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La pelea

Hay un tiempo de maduración,

un tiempo de exaltación

un tiempo de mierda.

¿Qué hacer?

Hoy tuve una pelea terrible

sangrienta, aunque sin sangre

cruel aunque con una crueldad inocente.

Triste, más triste que todo. ¿Qué digo?

Tristeza que la palabra triste no puede

envolver nide casualidad ¡qué digo!

Peleé en las canchas,

en el colegio,

en los trabajos

a cuchillazos limpios

en el interior de una cámara frigorífica de alimentos

siempre después de las peleas,

cortado o pateado en la cabeza,

no importa,

me sentía en paz, las peleas eran para el alma,

un gran ticket redituable.
Hasta era un placer sacarme la bronca de encima.

Arrojarle en la cabeza una bolsa de papas

de cincuenta kilos a un compañero de trabajo

me hacía sentir fuerte y bien
y saber que la rechazaba con un puño arrojándola cincuenta metros,

¡de un solo puñetazo!, me hacía sentir bien...
Tengo 38 años años, nací en Quilmes,
tengo un hermano, un auto viejo,

tres hijos: Baltazar (9), Morena (5),

Margarita (2).

Peleé en el campo,

en las calles,

en los bailes,



mientras la músrca continuaba en el supermercado.

¡Dfas, días, dÍas de llenar góndolas!

Me llenaba de sangre los nudillos

los hombros,

la boca,

el jeans,

las zapatillas,

me pegaron y pegué

porque todo lo que pega recibe

y yo pegué todo lo que pude.

No hay doble discurso.

Pegué mucho menos de lo que me pegaron.

Pegué mucho más de lo que me pegaron.

Me pegan mucho más de lo que pegué, alfinal.

¡Cómo establecerlo en una pelea rápida y breve!

¿Quién pega más en eltumulto?
En la parada de micros,

en el subte una vez

pegué en el subte de todos,

el subterráneo lleno, horas picos, mucho calor.

Peleé con mi esposa, me pegó y le pegué.

Peleé con mis hijos, me pegaron y les pegué.

Peleé, peleo y continuré peleando.

Toda la vida con mi madre, por ejemplo.
Pelié con Dios.

Pelié con mi padre.

Pelié con mi hermano.

Nada me afligió.
Ya les dije, hasta me resultaba redituable desde el alma.

Nada me tocó el corazón.

No me arrepentí nunca.

Pelearé más.

Hoypelié con mi hijo de nueve años.

La pelea más dura.

I a pelea más triste.
la pelea de esta perra vida,

¿ Qué hacer?

No hay nada que hacer.

Mi hijo de nueve años ya está grande.

Puede aguantar las consecuencias,

hostil.

Hoy pelié con mi hijo de nueve años

no hay nada que hacer.

,ZT\ ,/'t\



Mimadre

¡No me hagas reir, Pincuya!

que tengo el labio partido.

¡Y no me contés cosas emotivas

que tengo presión alta y vos

te me aparecés en el horizonte

del inconscrente como un paquete

de papas fritas y me hacés ¡crack y puml

Como sea, paquetito de papas fritas,

mi madre y no mivieja,
superó el paquete de papas fritas

y ahora le ha dado
por comprarse una camilla masajeadora

en el centro de masajes: Cera-Gem.

¿Para qué quiere una camilla de masajes

una mujer de 85 años?

(Tucumán, 2 de abril, 1938).

Alguien deberia decirle a la señora

de Vega que una camilla masajeadora

no devuelve la juventud a nadie.

No sé, es una incógnita que tardaré

20 años en conocer.

Mi madre, enfermera durante 20 años,

en el sanatorio del Valle, ahora se le ha dado

por una camilla masajeadora.

Viuda, 85 años de su edad,

Es una princesa cotizada en el mundo de los próceres

mira televisión acostada en la pieza

horrenda, conventillesca en la que vive

(nadie podría vivir en una pieza así).

a mi madre eso no le importa.

Olga delValle Aguirre, viuda, 85 años,

con las facultades mentales intactas.

Mira a las vedettes en la televisión.

Prefiere quedarse dormida en la cama antes
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de ir a ver a los nietos.

Nada de lo que diga tiene la menor importancia para mi

rl\

madre,

b

(

--.Jgl,

fJ- l,t-"; !*-, 
'' 

,
l.

tU- bonxr-9.,

'1e

la"

{unY rr¡t- f r\r-¿ 1^^d*

,r.r"rf ,efr%L^*ar4
v^'-l- nu{;;^d *T+i ,

?.*á tu1\.a- /1.n tl
So@,
,M4r
F¡n¡¡á /v.n.v'.

olL|'r*r\rrtJ.

i?-t'*t I"' Ls^nt I
a

,J";
,.)lc L¡¡^ir, . ,

; /lr^^*. nL n ¡T. I



Poema de la 125

También soy un hijo de desaparecido.

A mítambién me torturaron
y de hecho, me torturan'

Hace 24 hs., que me chuPan sin Parar'

Cada día que comienza hacen 24 hs.-.

Cada día que comienza ya pasaron para mí

sus24 horas de una tortura o chupamiento.

No es más fácil que antes.

La situación es esta. Soy un desaparecido presente'

Mijerarquía política no es más grande que mis dudas humanas'{

Esjodidalamano,acáhayqueponerelhombro48horasdeldía.
(Yo) que estoy tirado en la cama

muerto, quemado, degradado

por las circunstancias, sin laburo,

con cuatro hijos Para alimentaI

no sirvo ni para extra de desaparecido.

Soy el tipo que Pasa Por la esquina'

gordo, feo, mal vestido, sin un Peso.

Soy el tipo para el cual las cosas son más complicadas

de lo que deberían.

No es más fácil que antes. Mientras muchos reciben dinero

por la sangre derramada (sangre que no les corresponde)

y eso da cierto estatus social, cierto acomodo econÓmico,

sin el menor esfuerzo,

sin el mayor sacrificio

explotando el árbol genealógico

el derecho del vínculo

de un ser que no existe más que en el recuerdo'

No es lo mismo.

(Yo) todavía no accedí al tiempo de los ideales,

f rancamente, descorazonadamente.

Yo también soy hijo de desaparecidos y el desaparecido soy'

Y soy extra de ex.

Y además soy padre de futuros exs en todo'

¡Estado mío!

¡Ley de obediencia debida!
Yo también como hombre de 39 años

de este siglo que comienza

como ciudadano ilustre que ve a Tinelli

y navega en internet sin un peso.

Me echan hasta de los ciber coreanos.

No es joda, no es más fácil ahora

en que los vencidos de aquella ex guerra

ahora son los patrones,

eh, eh, estado acreditá una hostia al extra.

¡No soy técnico!

Las cosas nb son tan fáciles

soy el descartado por la ciudad.

Lastro una porción depizza en Pirulo

y tengo que soporta¡' la cara de culo
de esa que corta la porción

con electricidad de vigilante.
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Hombre de Cristina

Me he reducido a ser un hombre de Cristina

en esta época, en estos días,

en estos quilombos matutinos

me dejo llevar por la fantasía

que sale de la boca de una mujer.

No participo, estoy viejo,

mis hijos me dejaron mis nietos

para que los cuide.

No participo: cuido críos.

Y la miro, la escucho a ella

por cadena nacional, en bicrcleta.

Mi Amada Cristina, morocha seductora

me atrevo a imaginarle gordas caderas.

Mi Caderona Nacional.

La escucho, la veo

hablar por ejemplo de cooperativismo,

de mujeres embarazadas que tendrán,

a falta de un marido, su ayuda social.

La Morocha Nacional no puede hacer que nos enamoremos de otra.

Veo su cara, su cuerpo, sus palabras

su demoledora tristeza. la tristeza evidente de su alma.

Su lnfinita Tristeza en af iches y letreros

por dondequiera que viajo en la gran ciudad.

Se me pianta una lágrima, no voy a negarlo.

No participo, estoy viejo

para cualquier militancia
que no sea leer a Pepe Cuevas, a Lihn o a Teillier.

Su foto en las calles

tomada de la mano

de unos niños rumbo al colegio.

Ah...
Estoy viejo para el kirchnerismo,

esa es la palabra exacta.

l'ero no estoy viejo para Cristina,

/f?\ ,ziT\

se me pianta una lágrima.

La veo, la escucho, me reduzco

a ser un hombre de Cristina.

Mis hijos se separaron,

se emborracharon
y me dejaron sus hijos.

Hijos de hijos.

Estoy viejo para la militancia
para el reduccionismo kirchnerista.

La úeo, la escucho esa tristeza evidente, infinita

de sus ojos es la misma de mis ojos.

Oh Morocha Nacional

tomame de la mano

como un escolar pobre

y enseñame la Casa Rosada.



Los militantes se repliegan ante una derrota electoral

Lloran, abrazados y mustios

en el ostracismo de la Plaza

y se vuelven con sus banderas bajas

por una peatonal de casas de cambio.

Son jóvenes y bien (no hippies)

tienen formación política y un título universitario
(la mayoria son abogados o librepensadores marxistas)

escriben poesía y admiran a Walsh.

Una militante estudió comunicación social
y sueña con conocer a su compañero
y tener un par de hijos y una casa humilde con terrenito propio.

otro militante - de estos que ahora están llorando -

sueña con hacer leyes en el Congreso de la Nación.

Leyes como chupetines.

Mas, todo es un sueño.

Ellos, que ahora lloran,

dejarán la política y se dedicarán a los negocios

de una clase media acomodada y culta.

Por ejemplo, microconsumos:

Administrarán un kiosquito,
un supermercado en un barrio humilde
siempre con la bandera de Perón y el Che

en la izquierda

Y Evita y el dinero en la derecha.
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¿Qué será de mi torturador?

Cada mañana de esta éPoca incierta

me levanto sonriendo Y me Pregunto

¿qué será de mi torturador?

¿Será al final un don nadie que camina

entre nosotros Y toma el subte?

¿Habrá instalado una casa de masajes

donde chicas de 15 años trabajan a destajo?

¿Habrá instalado un call-center con cien telemarketers

en la calle Florida?

¿Tendráunaagenciadenoticiasbursátilesparadiariosespañoles?
Nunca volvía encontrármelo en la vida'

Quiero dejar en claro

que jamás encarcelaría a mi torturador

de ese modo no tendría razón para levantarme

cada mañana y hacerme estas preguntas

y no podría alimentar la seguridad de que,

tarde o temprano, voy a encontrármelo en el subte'

Esta época no es fácil.

Mi torturador está pobre, con los bolsillos vacíos'

En una pieza, en un rincÓn de la ciudad,

sigue pensando en el dlnero, está loco,

tiene la obsesiÓn que lo carcome por dentro'

En una novela de Bolaño es un aviador'

Romántica esa cuestión' Escribe versos en el cielo'

Qué culeao este Bolaño.

¿Qué será de mi torturador?

Le deseo lo mejor.

Le deseo lo mejor.

,4ts'\

Un poeta de este t¡empo

Escuchá, poeta de este tiempo,

Alejandro Rubio del disconformismo
y el rencor,

escuchá Martincito Rodriguez, tu talento

está donde no está mi no talento.

Martincito Gambarotta

as de mi generación, escuchen, \
escúchenme una vez en sus delirantes vidas: - y
la poesía está jodida si no pasa por el facebook. /
Les hablo a todos los que están boludeando /
con el lápiz y el papel (yo) /
elWord o la inspiración del blog. /

¡No se entreguen a la locura del tuít!
El tuít no es una minusa con la cajeta

negra y excitante, olorosa y rosada por dentro.

El blog, el facebook, acabará con todos.

Entréguense a los intereses del proletariado,

de los quemados que aparecen por televisión

en Cámara Viva;

entréguese al amor de Cristina. Sean y seamos

hombres de Cristina.

Generación mía, ¡basta de diminutivos!

Martincito ¡no!, Martín o Martinchoto.

Está bien, escuchemos a Enrique lglesias

todos somos putañeros -católicos, bebedores,

la farra corre en nuestras venas más que leucocitos-,

aunque tengamos mujeres e hijas mujeres.

¡Fabián Casas le dice Vladimir a: Santiago Llach!

Escuchemos a Enrique lglesias

pero seamos hombres de Cristina.

Un hombre necesita imperiosamente de una mujer.

¡Hagámonos hombres de Cristina!

Sigámosla por todo el sur,

que aparezca _en nosotros el leñador emputecido

de los lagos del sur.
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$ rs hora de escribir a favor de un gobierno'
' 

Es terrible lo manifestado. Pero sÓlo existe este minuto'

Hay que hacerse car9o, responsabilizarse'

Yo le hablo a tres poetas extraordinarios

de mi país.

No hay sensibilidad como la de ellos.

Vamos, vamos.

Escuchemos a Enrique lglesias,

las putas están Permitidas.
Compremos las hebillas para nuestras hijas mujeres'

Cuatro poetas, cuatro cerebros, cuatro mentores'

Me siento Ezra Pund,

oh mundo lo lamento Por ti,

no conoces a estos cuatro señores.

¡Oh, asador de corderos, aparecé y manchá

de grasa nuestro cuaderno de Temuco!

¡Oh, piquetero de Comodoro, aparecé y manchá

con goma quemada nuestro cuaderno de Temuco!

Es hora de escribir a favor de algo.

De alguien.

Es hora de arrancarse el ombligo, coserlo para siempre'
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Elhombre kirchnerista

El niño, el adolescente, eljoven profesional,

el hombre-simple, puede terminar ahorcado

en una pieza durante una junta de las Américas'

Ese es el drama del hombre kirchnerista,

oh, muchacho de mitiemPo,

¿inconformismo? ¿soledad? ¿desolaciÓn?

¿lnseguridad ante los veteranos que ejercen el poder?

El hombre kirchnerista sabe que puede morir en cualquier momento'

como todos los demás hombres

y nadie le agradecerá nada

es consciente, sabe, que puede ser traicionado

por sus comPañeros de agruPaciÓn

que lo despiden con un " hasta la victoria, compañero" '

El enemigo número 'l del hombre kirchnertsta

no es el caPital ni Clarín,

es la hipocresía.

En este punto no haY discusión.

Sin embargo... como dice Aníbal Fernández

("es tan importante decir sin embargo"),

el hombre kirchnerista se la juega,

vive como puede y es el primero en aplicar

la "sinembargología".

El hombre kirchnerista vive ninguneado,

desoído su entusiasmo por los viejos carcamanes

que acabarán con esa idea Preciosa

del hombre kirchnerista.

El hombre kirchnerista vive como puede y dice "sin embargo"

El hombre kirchnerista, muchacho de mitiempo,
vive hacinado en una pieza cercana a la Plaza Miserere,

sin laburo y soportando una "ayuda social".

Toma mate como Macedonio en una cucheta de Once.

Sabe que la realidad lo tiene atado de pies y manos.

El hombre kirchnerista siempre es joven,

su juventud es su gran característica.

Pensó que iba a cambiar al poder

pero el poder está en manos del ser antikirchnerista.

¡oh, qué paradoja, qué chotada!

Viejos, soberbios, escuálidos, consumidores de Viagra,

millonarios, conservas, son todas cualidades

del hombre antikirchnerista.

El hombre kirchnerista es un hombre imaginario,

sin embargo vive en todos nosotros,

bien adentro, hace años que pugna por salir.

El hombre kirchnerista es un animalcomprensivo,

lucha cada día contra la realidad concreta.

"Los sueños mezclados con las convicciones

son lo más importante".

Sueños y convicciones y ganas de garchar

le sobran al hombre kirchnerista.

El hombre kirchnerista, muchacho de mitiempo,
tiene novia, le gusta ir al cine, odia la economía,

tiene sueños para tirar a la marchanta.

Vive tardes y noches imaginarias

su imaginación, su capacidad de soñar,

lo volverá un hombre con mil posibilidades.

Muchos sinembargos tendrá el hombre que sueña.
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Oh, muchacho de mi tiempo, estoy viejo

pero jamás seré un carcamán.

El hombre kirchnerista al igual que todos

busca una mujer de carne Y hueso.

iQué mujer la Mili Bermúdez!

El hombre kirchnerista está ahícomo un tigre,

dispuesto a dar el gran salto en cualquier momento'

sueña y se alimenta el esPíritu

vende golosinas en un kiosco,

sólo milita contra el goliardo de la vida diaria'

Más de una vez por día piensa en Néstor,

sueña con una Mili BermÚdez y es capaz de leer a Quique Fogwill'

Sabe, y yo también lo sé,

que no irá en coche al muere,

cuando todo acabe, plantará vloletas'

Cubrirá todo con violetas.

añ\ ,4il : -l

Negro de mierda

Ahora estarás tranquila, dormirás en paz.

Ahora que ya me castigaste y me dijiste " lo que me tenías gue decir" .

Fue un minuto, por suerte, un minuto que es pasado,

Y le dijiste a mi hijita de un año que no entiende:
"hoy mato a tu padre, un negro de mierda y te buscaré otro".
"Ne$ro de mierda". "Hijo de puta". "Pésimo padre",

me insultás desde la puerta de tu departamento

mientras el ascensor baja por última vez.

Margarita me mira con su carita de cerdita, sus mejillas coloradas

sin comprender la furia de mamá.

¡Tan alejada por suerte del sentimiento negativo de mamá!

"Adios, Margarita". "Adios, negro de mierda".
Son ocho pisos de un cuchitril hasta la planta baja

viaje en el que pude al fin respirar.

Escuché tus insultos por el hueco del ascensor,

siguiéndome aún cuando salí al f río de la calle.

Por suerte no volveré a escuchar tu voz,

no volveré a subir ese ascensor nefasto.

Estarás sola, haciéndote cargo de todo, insultándome,

mandándome amenazas con abogados.

Con cada persona que conocés me mandás a decir la misma frase:
"decile que le voy a arruinar la vida a ese negro de mierda".

Negra maligna, ahora estarás sola, sin motivos, mordiéndote

tu propio e inexorable veneno.
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Cámara de tortura

Tu ombligo ahora es mío.

Tus manos, tu dentadura,

tu pie quemado, recién sacado

de una olla a presión o bien.

de una pileta de 220 watts
donde introduje tus piecitos

tu mente, tus orejas en mis manos

tu malestar es mi sueldo

y tu sufrimiento es mi ascenso.

Tu "bolchevilquismo", tu zurdismo

O ¿qué tal te parece?

Tu marxismo es el motivo de mi trabajo,

el motivo de mi existencia

y la nafta que le doy al motor de mi odio.

Su amor por la justicia, su egoísmo burgués,

su medialuna y la lectura del diario Páginal12

ocupan folios y folios en mi secretaría.

Tu reclamo de seguridad social genera

grandes malestares, resúmenes negativos en el balance de mi gestión.

Tu lucha contra el campo es mi alianza con los gauchos para desestabilizarlo.

Tu zapato izquierdo, es por supuesto mi zapato derecho.

Su falta de trabajo, sus ganas de ascenso social (sueños en vano)

son mi gran progreso.

tu progresismo es mifascismo.

mi tarea es investigar tu título universitario,

cuándo perdió la virginidad su madre,

cuántas botellas de alcohol se tomó su padre.

¿Su mujer, es rubia?

¿Tiene hijos adolescentes?

La ley de quiebras para empresas nacionales me da una ganancia del 5% anual.

¿Cuánto es el 5 % de cien millones de pesos?

Su desaparición es mitriunfo, mi grandeza.

Pero no solo eso, es la finalización los objetivos principales.

Tu casa ahora es mi casa a la que pondré en venta de inmediato.

/td'\ ñ0\
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Tus hijos, ya no intuís, pasarán a ser mis hijos.
Tus pesadillas, ya no sabés, son mis mejores sueños.
Tu computadora en la que guardás un centenar de buenos poemas
que pienso editar bajo mi nombre.
No soy un ladrón de bienes capitales, soy un abusador de bienes cárneos.
¿Su mujer, es rubia?

Tu mujer es mi triunfo. Es lo único deseabre en este oficio de porquerfas.
Tu amor preferido es ahora mi autor preferido.
Su mente, si sobrevive, será mi templo.
Su religión será mi relígión.

5u triunfo electoral será mí decadencia.



El kirchnerismo

Juro y perjuro que no

me contaré nunca jamás

en una marcha del kirchnerismo'

No tengo nada que ver con la revuelta

entrelíneas de los diarios. No sé leer

entrelíneas, a mí las cosas claras,

legibles si es posible; nunca me fue eso

de "a buen entendedor..."
No en-tien-do. SoY bobo.

Me faltan seis neuronas' Explíquese para

la turba sin circunloquios, ni vueltas, ni ademanes'

Soy vieio, para la militancia pop de la Cámpora'

Esa es la palabra.

Soy viejo y me aburro como Para

Comprender la lucha Noble-Gobierno-multimedios'
-:Auqasí, me declaro hombre de Cristina

por e\a tristeza evidente -que nadie ve -

en loy'ojos, en el brillo, en las lágrimas internas

dgda mujer.

,/i¡'\ ,/s\ . é:.:
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Me mudo a Quilmes

¡Estoy cansado de que me reculeen estos culeaos!

... Esta vida porteña de porquerías,

ya lo dijo mi viejo; Buenos Aires es pa los que tienen guita.
Los pobres en Baires, la city europea de la bicisenda
y los designios macristas, se cagan de frío y hambre
y se mueren peonachando pa pagar el alquiler.

¡ Peonachando, che!

No quiero saber nada de la vida en Buenos Aires.
Me rajo a Quilmes
donde la vida es más barata.

El alquiler es disciplinado y accesible.

No como acá, en Once o Almagro
(ni hablar en Nuñez);

donde todo sale un ojo de la cara...
... Hay que dejar 1 00, 1 50 pesos cada vez

que se va por comestibles al supermercadito coreano

¡coreano!
o al imponente Coto de mi barrio.

No puede ser. Pagar los alquileres gue uno no quiere ni desea.

Vivir como un pajuerano o ¿payuca?
yirando por los cien barrios porteños.

¡Si Buenos Aires es tan linda!

Pa los que tienen plata.

Me voy a Quilmes,
me rajo, me las pico,

me tomo el buque,
en Quilmes está mi hermano.

Maestro, déjese de ser un bárbaro y múdese a Quilmes.
Allá, la municipalidad comprende al vecindario,

las puertas de las casas están abiertas.

Mi hermano Cacho anda por la vereda y la gente lo saluda.
- "ZQué hacés, Cacho? ¿En qué andás, hermano?"
Yo me rajo a Quilmes y le recomiendo que usted también se vaya,



déjese de esta vida de mierda,

déjese con sus vicios comPletos,

déjese de sacar el billete para todo.

En Quilmes, la gente te dice hermano.

Usted tropieza con la comida, con las botellas de miel,

los inconf undibles salames caseros,

¡a precios regalados!

No se niegue a sí mismo, hermano.

Déjese de vivir en vano,

la vida en Quilmes es mejor,

y esto se parece a un slogan

"La vida en Quilmes es bella y pacífica".

¡Miel y salamines caseros, hermano!

,/5t\ /ñ,
:#

¿Cómo estarán aquellos viejos jubilados?

Esta noche de tristeza me ha dado de pensar en una cosa más triste ari¡n;
en esos viejos que levantaban banderas y con altoparlantes
en la boca exigían un aumento salarial.
Allá por la década neoliberal de los años 90.
¿Qué habrá sido de ellos?

¿Habrán muertos todos?
Me acuerdo que Norma plá hizo llorar
a un ministro sanguinario por televisión.

¿Dónde estará Norma plá?

La época fue capaz de armar un circo con la realidad.
Pasaron los años y Norma plá y aquellos jubilados
existirán siempre, no hay forma de arrancarlos de la realidad
del día a día,

del puchero al puchero.

lmagino lo imbécil que soy, estoy recordando
hechos de hace veinte años.

¿Qué pasó con aquellos viejos jubilados?

¿Alguien los escuchó cantar en ra esquina de calrao y Rivadavia?
Hacían sonar cacerolas en las paredes de la confitería El Molino.
Fueron precursores.

ZQuién los vio? ¿Dónde estarán?
En esta noche fría en la que estoy triste
se me ha dado por pensar en ellos.

¿Para qué?



E¡ poeta decide morir con las botas puestas

Se vienen tiemPos mejores

y después tiemPos de revolución

de esperanza

de conmovedora ProsPeridad.
Los años 90 mataron todo esto

que hoy comienza.

¿Qué sentido tiene seguir pensando en el ayer?

El señor Kirchner, un político y empresario

argentino volvió a encender la llama

de la discordia movilizadora,

y la rueda vuelve a girar igualito

que hace 30 años.

La rueda de la historia.

La rueda de los dientes.

La infame rueda de los hechos concretos.

Ponemos el cuerpo, hablamos de cooperativismo

y "revolución", dicen.

El cooperativismo es la salida al trabajo esclavo, dtcen'

Tomamos los supermercados coreanos de la ciudad,

ejecutamos si es necesario, drcen.

¿Qué vale la sangre de un nipÓn ante la sangre de un hermano?

¡Nada!
Se vienen tiemPos de organización,

tiempos jodidos y jibarizados.

De otro modo, no tendría razón sine qua non'

Tiempos en los que no ParticiParé,

me mantendré al margen de esta locura.

Los militantes de hoY,

nietos de desaparecidos,

de intelectuales, de Profesores.

Urondo, Haroldo, Rodolfo, Roberto, Miguel Angel

esperan su momento de la reformulación'

El mundo pequeño de la historia de este poema

está atareado, sucio Y maloliente.

/f¡\ ,/i5'\
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La fuerza de los poetas

Los poetas no somos tan burros como la sociedad piensa.

Como los delegados gremiales que tienen el poder

de parar un país, también vamos al supermercado,

al shopping;vamos a una librería

a comprarle marihuana a un diler
(es una pelotudez lo que digo, construir un poema con

un tema tan trillado que nadie escuchó antes)

¡Nos drogamos y nos emborrachamos más que todos juntos!

¡E incluso podemos enamorarnos varias veces!

Tenemos hijos y mujeres o chongos, o ambos a la vez,

y nos gusta navegar.

Entonces, ¿por qué no nos pagan?

¿Por qué se niegan a tirarnos unos pesos?

¿Qué pasa? ¿Nuestro oficio no vale lo mismo

Que el de analista de sistemas, el contador público?

¡Vayansé a cagar! ¡vayansé a cagar! (repetir 100 veces).

Señor, chichardo mío, mire, no tenemos una obra social

nijubilación.

Ningún gremio nos nuclea.

Ejercemos el viejo oficio de la poesfa,

leerla y escribirla; releerla y reescribirla;

copiarla y publicitarla (como en este poema).

Pero no le hace falta, porque la poesía está en todas partes.

Por ejemplo en la palabra lechuga, en la palabra huelga.

La palabra KIRCHNERISMO, MOYANO, tiene una connotacrón poética.

La política es poética.

Si usted, va a decir una palabra, cuidado con lo que dice.
Mucha guarda, puede escapársele un concepto poético.

La poesía está en todas partes y nosotros somos unos humanitos
que tratamos de hacerla oír.

¡Un sueldo por lo que hacemos! ¡Las cosas como están son

una mierda y vayansé a cagar!

No somos ineptos ni inútiles.

El estado *aclaro- mantiene a muchos ineptos
y con sueldos bien altos.

,/:e\ ,/5)\

Mi padre nuevamente

El mundo era mejor cuando mipadre estaba v¡vo.
¡Faaar ¡Qué grandes tiempos de inconciencia totail
Cuando mi padre habitaba el mundo no habÍa basura
o mejor dicho, la basura era una escupida de la tierra secay de los pensamientos de los hombres.
¡Ah, ¡lero eso fue hace tanto tiempo que ya ni tiene sentido recordarro!
¿A quién le importa?
La figura de mipadre, cruzando la calle Riobamba, safiendo
de un hotel después de haber peleado (tremendamente)
con un tipo que le había robado dinero.
"Cagado dinero,,, decía é1.

No cabe duda' er mundo era mucho mejor cuando mi padre estaba vivo.Y andábamos de un rugar a otro, inconscientes de ra vida poriciar,
la vida cultural,
la espantosa vida sociológica,
la horrenda vida del escalamiento social.
Besábamos como perros. Dos perros callejeros,
entablando una enternecida relación .on io, colectiveros.
Todo era mejor cuando no conocíamos a García Lorca ni a Fabián casasy habitábamos el planeta, gigantes y verdes
y mordíamos las ramas de los árboles.
¡TenÍamos dientes y éramos herbívoros!
¡Teníamos dientes y éramos herbívorosl



mot¡vo

¡ al dinero, en el fondo.

> a las propiedades y a las torres de las corporaciones'

r al deseo de navegar en un dique sin salida.

> a las calles con nombres de mujeres y el falo

r el centro de la ciudad.

rjovencita puso naranjas en un carrito de supermercado

vende jugos exprimidos.

r mujer que limPia un auto.

t mujer que prde con sus hijos en brazos'

l mujer que envía un mail en un idioma desconocido'

r mujer que abusó de su maternidad.

a mujer que le quita los pioios a su hijita

cn un peine fino y religioso.

a mujer que camina.

a mujer que estudia en la universidad

lna carrera que no Puede terminar.

a mujer qué colgó los juguetes de su hijita

le una soga con broches de colores'

a mujer que consulta los mails.

.a mujer que se enoja Por Pavadas,

a que exige sexo cuando quiere

r siempre aspira a lo mejor.

-a mujer que nunca se arrePiente.

-a mujer que dobla el cartón.

-a mujer que encola el cartón'

-a mujer de cada día.

la mujer que, en vísperas de su tiempo

(absolutamente femenina, absolutamente mujer)

lee un poema de Drumond de Andrade a la multitud feliz'

La muler que lee un Poema.

La mujer morocha, caderona,

maternal mía,

mal y canal

la mujer.

/ie\
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Kiosco

C ristina,

estoy atrapado,
necesito tu ayuda

atrapado en el cubo silencioso de la realidad

el mismo recipiente que ha obligado a mis amigos a cerrar el klosco

de publicaciones independientes del barrio de Abasto.

Porque asíde dura y de maligna es la realidad, OH, CRISTINA,

salgo a caminar por las calles de la ciudad del país

que vos acabás de inventar o recrear interiormente para mí,

pensando en mí en secreto, sin conocerme, OH, YO LO SÉ,

en el calor de enero, la ciudad como un horno

y percibo que no somos más que moscas,

y que moriremos como moscas que consumen duraznos en lata

y milanesas de pollo,

paso frente al supermercado Coto, nunca será una redundancia,

llenísimo de gente, un mundo,

una nave espacial

otro gran recipiente de realidad.

Moscas, moscas, moscas,

no somos más que moscas bajo la perpetuidad del calor cementero de enero.

Ay, qué envrdia no pertenecer mas a ese mundo del supermercado

y sus luces

sus consumidores de duraznos enlatados

y grandes napolitanas humeantes que me hacen agua la boca

OH, CRISTINA, te necesito

Te necesito!

le necesito!

I NEED YOU!

Cuánto me gustaría correr hacia tus brazos

para que me acaricies la cabeza como a un perrito,

un beibi doll,
o como a Máximo, a quien envidio profundamente.

L (¡nro me gustaría conocerte en una cena especial en El Globo o Don Carlos,

l n vez de andar así, bajo este sol infinito, sol que no deja de quemar ni de noche,

/a\ ,'fi-\

comprándome todas tus figuritas,
CONSUMIENDO.TE,

MORDIENDO-TE,

CHUPANDO.TE,

TE TE TE,

recortando todas tus fotos,
creyendo todas tus palabras

adulando todas tus actitudes,

comparándote con todas las morochas de la calle
relojeando tus ojos en sus ojos
tus tetas en sus tetas.

Buscándote con la misma esperanza, utopía, delirio, anhelo, de un cartonero
buscando una billetera entre las bolsas de basura.
Buscándote como la esposa que perdió el anillo y lo busca sabiendo que jamás

va a encontrarlo./
Buscándote con la misma desesperación de los timberos buscando un número en

el loto, uno entre miles de números/
iguales o parecidos,

claves o metáforas de este mundo de números.
Buscándote sabiendo que voy a encontrarte en la ciudad que recreaste
porque leí en el diario que a medianoche salís en un auto con una comitiva
a ver cómo la ciudad se entrega al sueño pacífico de vivir bajo tu gobierno.
Medianoche en la gran ciudad enemiga,
camino cuando nadie está despierto, ni siquiera vos, oH cRlsINA, te busco
por el centro porque te necesito y estoy atrapado,
te necesito y estoy atrapado!
No me voy a cansar de repetírtelo a través de este panfleto borracho
e iconoclasta

¡iconoclasta !

Te busco porque SO5 mi MOROCHA. hay un átomo,
una parcela, una pecera, una gota, un toquito,
un pedacito de vos que me pertenece por ser un cuarto de grang de úñipueblo

\ ta)entoso/
Cristina, te necesito, mi vida es un cambalache sin salida, \----l
convoquemos a un plebiscito, que este poema sea parte de ese plebiscito
Para tu re re re re elección eterna.
OH mi electa, OH mi indefinida, la gente me para en la calle, l

el muchacho repositor del supermercado me dice, :



"cada vez que repongo una lata pienso en Cristina".

¡Y no lo puedo creer!

OH Cris, la democracia es una creencia.

OH Cris, la democracia puede expresar el amor de los trabajadores.

camino por el centro de la ciudad que recreaste

con un único objetivo,

me encuentro con Martín Merande, un señor de 80 años

que atiende un puesto y es muy bien parecido,

enloquece a las mujeres jóvenes que circulan

por Corrientes y Paraná.

Un día, cuando tenga plata, voy a comprarle el puesto.

Son la 1 de la madrugada y Martín vende revistas,

tanta buena literatura reducida a la revista Pronto

a la cara de Ricardo Darín en la Flash,

tanta literatura sin nombre hay en la revista Caras.

La Papparazi, Jorge Rial, me encanta porque siempre admiré los pastiches,

la basura visual, las bolsitas de plástico de los supermercados.

Te necesito y voy a comprar ese puesto,

me convertiré en un canillita,

seré un centinela de tu paso nocturno en caravana.

tendré para tl los diarios, las carcomidas noticias del mundo moderno:

Un niño salvó a una tortuga cuando estaban vendiéndola

y la entregó al zoológico.

OA! OA! OA!, seré tan galán como mi amigo Martín Merande,

Los reopositores del supermercado Dia,

donde compro la comida para mis tres hijos vendrán a visitarme.

Lectores europeos vendrán al puesto a verme, a sacarse una foto conmtgo.

" ¿Es usted el rey del realismo atolondrado?

Seré el canillita-martín más conocido del paÍs

De la misma manera en que vos SOS la morocha mas divina del ispa.

Oh sí, de la misma impúdica y misteriosa manera

vendrá todo el mundo a comprarme revistas faranduleras y revistas Fierro

Y Siete Días, Para fi, para las chicas, los abogados, los trasnochados que toman

café en La Giralda donde pasan cosas muy extrañas...

Esos que resisten vendrán a conversar conmigo, a leer

qué dijo Clarín en contra tuya.

Clarín, te lo advierto, es mi última palabra: Estar en contra de ella es estar

en contra de todos.

/a\ z\
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En mi puesto de granito, en la vereda quemante,
permaneceré de pie con una linterna
justo a la hora en que los narcos salen a comer a pappo's o se vienen de
El cuartito azul a tomarse su último café en La paz.

Oh, ahíestlré, m\ada Cristína, entregándofe al mundo una dosis más
de chatarra!'áfica 

)

para envolverbffiadas, exhibiendo estos coloridos libros de cartón
que todos compran, pero nadie lee.

como un centinela, un guardián, una mosca de tamaño humano con falo,
me duedaré parado en mi puesto de diarios y revistas
bogando solo por vos y por la abogada de la inteligencia.
- Mirá quién viene aquí, OH Cristina, es Coffin Edl
Vino a visitarme, quiere comprar una revista Fierro, de la primera época.
- Ey, qué pasa esta noche, qué sucede, les fritó la cabeza: está ante nosotros
Aparecido de la oscuridad de nuestros pensamientos, el negro Hambre ockey.
-Hoy me dijo una mujer preciosa que los pensamientos no se fritan..
- ta, ja, ja.

- )a, ja, ja.

- Los pensamientos sí, se fritan y salen riquísimos.
Estaré esperando a los compañeros fieles.
- Ey, pero qué coños sucede esta noche, ahíviene Marc
a leer los periódicos en mi puestito de tréfico de personajes
y palabras y sueños. Un profundo amor por vos.
" Pero qué rayos pasa ahí". Frente a la pizzería Guerrín
un hombre disfrazado con mameluco taladra
la vereda que se derrumba generando un gran pozo que se agiganta
por debajo de la pizzeria, 30 metros de fondo.
Mis amiguitos corren y se lanzan al pozo infinito,
OH Dios qué estará tramando el dueño de Guerrin.
Mis amiguitos saltan con grandes linternas y se oyen gritos de terror y ayuda,
voces de niños y bebés.

El olor a tierra y a hedor a mierda sale del fondo de la tierra
bajo la cuarta napa subterránea, salen grandes borbotones de agua congelada,
lnspectoras y policías de la Guardia pretoniana

se acercan mientras Coffin Ed y Hambre Ockey
rescatan miles de cuerpos de niños
y soldados con cascos y armas
y guantes impermeables



que caminan por la calle hacia mi puestito;

tienen en el pecho la inscripciÓn de una letra "C"'

"c",
de Cristina

L,

de contrarrevoluciÓn,

de concientización

de confraternizactón
y vaya a saber cuántas cosas y palabras más.

consumidos en sus propios cerebros, sus propias vidas personales,

seguramente enquilombadas, como la mía,

estos soldados caminan en silencio, buscándola a ella,

absortos en sus propios pensamientos,

con graves inconvenientes para llegar a fin de mes,

con un incipiente divorcio

en la puerta del castillo de naiPes

de su propra vanidad,-virilidad, felicidad...

¿Vienen a recibir órdenes de muá?

¿Vienen a pedir las coordenadas exactas para recomenzar con una patria?

¿Vienen con instrucciones y un mapita confeccionado por Guillermo Moreno?

Pero yo no soy más que un lector de revistas

que se dedican al arte de los cuadritos

o a difundir la prostituciÓn farandulera,

no soy más que un lector de diarios, un bon-vivan de una realidad que no existe,

un Martín Merande de 40 años con un arrastre atroz'

Te necesito, te necesito,

TE NECESITO!

Mi vida es un cambalache

mi corazón es una tostadora.

Tengo un frasco lleno de semen en mi puestito de diarios callejeros,

tengo un poema largo que transcribí de una versiÓn de Allen Ginsberg.

-Ey,coño,quésucedeestanoche,¿dedóndesalieronestostipos?
- No lo sé, me dice mi cor¡Oaiifrl'j, solo esto: están acá

y son parte de la realidad Urccd +
Mira ese girasol, me dice ella con su mate en la mano. Unas tostadas con

manteca Para mí./

//-li\ áN

.

- ¿De dónde sacaste estas tostadas?
- Las calenté en mi corazón, me dice ella dueña de unas manos perfectas.
- Por el diablo, buen hombre, me dice, mirá ese girasol.
El girasol había crecido al lado de mi puesto de revistas y no lo habfa visto,
Delgado y alto como un hombre, con una cabeza inmensa y amarilla, oH sol

particular,/
OH sol de la gráfica, un girasol dando una sombra gris.
Recto, apenas inclinado, manchado con resto de porvo de café y humo y mugre

de los colectiveros./
Ahí estaba é1.

Diciéndome,

te necesito,

te necesito,

I need you,

mivida es un espanto, necesito ir

Qué inoportuno haber crecióen el

po, muchacho.

ro de la ciudad,
hijo de una semillita que tir{un ni

de esas que se compran en lo]
con su cabeza coronada de corola con las puntas de ras hojas dobladas,
carnal,

lleno de pétalos y semillitas que caen y caen de su cabeza
y mi hijita de tres años recoge con la boca abierta
y lo mismo hace con las sobras su gata Olivia
que también abre la boca como un humano.

¡Te amo girasol, cristinista!
Erguido ante mí, inarrancable de la tierra, con raíces de pirámides,
y de pronto amanece
y recibo tu sombra, recibimos tu orfandad girasolera
OH girasol, toda la gloria en tu forma.
Ah, qué milagro, que delirio, que adorable ex¡stencia de este girasol
en plena calle Corrientes,

ojo natural y amarillo.
Sol terrestre.
Pene purificador.

OH, gran seductor del mundo,
tan esbelto y bello como Carlos Monzón.
OH, qué grande, ya no vienen a verme a mí, sino a vos. OH, grande,
las mariposas y las moscas



zumban que te zumban

caracolean las avispas

deseantes y excitadísimas porque las penetres.

Te abrazo como a un farol deltango,

milagro de la urbanidad, porteñazo, dios sol,

Oh, lleno de aceite y proteínas para los niños.

Te arranco como a un hermano Cacho

esqueleto de fibra y te ato a mi cinto

como un escudo, un cetro, un trono o un amigo gemelo'

Y sujeto a vos, que me alzas los pies de la vereda

comienzo a volar, comienzo a cantar mi sermÓn de vida,

OH, todos somos girasoles dorados en nuestro interior'

Y me eleva aferrado a su delgadez al mejor estilo Gary Pimiento

y me elevo entre los edificios hacia una nueva vida

ya no enquilombada,
tranquila,
hacia un nuevo país desconocido

lleno de girasoles y moscas que mueren como moscas.

Y mariposas y niñas que comen semillas de girasol sin pelarlas!

- Todos somos girasoles bellísimos en nuestro interior!

grito a una altura inclasificable, lejos de la berreteada estilo-industria 9ráfica'

Lejos, orino desde el cielo y expulso mi orina y luego mi semen

que se convierten en semillas

que caen sobre la ciudad como una lluvia débil e insignificante,

sobre las macetas de los balcones de los edificios de Congreso,

sobre los pocitos de tierra de las plazas,

sobre los cuadraditos de tierra donde crece un árbol centenario.

5u cabeza amarilla, con una fragancia enloquecedora,

mi cabezota morena con una fragancia a Fra-Gracia!

OH, lata del amanecer Pisadal

Cristina, te necesito y no me respondes r ' \
Cristina. te entrego mi vida y la vida defnis hijos)y una caja, mi mente,

deseosa de leer la mejor poesía del cont\re$g/
Cristina, tomá, éste es Leónidas Lamborghini, leelo.

Cristina, te entrego a Ricardo Zelaray{n y a Odracir Nayarelez para lo que leas

y si es poco, te entrego a su erotízante hija Margarita'

/íts'\ /Ti\

Cristina, te entrego mi tarjeta SUBE con un crédito de un millón de pesor

argentlnor/
Cristina, quiero ser tu hijo. Pero más quiero que seas mi madre.

Cristina, te entrego a Gonzalo Millán, su libro Veneno de escorpión azul,
para que lo leas.

Cristina, te entrego la picazón que provoca el cáncer de próstata

cada noche en mi cuerpo.

Cristina, me beberé toda tu sangre para convertirme en un vampiro

de tu pensamiento

Cristina, tengamos la obligación socialde procrear!

Cristina, si no lo guemas, déjalo.

Cristina, todas las noches lvan Tays viene a mi puesto de revistas. Y sabes lo que

me pide?/

¡Aún después de muerto! iClarínl
Cristina, adoro a los chicos de La Cámpora, están bien esos muchachos, pero

ese es el problema:/

El bienestar de supermercado. Tienen que trabajar la tierra, aprender albañilerfa,

levantar paredeV

y grandes campos de trigo. arroz, girasoles.

Cristina, los opositores son unos imbéciles, pero el verdadero poder es invisible y

no es tonto/
Y hace daño y tiene payasos y marionetas y juguetes y títeres a cuerda
que salen a morderte

La oreja, a ensuciarte la lengua. El Poder Verdadero te distrae

con esta sarta de imbéciles.

Cristina, ¿qué insondable tumulto vemos al final de la calle?

Cristina, ¿por qué la gente insiste con ese acto lactante de apretujarse como

Cristina, esto es excecrable, ¡no puedo parar de cogerme a una puta ,.1"T:1T'- i
el bebé de tres meses en el cochecitol/\ |

Cristina, tenés el poder, yo no tengo nada. 
{: SCristina, yo tengo la nada y vos no tenes nada.

Cristina. oor oué no somos meiores oue nuestros oadres?

Cristina, por qué echaste a rodar esta fatídica danza macabra de los dólares?

Cristina, te necesito

Te necesito,

te necesito

mi vida es un desastre,



y estoy pris¡onero en ninguna torre

sino en el cubo de la realidad más asfixiante

haz algo por mí

y yo daré la vida en ese mismo sentido.

/ia'\ zd'\

Encuentro con Narciso

Hoy Diego Maradona entró a mi vida, lo vi en los periódicos,

en la televisión, en los portales de lnternet,

en la voz de Víctor Hugo, siempre benevolente con el astro.

Su horrendo rostro mojado, su cara de pelota con pelos plat

de urt indigenismo que es imposible localizar en el tiempo de
y en medio de todo este zafarrancho visual, de olores naturales y

hay una voz y una marca,

un sponsor y una ideología que ya nadie sabe qué es,

detrás de su traje gris Armani y su corbata rosa con un prendedor de oro del logo

de Ferrari,/

hay una voz,

mas allá de su reloj cuadrado de motonauta, de este andamiaje cárneo de

/tatuajes de seres irreconciliables como el Che y Dalma y Gianina, o en esta

alfombra persa/

de aros de diamantes colocados hasta e

existe una voz blanca...

del culo

Lo miro desde mi pieza sombría del Hospital Público;

un colectivo me pisó en la calle

conducido por un colectivero que me vio perfectamente bien,

un negro resentido, esclavo del volante y de las empresas de Transporte

me pisó por cruzar el semáforo en rojo,
por mirarle el culo a una dominicana

una locomotora, una tractora de carne
que no es "una dominicana"ni es "un culo"

¡yo a ese culo lo conozco, estoy seguro de haberlo visto antes!

Pero el esclavo del volante pensó: un negro menos, un biorsimás,

me arrolló

¿se hubiese atrevido a pisarme si era blanco y andaba con traje

I \ob del editor: En compensación a los errores, pifies, ortograffas descontroladlt y
Vnás chingues que a lo largo de los años hemos acumulado en los libros de VOX,

dejamos esta bella errata tal como salió de los dedos del autor.

violentol



y no así, de este modo tan aberrante en ojotas y con los pies llenos de hongos?
Lo miro desde mi pieza pulguienta

del Hospital Público lleno de drogadictos tajeados,
nenitos enloquecidos por el paco, mujeres sangrando de entre las piernas,
chorros de sangre femenina manchan las baldosas del Hospital público.

Médicos locos a mi alrededor, enfermas pelirrojas

con jeringas cargadas de morfina corriendo en los pasillos

hablando en una jerga desconocida y rutinaria.
Acá debería estar ese traidor, ese gordo inmundo y trepador
puto

puto

puto.

Hoy, en la tele, un súper millonario al mejor estilo Berlusconi

- que tanto insistió para que juegue en el Milan- ,

alimentando su ego decimonónico. ¡Pero Diegol

¿Con quién podía irse sí no es con su alter ego Corrado Ferlaíno?

habla en un idioma desconocido de letras rotas ante micrófonos de todas partes

delglobo,/
transpíra el monstruo transpirador frente al micrófono del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires,/
enviado especialmente

ese hombre gordo soltando miles de litros de agua como si fuese
una canilla rota de un conventillo de La Boca.

Ahí estaba él metido en el televiso¡
blasfemando rdioteces ante la Reina,

la Virgen.

frente a míy frente a un país entero,
frente a Cristina, una morocha fina, pero nunca delicada, tan arrabalera y

mistonga como é1,/

encontráronse para las cámaras en la preza del hotel más caro de Dubái,
el cerdo toma agua mineral y la Reina, queriendo huir de é1, claramente,
estrepitosamente,

paradójicamente.

HUIR

de ese monstruo que la piropea y la relame, la penetra con sus

champagne de millonarios,

palabras

alcohólicas,/

/cd'\ /3N

':-r'€t

la admira la maldita bestia peluda la elogia el monstruo, con maestrla la ¡lab¡
y le dora la píldora.

Ella quiere huir de ér, rajar ro más pronto posibre, acabar con esta farsa
/demasiado peligrosa;
huir de é1,

huir de síy de ahí. si no fuera por esos malditos convenios bilaterales con los
/árabes,

cien, ciento cincuenta millones para venderles materia prima
soja, maí2, alfajores, aceite de oliva, madera,
¡cómo toman agua y champagne los árabes!
Todo debe soportarlo ella y hasta mentirles dando como ejemplo de materia

al Genio lnútil. pero la bestia es la bestia
y la penetra con la mirada

intelectual argentina/

con sus buenos fajos de dórares bajo er borsiilo del saco ra seduce
y sueña que sucede como las botineras, las vedettes trepas, las groupies
y si cristina va a ser groupie o cholula, prefiere los ojos lago de ñicardito Darfn.

Pero ahí está la bestia equilátera,
considerada por las empresas como una genialidad,
genias son las ballenas,
los leones rugiendo en África,
las comadrejas de Florencio Varela,
los monstruos y fantasmas que llevamos adentro
esos son bestias y genios...
Los ricachones que gobiernan er mundo no usan Ferraris ni Armanis
nada que tenga que ver con ese pestilente país peninsular
sin gracia pero lleno de putas.
Ellos no andan con trajes, sino con túnicas y turbantes
como si fuesen apóstoles esconden debajo de eso, formidables porongas;
bancan el hotel más caro de Dubái
y arrnaron un encuentro, una mini charla entre la Reina y la Bestia
- a quien ella interiormente odia-
pero debía ella de alguna manera enfática ser penetrada por estos truhanes
es al fin de cuentas, una mujer en Arabia...
una muchacha morocha de caderas erupcionantes, es una mujer con ideales,
ahora en el mundo árabe.



Un encuentro con la Fiera era su mejor manera de cerrar su gira por ese mundo

/horrible, materialista, religioso de los países árabes.

¿Alguna vez, un argentino le escribió un poema a Dubái?

Lo dudo y lo creo innecesario. Pero acá está.

El hombre más rico del Planeta se ha convertido en buchón de sí mismo y de su

país,/

habla pestes de Argentina porque en Dubái se está haciendo más millonario de

lo que es,/

de lo que imagina, de lo que sueña, de lo que su cabeza-pelota puede

comprender,/

se lleva bien, se fotografía, arma encuentros y reuniones, a unos los va a visitar

a Cuba/

tiene gran trato con presidentes y dictadores,

millonarios árabes y camorreros napolitanos

¡Ese zángano, zoquete de porquerías, debería estar en el Hospital Público

con la pierna rota por siempre!

Maestro del payasito Aimar,

maestro de Juan Roman, maestro de Ricardo Bochini y Bochini a su vez su gran

/maestro, maestro delTren Valencia, maestro de Mario Alberto Kempes,

maestro de Carlos Teves,

maestro de tanta gente, pero no maestro mío.

Frente a ella la reina, ay de ella,

oh sí, ella,

Ella que se atrevió a todo,
atacó a la burguesía del campo, ustedes lo saben;

a las multinacionales; ustedes lo leyeron en los diarios: y ahora se encuentra
f ulminada,/

frente a este millonario que ha logrado embaucar a los Reyes Arabes.

¿Qué esperan los Emiratos Árabes de Diego?

Ese hombre es poco para nada y tiene mucho para nada.

Lo poco, lo ruin,

lo sustancioso,

lo distinto ya lo entregó en junio de 1986.

,/G\
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n¡Ésron vrve
en el barrio de La Boca...

Una tarde en el barrio de La Boca llegó Néstor. Nosotros nada que vel estábamos

cortando cartón y escuchando cumbia. Cada vez que una turista pasaba por enfrente

de la cartonería le gritábamos de todo. Me acuerdo bien cuando llegó Néstor

porque vino con Oscarcito, el cartonero, ex piloto de la guerra de Malvinas y también
llegó detrás de ellos, ¡cómo olvidarlo! el camión de los ñoquis y las empanadas.

Una vez a la semana venía el mionca y estos atorrantes de la Sa/teña entraban a

repartir en el barrio los productos vencidos. ¡Morfi que es para tirar, en La Boca, lo

reparten entre la gronchada que sabe comer cualquier cosa ! " La Sinergia capitalista

internacionalista lo hace para bajar el número de habitantes en el mundo, viejas y

niños y sobre todo pobres". " ¡No coman eso!", nos dijo Néstor de entrada. Pero

esto es el comienzo del fin; este es el comienzo de un sueño y la verdadera verdá

de por qué nos hicimos un cacho kirchneristas.

Juliancito Gonzales, otro alienígena del cartón, nos contaba que andaba
escribiendo un libro titulado con una frase célebre: "Esquivando meadas de

dinosaurios". Cada tardecita nos leía un poema o alguno de sus cantos larguísimos.

Puede ser que Juliancito esté meado por los dinosaurios. Pero la muerte no es tonta
y no se abraza a los giles.

Lo que Juliancito tiene no es mala suerte, sino un espíritu agujereado y una
pereza que no reconoce cama para ir a echarse. ¡Dormir la siesta es para é1, lo
más preciado de la vida !

Pero no soy quien mierda para sacarle el cuero a nadie. Y prosigo. O mejor
dicho me alio, me abrazo, o sigo con el Pro. A míno me jodan, sime dan un curro,

me voy con el PRO y al amarillo lo hago mi color.
"Va a estar bueno". "Baires es de todos". "Buenos Aires, sos vos".

Me chupa un huevo el análisis de la estúpida cartelerística que se puede ver

desde un micro. Si hay curro, yo PROsigo. ¡Dejenmé de joder!

La Osa blanqueaba tapas, Ricki Comedieta cortaba cartón siempre torcido y
todo transcurría dentro de la normalidad en el taller cartonería gráfica. (De ahor¡
en adelante la Carto.)

En esta editorial artesanal y, por demás, preciosa, están encuadernado¡ ln
cartón Hojas de Hierba, de Whitman, Veinte poemas del ex poeta, de Cuevu;



Esteban Echeverria y su formidable Matadero, un cuento imperdible de Piglia' Y

acompañando, a esta alta literatura que ingresaba a fueza de trabajo en los cerebros

del barrio, sonaba a todo volumen Omar Shané'

Todo transcurría en paz entre los turistas, los estudiantes de periodismo de la.

escuela de Aliverti o TEA, la carrera de sociología de la UBA, todos venían a tocar

nuestros libritos colorinches de cartón; poetas y narradores del boom, venían con

su cuentito bajo el brazo para que lo editemos. una vez también vino Roberto

Bolaño, con un cuento que se llamaba El gaucho asesino y lo rechazamos. No

nos iba la literatura antiargentina escrita por un chileno rencoroso' En la puerta

vibraba un exultante cartel: "u¡-libro cartonero no se le niega a nadie. solo hay

que colaborar". Al pobre 99,6.6\ to negamos'

En medio de esta senl Qe luzzery' apareció Oscarcito para cumplir la promesa

que nos venía prometiendohaeeáeses: traer a Néstor a la carto'

oscarcito no quiso ser de la partida junto a sus compañeros ex combatientes que se

instalaron con carpas en la Plaza de Mayo, hace ya varios años. "Pedir al estado

un derecho obvio como haber defendido la soberanía de la patria, me parece una

humillación. Yo pilotié solo en medio del océano y hundítres Harries y el estado no

apareció nunca", nos decía como si afirmara otra verdadera verdá inmodificable'

- Hola damas del mundo. Qué honor. Hola jovencitos del mundo,

estudiantes. Qué honor. Cartoneros roñosos' Lo prometido: traje a Néstor'

Por error una de las chicas dijo su nombre " Cecilia" '

- lgual a la hija de puta de mi hija, soltÓ Oscarcito

-oh,damaeuropea,muchogusto.Lediceahoraaunadocumentalista
francesa que saca fotos. Le tiende su mano llena de mierda y le besa la mano

perfumada de la gringa. Mierda perfumada o perfume de mierda. un gentleman

de la basura y el tetra. Anda descalzo y en cueros, tiene tatuado un Pucará 340 en

el hombro. Vaya a saber qué más tiene en la cabeza. Vive en su carro que no es

otra cosa que un carrito de supermercado lleno de papeles y cartones. c uelgan dos

frazadas. Nos trae tres sillas rotas que encontrÓ en la calle y un atado de cartones

mojados por la lluvra o la meada de los perros. Para disculparse dice:

-LestrajetressillasderegaloparaquepuedanSentarseypintarmejorlas

tapas, cartoneros roñosos. Pero además les traje al amigo, para que vean que

Néstor vive.

- ¡Néstor vive!, che, denmé dos granos de bola, volvió a reptth
las manos mugrientas.

Y apareció atrás de é1, alto y con barba y mucho más flaco Néstor, Erlll, t!! ¿.
había con qué darle. Para musicalizar la aparición, corríhacia el minicomponlñh
y mandé a Shané, el Evangelista de la cumbia. Ricky se tapó los ofdos en Cllll
repulsión. No me olvido más, el tipo tenía una luz a su alrededor, como una aurfll
no celestial, sino multicolol más tirando a cabarute, que estaba buenísima. ¡HublOrfn
visto la cara de los chicos de la Universidad que nos hacían un reportaje par! h
materia "Espectacularidades cartoneras internacionales" ! ¡Blanquearon los ojosl

- ¿Señor Presidente? ¿Es usted? Alcanzó a musitar un estudiante.

Ahí me di cuenta que Néstor debía ser nuestro secreto, que era para pocos, Y

lo agarré del brazo y lo metíen el baño. Lo miré a los ojos y era é1.

- Quedate acá,y no te movás, le ordené y además le di un beso.

Salí al ruedo:

-No le hagan caso. Es un chistoso, un borracho que se hace llamar asl, un

burdo imitador, otro Falso Diego que se saca fotos con los turistas...

Oscarcito, el cartonero, expiloto de guerra de las Malvinas. ex combatiente

caído en desgracia. abandonado por su mujer y sus tres hijas a la llegada de las

lslas. Cecilia, Celeste y Melisa quienes lo provocaban diciéndole " cuidado conchita
que ahívienen los gurkas a romperte el culo". Y fue alejándose para siempre del

departamento de 3 ambientes de Caballito. 5e alejó de la postura clasemediera de
su familia y sus hijas que noviaban con abogados, administradores de empresas o
odontólogos de mierda. " ¡Y volé y luché contra los gurkas de aritos en las orejasl

Si tenían el arito en la izquierda gustaban de los hombres; si tenían el arito en la
oreja derecha les gustaba penetrar a izquierda y derecha, bien políticos: penetradot

o penetradores, sin vuelta. Volé debajo de los radares en eldifícilAtlántico Sur",
Oscarcito nos contó por qué lo trajo de prepo.

- No lo puedo tener más en la ranchada porque los muchachos se lo van I
comer vivo. Pasa el día hablando de Argentina y del peronismo. Ya lo rescaté unt
vez de que lo acuchillaran. Ya no lo puedo dejar solo. Con 1 5 tetras diarios cualquhtt
pierde sus cabales.
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I I ex héroe de Las Malvinas se sentó en medio de la Ca¡to, pidiÓ un faso y nos

r lrlg QU€ nos iba a contar cómo lo conociÓ. Pero antes nos dijg que Néstor necesitaba

,rlquien que lo bancara y esa debía ser nuestra misiÓn'

- ¡lré a hablar con el cura de la lglesia de las ondas celestiales de Dios!,

dijo la Osa.

Oscarcito no se lo Permitió:

- ¡No quiero saber nada con los Evangelistas!

Ricki comedieta, excitado por conocerlo me dijo cuando todos se fueron y

cerramos la carto:

- Andá, dale tráelos, sacalo del baño que lo quiero ver bien' ¡Llevémoslo

alArgerich!

.Nadademédicosquesontodosunosbuchones,dijoalguien.

En el calor de la conversa, sin saber qué destino tomar con el implicado, se

propuso que lo lleven al Edificio del Sindicato de Gráficos, que está desierto y lleno

de bultos de Perón y Evita y máquinas de la década del 50'

- iHasta tienen una cupé familiar peronista ideada por PerÓn para que

todos los trabajadores tuvieran su auto familiarl La tienen en exhibiciÓn y desde ya

les garantizo que todavía funca, dijo otro'

- ¡claro que sí, se entusiasmÓ el expiloto de guerra de las Malvtnas, y

seguro que podemos hacerlo arrancar! isé de motores de aviones y podemos

adaptarlo para que sea el avión de Néstor!

- ¿El avión de Néstor?, nos preguntamos todos'

- sí. ¿No sabian?, Néstor tiene planeado recuperar Las Malvinas, nos dijo

Oscarcito.

-Che,peroantesdeavanzar,decinosdedóndelorescataste'

. Do la ralle ¿de dónde va o ¡er? [o ¡nconttá etmufltdo, con
pidiendo monedas en la esquina de Talcahuano y Corrlentes, Por cada corte dt
semáforo se agenciaba 20 mangos como mfnimo. La gente crefa que era un imit¿dor

y alguno ni lo registraba.

Omarcito nos contó que Néstor estaba loco, se pasaba las tardes mirando el

obelisco, diciéndole cosas a las chicas de Tribunales, tirado en la vereda sobre un

mugriento colchón. Y ahora resulta que tiene un plan para volver a ser Presidente

y copar las Malvinas. Pasaba las horas mangueando por las calles del centro como

un tripulante más del furgón castigado de Buenos Aires. 5e bañaba en las iglesias

y los comedores. Comía lo que encontraba en las bolsas de basura del Mac Donalds

y de la pizzería Guerrín. Los mozos sacaban las bolsas negras de consorcio y lo

saludaban con un afecto ¿qué hacés, Néstor? Y era el único, el verdadero, ¡El

patriota, el militante Néstor todo terreno!

- Se agarraba unas mamúas bárbaras, unos pedos desopilantes en los que

hablaba con Perón, Santucho y contaba cómo Firmenich le chupaba la pija y asl

nos hicimos medio amigos.

"A veces le daba un pire y se abataclanaba de lo lindo, doblaba el colchÓn, lo

metía en un contenedor ecologista de esos que puso Macri y se compraba un traje

gris en Mac Gregor y salía a dar una vuelta, soñando con un país de verdad, Se

comía una porción de muzza y pomarola, dos fugazzetas de jamón y queso y si le

quedaba tiempo, se echaba un talco en un departamentito privado y volvfa de

nuevo al colchón que, de seguro, ya estaría ocupado por un amigo, un tal Néstor,

otro, un flaquito que doblaba la muñeca y que a míno me caía muy bien, siempre

me miraba elbulto. Para míque Néstor se lo clavaba!".

- Vení, negrito, vamos a conocer a Rosa de Luxemburgo, me decfa Néstor

y una vez me animé y fui, ante la luz del Obelisco, tirado en un colchÓn en la calle,

estaba la tal Rosa... ¡Era un f laquito sin dientes, semidesnudo, que chamuyaba en

portuñol, lo esperaba a él para dormir juntos en el colchón ! Pero para mf que ese

tipo era un espía del campo. Por esa época, se había corrido la bola de que estaba

vivo y mandaron sicarios para matarlo. Porque Néstor habrá tenido errores, pero

era un prócer, un patriota total.

Nos quedamos en silencio mirándolo. No podíamos creer que Néstor estuvlctl

sentado con nosotros. Llevaba un traje gris, todo arrugado, la corbata roja, Sf

,4i\

ilf

/ñ'\



levantó y agarró un libro de Gonzalo Millán de la estantería. Musitó algo así como
que lo conocía, que lo había visto una vez en Valdivia. Leyó un poema de Millán
que habla de desaparecidos, no me acuerdo bien.

- Muchachos, nos dijo con tono grave, en esta carto quedan los últimos

seis patriotas y un aviador. Debemos recuperar la patria de las garras del campo,

Clarín y los Estados Unidos...

Lo miramos como si estuviera felizmente loco. Loca y maravillosamente loco.

Lo escuchamos convencidos, entusiasmados, dispuestos a todo.

Entonces Néstor se paró y levantó él mismo las persianas. El sol de La Boca entró

con todo.

- En esta carto, se crea la Primera Agrupación Patriótica Néstor Perlongher.

Nos dijo. Vamos a ir al Gremio de los gráficos y vamos a tomar esa cupé familiar
peronista. Llegó la hora de jugarnos. ¡Vamos a recuperar el país!

Y salimos en fila, directo a Leandro N. Alem.
(continuará)

rl
t'

!_

:.¡

¡f



ü

i
,
li

t
d
'i:.

t,¡l

5e
terminó

de imprimir
en abr¡l de 201 3

bajo el cuidado de Ediciones VoX
Nicaragua 2070 / 8000 Bahía Blanca
Buenos Aires / República Argentina.



tsBN 978-987-1 073-63-4

ffiilililillililffiil[il


