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Un racimo de bananas 

jóvenes en la canasta 


casi rectas: 

la cáscara amarilla 

verde y sin lunares. 


Cuando se acabe la fruta, la merluza 

los ajíes, el té amargo, nos vamos de acá. 

A cualquier lado. A las plantaciones. 

A un lugar donde no existan tenedores. 


~ 



En memoria del pescado frito: 
ese vaso de 

y los datos, las noticias: 
la casa está llena de mosquitos. 

Vodka. Vodka con coca 
vodka con fanta, vodka 
con cepita, vodka, sal 
limón, vodka con sprite 
vodka con pepsi, una bañadera 
llena de vodka, vodka solo, vodka 
de nombre ruso destilado en San Luis. 

Se viene el mes que viene. 
Se mueve el muelle. 
Se acaba esta botella. 
Se termina la felicidad. 

Vacaciones en el hielo, el manifiesto de Londres 
transformado en una parva de boludeces 
ultimátum para los grones, la luna de día. 

Inercia: de la 

orilla limpia 

a la orilla sucia. 


,(.' Corrección. 

~~¡< Lo que todo joven debe odiar: Dylan 

:'l,~ 

la ilíada mocha, carne en el arpón tridente. 


Corrección. 

Lo que todo joven debe odiar: McLeish 

cuba libre con hielo, la indi
visibilidad del ser. 


Corrección. 

Lo que todo joven debe odiar: demencia 

precoz, el monopolio de la cerveza, arena 


Siberianos 
en la playa; 
la arena les debe 
parecer nteve. 

~ 
~ 
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El té se toma oscuro y en taza chica. 

Los vecinos no saben tomar té 

le ponen leche y azúcar para apagarle 

el gusto asiático. A malaria. 


Lo toman tibio a la noche 

con bastones de pescado frito 

y no antes o después del arroz. 


Una cosa te digo: 

que no se vean hebras en el fondo de tu taza 

y que no te escuche decir que perdiste 

una herramienta en medio del trabajo. 


Escuchar música 

todo el día, todo el día 

quiero y trabajar de noche 

un trabajo liviano pido 

cuidando plantas 

en un vivero (del 

otro lado de la vía) 

donde uno se pueda 

sentar en una casa de vidrio 

a sacarse de la cabeza 

el zumbido 

de la dignidad. 


/'1iJ". 

Pseudo dijo: la sal me tiene de hijo. 

En la tarde monosilábica: es una 
la llama que escupe tu soldadora. 
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Una cosa es ~acarla y otra usarla. 

Una cosa es decir 

helechos que crecen en la pared 

y otra cosa es tu mujer 

con zapatos de hombre. 

y otra cosa son plantas 

que salen de la pared. 


Lo pusieron en una balanza. 

Dijeron que era más chico de lo normal. 

Estaban pesando el cerebro de Lenin. 


~ 

La foto de una montonera con el pelo en la cara. 

Parecía Elektra en trance después de 

no sé lo que hizo Elektra exactamente. 


Si tenía una banda de espías en Jonia, no sé 

si era la reina de los pescadores, no sé 

la ideóloga de la tormenta, no sé 

si desayunaba pizza fría con las compañeras, no sé 

si se hacía nebulizaclones 

~tes de colgarse el fusil, no sé. 


A rezar el padre nuestro, a salir con lo puesto 

a ensillar los caballos y después a la riña de gallos. 


Cielo oscuro: lleno de boyas. 


Que de dónde saqué esas frases? 

Que dónde estuve? Que si es verdad que Elektra 

mató a su padre? Qué clase de preguntas son ésas. 


~ 
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Divisé al enemigo: 

Juan Radar 

su dedo apuntando 

a la borla espejada 

bailaba música engominada 

con la lengua afuera 


más precisamente: 

lo que digo lo leo 

lo que bebo lo meo 


é~ que transformó 

a mis amigos 

en asalariados 

de su criterio 

orbitaba 

por la pista de baile. 

Después 

sus proyectos 
financiados por Polygram 
de las ventajas de vivir en un garaje. 

;A 

Días de paja y ayuno. 

Hielo en la Ingle. Azúcar bajo la lengua. 

Mi lugar de trabajo: el observatorio del desmán. 

Mi cuerpo, hecho una luz blanca, duda. 


El jamaiqumo con pasaporte canadiense 

que se fue a Corea 88 a correr 

cien metros en 9 seg. 

De acá hasta allá. En linea recta. 

El hombre más rápido del mundo. 


La casa se quedó sin luz; hace días que no hay luz. 

No hay cómo parar el calor. 

Hay que andar en pelotas todo el día. 

Hay que escribir a mano. 

Por las noches soy un gallo ciego. 

120 hrs sin salir. Listo. Pseudo, enseñáme Marx. 
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No te pido que 
tomés lo que te sirvo 
pero por lo menos 
sostené bien 
el vaso 

es que no sé 
dónde estaba. 

I No hay peras 
ni bol, ni centro 
de, ni mesa 
no puede venir con 

.Csa: no hay peras 
en un bol en el centro 
de la mesa. 

No me acuerdo 

dónde estaba pero 

lo dejé donde estaba. 


No tengo ganas de hablar. 

Está mal sí no tengo ganas 

de hablar. Tengo ganas de volver 

a ser morocha. 


~ 
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No viste mi escudito de VJ.u. 

en algún cajón. 

No lo viste. No. 


Vladimiro, Vladi

miro nadie te vio. 


Preguntale a Gonzalo. 

Le preguntaría a Gonzalo 

pero Gonzalo se tomó el reverendo palo. 


Cae de visitas el que sabe de plantas. 
Toda la noche la pasamos hablando de plantas 
de raíces, de tallos, de hojas, de los insectos 
que se hacen pasar por hojas. 
Sabe los nombres en latín, sabe lo que esos 

., \J\ombres significan. No tiene que ir 
a consultar una enciclopedia. 

Primos, primitos 

si P. estuviera acá 

esa botella de B. 

no estaría cerrada. 


~ 
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Un punto: 

de ahí vino y hacia allá va 

el tibio pensamiento. 


El quinto columnista de mi esposo 

un verdadero oso, habla mal del pachuco 

que se drogaba con nosotros. 


Después de días. la inmersión en la bañadera. 
Una especie de bautismo en la nonsancta tinaja. 

un· lugar seguro 
dOnde se puede leer pero no escribir 
aunque algunos digan que es al revés. 
Igual, no hago ninguna de las dos cosas. 
Ni escucho lo que digo. Contemplo. eso sí 
la conciencia de la lamparita descompuesta 
un rumor subacuático a la altura de los oídos 
..• tranquila flotación de mis bolas en remojo. 

/Í1' 
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Pseudo es el objetivo frío 
de la mañana, el más odiado, el atleta. 

Tiene nombre, sobrenombre y nombre 

científico y la suma de los tres da 

la nomenclatura de su naturaleza. 


Pero Arnaut, no Pseudo, conoce 
la calidad monástica de la luz 
y a quienes también la conocen les dedica: 
la reencarnación de un buey 
el abandono de tareas 
la incitación a la violencia. 
Una flecha de cobre negro. 

Si. el cerebro fuese un. lata de aceite de oliva perforada 
que emana el espesor de su líquido verdoso 
sobre W1a serie de palabras dislocadas, no. 

~ /Í3'\ 



Todo se ve distinto bajo una capucha. 
Estaba pensando en el pan ácido 
está pensando: ésta es una buena 
capucha jesuita. 

En el rainbo cántri, rainbo iaantri 
rainbo cántri, el rainbou ca-a-antri 
tres cosas pide: gotas para los ojos. 
Un vaso de pineral. La bañadera llena. 

Siponés el pan en la canasta 
jUIltO a las bananas 
dllpués el pan
tilten gusto 
a banana 
pero sí me preguntás 
cómo se me hizo 
tan tarde 
te digo que no sé. 

~ 
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Por empezar 
un electricista no es un electricista 
sino un hombre que trabaja de electricista 
aunque por la noche piense 
que sus venas son cables 
que transmiten watts residuales 
del trabajo diario. 

Si el tuco 
no tiñe los fideos 
de bordó 
es un asco. 

/Í6'\ 

Marzo, un mes 
ni más ni menos 
·salado que otro. 

No podía parar de quedarme 

Amaut cantaba: 
escuchá el motor, escuchá 
la campana cuando la última 
auto bomba del infierno 
pasa rodando 

toda la gente buena está 


/'Í7'\ 



.
Cable de la agencia Tass: Los insectos extraños que trae el verano 
Bienvenido a Villa 20 De la Rúa. el ti tigre, la luna elefante, el tour de France 
Paleta 2 con 50. Movimientos de barcos. ..~ción reptil, el nombre semita, 18 
Zona sur. No puedo pestañear. ..gramas de despido, huesos que cantan: 

j)do eso te pasa por andar descalza. 

/'Í9'\~ 



El relfunpago antecede al tnleno 
pero no hace de esto una ley. 
El relámpago cre'd. 

dectricidad azul 
de noche. E1 re1árnpago 
trae luz del día pasado 
a la nodl{~ presente. 
Pero tampoco hace de ~!o uml lev. 

SI relámpago no rnru:\eja 

111 forma., la forma 
del relámpago se crea 
a partir de su incapacidad de tener 

forma. La forma 
del relámpago 
es su nO forma. 

FJ relámpago \"¡tcí-a el moldt>, 

de su forma, la velocidad 

del: relámpago le gana a la forma. 

~ 
~ 



La tntehgencia !UO ide'.d.S 	 CIIC. cJ¡u;, dac 
__ lo. hue>osdel relámpago es su velocidad. 
~eantes del futuro.Los OtoS desnudos no pueden ver 

un relámpago entero. 
El relámpago es tiempo líquido. 
Todo esto es refutable. 
Si es verdad 
que el relárnpllgo viene 
desde atrás parA ser 
golpe de luz en el ciia nebrro 
el relámpago entonces defme 
los slgnns del Cuturo, 

/33'.
/3]', 



Edad de piedra. Edad de agua. 

El relámpago define la edad El relámpago es un o 

del futuro. La edad del futuro es no tiene especies. 

un esqueleto de relámpagos. Cada relámpago 


es el relámpago 

de un mismo relámpago. 

Ramas de una m isma fuente de luz. 


~ 
~ 



.-\hora, se entiende que 
al relámpago 
le siga el trueno. 

En estos dos gestos se resume 
el idioma del cielo. 

~ 

Suena el trueno bueno. 

~ 



El trueno es el gong 


que marca el fin del relámpago. 

Pero acá no se habla de trueno 

sino de relámpago. 

El relámpago muere 

antes de aparecer. 

Es lo que no es. 


Invierte los procedimientos 

de la creación. 


El trUeno, por decirlo así 
habla por sí mismo. 
El relámpago no habla. 

Escribe. 

~ ~ 



.-\rnaut, .Arnaut 
escribo para decirte que 
la clase trabajadora está 
llena de harina, en una tarde 
echaron a la comisión 
interna entera y todos 
se quedaron en el molde 

tomando tinto de un melón 
en el D ragón . 

Desde el sab 
q'no toco una esfera 

desde el lun 
q'no toco 
un vasO 

yo 
LIno de esos 
insectos 
que se 
parecen 
a las plantas 
qwero ~er 

~ ~ 



["fe fui de casa: 

dejé a mi madre la chupacirios 
dejé a mi padre el ferretero 
me escapé con tod o su dinero. 

Tendrías que ver a los de mi barrio 

qué buena gente 
los jóvenes ávidos de lectura 
los viejos defendiendo la dictadura 
y las dulces criaturas 
en la cama, por supuesto. 

Mi abuelo el general hizo fortuna poniendo 
muebles de desaparecidos a la venta 
y ahora habla pestes de 1970. 

~ 
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y mi jefe de personal y mi ayudante de cátedra 

me tenían harta 

todo el día tratando de vender 

la reencarnación del caballo de San Martín 

entre los nií'íos ri cos que tienen tristeza. 

Pero la ciudad no tiene por qué ponerse nerviosa. 


lv[e decían: es bueno tener un conocido en la 

administración pública. 

Es bueno dejar de ser un desclasaclo. 

Es bueno enterrar el pasado. 

Pero mej or es pactar de antemano. 


Entonces le robé el dmero 

a m..i padre el ferretero 
empeñé el rosario de mi madre 
y cansada de hacerme la paja 
me compré una guitarra yamaha 
y con la guita de la cruz 
un pasaje en F1echabus 
y desoyendo los consejos del Gral. Abuelo 
me teñí de verde el pelo. 
Perdí a toda mi familia de vista 
me hice anarquista se ten tista 
clandestina mon tonera. 

pseudo está en la cocina con el salmón de ultratumba 
tomando una droga para mejorar la puntería. 
poniendo en su ventana una sábana como cortina. 
j\[irando el asesinato de Luis D onaldo Colosio. 

Calmando la sed po r un deporte lascivo 
con la banderita inglesa de sus zapatillas Reebok. 

Sumisión 
me picó la vinchuca 
de la ficció n. 

~ 
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120 monos en la comisaría había 

todos con tra el piso del patio 

porque le habían cortado 

la garganta a un cabito de civil 


y buscaban Al Pibe de Pulóver N aranja. 
lvlás tarde llegaron los que levantaron 
cuando dormían en la playa. 

A. los gritos los sargentos 

solo querían ubicar a uno 

Martínez de H oz, gritaban 

Martínez de Hoz 

para rescatarlo 


de tan tos apellidos mazorclueros. 


por un instante me co nfundió 
con uno de Jos suyos, un trabajador 
sin notar la camisa negra, el 18 brumario 
mi brazalete del prt. 

~ 
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Siempre y cuando es tos 31 días 

lleven el nombre de marzo 

el cuarto debe estar lleno 


de bichos que parecen hojas. 

Está ubicado ante el teclado 

en su noche de franco. 


E l olor de las algas fritas en un wok: 

el almuerzo a las 6 de la tarde. 


Una placa especial. El año 29; el paso 


de la edad del ojo a la edad del oído pensando 

cómo mantener el 0)0 sin perder el oído. 

La música de un vinilo difíCIl de conse¿,'uir 

le lleva, le trae, le vuelve a traer 


el fraseo digno de una respiración arrumada. 


F.n calle Padilla 
unos chinos vestidos de pachucos 
se reparten nombres: vos Z hang euo 
te llamás Francisco, vos Xin D i 
te llamás D iego, vos G ong Xi: Pacino; 
)' )'0 Bei Dao me llamo Pseudo. 

En los balcones 
las viejas preocupadas 
del qué dirán 
escuchan éxitos de Serú Girán 

Después, discuten 
porque todos quieren llamarse Diego 
y le dicen a Bei D ao 
gUe Pseudo no es un nombre. 

~ 
~ 



X iI) Di ecualiza 

temas con el bajo alto 
en su eqUIpo. 

Bel D ao lee 

una edición 

de sus mentiras. 


hang Khuo mea 
en una botell~ 

ele Sprite. 

G ong Xi hace 
eJerClClOS 

de respiración. 

N o era Corea 88 era Seúl 88. 
En la política real del invierno 
apoyados contra la puerta de cemento 
disputaban el poder por el poder mismo 
_cada círculo renía su rey. 
La ley del menor sonido les daba 
una vlslón deshuesada de las cosas. 
\. qué querían llegar. Al casino de la perfección. 

~ ~ 



N adie escucha a nadie. 

N o sé 
lo que es tás diciendo 
pero deben ser 
las m ismas 

pelo tudeces de siempre. 

. \ la salida de una escuela le dicen 
mogólico a un pibe católIco. 
Mogólico, mogólico. Mogó
lico. ~-\sí que sos católico. 

\'" vos te vas a llamar Yu G uangíJlOng 

un quin to buda 
no sin algo del peso 
de esas criaturas que h abitan 

las sagradas escrituras. 

~ /53"\ 



Ordenan poner detectores de metales 
en todos los centros culturales. 

Dejaron de ir. 
Se creyeron 
el verso licuado del Fútbol 5 

y el pequeño Qing Guangzhong 
ahora practica remates 
en la escuela de fútbol 
Carlos Salvador Bilardo. 

Del autor de las diminutas ranas aplastadas 

nos llega otra in teresan te teoría: 
el pescador es un hombre de pocas moscas 
el mecánico es un hombre serio 
pero el bajista es un hombre de familia. 

~ ~ 



Esto parece 

un polvo matinal 

pero no lo es. Esto 
parece ser lo que no es. 
Esto aparenta ser más 

complicado de lo que es. 

E sto parece ser Seúl en el 88 

pero en realidad es un gimnasio 
de op io en Pyongyang. 

Música que se escucha en ayu\1as 
antes de la dieta del pistacho 
olor negro, ciudades utilJtarias 
un paisaje infectado de belleza 

de la clase política, los clásicos a un peso 
a la clase trabajadora, el pan frito 
de la clase trabajadora, la conciencia de vinilo 
a la clase turista, fotos sacadas desde un tren 
y de ahí a 

la playa de piedra 
la playa era de piedra 

la playa que era de piedra 
la playa de piedra. 

/S6"'\ 
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Hay una mancha. 
Pero si mirás 
fijo no hay 
nada. No hay nada 
pero SI mlrás 
fija hay una mancha. 
Sos una mancha: 

un s1l1-cuerpo 
en un mundo 
de cuerpos. 

~ 

j\[iró las botellas fliamente 

tanto que al fmal 
él nO miraba a las botellas 
las botellas lo miraban a él. 

i\[irá, le dijo 

miró ~o que le dilo 

que habia que mirar 


los dos miraron 
lo que habia que mirar. 

~ 



Bo rclJi tas. 

\fj raba pero lo que miraba 
estaba al cos tado 
de lo que quería 

mirar. 

1 

Yen un m o mento dado 
no se sabía quién y se sabe 
miraba a c¡uién . una cosa 

no (luita la o tra 

pero en este caso 
una cosa 

quitaba la o tra. 

/6"0'\ 
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Celine está doblado Tu hermano 
no puede parar de tomar tu prestamista 
se hace el mudito tu sauna de ideas. 
pero tiene ganas de hablar. 

La presión del inVierno. 
La muj er tira La presión del invierno es baja 

restos de comida pero la presión de los oJos es alta 

de la noche V la prltlión de estar acá, la presión 

gue al hombre le gusta del frío sobre los dientes. 

comer fríos al otro día 

tomando agua de un vaso Corregir. Corregir. Corregir. 

donde antes había vino. Robarle frases a la Safo de l\fur1l1o. 


Corregir. Hacerle una prueba de saliva. 
Pajearla en Italiano. Sacar la basura. 

~ ~ 



En un:l bañaderil llena de agua 
se quem:;¡n los consejos 


pero en una bañadera vacÍ:1 

se qucman las palabras 


por algo el nieto de Hércules 

se fue a vivir al baño 


duerme en la bañadera 


la loza le sostiene sus vértebras 

la luz le fermenta los párpados 

sc tapa con toanas 


to ma agua del piletófl, se trajo una racLo 
escudlJ los informativos nocturoos 
espera su cumpleaños 
en la veneración 

del pan árabe y la margarina 

su camp,lmento está allí 


acción l accIón! accIón! 
piden las paredes 

pero ese muchacho teatral 

Con las bolas llenas de ilgua de atroz 
perdIó la confianza en su co lchón, 

1
, el silencio uniscx: escudos de liras 
·'11 ' 

~~rveza de color nocturno 
' se anima a pasar detectores de modalesy,SI .. . 


va a escuchar una conferencIa 

sobre el monje de la torre con buenos inodoros 

5111 tomar, un verdadero lujo, nota alguna. 


/'64\ I 
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Che .-\rnaut esas estrellas Palabras que salen de los dientes 
te tomaron por bolololuludo p'11. que salen del tabique 1bras
hicieron de tu músculo un molusco palabras que salen. del es tóm ago 
y la música hace temblar tus manos de manteca. y ninguna o caSI nInguna 

palabra que \l ega a los pulmones. 

, 

I 
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Cosas que se heredan: acostarse Uno de esOS días donde hay que 
con las venas y las palmas de las manos prender luces a las 10 de la mañana. 
mirando el techo. 

• 

Este planetita 
con sus pólipos de buena intención 
sus sony, la bandera de Corea 
sus postales de Orinoco, la escasez de vinilo 

sus platos a base de pescado. 

/69'-,~ I 



La mai'íana más oscura 
qu e h tarde. La mercancía 
de la tarde es una dosis 
extra de luz. 

No eS lo que qUIero 
decir es casi lo que 

quiero decir es 
lo que es tá al costado 
de lo que quiero decir. 

Para sacarle el óxido 
al cuchillo 
hay (lue 

raspado contra 
un ladrillo 

que no arruina la hOja. 

~ ~ 



Pulir la m éd ula 

pulir, pulir, moler 

bien Eno 
y pulir, pulir 
de vuelta 

moler, m oler 
huesos 

hasta que no 
quede poko 
nada. 

• 

~ 

Fuf r"tas armadas 
revolucionarias herramientas \ 
fucrzas ~rrnadas 
revolucionarias sigla fue rzas 

armadas revolucionarias 
en los paredones de las Etbricas 

Cl \ o~ bancos de escuela 
1 

en las unIVersIdades fuerzas 

ar\Tla¿a~, revoluóonan,ls. 


~ 



Una cabeza ele cabra 
mirada 

de cabra, leche de cabra 

viento soplando por cuerno de 
cabra, suero de cabra 
en sangre de 

cab ra, por alimento 

queso eJe cabra 

y si se mira al cielo 

una calJ ra que lleva 

hucso~ de luz fría 
y cola de pez. 

Nombre de pila, segundo 

no mbre, sobrenombre, no mbre 
de familia, no mbre 

de guerra: Cabra. 

~ 

'fadoS los hombres 

go\1 Olortales 

pero nO todos 
gOIl reales 

re:1les so11 
;1qllénOs que 

de ellos es 
el silencio 

de. 

Ka va hacia 
ningún lado 
todo va hacia 

él 

cuando está 


en la casa 


es 

un hombre pisando 


madera 


cuando es tá 

en el patio 
es 

un h ombre 

pisando tierra. 

~ 



Con una remera de Visit Nass~u Bahamas 

con el cuello roto 
y dibujitos de palmeras que son 
una v erdad era garcha. 

La gallina en su cama de paja 
empo lla un huevo en una caja 
la tierra para quien la trabaja. 

LoS negroS 

en fila 
llenan formularios 

en la calle 
se piden prestada 

una hlpiccra 
rraran de escribu: 
en el "iento cruzado 

edad nombre 
fecha de nacimiento 
hacen cola vuc\ ta 


b cLladra 

por tres horas 


para sacar 
cédula de Iden tidad 
miran de este a oeste 
como si no hubiese 
o tro siglo después 

de éste. 

~ 
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Sordo pero no ciego 

crco lo (¡ue veo 

creo qu e veo 


desde es ta barcaza, la carC;\7.a 
de una embarcación hogareña 
el cielo descompues to veo. 

Creo 

que por el acero 
gUJ ones, co mas 
acen tos . 

'[odas las tardes se la 
sobaba. Esa almcja-alme¡ira 
era su adicción . Le daba sueño 
],1 liturgia de la baba 
el cuerpo ablandado, la bebida 
dcstibdél de la papa ü el arroz. 
Todas b s tardes, .-\rnaul 

el fr uto de mar, pero hacía tiempo 
que no la visitabas por arras 

~ 
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El 6empo que tarda en secarse 
una mancha en la sábana. 
Ese tiempo. 

" 


[)l)!1 c1e se hirvió leche 
~t puede hervu: un ch oclo 
rero no se puede herTLr una idca 

\l1l:l idc<l se puede hervir 
donde se hirvió un huevo. 

Medio dormido toda la semana 
medio dormido en un sillón de paja 
de noche tenía el aspecto 
de un joven cura ortodoxo 
pero el libri to negro en la mesa 

no era una biblia. 

~~ 



Q uema la fruta dejada ai sol. 
La fruta Con gus to a cerveza 
quema. Quema el huevo. 
Pero 10 que más cJuema 
es el pan caliente. 

Una partitura de su respiración. 
plar;l p;u'a bebidas. 
Un ,'iaje de 6 rcso~. 

Sale a lJuscar refugio cieltco 

en un garaje sin lenguaje. 

Nadie le enseñó a quedarse quieto. 


~ 
~ 



E n el 	asiento de adelante: los artistas; en el de atrás: 'os 
trabajadores. Sin ser ninguna de las dos cosas iba en 
el de atrás haciéndose el trabapdor, el Illlelguista, 
pensando cómo hacer plata desnudo. En su caoc%a 
destellaba. repiqueteaba, estallaba lo disléxico, lo 
inconexo, lo caótico, lo yuxtapuesto a lo industrial 
Jo verdaderamenre enmohecido. La Sardina, la grall 
sardma gallegacia mas tIcaba, molestaba, manejaba 
En el asiento de aJelantc: los ~u·ti stas, en el de atr.i~ 
los rrabajadores y en el baúl las pro\<isiones, las 
preguntas a un par de cuestiones. FJ desílyl mo fue 
malo. Q uería nesquik con vain illas, pero alguien 
trajo té con vaini llas. La vain illa absorbe bien el té 
pero, realmente, el té con vainillas es un asco. Eso 
fue a la mañana. Ahora necesita información: la 
cashasha es un li cor, la caipirinha se toma co n saP 
N o conoce de bebidas brasileñas. "'1. un bajista lo 
primero que se le cruza por la cabeza es la familia; a 
un electricista las herramientas, pero en lo primero 
que él piensa, incluso, antes de pensar, es en el 
pescado frito. A la mañana había pensado en . 
remplazar el té con vainillas por una merluza' . 
entaleada en huevo y harina. O la merluza se 
entalea en harina y después se pílsa por el huevo? 
Una mera cuestión de método: cada uno frí e su 
pescado como más le gusta. 

\r11,\0 t 

'pt1cdt:> ~ali r 
1con

'.1\ ba
\ "el' \;Is cosas 

hc\"c1·\5. 

l e deseo 
un platO de ftdeos 
I~ e.ro nO te deseo esto: 
que cuando prendas la. luz 
te encuentres con una rata. 

~ 
~ 



_\n-iba 

el viento cruzado 
gobierna_ 

Qué raro que 
qu é raro que qUIeras 
lo que no hay. 

~ 

El té en la pava 
el "ino en el vaso 
_-\ rnaut en la pien 
la verga en la mallO-

El tiempo que tarda en terminarse 
una lata con 500 grs de té. 
Ese tiempo. 

/87'-., 
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.-\lquilan Te01eIJ/{/ en video. 

Lo miran . . \rnaut se hace ateo. 

Pseudo se vuelve Seudo. 


En la puerta del video club 

los chinos no se h <lcen los cancheros. 

Viven en un barrio judío 

pero en esa cuadra son to dos cristianos. 


ual
,0 1'\ sil.:s ta ses 
, '11 ' ..:c c"ótaba l11,ís con el papel 

~l\e con la carne. 

, 
~ 
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Si 	ahora lo tuviera adelante mío 
é\1 	 chino que se hace llamar Pacino 
y me retara a duelo cediéndome 
el 	derecho a elegir las armas 
le daría tres opciones: 
Vodka . Pin eral. Tequila. 
Desp ués lo dejaría ganar. 

f.n 	enero la cancióI7 de febrero 
febrero la can Cla n de marzo 

en ..,
" para marzo mi can Cla n era 
~I estornudo de un anllllal pequeño. 

E,s cualquier hora. 1\ü rá 
la hora que es. Cualquier hora. 

OS nervios motrices colgados 

de la boca. Una parte del cuerro 


¡nás pesada que la otra hasta que dormita 


y todo el cuerpo tiene el mismO peso. 

Se hace hervir agua. 

La to lll como si estuviera frí a. 'Para algun os 
a 

el cielo, para otros la tierra, para todos 


el mismO final. 

~ 

~ 



l\hrea alta: haber meado 
rnedio mareado en el mar. 

[ I 

Existe la cos ta. Vio la playa ro ja 
transformarse en una playa fundamentalista 

y esa playa en 
nada, en una playa; 
tierra de nadie sin aduana llena de piojos 
de arena, esponjas, hormigas-voladoras; un lugar 
donde sus amigos de la escu ela de gramática 
podían hablar tranquilos de la brutalidad policial. 

~ 

f!,l n1CO tibio 
con olor a espárrago h ervido, el meo 

tibio es casi un té, el meo tibio 
tibio corno el mar de noche. 

~ 



'. I 


Uno de los tanques 
en lo alto del edificio vicjo 

pierde agua sucia a esta ho ra. 

~di amiga Edén anda po r ahí 

es una fin a figura incaica 
fuma lo que le tra.en de jamaica 

lleva una pequeña ha1alaica. 

No vino hoy el pálido sueño, 
SU ,l el sonajero del vien too 

Ct1 

Suena, suena el sonajero del viento 
y me silban los oídos comO si n o somlr a 

el' lo rnás mínimo, nada. 

~ 
~ 




Me puse en cuatro y me hi:7,O doler.No hay cielo a la vista 
;\\ otro día había un poco de sangre en el carefree.y sobre la pista se d esliza la última luz. 
,\\go chorreaba todavía dentro de mí. Chilla el loro urbano en el balcón humano. 


Hierve fruta en la olla. 


La lengua baila en el calabozo de los dientes. 

E l cerebro es una máquina de tejer. 


El cuerpo, soda calien te. Cuando está caliente 

la respiración marsu pial duplica la baja tensió n 


de la noche, la triplica, e.xpande una membrana · 

d¡; brillo sobre los membrillos. 


~ 
~ 



Hice mal, hice mal; hice mal en llenar de Vin o 
y azúcar un melón y pasarlo de mano 
en mano para que cadél uno tomara su rac ión ; 
hice mal en preparar esa infusión para desayunar; 
hice mal en hilar, hilar, hilar. 

I-lidratándose 
co música negra Y 7.up 

l1 
jucg'J con el vec,ino a v~r quién po ne 
el equiPO de muSlCa mas alto 
hílsta que a causa del ruido 
las cosas se desplazan del lugar 
que hace un segundo ocupaban. 
posiblemente deb ido a su mirada lactal 
to do lo que sus ojos ll1gieren lo vomita 
la mente. De vez en cuando ensaya 
gestoS sustraídos de una misa ocular 
y se p:lsa por la cara W1a esponja muan)a 

con forma de cerebro. 

~ 
~ 



2-\P(lgÓ todo, sa lió {l la call e y lo único que se 

(lcuerd a es que es taba sentado en un bar y 
alguien le traía té con vainillas. En el tele
visor del lugar: unos terribles defensores 
ras tas del -"-j a,'( defenes traban al Paris St 
Germain. Por un momento, antes de 
consumir lo que no había pedido, tembló. 
En efecto era una concienCia hecha con 
cha por la am abiliclad. Iba después por la 
calle y los dientes le hacían taca, taca, taca. 
La es tética de la matraca, la memoria 
guerrillera, la besüa matrimonial, latas 
compactas mirándolo, transformando al 
sujeto en objeto, al ermitai10 goleado en 
una rata bilingüe. E sa mañana era la 

Revolución de :'{ayo sin la fars ita de las 
escarapelas. 

/ÍOil"\ 

Ue iban en el auto se los puede ver de 
\ as q	 . . 1• . 	 varias maneras. Pero en definitiva eran un a 

manga de pajeros al mando de un letrado 
co remera de J-Iell1 eken que se hacía el

l1 

loquito. Tenía un pich ón instruido en la 
acrobacia del protocolo al que, él y sus 18 
secuaces, le alimentaban un \Tocabulario 
pernicioso para defenestrar a unos dan 
dies chupa-helados que no saben a qué clase 

pertenecen. 

~ 

~ r: . ,¡-;.-,  -




Por la ventanilla miraba a los pendejos caminar 
apenas despabilados por las calles. Eran 
pescados fuera del agua con camisetas de 
Ncwel!'s Old Boys, Boca ]uniors, Belgrano 
de Có rdoba. Subían y bajaban de los 
colectivos carneros sin siquiera percatarse 
de que era un día de huelga. Prefería mil 
veces las camisas futuri stas de la marcha 
so bre Ro ma a esa selección de garrapatas 
en modelitos adidas, reebok, top per, 
comen tando la victoria del Sporting 
Cristal de Alberto Fu jimori. ¡\úen tr.ls, 
recibían los últimos resultados a través 
de unos mJcroaUl-iculares sony incrustados 
en sus orejas. 

sabía hablar dos i(llomas , no importa 
•\11 teS. cuáles, pero esa mañana se olvidó de uno: 

del idioma que <-lprendió en su cocina 
sentado en un banquito azul que ahora es 
naranja. La lengua materna. Se dio cuenta 
cuando b Sardina, que también habla esos 

idiomas , lo llamó por teléfo no y na 
entendía lo que le decía. N o aguantaba 

entenderlo 

~ 
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Se asomó por la ventana. El idioma 
insoportable era el idIOma de la ciudad 
donde vivía. En la calle había letreros 
en ese idioma, que no entendía O no 
quería entender. En realidad no estaba 
muy seguro de si el idioma que se olvidó 
era su lengua materna o no. Siempre 
pensó que los dos idiomas que sabía 
funcionaban como lengua materna. Pero 
tener dos lenguas maternas es imposible, 
es como querer tener dos madres. 

~ 

La idea origll1(\l de la maí1ana era freír el 
pescado, desayunar Y salir a comprar una 

cama. Una cama, digamos, de 
proporciones descomunales. La cama más 
grande de la ciudad. Una de tres, cuatro 
si era posible, plaz1s. No para pasarse, 
comO se podía llegar a pensar, todo el 

día acos tado sino para dormir 
acampanado de ciertos objetos de los 
cuales ya no se podia de,prender durante 

la noche. 

~ 



Tener dos nombres y no saber cuá.l va antes 
que el otro. Haber 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, él qué 
clase pertenece y se inrerrog-a a sí mismo 
acerca de eso en rápida sucesión aferrado 
al borde de la cama. Tlas La que la cabeza 
reagrupa las par tes y le contesta: sos _-\rnaut, 
estás en Buenos _-\ircs, no hablás idioma 
alguno, no encuentro definición para los 
de tu clase . 

~ 

Jlilí melón para desayunar, hambre, hambre,
1r definido, definido l11cluso antes de elevarse 

de la constricción del sudío, hilar la idea 
t fija al despertar en una fruta hueca con el 

cerebro lavado de vino, hilar la lenta carrera 

hacia, el descenso hacia el santuario 
acelerado.•\.terrizar. H ilar hasta pensar en 
términos de verano- invierno. invierno
verano; hilar belleza con mear oro en un 
frasco de mayonesa, siguiendo la estela 
siguiendo la estela de sal hilar siguiéndola, 
hilar lo cJue se empieza y se dei a a medio 
terminar, hilar hasta que un tejido detenga 
el brillo y 10 sostenga ahí. hilar sin ilación 

hilar. 

/ÍÜl"\ 
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Cuando hay algo que no le gusta se pone hielo en 
la mano y se duerme; duerme en el piso o 
en una tabla de madera pero si tiene que 
dormir en su cama entonces no quiere. El piso 
es la última cama y también es la última mesa. 

~;j 

"-\ ras del piso: la espesa luz que deshizo la 

oscuridad es la misma que le inyecta felicid ad. 

E l brillo le rebo ta en los ojos como agua 

limpia. E l pensamiento es un coágulo. 


espacio, haciendo pequeños remolinos, se 
va abriendo un espacio, una membrana clara. 
y así, lo que no quería que empiece (\110ra no 
qwere que.. termine. !\[ancha el té, mancha el 
membrillo, la tin ta de las acei tunas mancha, 
to do mancha, todo es manclu. Estí todo 
manchado, como si hubiera comido pescado 
con salsa de sOJa con las manos. Tener la cabeza 
en las man os, tener los oJos por cabeza, la cabeza 
en los oídos. N o tener, lisa y llanamen te, cabeza. 
El soldador como buen salvaje, el soldador 
como bello tallo a punto de dar magra fruta 
en la larga inaCCión del verano, el soldador 
como turista del amanecer. Cito: será lo que 
no es, tendrá lo que no tiene, estará muerto o 
estará en Paddla. 

1.200 viviendas. Una comunidad de cabras. 

Una nación cmpahgosa y falta de agua. 

La luna es un lindo cuerno. Las diócesis: blancas; 


... 
la:; banderas: rojas; los coladores: sagrados. 

~ ~ 



No te vayas .-\rgot adriático. La bebida correcta 
a caer de a la ten:peratura equivocada. Lw 
la cama casi difunta. Un muelle alcanzó 

.. para transformar a esta bahía 
no te vayas en el balneario más irónico de todo oriente. 
a caer de tu ~ 

.f 
cama Romana 

qué cómoda es 
la cama del soldador 

más cómoda gue 
],1 reposera del san lo 

ahora mismo 
s11go a comprarte 
una cam ita al barrio 
de los soldadores. 

~ ~ 

~ 



De doce a una 
la bafí adera es mi cuna 

me lim pio el cuerpo 
de la malicia de la milicia 

qué hace esa 

p elotita naran j:l 

en la maceta 

no hace n::tcla 

q L1é puede 
est,u· hac iendo 

viste que no 
comiste 
los fideos que sobraron 

c,sperando que llegaras 

arn1aba una vela 

mientras miraba .. \(\ pantera rosa 

~~ 	 poder se pueden quedar 
todo el tiempo que quieran. 

Despué~ me quedé 

pensando. 

vos qu é decís 


cuántos días más 

se pueden quedar en la heladera. 


~ 
~ 



, 1;) 

Dónde conseguir a esta hora una pava 	 el tti1fico de tiempo no cesa. 
r"obia a las comillas, los signos de tamai'ío razonable para reemplazar 
de interrogación, el punto y coma" es te artefacto de acero inoxidable 
la e"clamación por la exclamación misma. que tenemos en casa y también llamamos pava. 	 • 

~ 

~ 
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1\Ii amiga Edén sigue el camino de la minucia 

su cabeza no es una esponja 

es un disco 
ele un lado: la indefensión 
del otro: la agi tación. 

Quiero ponerme su pollera 
salir a oír el diálogo del insecto 

na~ido hace 9 mino 
en el verano de facto .. 
y darl e las gracias al santo fóbico 

te damos gracias 
4 por las organizaciones sindicales 

el agua que nada cura 
la se~lla fresca sobre la mesa. 

~ 
~ 



:\rnaut: ll ega n o ti cia. 
Los que an tes te szca t! 
cortaron la lengua 
ahora quieren negociar 

- para ellos : ni tu política 
;:¡gr aria, ni tu culo 

n i la m ejor cosecha 
de tus p lantas ilegales 

y de todos tus enemigos 
bendjto sea 

el que reniega de la Icche 

y deltrruta su terrirorio a las m eadas. 

La está viendo 
. Coll claridad: tercera 
ciudad S{11 trinidad 

.. 
Jlupa suero blanco 
de su centro hueco 

pero está o no está ahí luciendo 

uO;] carrusa Jc su mujer 
sobre el blanco y ,liustado 
atuendo del espadachín 

está o no está presto 
para la competición olímpica 

blandiendo en el aire 
una paleta de ping-pong. 

~ ~ 



Digo que di 

go que di 

go que se puede 


estar en dos lugares 
al mismo tiempo 
pero no volve 
a dos lugares 
al mismo tiempo 

cad;:¡ cosa no ocupa 
su lugar 
clda cosa en est:ldo 
de contradicción . 

. E;{pansión conc1sión 
concisión exp;msión 
concisión contradicción no 

'.. 
hablar el id ioma ofic ial no 
cantar la canción industrial 

.4 	 ni expansión ni con cisión 

distorsIón. 

~ /ím 



Son complicados. 

Les tienen que dar de comer. 
Piden polenta; una polenta rara 
que se pega a la cuchara. 

,-\n tes que nada: luz 
y antes ·qu e lu z: nada, 
estar dond e no se está. 

N o se habla de nombres p ropios. 
N o se habla de un brillo ciego de ideas 
que al otro día resucitó. 

"4 
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E l pti:mer día regó las plantils; el segundo cazó 
ranas. Al tercer día se sacó la harba, le puso 
un nombre mejicano a sus geni tales. En
tre los detalles de la tarde: marcó sin querer 
el teléfono de un amigo muerto. E l 
futurismo de un homhre nacido en 1969. 
Lo que queda en sus pulmones lo puede 
vaciar en un globo y escucha una música 
(¡ue -75 años después- pusieron ti la venta 

LaS chicas ponen 
,1 secar sus sábanas acabadas 

4' 	 los chinos hablan 
de la ldeología A lemana 

.f 

los electricistas dicen 

g.¡nsac\as 

pero los comandos tuturistas 
s610 habl(l.l1 de amo-o-or. 

-
~/Í24'\ 
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Coneretamen te tiene miedo. 


D e que lo lleven (\ las puertas 

de la ciudad e/mueUe. 


Le riPian el pelo de blanco. 


Le prohíban com er arroz. 


} 

f,l guiso 
. Romana, sabés 

está m ás· rico hoy 
.. que ~lyer 

rero no entiendo por qué 

re lo jw·o 
siempre baJás a comprar 
chocolate 
y nunca bajás a comprar 

pan. 

~ ~ 
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Todo lo que ensuciás por probar 
lo vas íl limpiar y todo bilis ajena 
10 que vuelques o tires te mereces 
en el piso, es to no es el producto 

el paraíso, te íl\7iso. de 

dogma dividido leche. 

~/Í28'\ 
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Todo está cerrad o Un cartel que diga CERR ADO 
El material de la no ch e gime en silencio. de un lado ABIERTO 
Olfateo la construcción del vacío. del otro. 
Venís de la calle del derrumb e 

con una bolsa de pan amarillo, envuelta 

en un cóctel de luz salada y omisiones. 
..--,

Yo, en este caso Seudo- \rnaut, vengo 

de dormir la siesta seriada 

todavía encomendJdo al moisés 

después de practicar maniobras de evaslon. 

Tu amigo el diseñador indus trial 

piensa que es moderno 

n o en tien de que nada de lo que pretende 
anticipar al futuro puede ser moderno. 
Lo único moderno acá es el presente. 

~ /Í31'\ 
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El yogur 
se come después del pescado 
o con el pescado, el pescado 
se come an tes que el yogur .. 
O con el yogur, no se come 
primero el yogur y después 
el pescado. 

Frío, mal día. 
TOfTL'lba y leía. 

l 

]\[;is q'una pastilla para 
borrar el dolor de cabeza 
t1 ~cesito una pastilla para 
borrar el error de cabeza 
una cabeza de turco que toca 
Jc oído quisiera tener. 

~ 
~ 
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Qué es es to. Tréboles. .ft.létl1C una bolsa de 

Cómo crecen .•\ ver, qué. Tréboles tr¡lén1C una bolsa 
o frutilhls no sé . Las plantas es tán . 

.. 
tfílérnc que me quiero ir 
tr,létne una bolsa de dormirLas nombra y es tán. N o las nombra 
tt-aétne1a que me quieroy no es tán. 
ir íl dormir. 

: I 

~ 
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...nO sabe si pensó ~\usente de mente 
que se movió algo ahí o con la mente ausente: 
o si en efectouna rlan tJ. cerrada las 2"+ hrs 
se muevenque no es tá para nadie 
unos \11sectoS 
adictoS a la luz . . . . . y gotas que daran de la tarde . . 

~ 
~ 
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consumieron 500grs . . .los que vu elven del dí;.) a sus catres .d~ té, 250gr s de higos negros para criar cuatro o cinco hgartijas 
y las langostas can taban: quilai, CJuilai . .. en una pecera y venderlas 

al mejor pos tor ... 

~ 
~ 
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.. 

...el himno de unos grillos . .. la culebra extremista trepaba 
el himno de o tros ... qui lal. . . po r la espina dorsal, alimentando 

a cuentago tas por una sonda 
. . cada uno con unalas venas del que corrió 

música distinta en la cabeza . . l OOm ts en m enos de 12seg . .. 

~ 
~ 



... té inmun e al té sin lugar a dudas permeable al té. .' .en la fricción de la ficción absoluta 
.\rnaut se comportó como el buen muchacho que es ... 

. . . a sus oídos llega una 111elodía .. . qui ¡(ti ... 

.. . es el sueilo fraccionado .. qui lai .. qui lai ... 

~ ~ 



· .. tomó el té )' después 
con una cuchara comió las hebras 
que quedahan en la taza ... 

~ 

La pibita 
con el dracma de oro 
hace mutis por el foro 

eurcka: 
su sueño despertó 
};1 veloz medItación del bajo 

El dios de la n:locidad 
marcha sobre Padilla 

a la raíz de Id inacción 

a tu casa 
en Cuatro Road 
domle las plantas cantan 
y las palabras son de vmilo. 

~ 



Con pollo y achiote 

me hago un giga te 

y si el pan es tá ác ido 
y tiene un poco de moho 
es tá bien si tiene moho 
igual l0 como. 

El jinete del disco 
pide un vaso de pisco 
la Fundación Porro le paga 
un plato de mariscos. 

Sus o jos inyectados son 
los del campeón del Glro d ' ItalIa. 

~ ~ 



Música del sello troyano. Zapatos de carrera. 
Una alimentación compatible con la vagetOcia. 
Yogur c/miel y granos de pimienta. Sinfon¡as 
nominadas al mejor ostracismo. 

Dicho en la jerga de la lag.utija: 
lo que envenena cura 
cu,tOJo se me pone dura. 

Únicamente falta: mear a la sombra de la parra. 
_\ceitarse el brazo. Lanzar el disco. 

., 

Una noción del verano y su acupuntura: 
a mansalva: brillo y nada m:ts que brillo. 
Todo el día hasta el otro día: las defensas bajas. 

La real malicia de las semillas en terradas 
en cualquier maceta. El disco en sí mismo 
un micro organismo ... dic iembre . .. enero . . · marzo. 

Poco deió el mapamundi de esos meses. 

/Í48'\ 
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Febrero no existió . 

Re-escribo la vida social de las plantas. 

La rama contra la ventana es un tic nervioso. 

Los higos secos tardan en pudrirse. 
Q ueda té para una semana, arroz 
para un par de días, menos de 13 
seg. de sabiduría. La ex tarde sin 
filo, en sumo silencio, cuelga de un hi lo. 

N o sabe quién le enseñó 
todas esas palabras en castellano. 
Se entiende eso. Se entiende eso, no. Piensa 
lo que piensa el corredor en posición de larg-ada: 
el más rápido es el más moderno. 

para los bancarios -los banqueros no

es una sensaClon 
para los ed itores 
es un talen to sin fecha de vencimiento 

en las fondas donde 
charbn Y comen los soldadores 

es un inútil 

~ 
~ 



-----------

E l que vive entre 

plantas de alcohol y pan quemado. 

E l (lue empezó la n oche con ideas y terminó 
cantando la lvlarcha de los Voluntarios. 
El que come de la olla. 

postfacio a Seudo 

Damián Se\ci 

~ 

~ 



Rompiendo la espiral de silencio 

La derrota de un Ill ovinúento politico puede medirse de 
muchas founas: una es la p roscripCión de su lenguaje, que 
se COI1\Tjerte en tabú. Los ganadores imponen un Idioma y 
los perdedores deben aprender a hablarlo o condenarse a 
la marginalidad. Contra lo que podna suponerse. la 
mart,rinalidad verbal no tiene nada de romántico ru 
transgresor y esto porque la proscripción lingüística 
opera con inteligencia y no comete el error infan til de 
concederle un halo de ms terio al idioma-tabú. La lengufl 
de los derrot(ldos no se convier te en un arma polémica y 
fas cinan te, sin o que se anquilosa, envejece, aburre. Ca.e 
en el ridículo . • \ la vez, la lengua de los ganadores parece 
Uena de glamour y juventud: es la lengua del éxito. Para 
ponerlo en términOS concretos: una vez consumada la 
derrota de la izqUlerda revolucionaria de los 70, cuando el 
país entra de lleno al reino reseco del neo liberalism o 
socialdemócrata, consignas tales como "la tierra para 
quien la trabaja" o nombres propios como "Lenin" y 
"i\lontoneros" pasan a ser tabú . Esto no sig11jf¡ca que 
legalmente no se los pueda pronunciar en voz alta (eso 
fue lo que los golpistas del 55 qUlsieron hacer con el 
nombre "Perón"). Tampoco supone que su mención 
provoque un escándalo en la sociedad. Lo que ocurre es 
mucho peor: el Idioma- tabú emerge con toda intensidad 
y ... no pasa nada. Socialmente se lo consIdera un delirio 
trasnochado, una antigüedad que mspira lástima y risa -la 
misma que provocaría un hablante riop latense que se 
dirigiera a los demás usando el "voso tros". Esa es la 
dimensión más sutil de la proscripción verbal que aplicó 
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el ncolibertdisl11o socialdemócrata: no la prohibición legal 
directa, sino un delicado trabajo gramsciano en las fibras 
m~IS íntimas de la cultura, que posibilitó que toda 
referencia no irónio al lenguaje revolucionario quedara 
como el desvarío agónico de un abuelo en el gcri:'ttrico. 

Este es el estado de la lengua mgcntina a fines de los 90, 
tal como lo encuentra Mart ín Gamb,lrotta a la hora de 

escribir .leNdo. La poesía política enfren ta una dico tomí,¡ 

fata l: o pactar con el lenguaje rebosante de 
"contemporaneidad" y "luventud" de los 

socialdemócratas (es decir, uewcarse a publicar novel.ts 
cancheras y traducibles al estilo de J7res~ln, Caparrós, 
Rom) o aferrarse a la nostalgia, sonar a otra époc1., y 
espan tar a los jóvenes (Gelman). Pero Gambarotta busca 

Wl.l sahda C)U é no aparece en el menú de alternativas cid 
contex lo: ser acrual sin pactar. En otros términos: 
producir un artefacto verbal g U l: con tenga Ciertas p ie7.as 

del lenguaje de los derrolados y que, a la vez, sea 
imposible de ridiculizar por los cancheros y los exi tosos. 

¿Cómo hacerlo? Lo pnmero es un ejercicio de critica 
in terna: un aná ltsis de cuáles son los elementos perimidos 
del lengu:tle de la izquierda, precisando, establecer qu é es 
lo que se volvió "ilegible" de la poesía social de los 60 y 
70. Se trata de un conjunto de rasgos: la solemn idad del 
tono, el miserab tlism o de los co n tenidos (que Osvaldo 

Lamborghini describió en una entrev ista muy conocida 
como " toda esa sanata, la cosa llorona, bolche, quejosa, 
de lamentarse"), el coloquialismo ingenuo y el 
propagandismo más ingenuo todavía -en o tras palabras: 
la creencia de que una postura política radicalizada 
garílll tiza la radicalidad artística de un texto. Por supuesto, 
este esfuerzo de escud riñrlmiento se ju~fica por una 
razón transparente: pese a todo, el lenguaje de los 
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derrotados fue el lenguaje de una experiencia social y 
generacional no-burguesa, es decir, de una experiencia 

;u téntica. 

Una vez rea}¡zado el diagnóstico, hay que ac tuar. 
Gal11barotta emplea en Seudo una co mpleja batería de 

procedllnien tos: contn la claridad ¡dealmen te 
comunicativa de la oralidad sesentis ta, el recu rso a W1a 
oralidad hermética; contra la sencillez de la p rosodia, la 
aplicación de cortes de verso "innaturales"; con tra la 

solemnidad, la multiplicaCión de rim,lS graciosas. 

No viste mi escudito de VI.U 
en algún cajón No. 

\ ' ladimtro, ' · ladi
Imro nadie te vio. 

Preguntále a Gonzalo. 
Le preguntaría a Gonzalo 
pero Gonzalo se tomó el reverendo palo. 

VI.u. son las i111cia1es de Len in (Vladimir Ilich Ulianov), y 

aparecen en un contexto nítidamente o ral (establecido por 

el carácter dialógtco del texto, muy marcado en el primer 
verso y en toda la última estrofa). Por otro lado, la sintaxis 

enfatiza el formalismo del poema, su carácter de obleto, y 
no su naturaleza de vehículo transmisor de ideas : el corte 
brusco y reforzado por el guión de la palabra "Vladimiro" 
de la segunda est rofa empuja el "miro" al inicio del verso 

siguiente, lo cual genera una suerte de epanadiplosis con 
la últirna palabra de ese mism o verso, que es '''TIa''. Por 

último, la rima del final, que cierra con un efecto 
humorístico (Gonzalo-palo) . La intelección de este poema 

~ 

http:novel.ts


podría dar a pensar que G ambarotta cs tú realizand o un 
pas ti che de los 70. Pero el lector no debe caer en 
senl ejante error. La gracia es que con es tos 
procedimientos no se "parodia" a Lenin o a las 
organiz(l ciones de los 70, sino que .re m e/re pOJible tHlzblr 
1m poema político sin poder sel' Cli'NJado de "l1oJtálgico" o 
"quejOJO" -es decir, sin caer bajo la acusación realizada por 
Osvaldo Lamborghini contra G onzález TuRón. Y esto 
ocurre Jllstamen te en un texto donde el personaje es( 
revisando cajones en busca de un escudito de Lerun que 
"nadie "io" -es df'cir, llue est,l tan oculto para los 
personajes como cifrado para el lec tor. El obJetrvo de 
Seudo no es hacer un racconto sen timental, sino 
rejuvenecer el lengt.lfl¡é' de los derro tados, volverlo 
nuevamente atr;¡ ctivo y suelto, restituirle la potenc1a que 
supo tener prccis:.'lmentc cuando a tlnales de los 90 
faltaba por completo el contexto para que esas frases , esas 
consignas yesos nomb res demostrarm eficacia y brillu, El 
punto quizá más elocuen te de este propósito lo exhib e el 
sigUIente texto, donde la virulencia del corte consigu e 
sacarle lustre al nombre de una organ ización guerrillera al 
punto de presen tarla como algo descono cido, fasc inante )' 
en esa medida "actual" : 

Fuerzas armadas 
revolucionarias herramientas 
fuerzas arl1ladas 
revolucionarias sIgla fue rzas 
armadas revo lucionarias 
en los paredon es de las fábricas 
en los bancos de escuela 
en las universidades fu erzas 
armadas revolucionarias. 

~ 

Ca atm ós fera del libro está llllpregnad(t por aquello que la 
socióloga alemitn<l Elisabeth-Noelle N euman denominó 
"espiral de silencio" : dado que las personas le tienen 
miedo al aislamiento, buscan igualar sus opiniones co n las 
que supuestamente posee la mityoría, esto es, a 
fusionarlas con la línea ideológica que bajan los medI OS 
de comunicación -y los que no logran opinar como la 
mayoría, se callan la boca, para evitar la estigmatización 
social. Los personaje;; de Seudo 6encn tan plena 
conciencia de lo minoritario de su posición que 
J ltectamcnte se ven forzados a saber "dos idiomas": por 
un lado "el idioma que aprendió en su cocina" (es deCIr, 
b Lengua Tabú , guerrillera, setentistd, etc.) , y por o tro el 
"id!Oma insoportable" (el Discurso Políticamen te 
Correcto de la socialdemocraci,l liberal) . Pero hay un 
problema: en tre estas dos lenguas es iste una es peci e de 
intraducibiltdad. N o se puede decir en una lo llue se 
expresa en la o tra. Por eso hay un buen número de 
poemas cuyo tema es la "dificul tad de decir". Resulta 
innecesario leerlos desde la teo ría posestructuralista. Se 
trata simplemente de la estigmatización que la dIctadura y 
la democracia practicaron sobre el Idioma de las 
orgal11zaciones de los 70: "No es lo que qui ero / decir es 
casi lo que / quiero decir es / lo que está al costado / de 
lo que c¡uiero de ci r." Y la imposibilidad de hablar el 
propio idioma se transmuta dIrectam en te en la 
imposibIlidad de expresar la propia identidad, so pena de 
caer en el aislamIento desc rito por Noelle-Neuman. Por 
eso los personaj es se po nen nombres en clave: Bei Dao, 
Cabra, Pseudo-Arnaut. Por eso el libro se llama Seudo. 

¡ «El sis tema afec ta la lengua (so b le la po esía de i\b rtíll G ;l rnb<'lLo tta)'l) MmgtllJ/ M árgrlll's. 

R e/lfs/O de Cul/"m. UllÍvcrsidad e Federal de l'vllJ l.ais G entis - U ll ivCL sidad d e Bueno s .t\i lC~S) nO 

9 / 10, jan -Il"l. 2007, pp. SO-59. 
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E n un a en trev ista brindada al Diario de poeJía (número 75, E ste poem a eviden cia la ra7ón por la cual se torna preciso 

noviem b re de 2007 a marzo de 2008), Gambaro tta d ice 

qu e su re!rlció n " familiar" co n la p o lít ica se dio "co mo 

una COSí:\ de to dos los días , como u na situación do nde la 

his toria parecía intluir en el devenir de la casa, de la 

cocina; algo bastan te con fl ictivo, pero bajando un escalón 

de la p la1 aform a de la declamación." L a lengua-ta bú fue 

ap rendida en la cocina, en u na situación cotidiana: no 

tiene por qué ser soleml1e. Sergio Raimondi lo seilala con 

claridad en su excelente ensayo sobre la poesb de 

Garnharotta: "No hay que olvidar que la lengua se 

~lprendió, entre cuchillas y cacero las , en la cocina" ' . Po r 

eso en Jmd{) el lector puede encontrar infinidad de 

sustan tivos cu linarios o aumenticios: pescado fri to, p an 

ácido, yogur, hananas, té, arroz y muchos otros, por regLl 

sometidos a algún tipO de reflexió n - si hay que com er 

ante,:, el pescado que el yogur, o a la vez; si los vecinos 

saben o no saben tomar el té; "SI el tuco / no tiñe los 

fid eos / de bord ó / es un asco". Los alimen tos fun cionan 

co m o el co rrelato ob jetiVO eliotiano d e la lengua-tabú : esa 

leng1.ltl. fue aprendida en la cocim; si no puede decírsela, 

enton ces tal vez se pueda inclUIr en el poema los 

alimentos que hay en um cocina y que no se le asem ejan, 

pero le son próximos y la sus tituyen sin fa lsearla. El 

anális is de la comida es ento nces la fo rma objetiva qu e en 

SeNdo adqUIere el análisis político. 

Concretamen te tiene miedo. 

D e que lo lleven a la puer ta 

d e la ciudad c/muelle. 

Le tiíian el pelo de blanco. 

L e p rohíban com er arroz . 

~ 

hablar en clave: por la tremenda presión que eJcrce b 

espiral de silen CIO instaurada entre la d ictaduc,¡ y la 
transició n dem ocótica. E l mied o es a ser expulsado de la 

co ndició n de ciudadano ; de ser "elwejecid o" por la 

ridicultzació n de los cancheros ("le tifían el pelo d e 

blanco"); de que se prohíba incluso la obje tivació n 

hermética, pero leal, de la iden tidad política y por ende de 

su lengua. Ocurre que en las condiciones impuestas p or la 

espiral de silencio. la poesl.l política no puede ensayar una 

elocuenCIa de barricada al estiln de Roque Oalton . Sus 

obj etivos es tán m arcados por la táctica del repliegue. 

E sto equivale íl explorar en forma obsesiva (jué es Jo que 
se conSIdera "polítJCam ente correct(l" dCLir y qué es t,lbú; 

luego, en hacer ingresar fragmen tos del tabLI dentro del 

discurso políticamente correc to de un modo tal que no 

pueda ser impugnado -y por supuesto, la táctica para que 

no pueda ser Impugnad o implica tom ar se riamente la vía 

de la cualificación poética, en otras palabras, valerse d el 

fo rmalismo m ás extremo en el trabajo sobre el m atenaL 

En PUl1duJl1, el primer libro de Gambarotta, los tres 
ele mentos que apun talaban el sistema de escritura eran: 

Pound, Pun k y t\ lonto neros. En Seudo, Pou nd le de ja la 
posta al objetivism o norteam ericano (Zukofsky, Oppen, 

Rakosi) y el campo semántico de l punk queda 
reemplazado por la cocina familiar. La tercera r eferenCia 

es precisamen te la lengua- tabú y queda idén tica, lo que 

permi te p ensar n o sólo que en b poesía de Gambarotta 

constituye un pun tal irredu ctible, sin o que los otros do s 

clemen tos fun cio nan com o un salvoco nducto para que la 

lengua-tabú pueda circular lib rem ente sin despertar las 

alarmas estigmati zantes d e la h egem onía - pero llegando, 

fi nalmen te, a los lectores CJue ti ene que llegar. D espués 
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del desencriptamiento, el m ensaj e es optimista: se puede 

ser ac tual si11 pactar con la soci;:t1d em ocracia neoliberal (ni 
con las m úl tip les o fi cinas que desde el campo cultural 

todavía le responden) , se puede ser comunicativo sin 

hab lar el idio ma in so portable del enemigo. Para los que 

leímos a Ga mbaro tta hace un ti emp o, su o bra representó 

una rup tura con la espiral de si len cio y en la n oche neu tC\ 

dél país pacificado mostró los p rimeros re lámpagos de la 

nUEva época: una época donde la estigmatización sobre Ll 
mílitanw\ juveni l sigue, pero se vo lvió m ás o bvia, m<ls 

bruta, y muchísim o menos cfectivtl. Esa es la gratin\J (JlIt: 

le deuemos, en las luchas que siguen y en bs que 
vend rán . 

Dubitación 

(Para una reescritura de Seudo) 
2004 
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1-;1 Dubitati"a Fundación 

> \siática es lo único 
que rnc relaja 

la Dubitíüiva 
lo'undación .:\siática es lo ún ico 

que me re1a¡,l 

h Duhitativa 
Fund;lCión _-\Si:í tlGl 

es lo único que me relaja. 

"\cá, el agua es dis tinta, los pétalos 
del alcaucil son distintos, todo es 

en esencia, distinto 
pcro el que saca una botella de la heladera 

y la pone sobre la mesada básicamente 

es el mismo. 

Es él mismo no es el mismo, es él 
mismo no es el mismo, es 

él 
mism o no es el mismo. 
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Es lícito 
(1ue el /:apatero and e 
descal:m 

es lícito que 
el /:apatero 
ande descalzo 

es lícito 
que el /:apa tero ande 
descalzo. 

No :;c puede 
tener íI media población 
des ca l?':l 

no se Pllede tener 
a media 
po blació n descalza 

no se puede tener 
a media población 
descalza. 

Ustedes que eligen la 
confrontación, ustedes que cllgen 
la confrontación, ustedes 
que eligen la confrontaCJ Ón. 

Ustedes que eligen la reverberacilm, ustedes 
que eligen la reverberación, us Iceles que 

eligen la reverberacioo . 

Ustedes que eligen la dubllaClt'm. ustedes 
que eligen la dubi taCión, us tedes (!ue eligen 

la dubitación. 

Ustedes que eligen la anomalía, ustedes 
que eligen la anomalía, ustedes que eligen 

la ano malía. 

Ustedes que miden milimétricamente 
sus ac tos, ustedes que miden 
milímétricamente sus actos, ustedes 
que miden milimétncamente sus actos. 
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JL1.)' un hueco en tu nuca 

es el nido en po tencia 

de la f,lceta negr~ 

el no mbre Italiano 

h scgunt!;\ perso na. 

QUl11 CC' meses, tres de esos meses 

par,l descifrar el res to de los meses 

tus meses, es decir al norte de esos 

m eses no había nada. 

M e afilio al Sindicato de 

la Dubitac ió n 

m e a fili o al 
Sindicato de la Dubitac ió n 

m e aftli o al Sindicato 


de la Dubitac ió n. 


~ 

Ustedes que denostan la teoría 
del desayuno, ustedes que denos tan 

la teo ría del desayun o, ustedes que 

den ostan la teo ría del desayuno. 

El vuelo silvestre del loro 

el yuelo 

silvestre del loro 


el vuelo silvestre 


del loro. 


Por m ás que su lente aporte una mirada glaCial 

m om entáneam ente altere 
el lugar que ocupan las cosas 


por m ás que en su puño enCIerre 


la bala in icial. 
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Es te ejercicio en un lugar nada am able 
es ta sala donde se habla 
baJo no mbres ficticio s, estos 15 
m eses consumidos en tres días. 

Todo lo que eShJVO 
fu era de lugílr vuelve 
a su lugar 

todo lo que es tuvo fuera 
de lugar 
\ruelve a su lugar 

todo lo 
que estuvo fuera de 
lugar vuelve a su lugar. 

Ustedes qu e se desdicen 
incluso an te los que tIenen 
memo ria fo tográfica 

ustedes que se desdicen incluso 
an te los que ti enen m em o ria 
fo tográEl ca 

uS¡'eel es qu e se des dicen 
incluso ante 
los que tienen mem oria fotográfica. 

/ÍM 

afdia se niega a echar raíces fucsias 
guarda en un frasco fósiles que trajo 
su prima de Costa Rica. . 

Un martes "io cuatro loros 
silvestr es en vuelo rasan te entr 

las palmeras de la pb:z.a. 

Lucrecia co n un atl as en las manos buscando Tel ;\ viv. 
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Ustedes que logran materiali%ar, ustedes que 
logran materializar. Ustedes que logran 
materiali za r. 

La peripatéiica madre de tu h em iplejía. 

Ustedes que no entIenden el ben,eficio 
de haber estado largas horas, días enteros 
con un Iargavista o bservando pájaros e ir 
anotando sus nombres en una lib reta. 
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Conocer bien la 
especie de pájaro 
antes de nombrarlo 

es la única form a 
hon esta de n ombrar 

lo 

por eso cuando, io 

lo que le parecían 

cuatro loros 

salvajes en vuelo 
rasante entre las palmeras 

magras de una plaza 

al unisono: cuatro caza 
bo mbarderos verdes 

en m1J11atura 

zigzagueando 
com o para escribir juntos 

Tel .Aviv en el aire 

no pudo 
m asticar bien 
la experiencia. 
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Fl ajedrecista prófugo en un parque de diversión. 

La tricotomía que d is to rsiona la visión . 

~ 

La cabc%a entra 
en un ha!11f1.car 
parflguayo 

la cabeza 
en tra en un hamacar 
paraguayo 

];¡ caLeza entra 
en un 

h,U11acar para¿,'Uayo 

se hamaca 
en lo 
verosímil 

se 
ham aca en lo 
veros ímil 

se 
hamaca en 
lo veros ími l 
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vira y varía hácia 
la c: tlan dria intros pectiv:\ 

an tes de lo 

vira y varía hacia la calannria 

in t rospectiva 

antes de 

lo 

Ira y v:lría hacia la 
calrmdria in trosp ectiva 

an tes 

de lo. 

~ 

Tengo un ham bre 

queres que vaya 

a comprar algo 


no, voy a com er arroz . 

El aceite de 011Vr1, espeso 

flujo, no debería 

ser un lujo 


el aceite de oli \<r¡ 
espeso fluj o, no 
debería ser un lu jo 

el ace ite de o)¡va 
espes o fluJo 
no debería ser un luj o. 

Ustedes que no sintonizan bien 
del todo, ustedes que no Sl11tonlzan 
bi en del todo, ustedes que n o 
sintonizan bien del todo. 

Bienvenid os al laboratorio. 
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•\n te~ de la h ora in crcial 
de la hora ambivalente estuvo 
la hora disruptiva. 

La hora don de el sUjeto 
in trospectivo pasa 
a ser dubitati\ o 

Lt 11ort! combada por el viento 
don de la teuda, nma retorcida 
pasa a ser 

L, hura dooclt. 
el su je to in trospectivo pasa 
a ser dubitativo 

la hora comb,lda 
por el vien to donde la teoría 
rama retorcida pasa 
a ser 

la hora donde el 
su jeto in trospec tIvo 
pasa a ser dubitativo 

la hora combada 

por el vien to, donde la teoría 

rama retorcida pasa a ser. 


Antes de la ho ra fucsia 

de la ho ra iniCIal es tuvo 

Ll h ora ambivalente. 
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por más que en la hor:1 de total amb ivalencia 
combado por el viento, rama relorcida 
sumido en su mundo, meditabundo 
la lente del sujeto apor te 
una mirada glacial que altera la fría 
m ecánica de las cosas 
dispuestas como para hacer erac 
a las 8 de la maí'iana. 

La hora ambivalellte, la hora fucsia, la ho ra dub 
itante, la hora evan escente, la ho ra inercial 
la hora de morderse la lengua. 

En la hora que el silencio dibuja una recta 
por sobre la cabeza de los vivos, en la hora 
que el suj eto dubitante espera ser cornbado 
como una rama por el vi ento 
en la hora de morderse la lengua. 
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Sud dito de corrector 
cab eza de selecto r 
síndrome 
de herm;\n o mflyor 
si falla el primer 
moto r. 

Si el primer mo to r f.1l!a 
n;\ch flu ye 
todo se ~lt,\ S C;1 

(l menos que pierda 

sen tielo, a menos 

que d mes sea 

el ',\co ntcClmicn to 


el m es terso 

pétalo 

de alcaucil 


la rígida es tructura 
de un triángulo - su tri 
d imensio nalidad 
a punto de volar 
por los aires 

en el mes pétal o 

el e alcaucil, 


E n el mutis mes 
en su lr a menos 
ni el 111:ls mínl l110 

a m enos que es te no sea 
el lli es y sea el mes pétalo 
de alcaucil so bre la mesada 
de acero in oxidable. 
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N u iría, no voy 

no es toy 

s i el primer 

motor Ellla 

a salir 

no voy a 

salir. 

N o es el momento de poner el alcauci l 

sobre un ',! mesada de metal lnrnaculado 

y no es el mom ento de dIsquisiciones 

acerca de por qué no puso un alcaucil 

sohre la mesada; no es el momento retráctil 

el momento retrotraído de tod o, el m o mento 

de fls ignflrle un color a cada mes 

el nlonlen to del trapo negro flameando 

sohre su C1hcl.:1. 

El contexto expltca yue ponga 
la tetera en el congelador, exp li ca 
que tod o lo que alguna ve? es tuvu 
fuera de lugfl[ vuelva a su lugar. 

Si el primer 
motor fa lla 
no se puede 

sacarse el buzo 
lila que tielle puesto 
h ace tres días 

si falb, Cl'ac 
la taza ro ta se vuelve 
a romper 

si falla no puede ir 
ni hasta el almacén 
de la otra cuadra 

donde tienen todo 
el día encendido 
il tclegi o rnale 

si falla 
el primer 
motor 

como si el bu7.0 
Itla fu ese lo único 
que lo conecta. 

~~ 



rq sUjeto de hU% o lila 
cluedado en su 
elemento, h quietud 

don de cada 
mes 
vale por tres 

el bU/.o 

no es lila 
con exactitud 

cad(\ mes 
es un archJvo 
que se elimma 

oprimiendo 
un bo tón 
otro mes 

no puede ni 
sal1r, 1r, a J[ 

vos no vas 

el suj eto de buzo 
lib cuenta 
h; lS t; 1 tres. 

/Í8~ 

Si el sUjeto de buzo 
lih se s;:¡cara el bU:éO Idi! 
seguiría siendo un sUjeto 

de buzo lila 
que no es li];=¡ prccis:lmen te 
selector 

S I falla el prtmer 
síndrome de 
hertn;mo m;l)'or. 

SI el primer síndrome 
falla, si el su ¡e to de buzo 
lil " fuera 

has ta el almacén 
de la otra cuadra 
a cotnprar 

una botella de 
licor de alcaucil 
marca Cynar. 

~ 



Si el sUjeto de huzo 
lil tl tomara Cyn: lr 
con soda 

a la salud del 
silencio comhado 
por el sr jaula 

si pusiertl tl hervir 
en una olla 
un alcaucil en tero 

si se p,lsara la noche 
com iendo los tersos 
péulos de esa flor. 

Si el sujeto de DUW 
lila p rOD(lra su 
espeso fluj o 

acei te de olIva 
que no 
debería ser un lu jo 

en el mes 
trapo negro 
que vale por tres 

si el síndrome 
vo lviera a encende r 
el primer motor 

SI sobre la teoría 
de la rama retorcid(l 
se posarrl un loro 

selector, selec 
tor, selector 
selector 

una espec ie de loro 
q no conoce bien 
antes de nombrarlo 

igU(l1 a los CU(ltro 
que vio vol(ln do 
en ban d(lda un m(lrtes 

~~ 



loro que al posarse 

en ciende 
el primer motor 

si el suj eto de buzo 
li la no qui sie ra tu 

tarje ta verde 

si no m brara ;11loro 

si n saber b ien qué 

cLts c de loro es 

si el primer 

m o tor se encend ie ra 

como un m omto r 

mos tran do 
n otic ias italianas 

il telegiornale 

si m irar" al m es 

trapo negTo a través 

de su vaso de Cyn,l r 

~ 

SI el lo ro verde 


se posara 500rc 

la ram a retorcida 


SI el sr jaula 


combara el silen cio 


de su teo ría 


se enciende 

el p rimer 

m oto r. 

Sucldi to ue correcto r 

cabe7.a de se lec tor, síndro me 
de herm ano 1T1ayo r 

se 

encIende el 

pnmer m otor 

si el sujeto de buzo 

lila de ji1ra de 

m orderse la lengua 

para encender 

el primer 
m otor. 

~ 



Si el SUJt'ln dubitativo envuelto 
en una hoja de papel 
metílico dorado dej;¡r;\ 
que d1Jl'r ~ 1 

no te llamas 
sr jaula te llamas 
o rl gus ta v 

sr jaula tú no jala s 
tú no te myectas, (-Ll 

no jalas juan jaula 

qué tiene el sr jaula 
que no tengrt la 
Igua na 

y sr gustav 
siempre hablando 
de tú 

su nombre es 
una metralla 
liv iana. 

/Í9Ü"\ 

Escucha 
escucha 
escucha 

SI quieres combar 
el silencio debes hablar 
con el sr jaula 

pero si qu ieres vender 
relojes en Cuba debes 
habbr con. 

SI quieres negar el tono del baJO 
reverberando en el bajo 
debes hablar con. 

Pcro si quicres portar 
una metralla liviana 
debes hablar COI1 . 

Escucha 
escucha 
escucha 

un <lCrOn 11110 
que en ruso 
querí;l deCir paz 

si quieres encender 
el primer motor 
debes decir. 

~ 



Pero si quieres un 
acrónllno que dig-fl p·, l¿ 
en ruso debes decir. 

Si quieres envo lverlo todo 
en una 1101,1 de papel met·;¡\ ico 
cloc1do debes decir. 

Pero si quieres escribir paz 
en ciríl ico debes 
decir. 

Si quieres un • .! visa 

sin tanto tLlmite 

debes. 


Pero si qUleres tomar vino blanco 
dulce con los desp (1 c h ~\l1tes 

de aduana debes. 

SI quieres qu e la pabhra 

paz en ruso busque 

su epicentro debes. 


Pero si qllieres 1,Imérscla 

:11 sr iguana en una dIscoteca 

de la Pequeña H abana debes. 


Si qUIeres comer tersos 

pél·,1los de alcauc il en 

la noche mercan til deheso 


P el"O si qui eres 
S. IC 1rtC el buzo lila 

debes. 


~ 

Si quieres militar COlJ chicos 
yuc IIcV<l11 palabras tip o Ji). OCJ',T 
bordAdas en sus G1mperas de bes . 

Pero si qUleres lengüe tear su 
rosado molusco nunca 
ni una ve;;:, k ido debes. 

Pero si quieres 
trovar, trovar, trovar 
debes. 

/Í93'\ 



Si CjUleres que 
ru casa sea 
babi lo nia 

S in V IS;1 

no :;e puede 
trov:1r 

S i no qUI eres 
sen t;trre en una 
silla de pl:1sti co 

si trovas no 
te dan 
Vi sa . 

Si se enciende el dínamo 
pnmero, si el pistón 
rumia, si el eje 

a menos 
qu e caiga en manos 
del menos precio 

a menos que Cllgas 

en 1ll,lnos dd 
sr Sl!1 0 

~ 

por más que tu pUll.O 
enCierre 
la bala inicial. 

SI quieres sa ber 
que dij o Eli 
deb es 

sueldlto de hermano 
mayor, cabeza de 
correcto r, síndrome 
de selector. 

~ 



l-2ué dijo J ·:J i 

qu e yaya des pu és 
eh: comer 

qué dIJ o E li 

no hay que tenerle 
mIedo a es tar 
casado con StalIn 

qué elij O E li 

mió lo linda 
que se puso 
m i aZ?llea 

qué chj o ,",-li 

peo r es es tar 
clsado con un 
tulip ;ln 

qué diJO E li 

es mortal 
el pican te 

rn eXICl l1 0 

qué diJ O Fli 

todos 

/Í%"\ 

rnenos 

uno 

equrvocaron 

su 

estrategia 


qué dIJ O Eli 

que me toque bob 

patricio o 

calamardo o gusal1lto 

cualquiera que no sea 

mvaso r Slm 


qué dij o E li 

dispararé las 
primeras b"tlas 
más tempran o 
que tard e, S111 

reposo 

qué dij o E li 

la esposa del Papa 
es la Batata 

qué dijo E li 

vi dos veces 
la m is ma 
pelíc ul a 
en el mIsmo mes 
por ahí 

/Í97'\ 



b veo tres 

qué dij o Lli 

si se va a dormir 
quién baja a abrir 

qué dijo Eh 

fcli % cumpleaños 
sr prcsldente 

qué diJ O Eli 

de (\ho[a en más 
dec ime Eh'lra 

qué diJ O Eli 

deb ería se r y 
debcrÍ,\ ser 
y debe ría 
ser y. 

Ese mar7.0 Elvira estuvo 
atrapada en el mcrcurio de lllll 
nueve seis SC IS. 

E lvira, 
hacia lo único que está decidido 
ni por todo el ácido del mundo. 

En los días que hubo dogmA, quc hub o 
deber, que hubo trova, que era teniente 
que hubo E lvlra: no hubo demora. 

Si no hay dogma, si no hay 
deber, si no hay trova, si no es 
teniente, si no hay Elvira, si todo 
se demorará rá rá [J el rá. 

Si todo se dcmora sin dogma 
sin deber, sin trova, S111 ten len te 
sin Elvira, SI todo se 
desmoronara ra ra ra ra ra. 

~ ~ 



L\ tin ta 
qu e tt ene cianuro 
le quemó la retin :\ 
no cauterIza 

el mes 
deJó memorab ilia 

rl menos que se sienta 
p~\rte de la ca rnicería 

a merlllS que no 
se siUlta parte 

el lunes 
(10) (te) VI 
muy claro 

lo vi muy 
claro te 
vi muy claro 

esto no se 
resuelve como una 
regla de tres 

10 que puede 
o debe o lo que 

trat',\, lo que es 


el primer moto r es 


su propia regla 

de tres 


~ 

pero el tono baJ o 
que re verbera no es 
ulla regIa de tres 

en el club dubitar 

cena con whisky 
el vi en to toca su quena 
se echa en el futón 
la ciudad titila allá afuera 
es un organismo con la pl(:: l 
eri?ada de luz 

lo vi muy claro: aún obnubilado 

SI qUIeres ser la carnicería 

debes 


pero SI qUieres 
ser el carnIcero 
dispara 

si quieres ser la perra 
debes 

pero SI qUIeres 
ser la perrera 
di spac¡ 

si quieres ver el tercer 
estado debes 

pero SI qUlerec, es tar 
en el tercer es tado 
disprlra, 

~ 



J '~s "í claro: es h()r;\ 

hU,",1 de 

que el sujeto de bu/.o 
lila busque )' hall e 
su polo 

es hora 

h o r ,1 ele 
ir ;¡] cen tro de la pa ,ria 

en un Fiesta blanco 

es hora 

hora de 
una mancomunlon 
extrali mi tada 

es hora 

hO[íl de 
ponerse la r ;\rk(\ 

1':11";1 sa li r a buscar 
un ,) L\rmaci;\. 

Se hubiera quedado 
despierto mir;ll1 do 
los rcsul tados 

en ve/. de 

se hubiera lluedado 

haciendo lo que sabe hacer 


~ 

con los ojos cerrados 

en la hora 
ele pon erse la parka 
se hubiera 

en vel: de 

se hubiera en tregado 
a la violencia sll1 fó nl ca 
de su tercer l'~ lado 

en vez de 
chapotear 
en un ag1'idulce 
se hubiera quedado 

en VC7- de 

en la hora de la mala 

clca ,ri zac ión 

est;í claríSImo: es hora 

la hora de los frío s 
resultados 

en vez de 
perfe cc ionar 
su tí1.rtamudco 

tu ma la Cl ((l. 

tnzación. 

~ 



Su m,lh ci 
ca tnzaclón 

mi !TI;J.!a cicl tTi 
7-<lC lon 

tIC cerebral 
ciC;1tri za mal. 

Ll tg,[ con demora, demorado 
se dunor;t en la an tesala 
dt' la demora 

k\'~tn ta el fon o 
cuando no 
sue na 

o antes que 
suene o después 
que suene pero 
nunca cuando 
suena 

siemp re en la 
mOLl: el posavasos 
ele h historia 

vlolen cLl sinfónIca 

s¡]blc!o ul trrls(J ll lCo 
del proyectIl 
que viene 

~ 

describi en do 

su curva 


SI f;t lb 


se 

demora 


SI 

no se demora 


si falla 

si se en tr(l en la boca 
oscura 

S I 

se habla 
JJ;)Cl den tro. 

E l que es til por errar, el que es tá err:mdo, el que erró 
vive en el hielo, para el hiel o, por el hielo como se vive 
en el agua, por el agua, para el agua en es ta ci.psula 
sellada al vacío que leJOS ele base 
rota en el vacío. 

~ 



La de o jos Ken 
atrapada en el mercuno 
de m¡] nu eve seis se is tonca 

vodka co n veloc idad 

el jove n Zeta 
Zeta fum a tirado 

en un flltó n 

en b hora m enguan te 

de su ct:\pa conserva 
(\ Sll S pies llora una d,')be rman 

I"oclo lo dem,ís rota 

en el vacío 

todos los demás se fueron a do rmir 
el oso está dormido, la cebra es tá dormida 
ze ta tras ze ta tras zeta tras ze ta tras ze t,) 

se dibUjan sobre sus cabezas, 

En los días que hub o dogma 


tIlle hubo deber, trova que era 


teniente, que escribía 

el manifiesto en una Berna 


C\SI fi cticia 


ro ta en el vacío 

en el mercurio 

de mil nueve 

seis seis 


~ 

en el cobalto 

de lT'\il nu eve 


slete sie te 


en el sodio 

de mil 

nueve nueve, 


Nadie va a decir, naclte 
lo va a decir 

pero: 

para salir de la c;:¡sa oscura 

pnmero hay que hab er entrado 
haber es tado largo rato 

en situación mercunal, rotando 

en el o jo m ismo del vacío 

haber pensado que se sa lió 
todavía estando ad entro 

haber ido del frío a lo frío 
buscand o una salida 

haber es tado donde el fruto 

(p or no decir futuro) no es 
m ercancía, haber estado 

en si tuaCIón de pura 

estrategia, puro dogma 
en es tad o de total fabcia 

haber creído en la miríada 

h elada, la constelación, el nexo 

cerrado como un ((\pullo, fóblco 
a la luz lech osa, 

/ÍOi", 



Nadie va ~\ decir 

si quieres se r el módulo 
lun;t r debes 

nad ie V',1 (\ decir 

pero SI qUleres ser 
el vacío dispara 

n:\die VZl ,1 decirl o, 

Qué te dq o Lisi 

hoy me desperté con 
dolor 

qué te diJ O Lisl 

jun tos se llevan mal 
cada uno en una jaula 
se llevan bien, viste 

qué te dij o Lisi 

tengo 
b ubeza llena 
de ideas 
es un:t ltl stima (lue me hagas 
fregar el piso 

qué te diJ O Lisi 

~ 

yo unido 

al que hi7.o mucho 

y poco 


¿eso te dlj O ~ 

no viste los fl1 (\ rÍa 

1ll0Jin er 


pu ede ser 


qué te dij o Llsi 

vení q te quiero 
deCir algo 

qué te dij o Lisl 

lJast(\ D ,lVid 
vom it,í de una 
vez y andate 
a dorrr11r 

qué te dIJ O LISI 

no se puede ser 
el vac ío 

qué te dij o Lisi 

haber gateado a tr;\vés 
de vidrio molido para 
hacer un negocio 
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qué te dIj o J .isi 

me dej;¡s 
escribirte un a cosa 

en la mano. 

N adie va a decir: 

m orbo, muerde su 

segund o polvo 
en el camin o cínico 

se encontró 

co n el que no 

p o día 
sos tener su discurso 

y ah ora liquida 
sus ano taciones 

antes que sus anoraciones 

lo liquiden a él. 

Nadie va a deC ir: 

no es dogma 
como no fu e dogrna feb rero 

saldré LIt, los IlOsqucS 

y los Iag,us 

adern ~ís 

mi arca nt'gr (1 

que baJO un a co nstelació n 

~ 

amatist;t n;:¡Ycg~l 

G 7, tocad o 

tr;:¡je un pan 

con cebo lla de 
);:¡ tien da judía 

G6, agua 

so n para com er 

con un toque de 

aceite d e oliva 

G8, tocado 

fluj o que aceita 

aceite que fluy e 

G9, hun dido 

todos los arnigos clue 
alguna vez tuve se 

han ido 

aparte 

ten ía hambre y era 

tu mund o 

además 

b;tjo 
u na co nstelación 

~ 



de m etal cromado 
la con:;teb cJ(:J11 

am a tis ta 
una to rmenta ;¡gi ta 

mi arca negra 

además 

b;¡jo esta luz 

ob licua 

el vacío parece 
un líqUido cas i in candescente 

aparte 

a h OCl n o que 
el guitarri sta eléc trico 

Sé hace el n icaragüe nse 

ap;¡ rte 

ah o ra n o que 
el ajedrecista prófugo 

quiere ser islándi co 

tl parte 

no plledo 

sacar m e el b uzo 


lila 


,¡ parte 

n o puedo 

~ 

pon er me 

la park,l 

además 

no en ben do 

mi p rop ia 

letra 

aparte 

cantaré co n mis amigos nu evos 

y ese canto ser1 el canto d el suelo. 

P asa 

mien tras m ira 

fo tos del m on um en to 

al centro de la patria 

pasa 

com o los largos 
tren es que salían 

de lacroze 

p asa 

pero para 
en cada 

es tac ió n 
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paSfl 

pero 
tarda 

en pasar 

pas ,l 

ITlIcntras 

rota 

en el vacío 

pasa 

pero parece 

que no es tuviera 

pflsand o 

pasa 

mientras 

el vien to tOCfl 

su quena 

pasa 

pero en cada es tac ión 

se detien e lfl rgo 

rato 

pasa 

mientras se 

obses io na con 

~ 

el espflc lo 

p asa 

mI entras fumfl 


co m o en un vagón 


d e tenido en lo que 


es tá pasando 


pasa 

mlentr;¡s 


la dó bcrm {ln 


lo mi ra 


pasa 

en el m ercuriO 

de mil nueve 

seiS se is 

p;lsa 

cuatro lo ros salvaJcs 

en vuclo sincronIzado 
un m ;l rtes 

y 

p;¡ sa 

slcmpre en mo ra 

sien que se licúa 

~ 



10da es len to fluJo 

y 

p;cs ;¡ 

irreconoub1e 

en un colchón 

desconocido 

y 

pasa 

en el sodio 

de m¡] nueve 

nueve nueve 

pasa 

se 

han 

Id o 

y 

pasa 

rodrigo se ha 

todos 

los que a1gema 

'. LI. tuve se han 

p;\sa 

andrés Se ha 

~ 

todos los 
que alguna 
ve7. tuve se han 

pélSél 

hilélria se ha 

pasa 

me detengo en el 
eplcen tro de mi 
propia indagación 
y 

pasa 

leo PRAVDJ\ 

con las cejas 
arqueadas 
y 

pasa 

desayuno hIelo 
en una ta7,fl co n 
el asa m ed ia rota 
y 

pflsa 

debería ser y 
debería ser 
y debería ser 

paSfl . 

~ 



N o estí. 
se fu e a comprar 
pan Judío 

no est'l 
fu e a bañarse 

:d río 

no csl ~1 

se fue a rotar 
en el vacío 

no es t'Á se 
fue del frío 
;\ lo frío, 

Ahora que 

el pensrlmien ro 

es un tren len to 


se pierde 

en un tren 

de pensamiento 


;thorrl qu e bebe 

p:llido caldo en el 

cresccndo 


ahora que irreconoClble 
dormita en el colc hón 
desc onocido 

ahora que 
es un crlpullo 
cerrad o 

ahora que todos 
los amigos que alguna 
Ve% tuvo se han ido, 

~ ~ 



Se es lo que se dice 

o se es lo que se piensa 
pe ro no se dicc o se es 

lo qu e se piensa)' se dice 

rl<1sta qu e 110 se es 

lo qu e se plcnsa. 

Tomé velocidad 

de una lata 

n egra 

era un cóctel 

de caflaspirinas 

con gusto a 
guarana. 

~ ~ 



K"o, p:w fldns no 

dijiste n o m~s de las 

que dije yo 

lfl luz se paga 

es~;'\ s am arilla 

por ahí es 

la luz 

n 1l1gun:\ c:ts:\ 

erfl la mía 

en mi letra 
rárlda, en mi 

letra len ~a 

en mi letra 

co rtn 

po r ql, é m e lo d l s ~c 

para que no 


lo pierdas 


de to nado r, cle to 

nador, r flSfl [ 

ror L\ cuch d!a 
;¡ tu ment or 

do nde m o re, do nde 

no m o re: , do n de: m e 


denloro, donde todo 


es crudo des orden 


~ 

tirA el L:\pi ;¿ 
como yo 

es tornuda co m o 
vo s. 
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¡\lguna ve ?: 
pisaste un chicle 

alguna vez 
leíste 
por lo bajo 

pero moviendo 
los labios 
en el pulso vacío 

alguna ve,: patinaste 
por el hielo hasta 
la in termiSión 

alguna vez 
por intermedio 
de las es trcllas 

caís te 
en h marall ;! de 
la Int-romisión 

t n h onduhdit onda 
corta 
de la ll1termlsión 

al guna 

vez 


en la marrul:l 

de la ll1tromisión 


/Í24'\ 

en el glose de sePía!cs 

l11 termitcn tcs emi tld,¡s 

una mai1ana 


por un mundo 

que no 

era 


alguna vez 

hiciste 
un 
1l1termcz%0 

para pelar pétalos 
de alcaucil en un mundo 
que no 

paL¡ 

sacarte el buzo 
liJa 

para 
pon erte 
l<l p;¡rka 

en ese 
mismo 
111 terme7.%O 

algunn vez 

estuve lento 
y era tu 
mundo 

/;1M 



alguna vez 

en lontan:LO za 
abriste una lata 
!legra 

en la maraña 
de seÍbles 
111 te rml ten tes 

ro r 

in termcdlo de b s 
es tre \l as 

emitidas \lna mañana 
por un mundo 
LJue no era. 

Como las latrts 
de t1ceite de o]¡Vrl. 

que b china 

de ui1as rosa 
l'l.larda con ella v 

en Irt crtja registradora 

prtra que no 
se las roben 
;1sí de cara es 

com o el aceite 
de oliva que contiene 
oda una de esas 

latrtS que la china 
de uñas rosa guarda 
jun to a ell a 

en la caj a 

regis tradora así 
de querida es. 
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De bs gó ndolas 
de mi [l cqucllo 
,¡]m:lcén 

m e (lrrt esgo 

a que m e roben 
atún 

me arnest';0 
~l (jue me roben 

pan nePin 

me ,lL-nesgo 
(l LJue me ro ben 

yogur 

pero el aceite 
de olln 
lento 

espeso flUJO 
nI una vez 

~cido 

tan f:lcil no 

m e lo van 
a robar. 

~ 

De las góndolas 
de tu pequefío 
almacén 

te robé 

atún 

te robé 

pan n egro 

te robé 

yogur 

ahora 
el aceite 
de olíva 

lento, espeso 
flujo 111 una 
vez ;Ícido 

te 

qUIero 
robar. 
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Por vender 
;ltún 

me van a deportar 

por vender 

pan negro 

me van (\ deport'{\r 

por venrler 
y () ~ ~~.~r 

me V,1n a rlcporrar 

p o r ,,('llder aceite 

de olIva 

me van a el1carcebr. 

De hs góndolas 
de tu pec.¡uci'ío 
almacén 

te robaría 

atún 

te robaría 

pan negro 

te robaría 

yogur 

pero lo que 
más me gus taría 
robarte 

es una lata 
de aceite 

de oliva. 

~ ~ 



Dc las g()ndo L1 S 

de mi peljuello 

almacén 

t·c dejé 
rou,lr 
atún 

te dejé 
robar pan 

negro 

te dejé 
robar 

yogur 

el aceIte 
de: oliva 

i<ln Eícil 

no te 

lo d CJo 

robar. 

~ 

El atún es para guardar 


en mi pequeña 


alacena 


el pan negro es P;l L·,] 


bruardar en mi 

pec.luella alacena 


el yogur es 


para guardar en 


mi peliucib. alacella 


e l (lcel te de o li va 


es para 


derramar 


antes de que 

me vayan a 

deportar. 

De las góndolas 

de tu pequeiio 
,dmacén 

te robé 

atún 

porque 

me 
sien to 

/233', 



es t:lfad o 

te robé 
P ;\11 negro 
po rque 

me 
Sie n to 
es ta fado 

l l ' robé 
yogm 
porque 

me 
Si ento 

estafad o 

ahora vengo 

a robarte aceite 
de oliva porque 

es té 
donde 
esté 

me 
Siento 

deportado. 

N o entienden 
que ondulo 
en perpetuo 
estado 
de 
deportación. 

N o importa 
ya es toy 
deport;¡do 

por eso de las 
góndolas de tu 
pequeíl o alamacén 

una lata de aceite 
de oliva len to 
espeso fluJ o 

vengo 
a 
robar. 

~ ~ 
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