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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'
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\ 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'
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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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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().
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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
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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 Poeslar
Erafeliz' 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?

¡


