosidad negra y esmeralda,
Flexible como Ja lenre cle un ojo clefecttroso.

Escuchando a ias pieclras rodar det¡ás del
poesía inglesa es todo esto

mie¡da
ba-sura quieta

pureza inmóvil

No h,, n"d"Yd:;ll o. ,o 0",,.,"
no hay nada detrás de la pocsía

la noche.

lugares,

horizonte:

Hermoso

Hermoso due¡me
le miran la ca¡a los que pasan

los que lo ven dormir

un suave
un estar muy delicado

el de su cuerpo en el colchón

Y se enervan mirando los que miran
a Hermoso dormi¡

Siguen hasra Ia cocina
toman agua

enjuagan el vaso en la canilla

Pasan

vuelven
por donde duerme Hermoso

van para el patio
a pararse bajo el sol

Hermoso despierta
se junra

después de mear
con los demás

inglesa.
Can canl cancancanl canl kan canl

la leche que da la vac¿
que se la tome el lechero

nosot¡o to¡namo vino
toüramo vino rese¡o

cancancanl can can cancanl Kan Kan!
cen Kan can Kanl.

-Te vimos dormir Hermoso,
no tenés un peso,

tu sábana esta llena de guasca
porque hace dos meses quc no agarrás a nadie,

tu letra, la de los balances, es chotísirna,
cada vez mas chota....
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Mariposas non salutant

F¡-oRrs

Detrás del ventilador gris
una rosa blanca

se inciina hacia las paletas
cuando comienzln a girar.

Las aspas, el remolino la absorbe,
pulveriza la flor

y la dispersa hacia adelante junto con el viento,
pétalos licuados en la brisa fresca del Yelmo,

jugosos caen rectos desde el aire, se pegan en el piso
y en mis hombros.

Detrás del ventilador el cabo pelado
todavía vibra recto verde vacío.

Mariposas

Ensillamos con Mariana una de alas
nata

un hlo 0...,311":;tJi;. r. ","_o,alrededor del abdomen y en Ia p;;;"
colgando

un cuadradito de telgopor
, para que pueda voia¡:

ahora no sos la herrr
y ruego r " .b; J ::T;;':, t#iJ":;l j:'o^
Así rodas las tardes p"rnb"n 1", _";;;;",

reco¡¡iendo
los jardines de calle pe.llegrini
pero al pasar por el de áa

les poníamos nuestra in.icial:
no un hierro al rojo pero al menosun tergopól que cargaban hasta la muerre:

maldecidas por mí y por mi l,.r_".,1,'-'
arrastren su eterna roca.En los jardines vecinos morían las mariposas enredadas

en algún rallo.
A la siesra todos du,

dil::J sólo en el jardín

hay un casrigo Iiviano
para todo lo que es hermoso.



El gran capitán

El tren esraba manquiado,
ya se quedó en el ferr¡

tuvimos que esperar 3 horas
para que enganchen los vagones.

Llegando a Carbó
se quedó en el medio del campo,

había que esperar una locomotora nueva,
eran como las siere de lá mañana y el guarda dijo

que no seguiríamos viaje hasta las doce
por lo menos.

Como a las nueve de la mañana
bajamos los primeros y pisamos los pastos escarchados,

de a poco se fue a¡mando la fiesta,
los chicos bajamos a caminar un poco,

al ¡aro nomás sabíamos nuestros nomb¡es
- j ._, y jugábamos a Ia pelota.
ryllh:Ig:TÉ tendieron mantas o manreles en elpasto,

armaron trn desayuno con pollos y galleritas,
así fue que pasamos un día he¡moso de campo inesperado.

Cuando nos fuimos
el tren dejó l4 monrañas altas de soreres

en el medio de la vía,
exactanlente dos cada 22 metros,

cle cada uno de tos siete "[];.:tffiÍr:iLT;". renía er tren completo.
Los vagones del cren General Urquiza

tenían dos baños cada uno,
uno en cada punta,

uno para damas y otro para caballeros,
las montairas de soretes qtre quedaron

debajo de los baños de los hombres
'an negras y comPactas,

con poco pa¡_.el higiénico, más empinadas;
las móntaí-ras de cac;r de las mujeres .rrn -á, achatadas,

de base más grande, de color ma¡rón claro

y con mucho más papel higiénico y algodones blancos.
De iejos crrando el tre n co¡rrintró el viajc

se vieron nitidamente las cliferencias en unx curv:r
que permitió ver las montaíras por lrr vcnranilla,

las montañas triar-rgulares y negruzcas de los hombres
y las marrones achatadas y blancas cle las mujercs.

Los hombres cagan más
pero las mujeres los emparejan con algodones

y con todas las cagrdas de los niños.
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El pedo de fuego

Tu Fu llegando borracho a su barco,
contemplando el camino destellante

clue la luna deja en el agua

Dante y Guiclo sentados en una roca
leyéndose poemas en el atardecer

que parece infinito

Borges y Mastronardi caminando en l¿ noche
hacia los suburbios,

Gelman buscando muertos en el Uruguay.

En la esquina los chicos ,o..,rn a.ru.r"
sin parar. Cuando todos están borrachos

Sor.ria pide un encendedor, se baja la calzas

negras elásticas y la bombacha todo junto,
acerca el encendedor al culo

y lanza una bocanada de fuego azul y rojo'

La Lejandra

I

cinco pa Ia pasraa veij)jjj ?

pe l:t prsta brseeeec, rur cinco
no te pido un dié

trn cinco pa la birra
... pasá lescabio Lejandraaa...

canuta I vr: so canuta I

,si.no fuera nri mejor amiga
err bol.:ra canur.r pesi lcscrbi.,ooo...

3

y yo rengo 32 y no sirvo
nisróy mirá, invisible soy
Pero )/a rcngo rePuesto

que son el ¿rmor de mi vjcla
pero vono podé sabé

que .sienro yo ya fuida
porlo 1+ repuesro que ya rengo

4

a vo re gusra la Lejandra ?

r.i re lind:r lrL Lej:rrrdra
t'drogadir,r, yo le conozco

h¿rce clot¡e rnesc nomá
tiene ur.r hijo con Flonero

qrres el m:rriclo, el qLrcsrj eyá
en lasqulni con lls nluler,r



6

yo quiero tené un hijo
porque ya rcngo 27

y quiero ve¡me
quiero vé cómo sovpero no hry mujé que quiera irr.. .rrn.Porque la mujere ..on l" ,.

Y siempre #:: I:fiien hacé carne

que pueden hacé carne
y te ventolean ese muvo

5

yo lancontrén la puerra el hotel
Po¡que a mi me paga el pami el hotelporquc stuve en el bord:r poreue
rengo una vena dirrimia n L .rt.r.y soy drogadiro de pasta basey ahora noay tnálocos porlo barea vo !e gusta la Ale, a vo te vadar bolaporque tené carita y tené ruidito ., t. Uoiillo

7

^,il1ndo,.tot 
a comd peJo <Jcla virTa

_ 
.1," rn. dice: voso drogadiro M.ráosocnorro y nrcndigo y enfcrmo dela venano sé qué vacé vo ctrandr_¡ me muera eh?me dice y yo le digo si rotal vo

va guanrá má que /o que yasróy
porlo 45 del segundo

No de lo que pasó

Toda la noche me esruve
arrepintiendo,

no de lo que pasó,
de lo que estuve por hacer

antcs de arrepentirme.

Un chico de cinco años se come
la pata de plástico de un ciervo:

cuando la madre le explica que no es
chocolate lloriquea. No se sabe

qr.riérr se arrepiente.

Arrcpcntido dc estar en el
arre pe n tirnie n to,

pero ya cerraron la pucrta cle tu casa.

Hay rrna hilera de árboles
verdes alineados para doblarse
en el viento, son muy viejos

estos pensamientos.

(Jn auto azul cla dos vuelras en el aire
y cae como un gxto de nuevo

en el asf,rlro.
No me arrepiento.



La nlúsice Ie entra Por un oído

Y lc sale Por la boca cuando da

su veredicto'
Y.l rto recucrdl, sc erre¡riente'

No Pucde Parar de arrePentirse'

'/ Los árbolcs verdcs' cs Posiblc que sexn

+/ tres, sc dcsvenccen con cl sexo' Ltrego

1 vlLclvetl 3 xPsrecer' Una brise los mece Lln rato'

\ .on .l ,it'''-tpo el aire sc enFurecc'

El beso no fue Para Alejandro'
era Plra Daniela; Los stteños

son oscuros' los árboles verdes:

trcs por el arrepentimiento ven contentos'

De la coPa cicl Pelo Borrrcho
sc dcsprcnd. el'rrrcpcntirlritnto

de un Pariente'

Virutas de acero

en el Piso dc il tolnería'
lJna fuente dc esquirlas

en l,r fricción del torno' Decin.re

si r¡riento cuando me arrePiento?

Baco vir-ro ¿r ver al niño a su balcón:
-Baco, rn:rmá, Baco vino

:t verme I ni balcón'

{

Es obligatorio necesario
. arrePentirse,

quedarse irse,
cuando toco tu piel

sr¡ena ia sirena del vapor
pero hay espinas en la cama,

migas, mal olor.

No me arrepiento
me arrepienro

te amo así
sin mí.

Un río
sus celofanes.



Balada de amor
(conni.):

- Por los jóvenes Tomases
del perú group _

)C\XIII
(Fnac.)

...Fragara en Ia oscuridacl
coli¡io en la polvarecle...

Durán, deberías estar escribiendo...



I
que el vienro es una risa,.¡áfagas chiflan por rodas las hendijas.que carorce millones de hombres han pasado a la historia, ti.n.n tr.irrt"años y no saben qué hacer.
que en la blancura de la luna llena, en sus zonas oscuras, en el aparecer,ves el blanco vacío y los cráteres que pueblan ,r'-r _.1¿n.que las grosellas son fruras taras, rojai, con suaves esp.inas, y un hermosoniño re las ha puesto en la boca p".* qu. _""r¿"r.
que tu máquina puede borra¡ esro que escribes,
que lo lúdico lúdico si es lúcido lú.ido .s i.i,. ll.i..que no sos nada, que nunca.serás nada pero querés ser algo, y encima deeso no renés ningun sueño de .r,. _t,nio.
que un zoro vino a verte cuando prepa.rabas un pollo en el bosque.que has visto el mar once veces en ,u .r,id" y rolo t" acordás la ola que vistepintada en la vidriera de la perfumería.

que hubo un:r manifestación de microbios, una nube de rábanos, una
l":".i:. de mamíferos, una cola d. g,rr".,or, u.," n.r," de fósforos, unabolsa llen: de diskertes, veinre kilos j. *;*,';; r"." de coquiras, unamanada de mosquitos, un tropel d. -"nr.n"r, un" g*uior", cjoce chicasde frenre, un puñado d. p.rla., una raye I"ü, -¡r, hecha con aerosol,que empezaba en la pared y seguía ,r,o, rn.io, por la vereda.que los rragos pesan, queda cl amor a la bebida: por el vidrio delcomPac se ve girar el disco, por la venrana pa-sar i, l,rn", por el inodorohundirse los soreres, po. l" pu.rt" ,""r:h;JJ;; _.,;...r, por el agujerotransparenre de la mue¡te se_va todo: giran equipos enteros de audio, seva una hermosa caja de carrón, lrla.,c"I n ,.,, jr;:;, planchas detergopol. Bruto, baba, bestia, un frasco de ."oir,-.,r," chica de gomaque no enciende.



2
que

una chica roma sol
a orillas de un mar muy frío,
sueñan todos los que pasan y Ia miran;
no con ella, sueñan .o., lat". d.."t,rarn,
con á¡boles eno¡nres
dcrribados por el vicnro.

que

Has pr,resto la cabcza en el humo blanco
del, caño de escapc p.rr.r aniquil:rr
Iodo ripo d. p"nr.,r,i.nro clcseoso

pero .se han inc¡enrenraclo tus encxntos

todos rien cle rr-r gracia,
de la manera en qlle en cuatro patas
aspiras los perfurnes del motor que rc intpuisa.

5./ 55
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3

que hoy no tengo esPeranzes y estoy c¿rnsado' 
-

qu. po, las rimas voy dejando hileras de sonidos'

qu. .l "g,r" sr,rcia de la cocina co¡re rtridose por h cañería'

qu. hoy otr" vez no tengo esPer¿1nzas y de nuevo estoy censado'

qu. rro'.r"o en el progreso, solo pienso en ei sexo y en ll nlllerte'

que voy Perverso vcrso Por verso.

qu. t" tüg"ao el otoño, un perro pasó corriendo y e[ ruiclo de un motor

paró de golPe.
qr'r. -. i.pito porque me empiezo a agxrrar el pito'
qrl. lo. que toman cerveza caliente siempre miran la vereda de enfrcnte'

qu. ..t "r," cosa de nada ejercitás el único músculo que te mxntiene sin

vida.
que a veces pensás qr-re tu teclado unde las teclas en un pantrno donde

pescan todos los que escriben.
qu. tr.t,-r." vas a escribir esto qlle escribes'

q.,. l. ,,o.h. t€ abrazó anoche y hoy te duró un rato clcspicrto la alegría.

q.r. y" no podés escribir, ahora sos mtty bueno perr corrcgir'

q,r. io qr.t.-i*Porta es mi declo, el índice, que Pone la 1'em:r y irúnclese

ado .r't la tinra y nadal frío violeta el de la ietra!

que la gorda ql,. .,', l" punta chilla, blaslema y adelgaza' E's feliz la gorda

cuando coge, goza y adelgaza. Grasas a mil
que cien há*É.., reunidos hacen la centésinta parte de urr ¡ombre.
que por un esPaclo que queda sin cubrir por las cortines que tiene la

ventana veo Pasar autos de todos los colores'

gue aspiro una escritura rect:l' sin esPeranzls'
q.r. ,i.-pt" estoy detrás de mí mirando cómo me equivoco'

qr.r. .l .rp..,a.t-,io d. los hombres Pe llsando siempre me ha dado mucha

,i.^, l" .r.rd"d si no es hermosa miente , el bien si no es verdadero se

confunde , y la inteligencia del nadador no importa'
que el escéPtico que calla no e.s el mismo que carga con saña su palabra'

te parece? me Parczco?

Que del nulo listado de la nada tacl'ra todo, no dejes nada gr're oPeque

semejante perfección.



que clrando trabrjas sinestesia te duele irremediablernente la cabeza, eso
de producir fbgonazos en la mente no conviene, es un tanto peligroso
para la salud tomar significados muy distantes, juntarlos y hacerlos
reventar en el intelecto, despues te duele la cabeza y el lenguaje, al fin,
arrastra enfermedades que va depositando en el cerebro en forma de
sarro-canción, estallidos de las sinestesias de todos estos años de trabajo:
oímos un cordero balar antes de dormirnos.

que

Echados los pensamientos a flotar.r.
todo a lo ancho del mar.r.
de los delirios.s.

todos.s.
echados a florar.r.
en el ancho mar de los delirios.s.



5
que mienrras pasa un raxi se rompe una botel.laque mientras los ácidos áciclos, l* ,a¿i.o. .¿i1."..
Que el ventilador mueve la lámpara; JJ"j;;; el colchón veo cómorespira el culo de la Momo.
que en los salares de Atacama nunca llueve. el agua de las lluv.ias escasaslimpia la polvareda: bajo la luna 11.." ;rii; ." ,"a" el desierto unaconstelación rasrrera de cristales.
que ya no te quiero como anres porque vos te dejaste coge¡ por unglganre.
que la nada viene a dec.
que ros .ío. ",ur.. d.r ;.;"""fi: :,:n;"::Ti::".;:,.",..,
que un hueso blanco hallé pelado.",r. t..-i".ros, y al rato todo elesqueleto de una vaca.
Que mi novia se abrazó al pez espacla para .sacarse fotos:que volviste de la nada y,r".1".n.o.,¿r,"'.;;;. rodo; unos á¡bolesviejos viste bcrdeando la pared d. un .._.r,*rt.
Que en fila por.el .sendero marchamos todos detrás del l.raz de laslinternas.

que la cafia sube y la baya ba.fa.

que ahora empiezo, pero antes me tropiezo con la pieclra mas grande, la
:j;|fi,f los bares y borracho i.,.onri.;;; _.'*-;, al pozo ciego de ta
que cuando bajo y pienso que me hundo, son los renglones que suben:así son los procesadores de palabras.
que mañana me muero. pero rnejor morire vos prinrero.que filoso, vacío, mejor -. uoy á.1 *orJ, ";l;;_"

Salto Grande



1

El Pancho juntaba boleadoras,
el Fabián tenía un rifle de aire comprimido,
el Gordo Pusterla era el que pescaba más,

Palazotti tenía una cámara de tractor
para andar por las correntadas,
yo nada, me besaba Gabriela.

Betina tenía üna tortuga que le pescó el doctor Telesca
con una calcomanía en el caparazón,

Popó agarró un lagarto y le ató una medalla
con la cara de la virgen.

2
. Fuimos con Daniel, Fabián y Fabián Fernandez

para el cerro de la paloma
agarramos un árbol fino y alto y

lo empezamos a hachar para ver cómo caía y
al rato empezó a crujir y

con unos hachazos más se vino al suelo y
tembló la tierra y quedó una polvareda,

ahora se armó un hueco grande por donde se ve el cielo,
el árbol cayó de espalda,

no pudo poner las manos cuando caía.

A los diez días pasábamos con papá por el sendero y
al ver el árbol caído a los hachazos
empezó a putear contra los turistas,
0"" o"'.,'"T :::li:fi5cho 

eso

que no tenían perdón de dios.
No pensó que fuimos nosotros,

creía que no teníamos fuerza todavía
para hachar árboles.

Nunca más haché árboles sin causa,
nunca le revelé mi verdadera fuerza a mi padre.

3
Una tarde Pepe se bajó de la chalana

con dos amigos que trajo de Corrientes,
todos corrieron hasta el borde,

Pepe triunfante sacó el dorado que causaba tanto revuelo,
era enorme, después le sacaron una foto colgando del alambre y

me pusieron a mí al lado para que todos vieran que era más alto que yo.
Después no nos metimos al agua por dos o tres horas

porque teníamos miedo,
hasta ese momento no sabía que había pescados más grandes que yo

abajo del agua.

4
El Pancho Moulins me enseñó a hacer flechas

con la punta de los tapones de sid¡a,
las flechas iban de¡echo como cincuenta metros,

hasta que uria tarde en la islita
le sacamos un ojo al Raulito,

no nos dejaron más hacer arcos y flechas para jugar a los indios,
yo.les voy a dar jugar a los indios... indios!,

nos gritaba Palito cuando se llevaban al sobrino
para el hospital ya con un solo ojo.

5
Una noche apareció una comadreja

arriba de los árboles y
el Pocho García en pedo le tiró seis balazos

mientras el Colorado Bernasconi
apuntaba a los ojos brillantes del bicho con la linterna,

le pudieron pegar ni un tiro.

6
El Pancho ya encontró cuarenta boleadoras,
pero un profesor de Técnica, arqueólogo,

se las robó para ponerlas en un museo,



y, .,,. j:r'¿P:l.,li,ll 
Llli."o. *..

pero el Sapo le robó más de treinta,
el pancho anda las siestas ente¡as

abajo del sol buscanclo boleadoras,
un día me dijo que conoce de mcmoria

todas las piedras del camino.

7
A los diez aíros empecé a llevar rurisras

a la cucva clel tigrc y "[ ....o .1. l" p"lo,r_r",
me sacabrn Foros errib¡ .le les pijra, y

decían que me las iban , ,ll"nd".
de donde eran ellos,

de Concepciórr dcl Urugrra¡
de Rafaela,

de Campana
y de rnuchos otros lugares raros.

B
Cerca del rencho de Lafburcade

está el ¿irbol más alro de Salto G¡ande
hace rr-rido, crujc rero cun el vienro ; ;.;"

nruches lienas qr,re l" cr.,elgan vuna enredadera que baja con flo¡es á.r,1" l" .op" ycuclge como hasra dos o rrcs n)erros d"l piro,
ehí rrriba voy a hecer mi case

cuando me venga a vivir acá rodo e[ año,
con rni perro y Gabricla.

9
El sábado llovió rodo el día v

, el domingo hubo sol d..,1. lm jo..,
_ ,": 0,,: vinierorr a paser cl fin de r.-"n" r" oui"r"n ;.pcro ta subrdr quc v,r h.rsre l.rs c.rsiras.le Ie comisión técnic:rest:i ¡e resbalosil y no puede subir ninguno.

Los que nos qtredan-ros
vamos a ver cómo se vienen abajo los autos

clescle la mitad de la subida

uno chocó contra el espinillo, eran santafesinos'

la esposa del que manejaba estaba desesperada y
1". hijr. lloraban, nosot.ros nos miranros callados

Pero sxbemos que nos estamos cagando de risa'

lo que nosotros queremos es que no pueda subir ninguno'
somos hinchas de la subida

o"''TJll,l:il: ::ff: i::::'"'"'
DesPués viene el gordo Pusterla

Que es amigo de los turistas

Porque en invierno vive en La Plata y
les maneja el auto Por los Pastos Y
se los sube a los Pedos Para arriba'

agarra los quince autos clue quieren salir y
los sube de un solo saque'
desPués la gente aPlaude'

Yo les tiraría los autos a los turistas del cerro de la paloma

porque me dijo mi pa<lre que esos son los mismos que qtriere n que se

haga la represa que va a tapar toclo dentro tle unos años'

i0
Pelusa Galeano ató una vieja del agua amarilla'

es la primer vieja amarilla que aParece en toclo el río

y la tiene atada de las agellas a unos sarandises'

dice que van a venir unos científicos Para clasificarla'
este pescado todavía nadie sabe que existe'

me <Iijo Pelusa

J,:ilil:ljTJ:*fili;
Parece mezcla de vieja con dorado'

Después de cuatro días la vieja amarilla
se murió y se Pudrió,

ningúrn estudioso vino al final a verla'
acá la vimos Y sabcmos que existen'

para los estudiosos no hay viejas amarillas'



11
Los Forlán llegaron el viernes y

trajeron dos carpas,
en la más grande duerme Forlán con la esposa, la hija y

en la más chica mandó a dormir a la empleada
con los dos hijos varones...

L2
El año pasado Eric cuando se fue me dijo que este año

me iba a traer a su hermana y
me la iba a dar a mí.

Ahora veo que llegaron, Eric, los padres y
dos chicas he¡mosas cordobesas,

la más linda es la hermana y yo me acue¡do que el año pasado
me dijo que me la iba a dar, qué va a querer esa que es

la mas linda que vi en toda mi vida,
más iinda que codas las de la escuela Almafuerte

más linda que todas las de ia cortada.
Ni bien oscurece y se prenden los faroles de todos los ranchos

nos ponemos a jugar a la escondida,
yo corro solo hasta la oscuridad y me quedo atrás de la carpa
de los Fishba, atrás mío viene la hermana de E¡ic, Gabriela'

me pregunta si quiero ser su novia así nomás sin conocerme y
adelante de su prima Nanc¡ yo protesto una vez

pero ine convence, después salgo corriendo y
en el pecho tengo una cor¡entada que no para

o"'r#:",H;:ffi:*0"

13
A la tarde nos fuimos solos

con Darío y con Mónica
. hasta la isla de los lobos,

somos cuatro solamente' de todos los chicos qL. h"y en los campamentos
los que nos animamos a cruzar la correntada del boquerón grande:

Darío, Mónica, Fabián y yo.

t4
Una vuelta que mamá estaba distraída

chailando con todas sus hermanas
me fui hasta el boquerón, lo crucé solo y nadie me vio,

yo quería llegar solo hasta la caída de la barca,
y después de correr como una hora saltando piedras

y cruzando cascadas llegué.
Cuando volví al camPamento

le conté a todos que había llegado hasta la caída de la barca y
Palito me di.io: a ver contame cómo es y

le conté cómo era Y
cómo había hecho para saltar el canaletón

donde ya murieron cuatro
porque no pudieron llegar con el salto al otro lado y

Palito se dio cuenta que había llegado en serio
porque le conté todo perfecto con detalles y

entonces fue a buscar a mi Padre Y
Ie dijo que yo había llegado solo hasta la caída de la barca

y mi viejo se enfureció de rabia y de miedo
de que me hubiese ahogado,

qué me voy a ahogar yo en salto grande,
me encerró en la carPa verde Y

mc dijo que no iba a salir hasta el otro día'
estaba llo¡ando pero al rato vinieron a verme todos,

Fabián Daniel Darío Omar y Federico y
me preguntaban cómo era la caída de la barca y

yo les contaba que era una catarata enorme y que
después se hace un canal re correntoso como cinco boquerones,

al otro día se armó lío en todos los campamentos
porque los chicos querían conoce¡ la caída de la barca y

yo los miro porque llegué solito'
estoy penado en la carpa P€ro no me importa,

* conozco más lugares de salto grande que ningún otro,
soy el jefe y mi novia es Gabrieia,

el único que conoce más que yo es el Gordo Pusterla
pero no importa porque igual tiene como siete años más que yo

y cuando sea como él voy a conocer muchos más lugares
que los que él conoce ahora.
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l5
Si a las torrugas les cortás la cabeza

siguen viviendo como dos días
repería siempre el Pancho

hasta que agarró una,
le macheteó el cogote y

la dejó paras para arriba
en una mesita al lado del camino,

los uristas y las mujeres esraban horrorizados
de que la torruga siguiera paraleando

después de seis horas sin cabeza,
le pidieron al Pancho que la tirara al río,

se va a ir nadando si la tiro, dijo,
y todos fuimos arrás de é1,

la ti¡amos al río y
se fi¡e nadando, bueno..,

se hundió pataleando.
El Pancho dijo, lo único que saben hacer es nada¡

hacen eso todo el tiempo,
tienen los músculos tan acosrumbrados
que pueden seguir nadando muertas.

T6
lJn verano que el río esraba re bajo nos invadió una tarde

un cardumen de mojarrines, eran millones y millones y millones
repería mi mamá cuando se lo conraba al abuelo.
De las cascadas en vez de agua caían mojarrines

y los juntábamos con baldes.
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t7
Mi papá se iba a cagar al agua, yo nunca pude cagar

adentro del río, me daba miedo que un pescado
se rne metiera en el culo. Me voy a darle de comer a las mojarras...

decía papá y se iba a cagar a la correntada.

l8
Tito y Carlos que son mis tlos porteños

decían qué hermoso,
qué hermoso esto

qué hermoso aquello,
pero siempre estaban queriendo volverse.

19
El Meneco que pesaba más de 120

entró al agua y se clavó un culo de botella
en la planta del pié,

le tuvieron que poner 23 puntos,
el agua quedó roja un raro

antes que se llevara la sangre la corriente.
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la cueva del tigre. '.

el boquerón grande...
la piedra de la boga...

la islita. '.
el boquerón chico..'

la pileta...
la casacadita...

la piedra de lavar. '.
el cerro de la paloma...

la isla de los lobos...
el infiernillo...

el cajón del muerco'.,
la caída de la barca'..

el canal grande...
el puerto del ahogado...

la isla de los presos...
la vertiente...

el arroyo. . .

el molino...

el rancho de Pusterla'..
lo de Bazalo.'.

Don Giovanardi...
los Labella...

los Garabito...
los Telesca...

los Galeano...
la Tálerman...

los Burna.. '
los Porchetto...
los Palazzoti...

los Suaje.'.
los Durand. '.
los Pusterla.. '
los Ancarola...
don Carlos. '.
los Moulins...

los Escarinche...
Be¡tolotti...

Inquina se apila



Muove los colores agua barro verde.
Esto que no podré escribir trataría
de la inquina que siento contra lo que se llamaría
el progreso personal, en mis tiempos,
ahora no sé cómo le di¡án, o si de hallarse ya todos
en esa ficción elevante, no hay nombre
para ella, para la evolución universal que cede
hacia una cohesión disparatada, a ciegas;
juntando la basura, por las calles voy
pagando por ella: esta edición de 1904,
desvenci.iada, cara, me la llevo para mis cohesiones.

Solo diré que subirá la luna en un rato y c p^z
la relate, si llego, si la inquina personal no me adormece
en sueños de rencor y olas dentadas que se levanten,
no me arrancan de pocas dentelladas
todo lo que recuerdo,
luego duerma, mutilado, me despierte
y crezca contra mi voluntad la inquina que me he descubierto.

Succiono de la encía ensangrentada mientras no pienso, ah...
si pensara, si yo pudiese pensar me hubiera gustado
ser un pensadot un gran pensador de mi casa,
de mi ba¡rio, toda la sustancia que simplifica las tardes de Balva
en cuatro palabras de un plumazo,
un pensador de estos tiempos,
que ya no hay más,
quedan algunos cohesores aislados que juntan
expresión de otras especies. La especie paraguaya,
la especie griega, china, gaucha, y la especie pura de aire,
de aire personal, de inquina, de primera persona singular.
Pero yo llenaba renglones no pudiendo
pensar en el pensador que sería si pudiera,
el pensador de la nación entera,
desde los bordes lamidos por las turbias
olas del río en la escollera del acceso Cangallo,
hasta los últimos puentes de Villa Real, arqueados sobre la mismísima
General Paz.
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Y era entonces la encarnación de todos ios perros'

y mi discurso era la lengua que lamía
i", ll^g"s clel lectorperro: el perronada'
P.,,rráo. del perronada era y pensador del continente

con sus islas y enquistes y madres y perrosnada excluidos'

Doroue va el'pensador se había sentado en el trono
i.ri. ¿án¿. se ies habl. a los sordos que dictan lo que ha¡
entonces e¡a más fácil y la vida prometía'
dulzores, riquezas vagas, suculencias'

Nubes en cl horizonte impiden la visión de la luna' redonda'

boba brillante. Ella es vaca' yo estoy drogado'
si hubiera estado sobrio, en buen estado'

esto no podría haberlo irnaginado' No imagino ya'

,olo orn"go que imagino qué pensaría si hubiese sido vaca

y ,.., ,oro"-É hubieÁ mirado desde el campo de enfrente

y no pu,li.r" haber cruzado ei aiambrado' así sí'
'f-,tUi.r" podido imaginar la carrera que hacía temblar la llanura

I l.u"n,rnclo un" ,t.,b. cie polvo hubiese saltado hasta mí'

vaca, vaca redonda, boba brillante'

La luna sale detrás de unas lonas lisas'

el paisaje, oh... amigos míos"' es una pija!

Pasemos, al no haber paisaje, al relato mitrucioso
de los lienzos Tufunianos: arriba los astros iluminan'
sobre el horizonte o en lo alto del cielo'

¿qué está más iejos? me Pregunta 1i hijo 
,

ii'yo hlrbi.r" pár"do y aParte hubiera.cohesionado'
q.re ..,a más iejos, el horizonte o el cielo alto?

y si hubiera pensado hubiera dicho al chico'

"l horiro.t,. "stá 
más lejos pero el cielo es más alto'

como para romperle la cabeza, de entrada nomás'

a la primer Pregunta ante el gran pensador de toda la familia'

.En los lienzos Tufunianos se puede cncontrar
la maravilla de los futuros arquitectos y el vestigio

del artesano, elevado por primera vez a la condición de artista'

Aves frecuenres at¡aviesan el cielo en los lienzos
Tufunianos,
de izquierda a derecha,
de abajo hacia arriba,
se elevan en los atardeceres,
un tipo de clausura formal que roza la estupidé2,
sin embargo el texto se emperra en delicias
que ya no son de este mundo, .rnas no olvidemos,
los que no podemos pensar, que todo es boludés,
que los demás estan locos como Tu Fu el loco,
como los perrosnada locos o como Chablís el loco, y que nrdie,
ni los que no pensamos, pctdemos caprar el cuantioso
y mudo despilfarro que filtra las noricias fabulosas.

Hacia la parte más baja de los lienzos
Tufunianos todo el colorido, que lo ha forzado
a describir su miseria y su inquina personal por esrar
muy lejos de la familia, al estar obligado a vagar por lm inmensas regiones
de la China de T'ang, por tener que aceprar cargos oficiales
para pagarse el trago y por estar condenado a leerse
con los amigos T'ang de 742 después de cristo, aproximadamenre,
se transforma en un manchón negro de cuervos o insectos
que pululan y ensombrecen, turbios pesplrntes fluviales
(no hay mar en la poesía T'ang),
una f¡ase moño remate o detonac.ión de su tiniebla,
yeires del grxn maestro, pesimistas,
desoladores y terminantes, que completan el cuad¡o.

Esta es la hora en que al no haber podido seguir imaginando
lo que pensaría.si fuese un pensador',
no sólo deja de pensar sino quc sunlr
al remolino de su encono, el recuerdo de los nombres
y no-se abstiene de tirar largos listados clasificarorios.
Lo primero que recuercla el que no pudo pensar o la vaca brillante,

,es la larga lista de balinasos que le vienen como un chorro a la memoria;
pero aún sucumbe a los dictámenes del orden,
se extrema y trasca
los divide en tríos:



...Abuelo, Moura y Tánguito.
Arenas, Lezama y Sarduy.
David Bowie David Sylvian y Peter Murphy.
Perlongher, Cerro y Lamborghini.
Clodio, Cesar y Petrocles.
Alonso Islas y Gulik.
Guillermo, Roberto y Leonardo...

final: Aeiouuhhh... chala marina contra troncho fluvial !l!
sugus de regla, helado de churrasco,
caramelos de bagre (vagregar algo?)
si, azucarado abajo de las piedras,
blando en la arena, picoteado por el ave tufuniana
y pisoteado por el pensador que hubiera,
que iba pensando en las risrras de nomb¡es a agregar
en los iistados de mujeres que no son de beber de un solo chorro.

Vieja del agua



Destornillador tornillo música y un pecesiro
nadando bajo el agua, vis(o a través de antiparras,

por arriba pasa la corriente, el pecesito, vieja del agua,
nada en un remanso redondo,

un hoyo basáltico, por arriba pasa la co¡renrada
que viene así cristalina del brasil de hace dos meses.

Escucho el ruido de los chorros, el agua cae consranre
en el tanque redondo que hay ar¡iba del recho,

veo a la vieja nadar adent¡o del hoyo,
prenderse a los musgos y chuparlos,

la correntada me resbala por el cuerpo,
rne infla la malla, millones de globos blancos

salen de abajo de las piedras:
aire que embucha la cascada y acá abajo revienra,

busca salir desesperadamente para arriba,
abro las orejas abajo del agua y escucho

el martillazo acuático de dos piedras que se rocan.

Palito Puste¡la viene y me arranca del fbndo de los pelos,
no ves que todos te andan btrsc:rndo,

y cómo voy x ver si estoy abajo del agua
viendo cómo la vieja del agua chupa barro del fondo.

Pasa el helicóptero de prefectura
mostrando toda la zona de afloración basáldca,

abajo del helicóptero el agua pasa,
desde arriba no se ve que el agua es cor¡entada

adentro de la correntada los dorados c¡uzan
¡emontarido ia corriente; abajo casi en el fondo, estoy
viendo cómo la vieja dcl agua chupa barro del fondo

con sLr ventosa redonda y bigotuda.
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Viene Paliro y me dice sacándome la anrioarra
no ves boludo que todos te estan Uur.rn¿o, 

-

llora mi madre,
del.miedo que.ruvo y de Ia rabia que tiene,ml hermana llora porque llora ml madre,
, el perro ladra porque llora mi hermana,

, 1o: P"J:toj se vuelan porque ladra el perro,los hrjos de Pusterla le tiran piedras " lo, pái"ror.
una piedra cae al agua y la vieja ," "rp"ní", 

--'
se muda de comedero.

El agua es energía dice uno que explica
porqué es que todo esto va a desaparecer.

miro a la vieja chupar y arriba llueve, me paro de un salto,
me bajo las antiparras, vino de golpe un viento fuerte, vuelaarena,

me da frío y me hundo en el agua caliente,
el mundo de la vieja no cambia con el viento,

me asomo apenas a la superficie, pongo media antiparra
fuera del agua, veo el temporal que tienen los que están afuera,

mi madre corre atrás de una conservadora de tergopóI,
a la Tálerman se le vuela la carpa,

los que vinieron a pasar la tarde corren a los autos,
algunas gotas revientan en mi cabeza y me quedan picando,

me hundo en el agua caliente
y me prendo a la piedra del fondo.

pasa en ",r".r","*!Jiil1ro*0.,e del agua,va a pescar a los arenales de la Isla de los Lobos,yo miro a la vieja del agua, está chupando unas babas
que envuelven una piedra marrón,

"..1,1l,.1* 
coletéa para que.el 

"gr.r",o la saque del lugar,succrona, me prendo"con las manos " las piedras a.?U4.
. y avanzo por el fondo en cont¡a de Ia corriente,

después saco Ia cabeza más adelante y i" g..,r. se impacta,cómo puede ser que el agua .ro lo ".."rr." ;r".;;r. a la cor¡iente,se¡á el mismo, se pregunr;n, pero hago 
"".rlpl, lrr".rro por el fondoagarrándome con las manos a 1., ,"li"nt., de las piedras,los turistas vienen de visita a u., l" .o*..r,"¿",

es muy fácil ilusionarlos,
engañados los turistas, como un lecror.

vieja del agua se Iu. ig, días y después aparecióen el mismo redondel de piedra del fondo, ;;;" poco más rápido;en el chorro más hondo loy 
"nzrr.lor, ;il;;;; piedras luminosas.
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Nekotai

Los japoneses no tenían palabra
para decir corbata, la punguearon
del inglés, pero la enponjearon:

neko de neck, cuello;
tai de tie, cola.

Sakurako vino a filmar la correntada,
de traje, en febrero, quiso hacerse

una corbata con forma de do¡ado, dijo que
los pescados son como corbatas y quiso

hacerce una con cuero de dorado.
Nekotai, nekopez, nekotai, nekopez,

sonriente repetía medio tiideitor

y filmaba:
las co¡batas y los peces tienen la misma forma...

y filmaba:
las corbatas y los peces tienen la misma forma...

Coletazos

En bicicleta fuimos con Sanriago a la costanera,
había grupos de amigos y familias pescando,
en uno me paré porque vi que sacaban viejas
y después las tiraban a la vereda,
no las comen a las viejas? le pregunté a üno,
me dijo que no que las viejas no rienen carne
son pura cáscara caparazón,
sí que tienen le dije, me bajé de la bici,

le mostré que en la cola esran llenas de carne,
blanca, sin espinas, es como carne de merluza

pero más rica sin el gusro salobre del mar.

Los coletazos de las viejas pescadas
raspan las baldosas de la costanera,
las de adentro dan vueltas y vueltas

alrededor del hoyo.
Los tiburones nadan en círculos

veloces en el acuario delZoo,
no paran nunca y cuando duermen

siguen nadando.
Dan vueltas los CD, y van pasando
al rayo todo [o que ticnen.

El tornillo da vuekas y vueltas
y va abriendo trepanando

las hebras de la madera.

Mi verga se encajó justa
en ia concha de Sandé,

más larga pincharía
más gruesa dolería

El avanzar lento del bore
por el medio de la noche- era como el pasaje

de un pensamiento coherente
,: a través del subconciente

Calzó una teta de Azore
en el hueco de mi pecho,

más grande escaparía
más chica temblaría.
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Final del agua

Le mandó, un plomero que llamaron
las viejas secas del edificio,

un sopletaso de aire a las cañerías,
si revientan que revienren,

quiere decir que hay que cambiarlas
que están podridas.

Reventaron los caños y los cambiaron,
ahora estoy viendo un chorrito aguja

que salta de un caño que tengo en la terraza,
el hilo brilla en el sol, lo paro con la palma
de la mano, me hace una cosquilla suave:

esta noche cuando esté oscuro y nadie me vea
voy a salir al patio, voy a poner la cabeza en el chorrito
para reavivar a la vieja del agua, para hacerla coletear.

El Once seco

No hay presión de agua, los tanques
estan vacíos, el agua no puede

subi¡ hasta allá arriba, las
canillas escupen aire,

las mujeres cargan
agua en baldes

de plástico
en el Once
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Cola de alpar gata



Ese que pasó es de Mantero, dijo la Griselda dándose vuelta

para mirarme, con la mano levantada y el pulgar todavía haciendo

dedo; nadie, nadie hoy será que no va a querer llevarnos, hace como

tres, cuatro horas que estamos acá en la rotonda' odio esta rotonda,
llena de lombrices, la Griselda se reía, siempre se rió, del día que la

conocí jugando al truco arriba del colectivo que nos llevaba a

Bariloche, jugaba re bien, y se reía jugando y nunct le pude pescar

las señas, igual pesqué que le gustaba la música que yo le había dado

al colectivero para que todos vayamos escuchando, Zas, f\ra, tirá para

arriba, y le gustó también la camisa amarilla con los hombros de

toalla, y a la primera noche dormimos juntos, en el mismo asiento,

ella durmió, yo hacía dos días que no dormía, pero igual le ponía
gotas a mis ojos y le daba sin dormir, en esa época no tenía otro
síntoma fisico de cansancio, se me ponian rojos los ojos, nada más.

Los dos pies descalzos en el medio del invierno, ias uias
amarillas largas y encorvadas le miraba, los dos piés apoyados,
uno en el acelerador y otro en el embrague, le miraba eso, el

derecho en el acelerador, el izquierdo en el embrague' y uno que
bajaba y el otro que subía, el derecho que pasaba sin roce ni ruido
al freno y después volvía a aPoyarse en el acelerado¡ los pedales

no tenian gomas, estaban pelados, el metal brillaba ahí abajo, de

tanta fricción, de qué año es el camión? le pregunté al viejo y él

en vez de contestar corrió una franela que tapaba algo, y me
señaló el mate, miré el equipo y empecé callado, como a los diez
minutos le ofrecí el primer mate y me dijo, dale vos al primero
que yo no me le animo, habló, vamos bien' pensé, despacito con
este viejo que tiene mañas de sobra, tantas mañas que el día que

se muera podría enterrarse solo, después le pasé el mate y antes de

chupar me dijo, es del 27, ford, chupó y empezó a mirarme'
tranquilo, no miraba la ruta, no un momento' no miraba la ruta
nunca, el camión iba solo, leve, el ruido era infernal y todo



vibraba, el calor del motor entraba en la cabina, en vez de
cuarenta y cinco a mí me parecía que íbamos a paso de hombre,
vos estudiás o trabajás en Buenos Aires, dijo pestañeando y
mirando la ruta para corroborar el rumbo perfecto y me siguió
mirando a mí, a la Griselda que dormía en mi hombro con las
manos estiradas, metidas entre las piernas del pantalón rosado
para que no se le enfríen, las dos cosas, los dos estudiamos y
trabajamos le dije y le pregunté, hace cuanto que lo tiene, al
camión agregué por si no entendía, lo tengo de cero kilómetro,
del 27 que estamos los dos juntos y por la misma ruta, los dos
nos hechamos a perder cuando todo esto era de tierra y ahora
vamos mansos, con el asfalto es como si fuéramos por el aire para
nosotros dos, mi abuelo le digo tiene un fargo del 39, lo tiene
desde el 42, pero usted la verdad que le gana lejos, sí, yo con
este..., me decía, sin mirar la ruta, y qué estudiás vos? siempre esa
pregunta me incomodaba, porque dificil explicarle a los
camioneros que estudiaba letras, y que no era puto ni pelotudo,
pero ya estaba entrenado, con los camioneros y con la griselda
que tampoco entendía mucho, a la griselda le gustaba roberto
carios y de ahí no pasaba, pero era mejor que cualquier balconera
de letras y yo ya estaba convencido de eso, letras, estudio letras, y
esperaba que no entendiera y me hiciera el chiste de si estudiaba
para fileteador de colectivos y camionest pero me dijo, ajá, mi
sobrina uabaja en una radio de Paraná, barre y se está por casar
con uno que estudia para locuto¡ el cholo, dijo el cholo, repitió y
miró un poco la ruta como para memorizar los próximos veinte
kilometros de camino en los que no los miraría.

Ei ruido dei motor empezó a entredormirme, las luces de
los cabarets de la ruta me quedaban en la cabeza muchos
kilómetros después que los cruzábamos, el motor del camión se

continuaba en los pedales, los pedales se continuaban en los piés
del viejo, todo terminaba en su cabeza, eran una misma cosa,
eran del mismo material.

La cola tenía como cincuenra metros, había muchos drag
queens, algunas mujeres, no veía ninguno que no firera ga¡ no me
veo, imagino mi cara entrerriana, no me van a dejar entrat me van
a decir, vos no sos puto, esta es una disco gay, hoy es gay night,
andate de acá, la cola empieza a moverse, soy el último, será que
nadie quiere hacer la cola atrás mío, llegan dos gordas de cara
blanca, una es japonesa, después llegan tres trolos más, uno es

hermoso, tiene los ojos enormes y no puedo imaginar su
procedencia, la cola llega a la puerta, hay dos turistas que son
descanados por los couriusflnder de la puerta, enrro, ni me miran,
soy re puto, la dicha inrade mi felicidad, hoy Heaven está hasta las
manos, la disco gay más grande de europa, en el guardarropa me
encuentro con una española que conozco del Bricklayer Armt, me
pongo a crvz r unas palabras muertas, después voy directamenre a la
arcada que conduce a la pista cenrral, estoy arento a ver quién vende
E, al rato de estar parado se me acerca un negro bajito y me dice si
quiero E, cuánto sale le pregunro y me dice que l5 libras y que
tiene \White diamond o Dove, yo ya sé que el que pega con más
picos de extasis, el que tiene más aristas y es más potente es el
diamante blanco, paloma es mas cool y parejo, mirá si me voy a
drogar con una droga de nombre paloma, quiero diamante blanco
le digo al vendedor, me lo vende, me lo colo y me siento en el
pasillo a esperar que me pegue y a ver la fauna que rendremos esta
noche, entra de todo, las lesbianas japonesas son las que más me
gustan y hay res drag queens que llegaron junras que son
impresionantes, me dan ganas de tomar agua, voy a comprar una
borellita que tendré que recargar toda la noche en el baño, cuando
voy caminando el piso se levanra a mis costados y al mirar para
adelante veo todo ei pasillo inclinado, ya me esrá re pegando, en la
noche hay de todo, el chico hermoso que hacía la cola en la entrada
se topa conmigo en una escalera, y empezamos a charlar, es griego,
cuando me pregunta de donde soy y le digo uruguayo me empieza a

besar desaforadamente en la boca, después se da vuelta y le dice a
sus amigos, es uruhuaian, y la gracia musical con que pronuncia
uruhuaian, procesado este sonido por el extasis, más mi significado



ancestral de esa palabra me suena a pájaros y a rioy a cascadas; y losotros dos me sonríen y me acaricianla ..b.2" y miran mi camfisacon hilos. de oro, very nice t shirt, me dice uno con una melodíaque aún hoy la recuerdo como celestial, después entré a la*ave yempecé a bailar como loco, éramos todos bailando l'r.r" _ir-" '
felicidad, toda la dicha del universo, en cualquier momento íbamos
a salir volando por el aire y no volveríamos .,.,r." _á", la felicidadcr1cí.1y crecía pero no llegaba a ningún lado, una japonesa empieza
a bailar conmigo, y de repente me pone el culo, _.i"ih.or, .i ..rioapoy.ado en la verga, hacía como ,r.r" ho." que al lado mío bailabaun viejo que tenía una cola larga de 

"lp".gni", un solo dreglo chatoy largo al que le falraban menos de diez cJntímetros para tocar elsuelo, nos miramos y nos sonreimos y empszamos a tailar juntos,
en un momento va a buscarme más agua, cuando vuelve ,a "r_",una vuelta de poper y todos inhalan del perfume abreculo, yoinspiro como si fuera pala, ,,r., .r".igr.r.t"ro, / v€o la cara d. ,o.p..r"de todos, después todo me dio vuJtas y ^í uial suelo, 

"t ,.qu. ,.me pasa y el de cola de alpargara me ayr.rda a levantarme y me d.iceque si nunca inhalé poper.fue muy fu..t. .i saque que leii, y todosnos reímos y seguirnos bailando.

El baile rermina siempre remprano, el de la cola de alpargata
es sudafricano y no hace naJa, .on *, amigos me invia a una fiestagay privada y nos vamos todos juntos, prim-ero pasamos a buscarhash por la casa de uno de ellos y dopue. nos vamos a la fiesta, esuna casa frente al támesis, cuando .r,."-o, todos están saltandoarriba de las camas, el dueño de la casa viene a saludarnos y.rrrpl.r"
a bailar conmigo, hay u1 negro rapado de role¡a que me vuelveloco, me parece de una belleza qu. .rurr." uoy 

"lrolu., a ver, nunca
""Jt1." ver. alg3 asi pero está besándor. .on árro, mi amigo decabellera de alpargata es la sensación de la fi.r," y yo soy sucompañero, me abraza, me acaricia la cabezamientras fu_*o.
unos porros enormes y me dice cosas hermosas
es muy viejo, y r,, ."á ";;;;;:o*#r''rtff:,T:.*Ii:"'

bese, que me mire, quisiera poderlo pasear por Corrientes y
mostrárselo a mis amigos, presentarlo como mi esposa, después
todos los gay empiezan a quedarse dormidos tirados en el piso, los
que consiguieron pareja se van retirando de la mano y saludando a
todos los demás, el sudafricano de la cola de alpargata quiere
besarme en la boca, no quiero, no me gusta y no tengo intención de
dejarme coger por un viejo, porque él me dijo que es activo, después
se enoja y me dice que hablo mucho, y tonterías, en un momento el
dueño de casa abre la puerta de entrada y es re de día, él esta
desnudo, cierra la puerta de golpe y mirando a todos Jos que
quedaban dice con gracia inolvidable: somebody has seen me...

Salimos a la calle, está congelado, mi amigo y sus amigos me
acercan hasta Marylebone Station, allí me despido cargado de
teléfonos y saludos, el auto blanco despide un humo blanco y espeso
en la mañana de enero, bajo las interminables escaleras mecánicas de
madera de la estación Marylebone, me siento a esperar que el
escalón llegue hasta el fondo.

Son más los domingos de sol, muchos más, que
desaproveché que los que aproveché, en toda la vida, entro al
murmullo de la feria de discos de Parque fuvadavia, doy un par
de vueltas sin encontrar nadie con quien conversar, nada que me
interese para comprat agarro para los puesros de libros que esrán
contra el muro del fondo, voy caminando hacia los puestos y
alguien me llama de atrás, es una voz de muje¡ es lejana y
familiar, me doy vuelta y es la griselda que está sentada sola en un
banco, al lado de un cochecito, tiene una inmensa sonrisa y el
pelo superlargo, está emocionada, me dice que esroy igual que
siempre, me muestra su niño y me dice que lo pudo tener
después de haber perdido siete embarazos, el marido está'
comprando compacs en la feria mientras ella lo espera en la
sombra debajo de los árboles, me dice rápido que siempre piensa



en mí y que sabe que estuve en Londres, yo tambien estuve en
Londres para la misma época con el flaco me dice, y a veces tenía
miedo de encontrarte, una vez en la estación Victoria, en una
mañana creí verte bajar de Ltn auto blanco, después me pide
rápido el teléfono de mi trabajo y me dice que me llama Para que
charlemos, llega el marido y nos saludamos y después casi

obligadamente hablamos un Poco de unos discos de Frank
Zappa, el lunes cuando llego al trabajo, al bajar del ascensor en el

7mo piso veo que mi oficina no existe más, mudaron todo al
primer piso en el fin de semana, me dice uno' y nos cambiaron
todos los teléfonos.

Marquina



Malpaso todavía adentro de un huevo de su padre.

bueno aqul estoy en la cueva del Once, sin bardear y deprimido
descansando de un exceso, de un error y un tesoro, descansando.de la
delicia del sufrir, fiuera del animal enfurecido para escribir, no importa,
vi tres putitos hermosos en la plaza que esperaron a que yo saliera del
kiosco y me miraron y me sonrieron y después me cagaron a palos y se
fueron a las risas caminando para arriba, si no te gusta mi culo no me
querés putaaaaaa,.... le grité llorando a mi novia que me miró azorada..,
y arrepentido después repetí frases, cartas marcadas que voiví a sacar y
eran un numinoso negro, cómo explicar lo que pienso cuando no puedo
pensar, si hay días enteros €n que tengo que pensar en respirar porque si
no, no respiro, ayer, no crean que divago y me voy de tema, la
sincronicidad del universo se realiza perfectamente en la acumulación de
lo disperso, en la separación se halla la verdadera velocidad a la que nos
separamos, dos unidades se chocan y producen 1a... laaa... la. la
felicidaddd....... yo no sé quién te mandó a investigar la lite¡atura,
vienen los extranjeros a decirnos que escribamos de los negros, pero acá
ya no escribimos de los negros hace ¡ato, porque somos negros los que
escribimos, todos o casi todos, menos las chicas que son rubias y siguen
galanteando con palabras alwosas, a mí me encantan, los poemas, ahora
que son jóvenes y hermosas
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Malpaso oivida su vanidad, recupera su soberbia.

primero te digo que toda la poesía es una verga, nunca leí un buen
poema, excepto el libro 5 del Paterson de \Wiiliams que salió publicado
en el cordillerano, después no queda nada, eso ahora que recién me
levanto, y es verano y hace mucho calor y es jueves 4 de latarde y no
tengo obligaciones y tampoco necesito en este momento alguna certeza,
no necesito que algo esté bueno, algunas mujeres (eso quiere decir
absolutamente todas) primero se entusiasman con un croto y lo
idolatran y ¡espetan su falta de egocentrismo, pe¡o al rato ya se aburren
que no haya en Ia casa problemas laborales, / Que la ausencia del dinero
no sea un trauma para el dueño de la poronga traumada, como la de
Dalí que sólo eyaculaba en la masturbación, yo sé que todos los poetas
son muy malos, y todos tienen problemas de eyaculación, yo acabo
tarde vos acabás temprano, é1 no acaba nunca, ellas no aéaban nada,
guardan todo, un río que en el callejón absorbió mi calzoncillo, un río
que había adentro de su concha, yo exprimí el calzoncillo en la
oscu¡idad y un chorro, no gotas, cayó al piso, ella en vez de maravillarse
o creer en eso para siempre, prendió un cigarro, y con la otra mano
quedó enrulándose los pendejos mientras miraba perdidamente el
edificio de los militares cilíndrico de Carranza, los poemas y los textos
son todos una mierda, el 68 va para el Once, un sesenta va para
Fleming. Ahora que nada me riene que gustar nada me gusta, voy a
visitar a mi esposa que tuvo un hijo con un guitarrista el día de mi
cumpleaños, voy a contarle todo lo que te quise para que ella me siga
queriendo. No veo brillar ninguna bisagra de acero, estoy lejos y nada
me une a lo que ya no veo

Asesinato de Marquina en Age of Empires.

un día Marquina se murió, en Bariloche una nena que le chupaba la
pija se la sopló y la burbuja le llegó al corazón y lo mató, Malpaso decía
que eso no fue un polvo, fue un aire, y todos se cagaban de risa en el
velorio, después como reníamos mil puntos de comida hicimos orro
Marquina, y como teníamos también un montón de oro lo armamos
con poderes: ahora ninguna que le sople la verga va a poder matarlo de
un inFarro



Ars téxticum.

como primera medida hay que declarar que no es que no sepamos nada

de nada, algo sabemos, pero todo re confuso y pantanoso'

yo quisiera"ser un fabro, con unx pentium )O(lI 43000 megajertz de

lr.t*i¿"¿ y el último word, el más moderno con Programas para dibujo
y diseño ¡ corrección y perfeccionamiento incorporado y madre y padre

y pl^t^q.t" ."1. de un caioncito y sanguches de jamón que salen finitos
pá, l" .".t,"tr" de la disquetera y un chorrito de coca fría que sale por el

orifi.io de los auricul"i., y ,,rn ángel atrás que nos cuida las espaldas y
deuás del ángel un asesino que nos trasPasa de un balazo que atraviesa

ángel, yo y máquina
y todo se acaba de un Plumazo

Luciérnagas de febrero.

las luciérnagas son una pija en cualquier poema, cualquiera que pone
luciérnaga en un rexro es un quelneitor, pero esa noche del apagón de luz
que duró seis días, el Once esruvo de fiesta, la policía no andaba y ,las
putas' para que las vieran los clienres, salieron a trabajar con linternas,
estaba re bueno, y así te llamaban, haciendo pestaírear unas linternas
pequeñas de colores, yo iba caminando para Once por La Rioja el jueves
como a las dos de la mañana y veia para adelante un montón de linternas
pestañeando: las puras de esre barrio, luciérnagas de febrero



Te juro que
los bosques.

yo, Marquina, el que incendiaba

porque una mañana en la que miraba esas horribles montañas con odio
sentado en el murallón del lago, me agarró gendarmería, que andaba
buscando un desesperado, un perdido, para pagarle P¿rra que incendie
los bosques, y me pagaron, los quinientos no fue¡on de un hallazgo, me
los pagaba un chabón en la esquina de La Victoria, y después por Onelli
y Laguna me pasaba a buscar una cuatro Por cuatro que me llevaba a los
campos y me decían, ves aquel col, bueno después de cruzar esas

montañas prendele fuego y arreglate como puedas, y yo iba y prendía
fuego, y me quedaba mirando en las llamas enormes que subían como
tu amor trluerto renacía...
y seguía Merquina irnaginando en voz alta que te confesaba la verdad,

hasta que venían a buscarlo y lo llevaban a otra zona Para que prenda de

nuevo, y allá ibe Marquina, con el fuego en los ojos

lui Y ahora Bosno qué hago con esra verga megablanda?

::" y., Bosno me dijo con su voz lamborgiana, la concha es mojada
lt:* y para adentr o,.y la pija es dura ,"á y p"r" afuera, y yo ..,"U"oet lado de lo seco de lo duro y para afuera, pero desde .l áí* q,r. Azot.me embarazó y me abandonó, me dejó .r. dolo, y ese resoro, unapiedria de uraros incrustada en el riáón derecho, una niña malvada deltamaño de una arveja, Frida, nuesrra hija, que nace una vez cada r¡esmeses, tengo que correr al ramos mejía, que queda a la vuelta de mic¿sa, rne vienen los dolores del parto, 1", ..,f.i_.r"s siempre repiten lo
Tt:-o, ahora ya sabés lo que es ser mujer, sufrir y rene¡ hijos, losdolores de los cólicos r.n"les.son igu"l.. g,re lo. á. l.,n p"río, yo g.i,oenfi.-rrecido y me parro de dolor y l-., digo, no es un cólico, es Frida, esAzore que me embarazó y me abandonJ...
Qué hacemos ahora Bosno?.,, Cómo definimos esro?... una nenira deguita de Melipal me embarazó en el once, el fero se ll"-" F.id", f r.alojó en el riñón, es de uraros, del tamaño de una arveja, y yo Malpaso,
Pobre, preñado, blando y para afuera...



No te preocupés que
ya está transformado

todo el drama de
en aventura.

Marquina

mi madrina Rosalía se murió, a los 43 quedó preñada y una vecina le
metió un ramo de perejil adentro de la argolla para que se le pudra el
niño, pero se pudrió todo, el perejil, el niño y mi madrina, esro, sucedió
hace mucho cuando yo recién leía benederti, y no había manera de
contar lo que pasaba, menos mal que ahora, gracias a nosotros mismos,
podemos contarlo, mi madrina se hizo un aborro casero y se pudrió de
una septisemia galopante, en un hospital de Rosario, en ese mismo
momento, Porto escribía "úsalo al mar al bien", en Rosario, Azote de
cuatro años asomada a la ventana del quincho espiaba cómo los chicos
de Martinez le chupaban las tetas a sus hermanas de quince y yo recién
andaba leyendo benedetti, pero no te preocupés que ya los alcancé, y los
pasé, y cada vez que paso por una verdulería y veo pere.iil me acuerdo de
la concha de mi tía, pudriéndose, y me rio, ya tenemos roda nuesrra
sustancia, por suerte, descompuesta, todo el drama de Marquina
transformado en aventura
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No sirve garchar si no es para preñar o conragiar.

el boliviano riene amante, el paraguayo Telvio riene amanre, el viejo
viene y dice que tiene cinco, todos los mozos del resrauranre rienen
amantes, hasta el Bochi que es tololo apareció anoche con un anillo de
plástico celeste ensartado en un dedo, y los mozos se lo miraban
abriendo y acercando los ojos hacia el anillo, en tren de jod,a, y el Bochi
sonriendo escondía la mano tapándola con la orra, a ,r.r-bochi, le dijo el
paraguayo Glvio, así que la andás poniendo, rené cuidado, mirá que es
peligroso coger si no es para preñar o conragiar, y si encima qrl. ,o,
atrasado y correntino te vas a enamorar no vas a poder ni t.af";aa y
todos se reían y le decían cosas al Bochi, y después rodo, lo, -ozo,empezaron a mostrar recuerdos de sus amantes, el paraguayo Telvio sacó
triunfante una foro de su amanre contagiada, fl"q,rir" st mejillas, y
todos los mozos se arremolina¡on alrededor del f:elvio, y después
empezó a llegar la gente, y cada uno agarró para su lado, ."i" crr"l.o'
su mesa, cada cual con su cadacuala, y ninguno sin amanre



Marquina en la mañana reparando los rastros que la
debilidad le deja cuando duerme.

no permitas que nadie te enseñe a escribir, no dejes que nadie te de

indicaciones, no te desalientes, no Preguntes, aprendé solo, fijate que la
inmensa mayoría es basura, que no te guste lo que escribís porque le

gusta a la que te gusra, si lo que escribís le gusta a la que querés tira
todo eso, dejá [o que no entendés, no tirés nunca lo que te da

vergüenza, poné los nombres verdaderos de tus parientes y amigos, si los
cambiás vas a ver que ya no existen, y no se puede escribir del que no
existe, no dejes que nadie te alabe, cuando te digan que es muy bueno
lo que escribís empezá con otra cosa, si se te ocurre un Poema escribí en

prosa, si te viene una novela, escribí un poemita, nunca corrijas textos
que sabés que pueden mejorar, corregí lo que no te acordabas que
existla, no te olvides que los baiies estan cargados, alguien los puso ahí
para que vayas y creás que podés contarlos, escribí de lo que va a Pasar
como si estuviera pasando, inventá una escritura biográfica, no dejés que
la realidad destruya tus papeles, cambiá la realidad Para que se Parezca a

lo que escribís, si cogés que sea para contarlo, no te encames Por amor'
nunca, si sufrís que sea para darle existencia a un personaje, no dejés

que la expgriencia te sirva para algo fuera de la literatura, sé un perro,
siempre, apostá al caos, el tiempo después ordena todo, lo junta, la
gente le pone nombre a todo lo que hiciste, no hagás caso, de nada, no
sirve más estar t¡iste por lo que pasa, los que te destruyeron te odian,
nunca olvides eso, los que te odian te envidian, no hay vuelta, los que te
envidian te aman, y no olvides que esa noche de gloria es eterna y sirve
para siempre, nunca v¿sá Poder quejarte. ah, me olvidaba, hay que
borrar todo esto...
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El Paraguayo Distancia.

Ya sin la plara con que empezó
un arrasado lubrica los plaros
que finiros llegan a la aebitidad
que los parre bajo el agua.

Que se derengan los parienres!
Con el perfeccionamienro Telvio
moderno salí de las monrañas, yo quevine de un río que ahora no h".. fa'lr".

Sepamos ser tlvio, estar como caso,
seguir como sonsos y llcgar
fi.niros a la debilidaá reparando
el error de la mayoría.

Bochi, sé nombre, plumazol
A espaldas de una rriunfante flaquira enrraba
en la histo¡ia moderna de la montaña: 

----*
el enseñe que irritaba a una risrra larga de parientes.

En el anillo verboso de una debilidad flamanreun penrium guardó árboles borrosos 
" ."bi.;l;r..Una espuma que no se permitía.

A lo pampa puso 43.00b sánguches como verdad.

La. corrección desrruyendo igual que un garche,
oe¡ando a un coscado los lunares del ensele.
Asesino del afrecho como ley ¿. .*i,".i¿n, ,ln fabros:los fluidos del Bochi acomodan 

"l d.rb"n;; J. io, pi"ror.



Febrero ordena.

Poné un preñar cualquiera,
unas linte¡nas tambaleantes
o el alabe que ia vino a pestañear,
poné al té que husmeaba para que no te desalientes
al viejo Fiesta o al policía del cinco,
total después Febrero ordena
no lo pija reparando
no lo linterna de afuera
ordena los sucesos que vienen desovando'

Un Telvio adentro de cada contagiada
reparando el enseñe boliviano
hermana rastros para mostrarlos en un mazo.

La luz luciérnaga al perro del barrio lo embrilla abotonado,
un policía de raza no tiene dientes en la boca,
una linterna en pedo prendida hasta la mañana
se fue quedando sin piias y dejó de husmear,
qué rara es¿ paraguaya sin cachorros...

Son todos mozos-mesa y por ende no dan indicaciones,
y vos sos un oivide, una apuesta poniendo tiempo entre los
nombres:

yo soy un luciérnaga
Telvio un febrero
Azote un cedro
Bochi un enseñe
Fiesta un desaliente
y Marquina un linterna donde
pestañean los recue¡dos triunfantes de adelante.
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Vi fuera cueva y amanre.

Vi fuera cueva y amante,
y pino hermoso ensarrado.
A cada boliviano con su Lunched-argolla,
recuerda fina, punta y mano: cepas de griego.

Azote sonríe, azoró un Telvio:
su explicar amante que
husmeaba" de frente cada frasco:
un enjambre que hermanaba carradas.

Puntitos puriros de la de plateado escribir:
el error de Melipal que hermana en un living de hojas rojas,
con resplandecientes Perez que infla¡on .l pe.,.rr,
ba¡cos tambaleantes que vienen a decirnos: argolla fumó.

Fijate fabro, sé más elfutico,
que una invenra para Ia verdad,
odio seguirá en un ré de á¡boles borrosos,
porque a un fab¡o te unió el que te cortó la concha,

Y que viajando a 43000 mhz. hacia las monrañas
quedes plano personaje, asesino a chorrito,
un té no es estar: esto es plumazo, distancia,
un té de departamentos, un ya aventura.

La bisagra del hospiral atraviesa galopanre.
escribía un osario, en primera gaiopante,
el año esrá pudriéndose, a una velociad moderna
me pudro en el quincho de un fabro: el dueño de rosa¡io.

De atrás sale la angélica por el orificio del afrecho
a velocidad pampa, esposa que at¡aviesa cumpleaños.
k.ilom_etros visibles, pero seguirá borroso, "*igo.,todo fluido morirá, quisiera quedará, qr.r" lo ."prmos,



Text Jockey



Decodificador

Cruesa inrerferencia inclinada, pero el sonido .

llega bien hasra la oreja, los jadeos
no se corresponden con la grafía de la letra
que no deja ver muy bien las vergas. Hacia
el cosrado derecho se deslizan dos ba¡ras

y una lengua larga de rubia por un momenro
rasca la rienda de una pija cortada en rres pedazos.

Bosques negros incendiados, nadie culpa a los minisrros,
por el contrario, ante el paisaje

de un monte calcinado las turistas braman
y los turisras repiten frecuenremenre: oh yeah...

Un dragón gris onduló bien vivo en una espalda
y después una rape¡a de chapa se inclinó
despació y se desmoronó sobre las vías.

Vidas atrás guillotinadas por 09748921007g.

La maesrra aleja el pizarrón dos cuarras de la pared
por la parre de abajo, y lo hamaca,

queda repitiendo el movimiento, el pizarrón rechina,
queda claro el episodio que la maestra represenra

en el pizarrón, los niños imaginan el resuhado correcto.
Hacia el final de la clase los alumnos estan abriendo
y cerrando las cuatro venranas oxidadas de la sala.

Donde alguien ,".i .rn cinco correcto y puso
un siete cualquiera, los del sillón pusieron

una cebra naciendo en el lugar de una verga
y un brazalete oscuro brilló temblando

donde una leve muración numérica ocultó
tres chijetasos.

Lós guarismos alterados y la ingestión de bebida
mostraron los huesos combados de dos senos helados:



una familia esquimal ha levantado velozmente
dos iglús en el medio de una islita de hielo,

salen gateando por la Puerta de uno y se meten
rápido en el otro, ese es todo el comercio que se aprecia'

Los perros comen pescado y se muerden ferozmente:
dos ochos n"iÍ?linT;i[:: sí: nuca v curo

Al rato viene un regalo,
y de una novia preciosa que se limpiaba la boca

con una servilleta de papel cuadrado
se armó un negro grandote con glúteos musculosos

que sacó la pija de un ojete para dejar ver
nitidamente lo agrandado, negro y sin fondo.

El triunfo de io aleonado, ia derrota de otra nica,
el fracaso del tornero y la indiferencia del marica'

La garra del tigre que dejó la huella del zarpazo en la pantalla
ahora es un embole, una flechita roja sobre un botón de goma

, Dos pone frente a algo insospechado:
martes nublado con vientos del sureste, temPeratura entre

28 y 35 grados, la luna en su fase creciente
será propicia para los que se dedican a la pesca'

Será por eso que volvemos: un Pez de plata digital
se come el tronco de una noche, en el agujero asoma

una botella opaca, es Por eso que desviamos la vista
y buscamos otra cosa que desrella en la oscuridad del suelo'

La esterilla de paja filtra los rayos y amortigua el caior del sol

que entra por el balcón, sin embargo vemos Por Ia rendi.ias

sin ser vistos a una vecina que mira tele en bombacha
mientras se soba el medio con el control'

Frozen Cum

El composiro¡ nórdico renía la verga re larga
pero finita, lo vi meando mamado .., .l p",Io,

balanceó el chingo como una batura anres de g,.,ardarlo,
había cargado berridos de unas ovejai

que criaba una abuela que vivía .r, .l ..*po,
en un Programa,

ahí empezó su deriva, e*iroi", se partían calabazas,
un coro de un billón quinienras mil lesbianas
pedían perdón a su verga casi toda la canción.

Toca fondo pero no da placer...
Toca fondo pero no da placer...

repería un estribill.o durante quince minutos,
su obra duraba dieciocho .o., ..i.,.r'r.rr," y cuatro,

. ato mal, junto para el orto me decía el sueco,
dos décadas afonico lo gastaban riendo los enredados

en las homofo.tT"i:,:i:n:có rico, lentóxico,

No llorés más Vilches, lo delicado
no está al alcance por el momento,

montañas de sucesos bestiales
hacen sonar las palabras y muy
en el fondo están achicharradas

algunas verdades, no nuevas,
viejas, capaz ya inútiles.

_ Abrile el culo al amor Vilches,
metele un dedo en el ojete,

adentro doblalo como un anzuelo,
para que trabe, y sacá del culo esa chica a pasea¡
un rastro vas a ver que deja su cabeza y cabellera

arrastrada por ia nieve, en ese pentagrama no escribas,
hacelo si querés en el hecho violento

que produce ese rastro, mi locu¡a y tus consejos.



Clonario

Dejó los vinos, se ab¡ió a los humos y encaramS un desconcierto
en la punta más visible del rerritorio. Srg"" p"r"'.n.";;;;;;.;;,
mons,truosos en su preciado presente, gracioso para fregar el metalaquierado del recuerdo y enlozarlo, t "ut¿ ¿.1 .o...doi de aurosenvejecido en su silla de ruedas, habló del padre albañil d.l j.f. l.personal, habló del cion. yo ya no hablo, ahora .lono, y .l .l;;, J;r.

tiene la palabra:

Dejó los humos y se abrió el ano para implanrarse dentadura, culomalo, trolo feroz, pensab" qrr. *horu .i pod.í"n separarse las mujeres delos hombres, y así era, pues de ,.rn p.d"ro del hombro 
" h g;;; 

*'
tortillera del almacén le sacaron una teb" hermosa en una galería del

,::::."n"o, y al flaquito sin dienres del locutorio, d" r',n pla".iro J"rengua suya mezclado co.n u: pedazo de lengua de su perril falde¡o, learmaron un hermoso anima.l de cuat¡o p"r"r-.o., ,r.., .".", que fumaba yatendía bastante bien a los clientes, y .ro ,. vieron más, nadie con nadie,y todos con sus hijitos, diseñados a imagen, delirio y semejanza de sus'
dueños.

momo mugre mariola

Sin embargo soy la suculenta hembra del desvarío.
Permiso dio a la co¡eana para que lo flagelara en las bolas.
Calor, el superprimo cambiaba las pastillas de frenos a su flota de erre
doces.
La coreana pelaba su estandarte medio nipón, casualidad del palo de
Floresta.
No dicen que Milonga no quiso nunca darle órdenes,
que eila, la mariposa del arroz, pedía, pidió con desenfreno.
Los dorados bujes del fer¡ari del super se mojaban en la lluvia,
la coreana repitía la suculenta hilera de frases importadas
hasta que llegó Marquina y le mostré,
subiendo apenas la manga de su remera blanca,
la esvástica tumbera calcada en su antebrazo.
Fuimos para Soler en esa tarde esplendorosa
a ve¡ cómo brillaban los árboles con Alberto.
Con sus correas nos seguía la coreana
para matarnos de risa con las erres.
Visual, roja en la boca, negra en el culo,
me ama¡raste a la risa, te até a mis a¡maduras.
Sorna. Raza inmunda inc¡ustada al¡ededor del mapamundi...
pero así no es como se hace la literatura,
si un taxista no labura de hambre se caga
y cuando llega al hogar su mujer no abre...
Goces de entonces... era nuestro placer,
un palacio de dos plazas y un rimbre dorado en nuestra puerta.
Íb"-o, a comer ciruelas con la coreana, veíamos ciruelas
y nos cagábamos de risa, sabios seríamos. Su poronga,
la co¡eana me decía dada vuelta,
es muy negra, y reía, mas negra que su piel de otras partes;
es que de tanto escribir ia tiene percudida.
Explico el rizo en el aire de un mosquito
borro todo, saco algo?

tsh... me bendigo.

l1i



En los espejos brillantes de un hotel de antes

Malicia para no morir: el aire enfermo para reperi¡
el asfalto emplomado se resquebraja,
por ia baba caliente un auto negro se desliza,
un camión cargado de espinas entra en el polvo del camino...
Chillan los teros: -anorexia, te voy a engordar un niño,
-amantia, te despilfarro siempre, rompo ru ano-alcancía:
compraremos con las monedas una máquina de asfaltar,
orto de bleque, plaza Once, coquera sin cajeta,
lechuza girando en la gamuza de la noche,
tierra, tierra inglesa debajo del empedrado vivo,
hombre retón te dedico, te habiliro mi frasco de falopa,
alza la copa, falda en el viento idiora.
Antiborgiana... multiplicando tu desenfreno
en los innumerables espejos de los telos,..
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Lamborgiano

Al volver cansado a mi casa
escucho a las busconas de Moreno,
putas de risa horrible,
que rrabajan en invierno cagándose de frío.
Y al pasar cerca de ellas me atr"rri.s" el perfume
venenoso que se untan.
Mi vida no puede continuar de esta manera,
pero continuará; cuando era chico quería ser
el que so¡ y estaba conrenro.
Ahora ya soy el que soñé y el perñrme
venenoso de las busconas me empuja
al fondo de mi casa, a pensar en el niño
que quería ser el que soy en este momento.



Nueces mojadas en los pastizales



EI Btado y él se amaron, de Daniel
Durand, se terminó de imprimir en
la Ciudad de Buenos Aires el
diecisiete de Octubre de 2006, con
una tirada de 1000 ejemplares.



Nueces mojadas en los pastizales,
punros luminosos entre los árboles

y los que juegan por necesidad
seguro pierden por obligación.

I a cosquilla en el meñique
viene bajando desde ei brazo,
es la muerte que está adent¡o
de mi madre, nos demuestra

que se mere en cualquier parre.

La aventura dada vuelta,
agarrada con las patitas finas

mi madre parada en un palito
y los que juegan por diversión
seguro ganan sin expiicaciones.

Lo peor es escribir bien.
No, lo peor es escribir inal.
Sí, lo mejor es amonronar.

Sí, lo mejor es mejorar
nuest¡o camPamento, Pone¡lindo el alrededor, apiiando

las piedras del lugar,
monolitos pequeños

que nos acercan al primer
expresador, modifi cador, embellecedor:

el a¡tista: el primer traidor.

Ahora voy a reconocer,
voy a solicirar disculpas
a las chicas con las que

intercambié fluidos
sólo para que les agraden mis rextos.

Escribí para amonrona¡ poder
en mi apellido: Durand.



Ahora no lo quiero
no quiero ese poder pequeño montado

en mi apellido, no voy a corcovear,
no quiero apellido, no quisiera

querer.

Ahora voy a solicitar disculpas
a todos los que vinieron a mi casa
para ser convencidos de la verdad
que ostentaba, no tengo verdad,

tenía mentiras que acumulaban poder
y después irresponsablemente lo reparría,

dije que:

las ¡amas arqueadas del helecho tienen movimienros afectivos.
- tres piedras encimadas son una obra de arte.
- corazón o cero son las dos únicas varianres.

Las montañas cansan al que camina
más de lo que el ma¡ cansa al nadado¡.

Olvidé las caras de los adolescentes
que subí a la montaña

para que aprendan cómo funciona la naturaleza,
tan distinta al funcionamiento

de la vida dei club que los llevaba.

Nada cambia¡á. Nadie producirá.
Muñecos rl..,a'uei se amontonan
delante del parabrisas del micro

que va hagta un pueblo que se llama
Papagayos.

Querido Sergio:

te cuento cómo fue mi aventura
de 15 años en la literatura argentina:

me acuerdo cómo fue el fina!:
un borracho le tiró un manotazo

a una burbuja que se inflaba
en el pico de una botella de cerveza,

y que reventó un instante antes
de que pudiera agarra¡la.

Me gustaría escribirme libros,
publicármelos y regalármelos,

que me calmen y nunca
tener ganas de mostrá¡selo a nadie:

Un texto que de tan bueno nunca
haga falta mostrárselo a'nadie.

Qué cosa incomprensible seré
en este momento que
mi madre se muere
la patria se hunde

y mis amigos son todos
unos hijos de puta?

Cuanto más malo es un texto más lectores necesita.

Mamá anda comiendo algodón
es por eso que no le alcanza ia saliva

y no puede armar el bolo alimenticio.
los rayos le secan todos los fluidos.

El poema perfecto no necesita lector.

Arás de una trinchera de pastillas
que el alma por dentro van secando.
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