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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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