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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.

+
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' ,¡,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¡
a
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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 

'
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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

-s
\)
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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.
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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\


