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La canción de BedoYa

Composición tema, La Obra: hilillos nada más'

hilillos de la lengua, blanquitos' como vetas

del texto que al develar

defenestran: a los cuerPos' Llenos'

vacíos, llenos/vacíos, llenos

v vacíos, se los enjuaga, a ellos'

"r, 
la corrierrt., lodosa, de la

lengua. En el estremecerse

del"cuerpo bilingual, texto de rlltima

carnal, hilillos o vetas

-hilillos- de la carne otra:

ahí el Paisaje. Así el río

flujo mayor que arrastra el trozo

¿.r¿., lr""i", .t Destrozo: carnicerla general

J. l" i.ng,r". Lengua real, desreal' se realza 
.

a (en, de, por) sí misma' El paisaje' Por encrma'

flota.
Tiembla.
De repente se detiene'

Se Para' Se-

para. Para-

dóxicamente: interruPcrón Y corte:

fin, lengua cortada' De ahí el Paisaje'

rocas, aguas' lechos, casas y camas'

Bedova' cantan afuera los niños'

nimiás, chuPame la Polla' Y Yo

aquí...

.ritr. 
"l."rrfor.r. 

Tiuena el trueno sobre el trono'

trota en el potro laTota, los baguales y alazanes'
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en efecto, corvan la corva. Yo, acá,

ya no me llamo Bedoya, ahora soy Brian La Palma,

iotógrafo del suspenso que Provoca el tener tiempo

de más para saber en qué mom€nto va a Pasar

lo que en este mom€nto está pasando' Toc, toc'

¿Quien est La Tota. ¿Qué tota? La Tota que te parió'

Ah, el traba. Pasá, traba' Vos que te relamés

el labio lábil, con el lápiz lapislázuli

reponés lo consumido, entrás vestida de nada

y enseñando un seno entonás: Bedop, ah,

Bedoya, Bedoya, BedoYa, BedoYa,

Bedoya: chuPame la. No. Sl. No. La Tota,

abierta, toma entre sus menos las pelotas,

puerca, con su lengüita de hilillos moja

y mama. Mama y leche, leche

y lecho, de ahl

.n 
"del"nte. 

Yo soy de vuelta Bedoya, un cacho

de alcanfor entre alcanfo¡es, leche manando

y mamando a la vera del rlo Seco

donde en dlas claros se ve nadar todavla

al ánade, ya casi pato, habiendo echado ya

los bofes el bag"al, muertas las hojas, muerto el día

de mirar crecer las hojas, tronando solo

el trueno universal, me detengo,

voy, saco, empujo, corto, sueño, me voy"'

en la palma: llegó la hora, llegó el material,

llegó la factura, llegaron

a hacer pata los obreros, ttTiorr".

I-a información

Martes cuetro, la leY nuwa

todavla sc discute, 99 Por cicnto

de humedad. El depto huclc a coliflor'

cn cientoveindcuatro planchas la grasa

crepita, las familias sc desplazan hacia la mesa

;il;;;" cl cuchillo, il ttntdot, el vaso' la cuche¡a'
'f"toitiq"id"do. Mi hiio también,

Dor offa Panc; Pero él
'rro dcbc s"b.tlo, debe pensar quc aún hay lugar

entre ésos quc son' van, vienen,

,a -.r.u.tt, .difican. Para sdvarlo

dcl tcdio vecinal Yo mismo edifiqué

un búnker cn el living; sentados atrás

dc la mctra soviética miramos todo el dla

televisión Por cable.

Iucvcs ocho, la ley no salió, media ciudad

respira aliviada, la otra mited

se oincha el oio al tratar de ensarter

o,. bo.rdo á. orn.. Sábado seis

o sábado sicte, el nene ya gatea, resistimos 
.

con la rlltima tira de munición; tengo mledo

e oue corten la luz, bajen el manillo

y.i 
"rr,rn.io 

llegue en forma de aullido

L k.h¿n desangrado hasta donde estoy

con la mochil¡ a-lo, pit', el bcbé a la espalde'

mordiendo comiü frla'

l

;,1tt
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Vendedores

Algo que combine

fichas de juego y madonas de ojos grandes,

el roce de marquesas tomando té

en un jardín glaseado, fibra, estePa,

y la táctica de tierra ar¡asada:

Ll gordo hablando a las doce en el baño de la estación'

Aire que chupa y despliega

las puntas del pelo, una mano se levanta y tira

de las solapas, la otra queda

apoyada en la pared. En veinte minuros

nos vamos de acá, pero es

como si estuviera, Ya, emPujándolo

por la escalera hacia el cuarto y lo viera

tantear con la llave y la luz

lo atrapara de golpe: automática.

Siendo difícil saber si viene

hacia nosotros un futuro calculado

o un pasado que no va a retroceder, ¿quién

de los dos se mueve Primero?
Por Ia ventana se filtra
el frío que trae un día. Hace latir las sienes

y hace escuchar mejor, entre bocina

y bocina, lo que se dijo entre Pausas:

que le duele la cabeza, que no puedo dormir,

que el padre ertuvo en Stalingrado'

La vida y el canro

Esos, los de antes, decían que, sobre todo
en la auropista y en, de noche, las bocas tapiadas

i.I:$ 
nuevo, algo parecía

Efecrivamenre se movía.
La capital de Suroccidente es ahora una grande y hermosa
ruina; entre pilares
de monumenros fachosoviéticos se paseen filigranas
humosas, rurisras, periodisras. carrerisras,
animales de una y rres patas. Los rapsodas ciegos
se recu€stan en vergeles virtuales y chuponean cigarrillos
Virtuales, es así, el viento tañe solo entre las hojas.
Esrá el rirmo, las letras, parres sueltas
de melodías, arreglos mil, piero anre el público
se les ¡raba la lengua, callan, dicen no saber,
no pode¡ no querer; se consuelan con eso
de que la Historia, émula del tiempo, testigo
de lo pasado, ejemplo y auiso

de lo presente, aduertencia...
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Médici

Mi querido joven artista, dos punros:
abajo. Acuso recibo.
Acuso recibo de vuestro currrrr
rículum vitae y obra nueva intitulada
La Pasión segrin Ethan Coen. B mejor que no hablemos de eso.
En cambio, vuesrro cuerpo, según la foto
adjunra y por lo que deja enÍever
esa tanguita
-Cardin, n'esr ce-pas?- es francamenre ex-
traorrrr-dinario, mi muy querido joven
artista. Vuestros gemidos serlan la más
maravillosa música en mis oídos, veros morder la almohada
de los clímax el más arrasador; el decoro que conviene,
sin embargo, a la edad, experienciay expediente
del obeso seborreico que desciende 

" 
corrterta.l.

en el otoño, usted ya sabe, de su vida,
violines, etc., y de la vida de todos
porque en verdad, querido amigo, estamos
en abril, amarga está la miel, Febo amengua, y las hojas

me impele a contenerme.
Frente al espejo esta mañana di en pensar
en todo el tiempo que hubiera ganado de haber tenido,
como Ud., un botiquín bien sunido
con pasta, pomada, jabón, cepillo
y para el pelo fijador Fixr<x,
envase azul, y doble o triple flúor
para estos dienres, y para más
seguridad un gimnasio: para atajar los achaques,
las fallas enfermedad, coma, deceso, rigidez
mortal, purrefacción, licuefacción, ¡ecomienzo

del ciclo del carbono. Para conversar

áJé* y otros temas lo espero en el domicilio de la Fundación'

fecha tal, hora cual. Sin más que, saludo'

atte., firma y sello. Es cierto que te amo'

Béibi, béibi, béibi, béibi, Béi-bi

Nena de la casa en su tualé entre gárgolas'

a cada lado de la nariz, frente al espejo empañado'

los índices presionan hasta que sale el puntito

blanco, eyettado, y se estrella y resbala'

po, r.r.r hilo de sangre, hasta el lavabo' Limpia

.orrr.rrr* toalla; quedan, rojos, o negros' más rojos

que negros, p.g"dor, dos lunares' Se corte la luz'

"rr"r,r" 
lo, fi.t, p"t" por el Patio con los ojos

entornados y entra a la cocina y se para

ante los quemadores roñosos y los mira

como si tuvieran que dictarle su próximo

g..,o, ,..iOn, -o,rirni.,,,o' Con iodos los grabadores del mundo a su

áisposición no podrla escuchar mejor,

ni querría, las voces que resPonden

a la pregunta que no hizo: bzzzzzzzzzz'

zzzzz bzzz bz bznz, bzzzzzzzzzzz

bzzz bz bzzzzzzz, bz bz bzzz bzzzzLzzzzz'

La línea de cochambre que sube

desde atrás del horno hasta el cielo raso

y da una vuelta Para baiar' en zigzag'
'h"r," 

rr., sandalia frutada, debe partir' dice ella'

de ia raya de su Pelo.
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Vendedores

Cuatro, seis, doce ventanas
en fila, en el centro, a bocanadas se difunde
a.lgo asl como el poso
de una percepción: pedazos de cristal
sobre bolsas de cemento, antes de empezar
la construcción. Despertarse al mediodía
con los pies sucios y prender la radio
y que un locutor de la contra te diga
queperdimos, perdimos otra vez, eso es suficiente para esrar, a las cinco,
tirados como amebas en el sofá, mirando
las uñas que quedaron en el suelo.
<No me parece,
con esre vienro. Difícil que se oigan
las voces de las nenas
en el patio del jardín,, dice, mientras ellos
edifican. Lo veo moverse en elipses
entre foros y afiches del pC, una mano
se levanta y toca,
después de una pausa, la pared, los ruidos de la sierra
también se levanran y tocan, después de una pausa,
otra clase de pared, lo que no explica por qué
la tarde parece crear grumos
en este espacio habitable, ni el modo ajeno en que habla
del pulgar que le falta.

Romance

El cronista de Crónica en día franco teclea:

porque el realismo social nos cagó,

,ros i."tó como a tarados, y para realismo

mágico, bueno, en fin, mejor

el de T.opicana: es mejor, más reali

visceral. Tlopos y Pathos en la entrada

se ignoran, semblantean; se los palpa, se los purga'

están secos, en la Pista se bifurcan,

se calibran, se producen breves choques, breves

lapsos de sueño en el baño; cada punto vigilado

pá, lor,ricas que se plantan, los expulsan,

en la entrada se fintean, insultan, amen zen'

se trenzan, caen, se levantan, caen, Patinan, pisan

pedazos de bazo, segmentos sueltos

áe intestino; pierden, hacen ochos,

sietes y nueves, se reviran y refalan

en la sangre, entre relumbrones

de vidrio verde, botellas rotas,

basuras. Después viene la parrulla y limpia'

viene la ambulancia y limpia, el cronista de Crónica

cronifica: en el hospital están todos limpios'

Solo en el calé de enfrente bebe sorbitos de cale

irlandés, sonríe, sigue las piernas de la moza

joven, qué piernas, de una punta a la otra

del mostradot de la sala, de-a, de-a:

sonríe. A la mañana le llega el matutino

serio, que no dice nada

de nada, de-de, Porque es serio:

el cronista teclea porque lleva en los oídos
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la correspondencia de loe amónicos: tic-tac, tic-
tac, tacatác tacatác tictictrcaÉ-ttui-u-'
Titule Tiagedie Bpantoea En El liopicene:

¡¿Hasta cuándo?! Cuendo cn cl caft de cnfitmc
está solo tomando cafd y ve

a uno con cara de malo, cl cronisr¿ sabe

de cntrada lo quc va a p¡rsar: s toma cafd,

sc habla, se discute, al ñnal
se correspondc son armónicos ambos,
tiquitaos. Correspondemos, dice,
quinientos ahora, después

rediscudmos. Mirendo hacia el fondo comprucba
la verdad de un prcconcepto:

chicas bellas y musdas en todas las barras.
El sonrle, uno sonrle, la moza más jovcn
también sonrle: es que sabcn que es mejor,
mucho mejor. A la ta¡dc el cronista la invia
a caminar, le compra un café, le compra un hclado,
le compra una r€mcra, una mini, blusas, le compra un comp¿ct
de Fito Páez: sonrle, ella lc toma
las manos. Van a la plazade la estación

a sentarse en un banco limpio, recién

pintado, a desmigajar Expréss

entre las uñas, a darle de come¡
a las palomas: ¿no está bien así,

poner la cabeza en un hombro redondo
mientras flotan en el aire llmpido briznas de plantas

llmpidas, quere! amar, de rcojo mirar pasar

el celular? Asl es mejor,
así es mucho mejo¡ sin pathos, muchísimo
mejor, sin tropos, es tanro
mejo¡ tantlsimo tanto
mucho más mejor.

Clavale el pico en la cabeza aI huevero

Comenzando con la hisroria del tano picapedrero
en el momenro en que dijo:
nEs carero esre huevero. El santo día yo pico
una hora,. cobro nueve; vende él

una docena, cobra diez. Así no alimenta yo
familia mía. Que el huevero
ponga huevo a justo precio,
liberado, de mercado, asl dale que dale
yo, una hora, nueve; doce é1,

ocho; y con el uno me pago el pucho.
Si no imposible manrener familia mla,
mama, remedio, carbón, cuaderno, hogar. ¿Esta familia?
Imposibler. Después se murió.
Después vino la tarde más

calurosa del invierno pasado,
mamá adentro, papá afuera, los bebes en el colchón
moqueando y moqueando, Palito Quebrado y yo
dibujando con el dedo c rcazas de Macintosh
en la vereda de tierra. Se levantó un vienro y abrió la nube
y lentamente bajó é1, la cabeza envuelta en aura,
lagrimeando.
Y prendidos fuimos a sus piernas:

¡el Abuelol ¡Qué emoción!

¡La familia reunida en rorno a la mesa!

La familia reunida en torno a la mesa,

la familia reunida, reunida, en rorno,
la la, ida, ida. Sacá el mantel, poné los platos,
en la olla tirá los huesos con más pellejo,
porque esta noche en la cas¿ comen todos,

l8
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comen los vivos, comen los muertos,

comen los semi-vivos y los semi-muertos,

porque vimos el futuro donde el piso es de parqué

y rompemos el parqué pa que se dore más lindo

la pielcita de la vaca que nos vamos a lastrar.

Entonces todos juntos ahora reunidos ya

a cantar: escuchémonos, sentémonos,

abracémonos, besémonos, gustémonos,

saludémonos y congratulémonos.

Caramelero, caratnelero

El ruso del snack hoy puso el cable, qué pena

que le anden dos canales

de los ochenta y pico que pagó y en los dos

pasen la misma película de mierda,

Candyman; este bolita volado,

remamado, se retira a empujones,

a los gritos, y va por la vereda devolviendo,

por el pasillo del bondi, por el baño

de la estación, por el andén; deja su huella

entre vasos de plástico, marquillas

de Marlboro machucadas, volantes, papelitos

blancos con líneas rosadas que alguna vez

debieron envolver paquetes de pastillas

de menta, anís o frutilla, o chicles si no,

pero él sólo capta los giros en el aire

de la tira de celof,in que el coche que perdió

levantó en un soplo y no termina

de caer: está cayendo

en el borde amarillo de la devolución
de los prójimos. Comatoso en la pieza compartida
solitaria habrla querido que el sol no saliera

para exhibir tan así las paras de la mesa

engrampadas, el cuadro del payaso, los flejes
movedizos de la cama que el compañero vendido arrancó
y afiló pacientemenre, hace una bocha, mientras decía
me estoy armando una defensa. Su estado actual se describe
de este modo: se me parte la cabeza, se me.

Vino hace rato la célibe Eulalia
a entornar la persiana suavemente, a poner el trapo
mojado en la frente, y en la boca desecada

un caramelo oval, colorado, igual
que sus labios cuando hacen shhhh...
shhhh... shhhhhhhh... ¿No va a
llover? ¿No está un poco
nublado? No va a llover. No está nublado.
El Servicio acaba de informar
que el sol de la Justicia pagará todo el día
sobre todas las cabezas, y sobre todo la mía
se parte en cuatro o más, o son si no
más de cuatro, más pequeñas

y pesadas, como atomitos
de agua pesada que van flotando por ay

y no salpican. Niños, niños, niños,
niños que juegan a las ues en punto
en el patio de pensión: que

se

callen de una vez. Que sean

como los coreaniros, respetuosos,

estudiosos, que toman su caramelo
en lo oscuro del rincón y dicen gracia

y no se quejan ni escupen: tal es
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la angurria de la plebe inmigratoria, ral es
rhe modern educarion. Me gusta esrar solo desoués.
m€ gusta esrar solo bajo la pa.lmera
asl como anres estuve ahí bajo la lluvia
cara al cielo tremendo, vienáo bajar
los coquiros, calculando: éste la emboca,
éste no, éste la
emboca, éste

no: y sí.

Vendedores

Orra vez en el depto y la luz del sol
de la tarde, narura_lmente, se cuela
a rravés de una rendija de Ia persiana enrrecer¡ada
para la ocasión: el Toga López empieza a charlar
sacando .la piedra de la latira de rJ
inglés: nahí, en la banqueta.
Si te esraba cont"ndo, a.llá
temandan.a lavar ropa por nada, por un gesto,
hay que cuidarse, cuidar la bo."; la p.s"dl,
los caños ¿me entendés? son así. pero, 

"h, 
ío qu. llegué a reneren.esa época, en un momenro, de lo mejor, J;;;;-"

todo rodo todo de lo meior:
ahhhhhhhhhhhhhhhhhÁhhhhhhhhhhh.
Ahora, bueno, a esa gente ya no la veo,
los amigos, los de anres, ésos, quedaron,
por eso te agradezco

22

que me hagás la gamba ahora: la próxime
convido yo. Tirame por favor la cajita.,
Crepita cl fósforo bajo la cara dc ofidio,
asciende un hilo azulado dc humo. El, yo, los dos
pcnsando lo mismo, en la misme
o ninguna dimensión, peinados
para la fotito, hace diez años cn el Moreno
o ahora cu¿ndo hago un comentario
lateral y vuelvo la escena

ficción pur* fala, nomás,.como indicio
dc un marco, una calle, una ciudad,
pals, mundo, etcétera, el ruido
dc una alarma de auro, o un perro minimalista
llorando bajo, lejos, sin hueso.

Continuando

A panir de ahl no quiso escuchar más nada:
. sc guardó, cortó las lfneas, se dedicó a regar las plantas
y, en la sombra su cara de entendido, a leer la revisra
del c¿ble, aunque por las c¿nillas seguía saliendo
el dolce licor de óxido, y continuaban afuera
con la emisión de noticias y los niños y los púberes
por el jardfn y la plaza corrlan
con las manitas abicrtas, b¿ilaban, cantaban canciones
pornogníficas, dejaban hojas de afeitar
en el tobogán, ahora también se llevan
las c¿denas de la ham¿ca, en fin.
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Ensayo de lectara de Música mala
por D. G. Helder

Violencia y precisión -en ese orden- caracterizan el lenguaje
poético de Alejandro Rubio. Su Música mala no es solamcnte una

Tcsis acerca del estado de la poesfa a fin de siglo en una ciudad y

un pals determinados. Es, más todavfa, un Evangelio -aunque de

signo negativo, en oposición a su ctimología. Por lo tanto, no

contiene una "buen¡ nueva", sino una "carga negativa" como lq de

los electrones. No expone una sinopsis teológica, filosófica o
polftica -lal vez sí estética-, sino .viñetas de un gusto y un

formalismo poco evidentes. Y mucho menos encarna una verdad,

sino el producto dialéctico de una negación al cubo.
El tltulo, falsamente modesto, es todo un prototipo de

compresión y efectividad: Música malal . Los poemas se le acercan

hasta donde su lndole discursiva se lós permite, y el resultado es

una serie pareja de conquistas formales que, seguramente' han de

prestaise a controversia, pero en la misma proporción que las hará,
a mediano plazo, materia de admiración. Las palabras calzan en el

I. h Íórnula "música nola" cmbin:a el mínimo combinablc de palabras (dos)

en un pentasllabo dactilico, el metrc quc cmplcara lriane, por ejemplo' cn mfóbula
de la verruga, ct tobanillo y lo corcova, cuya moroleja soslienc que de las obras de un

mol poela la mejor es la ma@s larga. I-a primera sllaba muge como un lom, mú,

tontmdicienda el concepto tk la palabra cntcra (músico: arte dc combinar los sonidos

tle un modo agradoble al oido) y s la vcz salic¡pando el concepto negativo dc la
palabru siguiente (malo, kt: que no es bucno: pan malo, música nala), La aliteisción
de la eme inicial de ambts palabras se agrego o este minisislema pfiadoiol que niega

lo guc afirma y $irma lo que niega: basta oirsc pronunciar bicn rabnmdo ¿sos cinco

silabas, " m ti s i c a m o I o", para comptobar cóm se pasa de la rclusión nnl a la
ap¿ilura móxima, de los labios pegados cn n u lu boca abierta cn a. En sumo, "música

nlala" exprcsa cl guanlum de violencia necesalio para desbloqucor la afasio' el no

podcr decir ni mu
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verso como cuñas

seguridad de un gimnasio: para atajar los achaques

de modo que nadie pueda extrañar dl ..efecto estructura,, de la
métrica tradicional, incluso cuando ésta eventualmente se presenta
-como en este caso, que no es el rÍnico_, atraída por el principio de
compacidad. Pero a continuación las palabraJ," .ultipli.un y
aceleran como los impulsos de muerte, con tenues inte¡mitencias
de la puntuación; nótese el cont¡aste:

segurídad de un gimnasio: para atajar los achaques,
las fallas ----- enfermedad,coma,deceso,rigideT
mo rt al, p utrefac c ión, lic u efac ci ón, re c o mi e nzo
del ciclo del carbono.

- Una sola cita y ya es patente que ni el vocabulario, ni la
sintaxis, ni el patrón fonético son poéticos por ascendencia; lo son
por su orientación prosódica. E1 lenguaje d,e Música mala alcanza
su cualidad poética de un modo global, con independencia del
ascendente particular de cada una de sus pu.t"r. Én este punto
:9nflu-y"1 tres faros: Joaquín Giannuzzi, Leónidas Lamborghini y
Ricardo Zelarayán,2 creadores de una Nueva Eufonía a partir Ae
elementos malsonantes, hecho al que no deja de hace¡ alusión el
título del libro.

- En efecto, por las palabras que escoge, y por las que _se infiere-
desecha, por como las traba, resalta u opon" 

"n 
períodos sintácticos

cuya complejidad y extensión vienen de la prosa tan cie¡tamente
:oTo se subordinan al principio de compacidad, el lenguaje poétieo
de Rubio guarda escasos puntos de cont;cto con la Lírica. En rnuyo.
o menor medida, todos los poetas de su generación son antofóbicos

. 2; Giannuzzi ilumina en panicular el matiz cientificista de las lineus citsdas
miís qrríba, cuyo aíre impersonal intenta resrar tlramotiimo ql nsunro de l, muerre.
Zelaroyón, por su pqrte, presenta un modelo de entonución ptroxística, que Rubio
empalma y atenúa con períodos síntóclicos de mediana ¡ gran comptejidad en los que
se advierte un eco de la prosa de Saer x*, par su interme-dlo, d.e la fraseología en rima
de Juan L. Ortiz. Leónidas Lamborghíni lo instruye sobre tos beiefícios remdticos de
la mistica peronista, verdadera clave de sol que determine su visióí dd campo social,
ssi como un d-errotismo de corte giannuzziano parecienr mínor o Ios person(tjes, cut*os
cuerpos y palabras exhiben las marcas tlel apremio político.

o -Byron vía Osvaldo Lamborghini-"antiprímula", vale decir:
tienen aversión a las flores, a la primavera y a la estética anacrónica
de la que flores y primavera son expresiones metonímicas. Rubio
trasciende ese prejuicio o esa cualidad negativa generacional y logra
hacer de su auténtica fascinación por lo plebeyo un motivo igual
de plausible que el entusiasmo por la belleza de tos antiguos.

El motivo plebeyo de Música mala es tan dominante que la
mínima inflexión contrasta de inmediato; una línea del tipo

el viento tañe solo entre las hojas

pasarfa por espontánea en un contexto donde el lirismo no estuviese
vedado; acá es claramente impostada, lleva un matiz sarcástieo. El
lirismo se revela así como lo que históricamente es: algo codif,icado,
degradado, y que por su prestigio h¿ce honor a la parodia. pero si
esta clase de impostación pudiera resultar de una cierta facilidad,
por el contrario modular con intenciones igualmente sarcásticas
elementos del "neobarroso" -tendencia aún vigente y productiva, y
encima dotada de un aura de ruptura- requiere de una astucia mayor
y un instrumento crltico más afinado: ahí están esas aliteraciones
automáticas y exprofeso banales de "La canción de Bedoya"

Truena el trueno en el trono,
trota en el potro la Tola

sancionando la proliferación asociativa típicamente neob¿rrosa.
El motivo plebeyo de Música mala se opone a la técnica

sofisticada de su propia escritura; si el motivo remite a los sectores
más populares de la sociedad, la técnica -factor de violencia básico-
se inscribe en un sistema de convenciones estéticas que, a pesar de
su democratización, no deja de ser elitista; esto pone al libro fuera
de la órbita del populismo. Concéntricas como .discos, ambas
dimensiones rotan en sentido inverso pero suenan al unísono, de
tal modo que el efecto de realidad que acompaña al motivo plebeyo
se vuelve indiscernible del efecto de estructura estética provocado
por la técnica. En el tftulo',Béibi, béibi, béibi, béibi, béi_bf", por
ejemplo, coinciden prosodia clásica y chatarra ci¡ltural bajo las
respectivas formas de un endecasllabo trocaico que remata con un
espondeo y la transcripción fonética de una songline kitsch.
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El tono de los poemas está lejos de mostrarse único o siquierauniforme: a nivel léxico se atte¡na la ,r";;;;;;;l;.ense (..vicas,,,"depto") con la terminología del 
"urnpo 

int"i""ioli i.,.ini.ulir,u,,,"tropos"); la enronación va del paroxis;;iJ;; exctamacióncompuesta de una sola vocal y veintinuau, ,onro*tes mudas... aldesinflado ,.en fin" con que se cie¡ra el libro, 
"quiuul"nt" u unuencogida de hombros al final del ,riltimo acio; en,rJil¿io se sucedentas instancias de matizació¡ y d. ;;;;;;;;';';;;. factores que

llnrimen dinamismo y temperamento a un'li¡lo cuyo mundorepresentado, al contrario, no puede ,"rrna. p"riuo.
En efecto, en Música mala'no,"."p."."ná nudl por".iao o unprolerariado ni a una patronal; ,u¡npo"á r,uy'i*"i1.,"",", pequeñoburgueses problemarizados par i" ;";;'";;;'-i"natuiaout y 

"tcomportamiento colectivo; en otras parabras: más allá de Ia divisiónsugerida entre los marpinad_os y l;, qu" ;;;;i;cli,, 
casi no hayreflejos de dinámica ,oliul. Lo'qu" ,.'.u"-.i.u'.l"unu galería depersonajes que, aplastado-s bajo "nn;u;-;;"crónica dedeterminismo naturalista, devienen ¡n,.rio'riiJ", alienadas,singularidades no deseadas, entes regresivos que se reproducenasexualmenre, por simple bipartición, "corno .i jJa-rr" qu" 

"n,onu
Estoy liquidado. Mi hijo también,

:"rf;":",:::, ftab¡a 
: infrahumanidad. Las ..fieras,, 

de Arrr al menossabían lo. triste que es ..no ,"t;;;;;;é" ;.,.ürJI
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. living es un búnker porque "la capital de Suroccidente es ahora
una grande y hermosa ruina". Los interiores son metonimias de los
sujetos; así como aquéllos se muestran permeables a los ruidos del
exterior, éstos son penetrados por los diversos discursos sociales,
identificados en Música malacon las señales de radio y televisión.

El texto, consecuentemente, actúa como un¿ caja de resonancia
donde armonizan o disuenan una pluralidad de ecos culturales. No
resulta difícil distinguir pese a las transformaciones semánticas o
morfológicas a la que son expuestos, a veces muy violentas-, las
figuras, los temas, los lugares comunes y los rabgos discursivos de
la militancia política, el periodismo, el psicoanálisis, la crítica
literaria, los estilos literarios, el habla porteña general o la de ciertos
sectores en particular, como sef los inmigrantes: el tano arquetípico
que apenas sabe sumar y restar, los flamantes "coreanitos
respetuosos, estudiosos, que toman su caramelo en lo oscuro del
rincón y dicen gracia"(sic).

Todas estas inclusiones participan de un plan más vasto, una
furia de sincretismo que lleva a citar, calcar, corregir, refutar, aludir,
rarefacer y parodiar no sólo los discursos sociales sino además, y
sobre todo, los discursos literarios de los paisanos estrictamente
contemporáneos del autor. Aquí otro rasgo generacional: Rubio es
un poeta de la sincronia, ya no pretende tener conciencia de la poesía
universal, como pretendían tener los poetas de generaciones
anteriores. E1 coeficiente artístico de poetas tipo Rubio no se

medirá, pues, por su nivel cultural ni por el largo de sus raíces en
la Tradición, sino más bien por su aprehensión del Zeitgeist y su
mayor o menor capacidad de transformarlo en arte sólido. La
envergadura de sus obras tendrá menos que ver con la ambición de
universalidad y el prestigio de los tópicos en juego, que con la
rapacidad, el criterio y la maestria con que sean captados, digeridos
y dispuestos en un todo coherente la mayor cantidad posible de
rasgos aislados de sistemas literarios y series discursivas
divergentes.

Descontada la prosa de Roberto Arlt y los esporádicos modelos
de dicción en el segundo y el tercer libro de Nicolás Olivari, las
obras más antiguas que tienen una influencia directa fuerte en
Música mala fueron publicadas apenas en 1965 (Las patas en las

.fuentes de Leónidas Lamborghini) y 196'l (Las condiciones de la
época de Joaquín Giannuzzi). El aparato intertextual que como
un sustr¿to sirve a los fines expresivos de Música mala merecería,

pornográficas-. Son parásito, qu, ," 
""q"i.ii"'?",e el menorconrratiempo: la prédica dé ,.un tocutor d"-i;;;;;";, por ejemplo.Ni siquiera les queda el consuelo dr;"l;;;id"';J.br". onu u"r,como a los "ex-honbres" de_euirog^. Urir¡ir'rir.to r"gi"tru rn

1:::_.1." 
en et árbot fitogenético, rr-n" ."s;;:j;'irnuoli.u u lo.protozoarios.

Esta alienación sin alte¡nativa 
-de 

los sujetos se vincula, porcontigüidad, con los esoac¡os lnter¡ores: ei;'";ñ;; se funde conel sofá, el cfrculo de cochambre qu" 
"nr".ríiu-;;" aranca delpelo sucio. de su ocupante. sujeüs 
" int-i;;;nin.uran, a suvez, con el contexto social y eitejido 
"rb";; ;ió; p"rt"n"c"o, 

"l
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más que un ¿partado, un estudio aparte. Sus modos deapropiación son siempre actos-criticos, nunca epigonales; sus pas-
tiches tienen el carácter expeditivo de un ajuste dJ cuentas. Si, porejemplo, de su sátira elegíaca intitulada ,i-a canción de Bedoya,,
emerge por condensación la figura un autor. nuevo (perlonghini),
"La vida y el canto" podrla describirse como un retrato de familiaque transparentara su árbol genealógico; el primer verso

Esos, los de antes, decían que,sobre todo

::^ll..ul:o prosódico y semántico del principio de .,La mayor,,(1976), el cuento de Juan José Saer, qo" 
"-pi""o, 

..Otros, ellos,
antes, podían. Mojaban, despacio, en la cociná,,, etc.; Saer elude ycuestiona, es sabido, al episodio de la magdalena de proust y sunoción de memoria involunta¡ia. Al cambiaí ellos por el despectivo
esos 

-Rubio 
yg consigue un matiz más porteño, que subraya altransformar el giro ..Otros, ..., antes,, pór ..los de'antes,,, donderesuena la archiconocida línea ,.los muchachos de antes no usabangomina" del tango de Rome¡o y Canaro ..Tiempos viejos,, (tS26).

En Los versos siguientes,

en,la autopista y en, de noche,las bocas tapiadas
del subte nuevo, algo parecía
move rse

puede advertirse la imitación de las anomalías sintácticas _
desviaciones que apenas cabrla llamar hiperuaton- oe rraartin prieto,
en cuyo libro Ia música antes (1995) puede leerse, por ejemplo:

Estuvo escribiendo toda la noche con,
según parece y por Ia cara, malos resullados.

El q9e.ma..9n-:luy", más que significativamente, con la rÍnica citaexplícita del libro: se trata de unas líneas de C.ru^nt"r, sólo quetomadas no directamente del euijote sino del ,,pierre Menard,, deBorges:

la Historia, émula del tiempo, testigo
de lo pasado, ejemplo y aviso
de lo presente, adtertencia...

No corresponde ahora analizar todas las implicancias de todas

estas interrelaciones literarias, cómo se conjugan la impugnación
saeriana de la noción proustiana de la memoria con la ficticia
actualización borgeana de la concepción cervantina de la historia'
etc. Al margen de las cuestiones de orden temático, esta manera de

internalizar los textos ajenos advierte de la función interpósita que

Rubio hace jugar a los autores con los que dialoga: así, por ejemplo'
Lacan y Bataille le llegan por Osvaldo Lamborghini, Juan L. Ortiz
por Saer, Deleuze y Lezama por Perlongher, Dante por Leónidas
Lamborghini, Céline por Zelarayán. En este aspecto, Rubio no sólo
ha hecho un arte del conocer de oídas; tempranamente ha entrevisto'
igual que Lautréamont - con quien por lo demás no tiene nada que

ver-, que el plagio es un salvoconducto a la originalidad r

Cabe señalar, por último, un detalle revelador; las líneas del

Quijote de Menard citadas en "La vida y el canto" fueron
acondicionadas con algunas sustracciones que, consideradas a nivel
prosódico, responderían a meras conveniencias, pero que a nivel
semántico se tornan reveladoras: entre lo descartado se cuenta nada

menos que "la verdad", "las acciones" y "lo por venir", precisamente

todo lo que viene a negar el Evangelio de Músicu mala.

3. Las palubras textuales¿e Lautréamont: "El plogio es necesario. Estú

implicito en el progreso. Sigue de cerca la frase de un tutor, se sirve de sus cxpresiones,

borra uno ideu falsa, la reemplaza por unl idea justo."
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