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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'

i



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'
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Malez¿r mojacla. Maleza. Plantas.
Luz lluviosa (pantalla).

El trabajo de tal y tal etr ur-r taller armanc{o llaveros
pegando muñequitos de Jesús a unas crltces
i.n.r.i. de plástico.

No soy parecido a ése

sino que soy el que agarra
y con los restos de un
aerosol pone la palabra D-
(3tl su renera.

El que sc apellidaba Héroe.

firó ur-r cartón cle yogr-rr bebiblc por Ia ventanilla
al mismo tiempo que volanteaba, a los gomazos,
el Ferlair-re por los adocluines de Gandhi.

El abogado que mataron metiéndole
un palo en el culo.

La cabecera oxidada
de una cama de hospital
en el basural.

O no pasa nada o no entiendo
lo que pasa.

En el mismo lugar velocímetros rotos.

+

r9

' ,¡,r, lr.rr, .lcl tío ilc G,
, lr( ( u.ul(l() r,isitalra su país natal /
1,.¡l,l.rl,.r rrn clstcllauo pcrf-ecto '
l, r" (lr¡('r.[e vrrclt¿r acá le voli:íajlg::¡¡¡-¡:a¡o.

\ ( \.r \/cz (luc tr¡vo un derrarlc nrezclaba
1.,', ¡r,rl:rbras cle uno y orro ic{ioma
, otn() cl (luc.

l', r r.o c1r.rc se cla vr¡elta
\' .rt:rc:r a su propio dueño.

\' ,.'n los días cle calor, a cierta clistancia,
I,,s ec{ifi cios desvirtuados derr,ís
rlr' uun capa de vapor.

I lrr tipo desnuclo en canrpcra cle cuero.

l l vicjo postrado dgd"rfo-.n q,,é idi,rno-
f )cllsar "me estoy mr¡rienclo" ¿r catrsa clcl exceso
,le sangrc quc corría por slr clrbczrr.

irr," ., lo que yo llamo un
cocktail. Esto es lo que
cstoy....Nemrocl.

Nebulosa.

,q"U, a vos también te gllstaría
ser un lanzallamas, llenarte
la boca de kerosene azul
y untar, si es que se dice así, ell el balde
r"rn palo con un trapo en la punta

l¡
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llevártclo a la boca v escupir cornbusrible
entre los clie ntes pera ver cómo ci chorro prende fucgo
unos ce l1tímctr0s Por ellcima
cle la carne ajada de los l¿rbios?

ENSA\o (Sic{ Vicious)
Vicious en cl setrtido de sác{ico. De pibe
ap,rlc,rba pcrros cn el parcluc Slougir.
Y Sicl porque ningún careta
jirm:is lc ponclría ese nombre a su hijo.
Mi vcrclaclero notnbrc fic John Slivkin.
(Jreo qr"rc Slivkin quiere clecir
prcso cn cslavo.
Cuan<lo ter¡a 15 aprcndí ¿1 tocar el bajo
cc,n trEri-dr¿elos.

;\ los t9 ttiJ'*.ls!.,
Esc año grabanos un disco llatnado
l,a Cran Estafa clel Rock ancl Ikrll
v pasó unos clías en cl Chelsea Hotel.
r\1 otro verano
tocla la pendcjada de Inglaterra
anclaba usando csas reffleras con la primera plan:r
dc'fhe Sun estarnpada en el mcdio.
Sicl Vicious, decía el titul¿rr, is c{ead.

........trl viento silba
,, ,,rr,r clenr,rj uana vacía. Por la ventanrt,'ttt-t

r' l.irrrp:igo dibuja cl I
r, l, r rqr';rnl:.1 l- en e l cielo \X
' ,.r, .r r';r,.liogrefias .lc Il nocllc. Lltrcvc. l\
| .,r. cs .,r-, lrc.llo inrpuesto i
'.,,1,n' cl p:risajc por el pcso dc l,rs ntll',cs. I

\lrrera, todas l,rs cosas cst¿in rnoiadas.
r .rtlliver, 1o que en ulta ciuclacl r'rrle mttcho
, il otrA se consigue eu cr.ralquier laclo.
1., silla:
r¡n.r rcposera dc play:r
, n eI meclio c{c la pieza:
,,,r cubo de espacio cloncie gime algo dc materia
\ ( ntonces es anoche cl lugar delimitacio clonde
.lr¡crnre. No hay
rtlces.
lr.n el senticlo estricto,
rringuna, a no ser
rr,rcla, separa esa noche
,.lc las tnanchas de óxido
(¡re se c{espliegan hov
y scgírn la graduación de la luz-

v:rn cortfbrnranc{o rtttrc strs ojc-rs

un cielo. Y ningun:r
seP¿ra el anteeyer, a no ser nacl¿r

o el fllamento fisurado de una bombita de luz,
clel díe anterior
y nada separa, a no ser
nada, a ese anteayer cle su a,ver
y al día antes de ayer de su ayer,



il no scr Llna succsión <le ¡rar-rtellas ncvacles
clespleg,rdas e n el slreño. Cacihl'cr, ¿clLrcr e'sperabas?

¿E.spe rabas el ferry que cnrza cle nocirc?

¿lil lerry qlre cnrz¿r en i0 minLrtos
ai L/mguay? ¿Esperabas quc rrlguicn lcr'¿rnte porvos
su brazo en la cubierta pxra señalirrte ur1 punto de lucg<l blauco
lto,
verde, quc no
brilla, dcsiste, se

quelTra,
tl()
mLtere,
se aPaga
cliluyéndose
.:n esa horil que no tiene
ubicación en el día, como el día no cuaja
en ninguna semana del mcs, un nres, a su v,:z> secado
de quicio en un irño l-repático?
EI tienrpo se atiene al mandato de la lr"rz. I)etrás del
vidrio roto, mantenido en lugar por un broche de metal,
únic¿rmente se tiene noción si se sigue
la variación de colores. Primero
aparecen los caballetes, ias planras,
y después el pensamiento: "un perto que se da clrcnt:r
que es pe rro deja de serlo."

il

l ,r utr \cnti(lo
r lrr,'r.r lr:rstl lir cocina donde
,¡r,,, lr,'('.\lrrvo el Guasuncho ver'ítr
,llrltr,, tlc rrn cigarrillo flotando en el asua
, ',r,r r( .r(lrt clc la pileta, las
, rr(¡r('trls clc las 5 o 6 botellas
,1, ¡,¡tl;rs por días al sol perdiendo coloS
tr,,rlt,, ltzul
, ntt(' l()s rcstos de un tó,
,rrr,r f oto rccortada del c{iario
¡', 1',:rrl:r con un imancito
., l.r lrclaclera: un clelantero de la B.

",' rlt'ja est¿rr en la curva del silencio.
l\r lrrrblar
,l, rr[rrir la canilla
Ir.rr.l t()nrar dcl pico, para sentir,

',,' cl sabor del agua sino
rrr.is [>icn el gusto mctálico de los cadop
,¡rrc la llcvaron dc ulr río hasrrr cl lugerj

',,r rcsabio de óxido en el egua i JV( ,,c gusro, roio, del ticmpo prsanc{o. I f 
'

rl
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Cadávcr, en las horas sin trabajo
arrastradas por el espanto, la mesura
5 calles te separall de tus tortugas
-la ciega, la de corazón seco-
qr:e duermen, bajo la cama, en una caja de crlrtón.
500 metros más largos qtre 500 años.
Si firera hasta la cocina, vería 1o que quedó de la escena,
la disposición de las sillas sin cuerpos
clonde Confuncio discutía anoche.
Confuncio, que no se sabe cuánc{o está hablando
en joda y cuándo en serio,
hacía brillar la cabeza de un alfiler
contra una luz cualquiera.
lJn expulsado clel paraíso,
Ia vez que todos los pibes de la agrupación arrttgaron
(rs se fue a Mar del Plata en t¡n ambulanci¿r de ATE,
ST a criar gansos a Venado Ti.rerto) se quedó el verirno
a ver cómo los pendejos mojaban el culo en la fttente
y enterado que la chica thrashera con la que pasó
medio año andaba pensanclo en nlatarse,
clijo, dice o va a decir en la cocina:
me alegro por ella.
Si cada persolla tiene un objeto asignado
que lo representa, Confuncio
es un arquero, clespintado, de metegol.
Cua nd d6"i riii cio n 

" 
r,, n

) 1,,, d" l"\\d" M"y)
que le habían ptdmctido un par de cargos
pero después arreglaron por atrás con el Senador Pachuco
pensó en largar. Se ft¡e bordeando
el río hasta la terminal y pasó un rato

,l rlt,l,, l,r ¡i,'r'tll/,1: rlllil vicjl co. cl
,,¡,, | ¡l¡,r,1, t rln tlttit llirsll
' rrt.¡rl,r, rrrr , i..1,,tt ,.'s.ttclllttlclo n'all<man

i l rr.r ,lr'\'r'r,lrrri,,t-lcl rcl>,irticlor
I 1,, l,l, l.r., \' \u t:tl rrrr¡(,

, ,' , I l,t ,tr,, izrltticrclt>: KISS;
l,¡.1.r r¡rr,' rirrir'rrrucntc queclaron cn la plataform:r
,1, , , rn rr r,:, e()n los tncitores en marcha
' 1, ,,',,rt'r.lt'ciclir si romar el quc salía

¡',r,r , l rrrl o cl otro, más nuevo,
1,, r,, t ,rr rur solc¡ fbco prenclidcr
,¡,r, l,r ll,rvllre al norte
,, .l ,l, riltiura qrrcclarse :rhí rnirando
, , rtrl( I s(: ltPaglrb:rtr las lr-rces

,1, l.r tcr rlrinal, automáticamente,
, ,r,rn,lo se hacía de día.
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No ha,v, no va a habcr, no hubo
no hubo, no, no ha¡ no va ¿r hirber
ni hubiese habido si; no hubo,
no hay, no va a h,rbcr, nc,,
hubo, nunc¿I, ni hav, ni puedc
habcr, no l-ray, ni debe habcr
habiclo, no ha,v, no hubo,
ni va a haber errores de línc¿r
en el cráneo, la curva perfccta
cle los hues<¡s fronrales,
no hubo, no ha¡ rnejor se lic- clue Kojak,
n
que estas antiparras cle solclador
pa.ra pasar la poda de la noche
ncr.ltra, no hubo, nochc
neutra ni clara, no hay martillo
rleutro ni pesaclo, no, qlle martille
agarrando el mango del rnartillo
pilra martillar colt cl m¿rrtillcr
ia madera de lc¡s hechos, no hubo,
no hay: Kojak vendió su coche en llanta
¿r los chacales, entrcgó cl cscudo y rrrma
al Capitán Griego, los negros amagall
con quenrar un kiosko y no 1o qucman;
no \¡a a halrcr, Cacláver, rnañanas
lcalcs dc color tierra
para Lrsar el gatiilo, Lrn gatiilo dificil,
tenso, que se resiste a ser gatillado
contra algún olijetivo enemigo,
ni hay, no hubo, ni hubo cle haber,
tiza para cJelineirr con tiza
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, I ¡ r,rtliltrrrr ,lc' l:r víctitna tirada
1,,,, ,¡ ,¡l',¡¡,, r''rr t''l sucl<t clrrro;
rr¡' \',r,t lr,rlt,'1, lítlclts
,1, , ,rrlrorrillr¡ t:rt cl ciclo,
l¡rr, r,,,lt 1'r':rtro ticso v revcntaclo,
lril, ,r,, n('llr'.rs (luc cftlzan otras líncas, en /attgulo oblictici
l',r ilr,ilr(l() .'rrrc.1¿rcleras cou líneas

'lr',(' ,lt sprrrttau cn 1íneas

'1,r, ,,,'Irir'rrlcrr ltacia un fbnclo
r.r\,r,1,, I)()r otrrrs líueas curvas, tri hubo,
,,r lr,r¡,, no ltrrbo no, no va a h,rber, no hr,rbo,
,'r lrrrl,o rlc h:rber habido, no hav, t-to.

| ',r {'l)('tilri rcc<.,rtadas en cartór1, biclones
,l, n,rlirr, plnnras alicaíclas,
,1, .,r ornl)r.rcstas, i-uftes c1c lograr
,rrr,r lirlrlrr madur,r balo el tolclo,

'.r,lrro nr<¡lic{o en la cirrne picac{a,

'rrr.r vicjr con el tobillo sangránclole
l,.rj,, l:r media de nvlon, el personal
,l, lirrrpiczrr en la planta baja de IBir{,
,rrr.r cuadrilla de negros

'lu('sc deja caer clel camión
lr,u.l romper una calle.



F

t l' , ,., 'r r ,1, r.,.r (,r.,(,¡.r tlist:r¡rrltt.
I ,,l,'rr.r lr,rrt, rlr',,u tlit:tlr
, l, r,, ,1, ,.,l.rl),r/,,r \/ ir.¡r.los cliluibics.
1,,,1,,, r rn t(.r(ur'() L) ak¡uilad<;
l, ¡,,, ,l, l I ),rtlric vcrc{c mctirl cic pap:i
,l,,n,l, f irrlutbu por l¿1 tafdc.
Il¡r.r virrcla clc 24 rrñcls
( ()nlctnplatldo su cráneo clc ,\,cso
.'rr la bibliotccrr ,-le rninrbre.
I{iclo cl-rall:r con La Drogonrr clc Palcr.mo
quc p¿rsó a Pedirlc L¡n cospcl.
'l).rlc". ci i.e Hickr. "l)()ncrc tu lcnl(:r-íl
clcl Mclr-rcl ¿ulclirndo cn \.,lula,
(lu('n)ctnos cstos libl'os \ N
), s.llgentos e vcl lit lu.'hl .{,.' cl;rst's\
en los copctines clc la tarclc, a los rluc sc creen
albrrñiles por levanrar cuatl.o bolsas, a pcclirlc ¡rlarir
¿1 tu rlovio quc ticne llavero clc la CNN,
el qrrc paga t0 clól¿res pof rln sa¡rcln,icjr
y clespués siente inconvenientcs cn la pirnzir
0 ill otro pul11t.l aqucl que tcnés
el clue rr-ac jr.rgaclor:es cic
la Feclcración lloliviana de Fútbc¡I.
I)cspuds podenros ir en r¿rxi a b¿rilar
a csc girlpón que pusicrorl por discorccrl
ai ritmo r]rachilquc de esr'r chatarra
cibcnrérica c{e rerccra nrano quc ponen.
Eso si tc clejirn cllrrar y no tc: dicer.r
'zafá parclita' en Ia cnl¡ada
y tenelnos quc ir ¿r busc,rr
ir la Novia de Iggy
para que mLreva el culcr
enfirnclaclo en lycra
y nos hega pasa[."

I .r srrngre: pacificrda
rr;i.s s^ucro, en realiclad, quc sllngre.
'irrero pacífico por. sangre
rrirr:rl a sangre pacificada;
'.,rr)gre con suero clrre anula
Lr slrrgre rerrl. Las vías
r t'spiratorias: pacifi cadas;
l,rs ¡reces: pacificados; los huesos occipitales,
t.rnrL'rién, pacificados. El cemenro dr.rro,
(luc por definición es duro, cle las edilicaciones
,lel cstado: pacificaclo. Pacificada, además,
l,r pupila dilatacla a carrsa
rlt' ultx gota para los ojos.
LI parpadeo en el sopor
.r\,rrda al proceso de pacificrción
r',cneral clel cuerpo. Los pulmones:
prrcíflcos. Agua y arena para hacer cernen¡o:
prrciflcados, los rnúsculos de la cara:
¡'ecificados. Las fundiciones de acero:
¡'acificadas; los Altos Hornos Zapla:
1,,rcificados; en paz descansan las perforadoras
.. on nlecha especial para talar piedra,
l,rs soldadoras eléctricas, las pulidoras cie met¿rl
y otras herramientas.





Por la ventarrilla mtraba a los pendejos caminar
apenas despabilados por las calles. Eran
pescados fuera del aguia, con camisetas de
Newell's Old Boys, Boca Juniors, Belgrano
de Córdoba. Subían y bajaban de los
colectivos carneros sin siquiera percatarse
de que era un día de huelga. Prefería mil
veces las camisas futuristas de la marcha
sobre Roma a esa selección de gNrapatas
en modelitos adidas, reebok, topper,
comentando la r.ictoria dei Sportrng
Cristal de Alberto Fujimori. N{ientras,
recibían los últimos resultados a través
de unos microauriculares sony incrustados
en sus orejas.

,'íd\ áo\

,\ntes sabía hablar dos idiomas, no lmporta
cuáles, pero esa mañana se olvidó de uno:
del idioma que aprendió en su cocina
sentado en un banquito az¡¡l que ahora es

narania.Lalengsa materna' Se dio cuenta
cuando la Sardin4 que también habla esos

idiomas,lo llamó Por teléfono Y no
entendía 1o que Ie decía' No aguantaba
entendedo.



Tener dos nombres y no saber cuál va antes
que el otro. Flaber llamado leche negra al
mar. Cuando se despierta de golpe hay
veces que por un momento no sabe quién
es, dónde está, qué idioma habla, a qué
clase pertenece y se interroga. a sí mismo
acerca de eso entápida sucesión aferrado
a-l borde de la cama. Hasta que la cabeza
reagrupa las partes y le contesta: sos Arnaut,
estás en Buenos Aires, no hablás idioma
alguno, no encuentro definición para los
de tu clase.

ádbl

l{ilar melón para desalunar, hambre' hambre'

definido, definido incluso antes de elevarse

de la constricción del sueño' hilar ia idea

fija al despertar en una fruta hueca con el

.ár"bro lavado de vino' hilar Ia lentv carrera

hacia, el descenso hacia ei sarltuarlo

acelerado' Atenizar' I lilar hasta pensar en

términos de verano-invierno' invierno-

verano; hilar beileza con mear oro en un

ftasco de mayonesa, siguiendo la estela

siguiendo la estela de sal hilar siguiéndola'

hil'¿r 1o que se empiezay se deia.a medio

ter-irla., hrlar hasta clue un tejido detenga

el brillo y Io sostenga ahí' hilar sin ilación

hilar.

/iñ\



Gabriel Gortiñas. Buenos Aires, 1983' Publicó: Brazodas, Ed'
Huesos de jibia,Bs. As. 2OO7, Hospitol de campoña (Premio
lnternacionalde Poesía Margarita Hierro, Ed. FCPIH, Madrid,
2011 y Pujoto (Premio Casa de las Américas) Fondo Editorial
Cas¿ de las Américas, La Habana, 2013' Se graduó en Letras en
la UBA y trabaja como docente en escuelas medias.

llustración y grabado de Daniel Roldán
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Prólogo

ln lf¡/5 elcomerciante inglés Antonio de la Roche

¡rorJrfa haber logrado en abril los 52o de latitud sur
rlun(lue hoy se da por cierto
(luo se refugió de apuro en las islas Malvinas. El bucanero inglés
ll¿rLlrolomew Sharp declara
lraber navegado entre 1681 y 1682
ll¿sta cerca d.e los 60" sur anotando:
"...fuimos tanto más lejos que cualquier otro antes que yo.
Encontrando la costa brava no vimos en ella
puerto alguno.
El polo del mediodía estaba más alto que mi horizonte.
Creemos que se trató del acabamiento de la tierra."

[l cirujano y bucanero Lronel Wafer y el marinero
Edward Davis vuelven a bajar en 1687 y alcanzan los 62" reportando
haber encontrado entre las nieblas
hielos flotantes dispersos en el mar.

A fines de 1774 el navÍo de la armada española San Pedro
de Alcántara al mando
del capitán Pedro Colarte es llevado por una tormenta
hasta la latitud 61 y declara: "no tengo palabras
para describir su aspecto horrible y salvaje.
Si tales son las tierras que hemos descubierto, ¿qué podemos
esperar de aquellas que yacen todavía más al sur?"

/'7\



El contorno de una bahfa tallada a mano
lor pllegues del hielo se pierden en el alba
de una noche polar. 5e iba
todas las tardes al muelle con la red y traía un par de dientes de foca
una sopa de colmillo con el gusto
del tlltimo anterior foquero
una sopa que guarda el aliento helado
de la foca manchando en carne viva
le arrancan la piel de un tirón
mientras los ojos
deseando estar ahí.

,/G\



En la Escuela Superior Antártica somos una gran familia
si nos enteramos que el familiar de alguien fallece
dijo el instructor todos
estamos tristes por más
que ese alguien no nos caiga bien
no vamos a poner la música fuerte ese día.

¿Es por eso que hablan los foqueros una lengua sin tdioma?

Y cortamos los bloques gigantes en bloques más chicos
en el norte los terminan de puli¡ acá
levantamos la primera medianera
con las vías congeladas hacemos los tirantes
superamos el sistema iglú.

,/-l¡r\ /'ii\

llet¡fa tracido con la placenta congelada
no te rnetas en la heladera Hernán
para juoar a la escondida -estás descalzo-
te ¡rucde patear solfa
rler.ir su madre
lttttr<¡ sabremos las palabras precisas de la Segunda Guayaquil
el ¡uoyecto de una ciudad irremplazable
( t,rrrndo naciÓ la placenta
erd un cubo de hielo con algo adentro.

Otrstetra que rompe el hielo con saña, lo pica, talla
lir fir¡ura de un hombre recién pulido.



Dos metros de hielo macizo con una capa
de nieve blanda en la superficie, el trineo
deja en las huellas el encofrado perfecto de las próximas vías

más tarde las llenamos con mercurio
el casco urbano tiene una plaza con un mástil de tres puntas
dos iglesias ministerios y el espacio
en blanco:

una tarima para el busto.

El murmullo bajito
de la radio tiro libre
cerca del área lo gritamos
sin saber de quién
a medio metro del papá de la exmodelo

-devenida conductora bronceada distinguida- no sabemos
si atacan o si están defendiendo.

/'1'\ ,/i?\

Quc rros corran la fe o que nos digan la grieta
fl;xlt¡le en la bodega no era una mejora de ultramar
€rá cl pozo
flego por donde entraba el agua en la bomba de achique
la bomba
de achique era dar vuelta la pluma para afinar el trazo.
Hoy tuve que empezar con los planos sanitarios
no errtiendo por dónde debe

flaiar la columna de bajada.



Nueve foqueros esperan sobre un río congelado
que pase la foca'la rutina se repite:
calar un círculo empujar el bloque y subirla del pellejo

sacarle el cuero de un tirón y dejar que se congele
en carne viva con el cuerpo
muerto en carne viva taPar
el agujero que se hizo en el lecho congelado del río.

Cuando termina la noche polar el cuerpo muerto en carne viva

flota como un pedazo de hrelo oscuro
a la boca del océano.

/'1D\ ,/iT\

E¡tán traclendo la calle principal, el

vá á Ftlñr en la plaza de armas. Al
rnlrtr¡ l¿ll.rron al de otro estar,
pl teft¡qio ya está terminado. En el

Inrlo lttr¡rr es provisorio
éynr un ministerio hoy
volvinros a tallar el mismo edificio
kl rilrir o que queda son las vías oscuras

lrrill¿ntes-
¡ollre la superficie polar.

consejo directivo, el puerto
Liceo Naval lo están tallando

hielo



La primera estrofa del himno antártico empieza con un
a la oruga de una vieja topadora en el museo
mientras explica a los chicos
de sexto el origen del hielo
retazos de aquella primera expedición la fe
de decir suelto al perro en la grieta
antes que perder el trineo, la Segunda
Guayaquil americana entre dos expatriados
que pensaban un día
los cuadernos Rivadavia dirían 48 hojas rayadas,
hecho en la Antártida.

buzo subido ll r ¡llrrelr¿ó en aquel entonces
t¡tlatilattrlo lar ¡raves para la acción
trilnllrlbtrdtiva y de gobierno un objetivo:
:¡lelller er

¡rttblk o el tt,r urso,
traltó la lltitrción el hijo del pampeano
ttna té¡llita decfa el matadero
llelte ln lorrna de un cuchillo
y tttt áttt¡al de piedra en la puerta
torr la espada que recibe la espada
lle,lre cl ¡rlango de hielo: "no se puede salir
rle Lr olrr,r de Salamone".

indemne

/''1F\ /7i\



Martín Rodríguez nació en Buenos Aires en 1978. Tiene
los siguientes libros publicados. Agua Negra, editorial
Siesta, 1998; Natatorio, editorial Siesta, 200; El conejo,
edicioñes Del Diego,2001 y Lampiño, editorial Siesta,

2004. Obtuvo el primer premio del concurso del Fondo
Nacional de las Artes - 2003.
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Otra vez

Un hospital de niños. Y una casa cuna.
Un árbol. Mamá tejiendo a la sombra
un pulóver

un pulóver brotado, y la oveja muerta al lado
(a sus pies...)
taquicardia de las hojas
pasa, pasa, pasa
cuando baja la fiebre una casa de arcilla se deshace
y una pared pulmonar, última.
Una madre sedienta de hijos
los clama en la aurora,
no hay nada: lo perdido está perdido,
lo único que queda es esperar
las resurrecciones,
los pequeños espíritus elevados
con piel de gallina
los fetos acarician
el cielo y las nubes,
todo eso
que produce el llanto:
humedad, desierto
y sequía,

"esperar las resurrecciones"
Un feto es una cruz de agua

La mirada

el feto en un campo abierto,

el universo
en orden, de un lado el amor,
más allá el trigo,
del otro lado la madre, las cruces y el agua,

pero tronó la sangre
que rodea su nacimiento (el pesebre sencillo,
de barro y arcilla) separando alr,ra y carne, pelos
y huevos, casisin amor.

lo viejo y lo nuevo estaban queriéndose unir en é1,
pero partía la cosecha en el tren,
un tren que parte la mirada:
lo que parte y lo que queda
gelatinoso,
en las vías, el tren pasando por un campo
virgen

paja, pesebre y fuego, un tren lleva al niño
hacia la ciudad,

y en esa criatura celeste
anida el cuero ant¡guo
de un árbol genealógico
con la rama raquítica

4;\ /'1T\



Los árboles

El árbol del saramPión brota.
En las hojas, el murmullo de un río.
Un niño en ese río
se Iava un lunar, y no le sale.

El árbol de angina tiene baba,
el viento lo roza, Y se cura fácil:
Una inyección en la raí2.

El árbol de li vinchuca.
Pobre y oscuro.
Los gatos negros duermen en é1.

El árbol de las primeras Pérdidas,
podría ser un palo borracho,

los árboles alrededor de la maternidad.
Los árboles. Un sauce.

El árbol de la viruela, seco.
Pasan y lo orinan.

El árbol del empacho es un palo de escoba.
Un palo de hueso.

Año verde

Estoy perf umado. DesPierto
por el aliento de los limones,
la eucaristía de un árbol en el limÓn,
lo inclina así, con la inyección del sol,

f tos palaros, el alma de gritito chillÓn sorprendida con un chirio

que se acurruca a morlr
en los limones. En el olor del limón
con las alas vertebradas
por oriente, descalzo
y pelado

Año: verde.

Ciudad: verde.

Un árbol raquítico Y joven atado
a un palo, Para crecer
¿tado hacia arriba, al cielo,
con el limÓn en la mano, of recido al cielo'

/ia\ /3
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No sabemos nada del muerto tirado en una cama
velándose a sÍ mismo, en una pieza
de un terreno en euilmes.

Una persona se abre como una f lor cuando se muere
y salen olores, hazañas, perfumes y pedos de inglés.

¿Quién soy?

Como el toPU de Pasolini
tengo que salir con los tapones de punta

a averiguar quién soY'

"¿Quién soy?", es un interrogante que los boludos se preguntan

y hasta dibujan un plano de un hipotético árbol genealógico'

Le preguntan a la abuelita e indagan en el baúl de los recuerdos'

"Mirá, PaPá cuando tenía un año"'
"Ésta es mamá a los 15"' "Miabuelo llegÓ en barco de Génova"'

¡No quiero ver la cara de miviejo al año, sise la conocía los 60!

Parece que todos provenimos de los barcos' un famillal sea tío'

abuelo, padrino, fueron marineros o poltzontes

de los barcos que huyeron de la guerra'

Mis abuelos, no. Jamás subieron a un barco y dudo

de que hayan visto el mar (ni en figuritas)'

¡Qué lejos está el mar de Catamarca!
Y soy Vega, más que nada porque los españoles se apropiaron

de los indios como sifueran una mesa o una silla y le daban su apellido'

¡Pero qué suerte tengo, compadre, me autobauttcé!

¡Caro Cucurto!

Entenderán que un indígena no tiene modo de ser el tataranieto

de Lope de Vega...

¿Quién carajo es este grone?

No existe la forma, de veras,

¡Cómo saberlol

ni me importa indagar en mi Pasado'

,/ít\/t3o-\



-G
\ Soy tan joven y fuerte que no tengo pasado.

Soy tan bello que ninguna cosa mala me toca.
¿ lncendios? ¿ Genocidios? ¿Dictaduras?
No soy argentino. ¿eué tengo de argentino yo?
Mi padre no sabía quién era su padre y mi madre,
como contrapartida, no sabia quién era su madre.

Hay personas en la televisión que dicen que son argentinos.
Me dan vergüenza. y tienen una pinta de tanos que se caen.
El patriotismo, er argentinismo, ra serección nacionar de fútbor,
son trampas para alimentar el espÍritu democrático.
Cuando nos conviene.

No tengo antecedentes, ni caídas en cana, ni materias aprobadas
ni currículum.
Solo no existo. Voto siempre en contra.
Ni los políticos ven en mí...
Ni las mujeres se imaginan lo que tengo escondido, camuflado
en el pantalón (26 x g cm).
Conmigo no va el buen gusto y a las dudas de la subjetividad
las atrapo en un cd de la Mona jiménez.
No estoy para.
No soy cuando.
No puedo dejar.
No pueden conmigo.
No puedo con mialma.
Apenas quiero, pero poquito.
No sé ni escupir (salvo para adentro).
Mas, no se fíen: acabo cuando quiero y no cuando puedo.
¡ Boludeces!

No sé ni lo que quiero y mi corazón es un desastre.
No soy argentino, ni artista, ni trabajador, ni chanta.
Solo tengo una hija que se llama Margarita.
¡Qué bello es tener una hija que se llame Margarital

De ella, sÍ sé todo' Naciste mi flor' en el Hospital de Clínicas'

el 22 de enero de 2010, a las dos de la tarde' Y caíste a mis brazos'

Te abracé antes que tu madre, te besé antes que el viento

y te miré antes de que el sol viniera a joderte en los ojos'

iue el dia más feliz de mi vida y en la pieza' sangrante'

tu madre me Puteaba'

Margarita, miflol
y como toda f lor no tenés patria' ni credo'

nr le rezás a nadie.
Las personas como nosotros, hija' odran a Dios'

pero nosotros ni siquiera lo odiamos'

Dios es un invento de los españoles'
" ¿De dónde vienen estos grones? " 

'
oirás decir.

Pongamos nuestra sangre en el microondas'

La gente como nosotros, Margarita' no provlene'

ni va a ningún lado.
Hijita mía,turbuja de mi sangre' como toda flor

no tenés un Pito que ver con el tango'
con Borges, Buenos Aires, el mate y el Che Guevara'

¡Gente rara!

Para ser un argentino puro tenés que ser un rejunte

de europeo, judío, musulmán' turco y árabe'

¿No ven mi cara, manga de boludos?

¡CO.o van a conf undirme con un argento!

Soy un indígena que maneja el idioma para el culo'

Es un tema el manejo del idioma' más si es español'

Sacate el Vega, et Gomer, mi flor' nada más imperial Sé: Margarita

Poderosa,MargaritaAntuánNatanael;MargaritaRocallosaFosforescente.
Sé, Margarita, sé grotesca y tierna a la vez'

,'ii\ ,/5t\



a Somos de acá, como Flecha Bus:
y salimos a cualquier hora.

F
nos vendemos al melor postor

ii

l

Oda a Germán Carrasco

iQué deprlmente es ser el Poeta más grande de Chilel

Suena a broma.
Es duro y harto deprimente ser el master

de todas las categorías despÓticas de la poesía chilena'

-ShshshYrlena '

Zurita
Maquieira
Teillier
Gonzalo Rojas

¡Hul-dobro!
Lhin, el inútil, Hernández Montesinos' cada día

mas emputecido. Es el precio que la poesía debe pagar'

-eltriciclo descuajeringado del niño Olson

comprado en las veredas del Paseo Ahumada-'

La poesía de Chile es como el Paseo Ahumada'

a ciertas horas, intransitable'
No acepta piratas de best sellers' ni dinosaurios

de fainá, nr televisivos de la derecha'

Para transitar por el paseo célebre de la Poesía Chilena

hay que estar capacitado, saber y parecer'

Todo esta justamente consagrado por las manos

de la Gabriela Mistral estatal'

De todo este mundo irrespirable' asoma su cabeza

el niño f reak Germán Carrasco' ¿Tan freak como Rodrigo Lrra?

Poeta gemuflexo Y gemrniano'

dePresivo Y Pésimo Padre'
Su bello hijito Félix lo salva y le pone

las íes en su lugar'

/'5¡\ ,/3i...



El multifacético barrio del
Once merecía un homenaje
poético de estas
características. Este libro
habla de un Once
desconocido por muchos,
un Once que se inicia en
1910 y continúa en la
década del 90 y sigue, y
sigue por los andariveles
del tiempo hasta el
comienzo del nuevo Siglo.
También es un hornenaje a
todas las personas y
personajes que transitan
día a dia por sus calles.

HATUCHAY

Washington Cucurto

37 poemas de clásico corte atolondrado, redactados porw' cucurto, para los festejos

de los diez años del Hatuchay Bailable.



Alguien toma la Palabra

|.lo aguanto más y no puedo hacer nada'

,r me voy me moriría.

r ualquiera Póngase en mi lugar,

',oy hija de nada, no tengo hermanos

ni nada en qué aPoYarme... Y

estas turulas de los locales vec¡nos

me envidian mr tonta belleza

artif icial de aro Y hojalatería

preciosura que acá, entre tantas luces y

gurrnaldas, es como la de un renacuajo'

Y estas tontas me envidian, Pobres,

merecedoras son de lástima, no tlenen vianda

y están dos escalones mentales debajo

de mí que no llego ni a tres.

Aun así, estoy en desacuerdo con Humberto'

nrngún motoquero daría en el blanco conmrgo

Y así, es verdad, no soy la ladrona de ladrillos

que construye su casita en un pueblo muerto

del Conurbano, sin luz, ni gas, ni agua'

/B\



No señor, me llamo Romina, tengo 18

años, soy vendedora del Once y me hago cargo

como puedo de esta fantasía real alucinada:

delante de la vidriera la dueña soy yo.

Yo vendo para mí.

Sí, me encanta que les pongan bombas a estos

judÍos platudos Ojalá le pongan una al local

donde estoy y que volemos todos a la mierda.

iQué plato seríal Salir en el noticiero hechos mierdas por judíos..

Yo los re denuncio, salgo diciendo que no tengo hora de almuerzo
El mr
Once y que trabajo hasta las diez de la noche.

poétir Los mando al frente' sl quedo viva' claro'
ña Q : 'l n, COrridO.carac

habla De 8 a 10, la sePultura.

descr De 8 a 1 O, el bajÓn total y la entrega absoluta.

un Or Pero, ¿qué Puedo hacer?

1910 Si me voy, me moriría.
décar
sigue
del tir
comi(
Tamb
todas
persc
día a /G\
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7
El sol está qr-re arde y solirmente alcanza
a dar vueltas alrededor c{e la
Canchita del Velóc{romo municipal.
Al rato patea la pelota ),la manda
bien leios )

-no se pateir la pelota de vollel'-.
Paquita va a buscada entre unos
pastos altos
se agacha v la teüta short
se piercle entre las nalgas transpiradas.
L.as chicas le miran las nalgas v
ernpiezan a meal:se de la rjsa.
Pacluita ^g rr^ la pelota llena de barro
v la patea
-no se patea la pelota de volle)-.

Supermercados Cotcr

Cerca cle mi casa inar-rgul:aron un
Supcr nrc rcrrdo (l¡¡¡1¡.
Con un¿r plava de estacionamiento
enof tTte

v frr¡tas V I'erduras frescas durante
las cuatro estaciones del año.

La fotocopiadora...

I )(' n()che,
.l crrrtel electrónico cle Coto
rlLrrnina toda la vereda ,v el empedrado.

l.a fotocopiadora

l'll l(osco e s tan clut:o como
la intemperie.
Por lo tantcl encicndti lil
tbtocopiaclorl, sur lutz aPaga

toda la frialdad dcl local'
l)or nlotllenr()s lne ciegl'
(Como las h-rccs de lt¡s iluttls
clue doblirn la csqr-iina.)

N{ezclo unil fanta )' una qr-rilmes'
A naciie cscucho:
rccuerdo la primcra vcz qLle tc
bcsé, el veranos pasaclo, ccrca
de nna pastizal dttnde reiuaban
todc¡s los griilos.
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" Mt't, lo r/e televisión , cómíc y Foesía, lo escribí
ttt tl uitt¡ 96-7. Me divertí muchísimo. Robos e
rrrlluerrcios de todo el mundo. La literoturo pora
nri es nri gron entretenimiento, mi formo ale_
gre de comunicorme. Este librito de I 4 poemos
de/lrontes nte trajo un premio de cierto importon-
cio, un juicio de uno osocioción coreono, uno cen-
suro nocionol y sobretodo, el enojo consiguiente
quito de soludo de mi modre y hermano,,.

Potquc no pcrclct.nos tlciar clc clccir
lo c¡-rc hcmos visto t¡ r-¡íclo.

Los Ilcchos 4-20

U na tnatiiina tet:riblc

I

,\ las ciiez
cle lu nllrtianr
recitantlo srrs ntejrlrc-s

fOcln,rs
esust,u-lcli) a caicras l vicjas
con su aulliclo
Iticerclo Zclrtriu'rin
cfa art'aslracl¡r clc los pclos
ir,lr Ios tLLarcliirs clc segr-rticlacl

p()r t'irar l:rs cspiuacas
al piso,
le lrrnrlcj,r tlc' los kiu'is
irl 1riso,
por clcstztpltr los 1'Ogtrrcs
clc litro.

il



li t, .r r r l, ' ,/,t l;u:t\';itt
( r.r ,r r:lslr';r(l(, clc lcls pelos
I r(,t :ln(llll' c()tTl() un demclnio
( ntrc las qrindolas
int¡rrimienclo tentot
en niñ()s v niñas
niños qlrc tienen
el sexo y el hr-rrt<-r

cn los ojos
nirias cluc goz^11
clcl gozo
dcl hl:iclinos<r
lTl()llS tf u()
cltrc ¡"ricnsa
cn el riLrlcc rct()nro
ñrlgor v rlclcitc
clt:l virrinal arlo.
I',1 rlonstr:uo
fr-rc clcsalolarlo
clel su¡rclmcrcaclo
por tencr rral¡rs hábitos
Y se r inrt)f()cluctir-o
parr la Socicclacl
p:rra la (iran I,,rrrpresa Nacional
cle los l\lcnclcs.

12 13

Zelarayín

L

I);u:íl s('1" f cnctra(l2S
¡1¡11 f,iolcrtciir
sc listcn las niñas
dc Sali¡ucrri
cl urouslruo
c()1r su tcrrilllc, ¡rene
lls es¡rer,r
cn<:ctr:rrlo cn rrnt jllr-rla

.1c grr-rcso cspcs()r
!rrs vc pesur
al shoppin¡¡
cl ano sc rlifirnclc
criant() trrás subc
la escalcta lrrecánica.

¡Todas lraccn propagrtnll¡
¡Todas hacen diitrsiórt clcl
La csr:irlcra
mccliniczr
cn c:l calor clcl vcrLanr.l

pccanrirxisa clla.
(loz:r v triruspira c()trrr) Lrlt

clcl :rno!
ano!

ma)nstru().



-)

I',1 monstruo
t.nccl-l'lr(-l() cn su iirr"rla
prlr tir;tr. llrs cslrin:rcits
al piso,
lrt lr:trttlcjrr tlc Lrs kis'is
al ¡riso,
nrira r las clicntas
t- cnrplcadas
cle l:r Clran Lltnprersir
cler los l\{encles,
piensa en los gloriosos clías
en l¿rs r.irtr,rosas noches
cuanc'lo auarraba a una niñ¿r
clc Salgr-rcro
clue irroccrrtcmente le ofrccía
su cleluarl<.r
rosaclrl v ticrno ano
para que el rnonslrr¡o
l<.r us r.rrpzrra ten2rzrnente.

t4

Telarayán

l)c cómo son hcchos los arco trls
\/ p()1 qué se rran

-¡QrLé tlano!
lirrnriclablc clcrectiazo en la jcta clcl tr,rntpa
cltrc lo llizo <la.r vrrcltas c()nr() un sltlchich<it-l
solrrcr Lr nracluina clc i:lrrrnlrrc.
Y cs r-rsí c()m() 1.1()s t:clltt,,rr rlc la fiilrrica
clc Oatrcho, cn [,onstirrrcirin.
Y es así c()In() tcrnrinarr)n nuestt:as
.[[J horas setrtrrnalcs.

¡Así cs c()nr() c¡r,rcrlantos cn l¿r c:u'eI

¡Sin Lrn nrangol
¡()tra vcz cn lr cr1-cl
Salinros por Liura
l lutrbcenlos rlcrcr,-hilo por Llrasil.
I'.stá cprcrricn,-lo anrancccr r, c'l hunro
cic la tíllricll sc nrcte clrtrc Lulas nrrlrccitas

¡'rot'terñ i trrs. l;icn enqrrrpiclrrs...
; l:t.t nt'<'c's,tt io st lllt i:rrtrc' r i:tlr'.
vcnir tlc S,rltir, prf il \cr cl arc:r, itis
sol.rx: cl tcclrr, <lc lrnrt trtbri<1uita.
tlc rrna bailanta ntr-ttr,lsai
ll:ira ncccserio scurciante trámitc,
para (luc cl arco iris crulrara
cn mi ricla, laclirr,rlne nte, en nri ¡rccho
clcr glrt'i sito srl tcño, i rrcconcilirrlrlc?
¡()tra vez cn la czrlc!

t5



Fabián Crllrtl tt,lr trr r.l ¡ rL. il ¡'¡t .lÉ | ri - =t I . i. E j
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Una heladera en la noche

Primero fue un terreno baldío'

Después vinieron los obreros

y en dos días armaron la Piecita'
pavimentaron todo, plntaron las paredes

(Pero antes era un baldío

donde nos reunÍamos a fumar Y mirar

revistas Pornográficas )

Ahora le pusieron entre medio de los coches

una heladera roja de Coca Cola

que tiene luz propia durante la noche'

(Durante la noche la oscuridad resplandece

contra la heladera roja de Coca Cola'

A veces algún chico le pone una moneda

y espera su botella Prometida )

/tñ



Fabián Casas nació en Buenos Aires en 1965. publicó
( 

ltot7,'. .poemas de desintoxicación y tristeza (L985), Tu.ca
r Ltl. Libros de Tierra Firme, tg90í, EI Satmón(Ed. Libros,1,.'fierra Firme, 1996) y Oda (ZOO|). En el 2001 Edicio_rr,'s Deldiego publicó _Eueno, eso ,s íodo, una recopilación
r lt. poernxs de pogoy Tuca. Esredactor ¿. i:gl gráfi:Jl-----
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Sw rmv¡,s YA oscuRAS

Era uno de esos días en que todo sale bien.
Había limpiado la casa y escrito
dos o tres poemas que me gustaban.
No pedía más.

Entonces salí al pasillo para tirar la basura
y detrás mío, por una correntada,
la puerta se cerró.
Quedé sin llaves y a oscuras
sintiendo las voces de mis vecinos
a través de sus puertas.
Es transitorio, me dije;
pero así también podría ser la muerte:
un pasillo oscuro,
una puerta cerrada con la llave adentro
la basura en la mano.

79 79

DEspEnr¡nr¡
I )r'spertarte a mitad de la noche
y vcr en el otro lado de la cama
.r r tr mujer llorando
('\ una experiencia importante.
t lrriere decir, entre otras cosas,
,¡rrc mientras paseabas por los cuartos

'lrrminados de tu cerebro algo se estaba gestando cerca
l ilyo.
I Jn error con el cual mantenés una particular relación de
rntimidad.
I i r rque aunque no firmemos nada,
rr i corramos apurados bajo la lluvia de arroz
l)('nsamos que es para toda la vida
r' .rsí seguimos.
lirtes, eu€ durante la noche
,¡rrcdan amarrados al muelle,
¡',,lpeándose entre sí,
',, 1',írn el viento.
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Lamía los vidrios de la vidriera con la lengua o PUEDO PARAR' ENFERMO DE PoEsÍA

aspirando toda la mugre de la sociedad dejada en los vidrios.
No imasinaba lo oue Ie esoeraba. r t' ¿Estare enrermo cte PoeslarErafeliz' No puedo parar de leer ni de escribir poesía,

cae un papel a mis manos y ya garabateo un verso,

ayer garabateé la libreta sanitaria de mi hijita...
Leo hasta cincuenta libros de poesía por día,
todos a la vez.

¿Me estaré volviendo loco?

¿ Se puede ser adicto a la poesia ?

Herberr, Ioshua, Becerra, Carrera, O. Lamborghini, Reinaldo
Arenas, Elvira Hernández, Gonzalo Millán, Papasquiaro,

no puedo parar de leerlos.
Pienso en Arturito, estoy en el bondi
y me acuerdo de sus poemas y salto y corro
a mi casa a buscar sus libros de poesía.
Por eso, ando con una mochila llena de libros, 25 kilos
en mis espaldas; la poesía es una carga,

una cruz,
soy su Cristo que anda por Buenos Aires, caminando
con la mochila llena de libros de poesía;
son delgados,
son finitos,
son ediciones independientes.
Papasquiaro vive en mí, Antolín es mi referente,
leo sus poemas circunstanciales, sus canciones infantiles
pienso en Antolín toda la noche y todo el día, ies lo más!

¿Me estaré volviendo loco?

36



¡No puedo parar de leer Poesía!
Vivo en un mundo de libros breves

ese mundo de palabras de mujeres y hombres

que nadie conoce
que publican libros hace 30 años;

pienso en el fucking Cisneros,

gente que está ahí, descentrada;

alejada de todo,
o son demasiados jóvenes Y viven

un copado mundo Paralelo al mundo'

Esa gente, oh!
Esos lectores, oh!
Esos escribas, oh!
Esos quijotes, oh!
Esos tipos raros, escribi endo La pieza lscura,

La bandera de Chile,

El cansador intrabaj ab le.

Gente rara,
pegando figuritas;
escribiendo poemas a máquina;
escribiendo guiones de cómics,

leyendo a los Hnos. Lamborghini,
a los grasas Scarabelli,

Buenos Aires - Lima - D.F.,

Eduardo Lizalde
escribiendo un Poema al tigre en su casa"'

¡Estoy infectado con el virus de la palabra de la poesía

que es otro planeta!,

otra sociedad,
otro mundo,
iQué voy a hacer?

¡Alguien sáqueme de ésta!

¡Ya!
Estoy escribiendo como todos esos locos,

y está re grosso,
re bueno Fito.
Cada perra noche, saco una estampita de mi billetera,

con la cara de Bolaño y Papasquiaro, y Cuauhtémoc Blanco,

mis máximos ídolos.
Escribo sin parar en un cuaderno cartonero.

¡Está re bueno todo esto que me pasa!

¡Hechos son helechos,
hechos son helechos!

¡Hechos son helechos!
Oh, sí,

f aaa, tarar á, p arap imPomPán,

¡para arriba total!



SI TE COPÁS Y CURTÍS

Si te copás y currís la poesía
es lo mejor que te puede pasar
de hecho, te van a pasar un montón de cosas buenas.
Sí, muchachito, pechos de miel,
no corrás más,
copate con la poesía y vas a conocer
a un monrón de gente muerta con la mejor onda
que están esperándore cada uno en sus países,
sean Irlanda, Inglaterra, perú, Chile, México,
España, Estados Unidos y vos en Buenos Aires
o en el inrerior del país.
Hoyen Once, ¿no?

Si te copás y curtís el vicio
de leer a Correas, a Lamborghini,
aZelaruyán, a Viel Temperle¡
va a estar buenísimo,
muchachito, piel de crayón,
besos de alfajor iqué sé yo!
(podés ser Baltu y sería buenísimo).

Si no sos el Baltu, no importa,
podés ser perfectamenre
leyendo poesía.
Curtí y va a estar re bueno,
porque vas a ser el dueño de rus movimientos

nadie te detendrá y conocerás un modo
de ser feliz desde la mente.
Libertad y felicidad, mientras leas

seguro vas a pensar algo

muchachito, piel de crayón,

quedate sentado al alba junto a mí.

¿Te leo un capítulo de Viaie al Fin de la Tierra?

¡


