
Si fuera un lector real, atolondrado, diría: ,. El hombre polares el mejor 
libro de Cucurto" y como sí soy un lector, también esa impresión del libro es 
verdad. Aquí el lenguaje tropical ha retrocedido un poco, porque han llevado 
a nuestro héroe al corazón de Europa) donde el sol no calienta. Pero el viaje 
le templa la voz. y hace más fuerte la sinceridad, esa ilusión de decir algo que 
hace vivir un poema. En este caso, muchos: cada uno memorable. Chocan al 

principio entre sí las imágenes del mundo embellecido, a la vez antiguo y 

superdesarrollado, de una Alemania boscosa y urbana, contra lo que trae 
adentro un joven escritor sudamericano. La poesía le dice: "saca todo. no 
dejés nada sin observar, ganá lo que puedas y multiplícate, agarrá la ocasión 
de los pelos.. .". Aunque a veces la melancolia, como una contradictoria niebla 
que abruma al bosque desconocido, llega hasta el ánimo del que escribe. 
Pero sigue escribiendo; los versos son su estufa inmanente, interior. La 

memoria le dicta las historias familiares, las mterrogaciones al padre. el amor 
a los hijos. Un poema sobrevive porque llega a transmitir esa ilusión de que la 
vida continúa. Hay quiebres y catástrofes, pero la vida sigue. La poesía 
también. Cucurto, más todavía. Incluso nos canta un homoerotismo 
reinventado que sacude toda la historia de la vieja literatura, desde los 
griegos hasta los futbolistas atildados, pasando por los niños de barrio en su 
infinita variedad. El regreso de Cucurto, como un ataque nuevo, otro asedio a 
la ciudad cualquiera, celebra con mil efectos de ternura y tragedia, de plagio 
amoroso y destrucción, la supervivencia de un poeta auténtico en un mundo 
clasificatorio, al que en el fondo redime, poniéndole otro polo. A partir de 
entonces, el trabajo revela su inutílidad en última instancia. y se destacan los 
lujos, los adornos, o sea la poesía, como lo único necesario para sostenerse 
vivo. Si estamos muertos, ¿para qué querríamos una heladera llena? Si un hijo 

se enferma, ¿de qué nos sirven las palabras? Preguntas a la confusión de lo 
real, núcleo activo y movedizo de estos poemas, que vale más que todo 

orden de lenguaje. 
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Afichito 

Se me voló el aficruto, 


el volantín de La Novia de Tyson 


que tenía entre mis libros, 


el viento del bosque encantado 


se lo llevó para adentro de su corazón 


¡qué belleza encontrarse con cosas 


que el viento se lleva! 


Si el viento se llevó algo tuyo 


el mismo viento te lo devolverá. 


llevate a La Novia de Tyson 


y por favor, viento del sur de Europa, 


traeme de regalo a Jutka, a Sílke ... 


~ 



Primer Mundo 

Como en un poema de Cisne ros pasa 

frente a mí un l\fercedes deportivo -ahora 

detrás de él, como cola de novia, una moto buenísima y cara

con su dueño Brad Pitt, tomando sol en su asiento, 

un auto pequeño con la forma de una nave espacial. 

Una preciosa pareja de ancianos, hace real lo imposible: 

que la vejez pueda ser placentero y hasta gros so. 

La joven corre con un de papeles hacia el auto. 

Rl ruido de sus tacos es para mí una música. 

y ahora lo que me faltaba, una parejita de adolescentes. 

Ella rubia, platinada, con una casaca de los campeones de México 70. 

Él elegante, imagínense ustedes. 

Los jóvenes artistas de la Schloss Solitude 

Los bancos de la Akademíe Schloss Solitude, 


se llenan de jóvenes artistas que leen en hOlas de papeles, 


los diarios del Mundo. 


Fumando marihuana y bajándose un yogurt 


los artistas de la Schloss SaJitude escriben versos 


y componen aparentes melodías. 


Son tan lindos y extraños, viajeros de otro mundo, 


al que jamás tendré acceso. No obstante, 


por esta vez me codeo con ellos. 


y cuando todos los artistas se van a dormir 


voy asientos para llenarlos de 


ordinariez, Once, cumbia y suciedad sudamericana en desuso. 


Los artistas de la Schloos deportes y 


hablan varios idiomas, temprano salen 


en bicicleta internándose en el bosque. 


Son jóvenes e inteligentes, viajan por el mundo 


ytienen una vena poética r una vida hermosa. 

¡San los prósperos europeos y sostenidos 

artistas de la Schloss Solitude! 

Vivieron su gran niñez y su adolescencia estudiando, 

al verlos, no puedo evitar pensar en nosotros: 

siento que algo se cayó de la mesa y 

ellitrito y el plato nunca fue servido. 

/ÍO"\ ~ 



La varicela reina en la cara de mi hijo 

Reina de los Vikingos del Mar Caspio 

labradora de esta tierra ajena para mí 

que nos tienes en la palma de tu inmensidad 

a mi lújo y a mí. 

Reina de la Maldad de romper siestas 

y arruinar infancias. 

Destructora de salidas a la plaza, 

culpable de la inminente separación de sus compañeritos. 

Baltazar Vega lleno de picantes picos rojos. 

Los dos fuimos separados del mundo (claro 

que por distintas razones) vos del cale 

y a mi me pusieron un océano 

entre tus granitos y mis besos. 

Sé fuerte, Baltazar, hijo del agua 

más que no hay viruela 

que dure cien años y al mar de esta noche 

me lo bebo de un soplo de aspiración. 

La Varicela Reina en la cara de mi 

como un ciempiés peludo va soltando 

sus cien patas y no le tengo miedo 

porque mi hijo es Hijo de Dios y de las 

más que mío. 

/Í2', 

Hay estufas muy modernas 

Hay estufas muy modemas 


para que mis hijos fria no tengan; 


y heme acá, he venido solo por eso. 


No a enamorarme ni a buscar fortuna 


o como un corralero a correr detrás 

de esas vikingas que abundan en Konigstrasse 

con hambres de un latinoamericano. 

He venido porque sé que en esta tierra 

además de un sol que no calienta 

riqueza de la Volskwagen 


estufas muy modemas. 


Hay estufas muy modemas 

yo quiero una para Suni y mis 

Me han dicho que calientan más que un homo 

yen el frio que sentimos todos 

nos abrigamos sonando con una de estas. 

Por eso he venido hasta acá, 

13 horas de avión (un océano en el medio) 

hay estufas muy modemas 

para que mis hijos frio no tengan. 
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Ha llegado a mí la voz multiplicadora 

Ha llegado a mí la voz multiplicadora 

y soy feliz, ella me encontró la ansiada estufa 

¿qué me deparará de ahora en más el destino? 

¡Multiplicaos, l\lultiplicaos, Multiplicaos! 

Como los gatos, las liendres, los conejos, 

me dice ella cada noche cuando me 

voy solo a la cama: ¡MULTIPLICAOS! 

Todo lo de adentro que salga para afuera, 

que no quede nada adentro, ni una resmita 

de celulosa, ni un granito de brea, 

¡escúpelo para afuera! 

Todo, todo para afuera, 

adentro un vacío, un corazón hueco. 

Para afuera 105 deseos y los sueños 

a colgarlos a los tendederos donde cuelgan 


los juzgados, los locos, los pecadores. 


Para fuera os digo, ¡MULTIPLICAOS! 


Que no te importe tu madre ni el llanto del becerro. 


Ni una noche te acuestes solo 


que te traje hasta aquí para que ¡Multipliquéis! 


tu vuelo vale 800 euros). 

/Í4'\ 

Que venga un verso azul con tetas 

Que venga a mi un verso azul con tetas, 


que me lleve por los vericuetos del lenguaje 


al vientre sumiso de mi madre; 


eso deseo ahora que estoy tirado en una cama, 


solo en el Sur de 


solo que un ciervo en el bosque! 

l\1lÍs solo que Ringo en Reno cuando le dieron su escopetazo. 

Por favor, vengan a mí todos 105 fantasmas del verso recto 

Vallejo, Porfirio, Neruda, Borges, Daría, 

yo también soy un poeta. No tengo la electricidad 

que ustedes tienen. a ella, quién la tiene! 

mandame un verso azul con tetas de Valparaíso. 

César, de Huamanga, mandame dos palabras que sean un verso. 

Ya ti Daría, una sola cosa: ¡yo soy Rodó! 

Envíame tu canción profunda 

así no me muero en el Sur de Europa, 

y vuelo por los andamiajes de obreros del lenguaje 

al vientre oscuro y triste de mi madre. 

l'Í5"\ 



Envidias de Rodó 

Como el poema más bello 

de aquel que decía e iba 

dedicado a Enrique Rodó, 

a quien yo conocí en mi juventud 

de casualidad en las páginas 

de un libro, y ahí habitaba, 

un día, un día de sueño 

día de melancolía, 

en que las palabras del centro 

vuelan y en las confiterias 

ya suena la misma risa. 

Como el poema mejor, más bello 

de aquel que ayer nomás gritaba 

de aquel que enamorado le dedicara 

a Enrique Rodó ¡qué envidial 

¡Qué potente es ser sincerol 

Ya pasaron los siglos y mañana pasarán las guerras. 

Cambian los imperios y las fortalezas cada día 

son más fortalezas. l\1as siempre vuelve 

la hora del embeleso, el día de la melancolía, 

y muchos lo leerán en el futuro 

el poema aquel, el mejor, el más bello ... 

Negro e indio 

Soy negro e indio 

de español no tengo 

ni el lenguaje. 

:Mi madre es india 

y mi padre, él no sabe, 

¡vaya a saber quién sabe! 

Busquen al señor que sepa 

de qué lado es mi padre. 

Del monte catamarqueño 

pues si lo mirás bien un día 

un pelito de mulita lo separa 

de Córdoba. 

y dicen que en mi familia 

hubo algo de brujeria 

de chaguancos o comecl1ingones. 

Yo no tengo nada que ver con eso 

y me pierdo. 

Soy negro e indio 

un poquito de los dos 

a cuentagotas 

algunos no me creen 

por mis ojos claros 

y mi cabello de fuego. 

¡No se confundan, soy negro e indiol 

Acá va la muestra más fehaciente: 

les abro el culo y les enseño 

mi negrura, que en el hoyo está 

la verdad de la raza. 

¡Yen qué indio vieron ustedes 

agujero tan negrol 

~~ 



Wolfgang Berger cumple 60 años 

Amigo lejano como son e! cien'O ye! hombre malo. 

Lejanos pero viven en nosotros, 

en nuestras mentes y costumbres, 

¿qué hombre de bien no tiene un pensamiento 

para e! ladrón, el cíervo en el bosque y la ardilla voladora? 

Wolfgang, para mí tenés algo de Goethe 

(a ninguno de los dos los vi jamás ni en fotos), 

y tenés algo de ciervo 

y de amigo lejano. 

Vos, Wolfgang, te le ade!antás a todos porque tenés 

e! don de ser padre, 

el mentor de esta Idea genial 

que pusiste a rodar en el mundo: mí amigo Timo, 

mi compañero confidente, que comprende todo 


lo que me pasa en mí pie! de hombre huraño. 


Su nombre de guerra es Timolín. 


Querido \Volfgang, no te conozco y te quiero, como podemos 


querer a Maradona o a Emesto Guevara. 


Queremos más allá de! bien y del mal, 


y de la lógica y de los libros de los médicos. 


Yo sé mucho de hijos, Wolfgang, 


también tengo un varón. 


Su nombre de guerra es Baltu. 


y mucho tiene de tu Timo. 


Con semejante lujo, con tal atrevimiento, 


amigo Wolfgang, estás a la altura de Goethe 


y del reconstructor de Stuttgart. 


Pues, qué otra cosa puede esperar un hombre de la vida 


~ 

que un hijo. 


Su nombre de guerra es Timolin. 


Su nombre de guerra es Baltu. 


En ambos brilla la mirada de un indio. 


Hoy cumplís 60 años, son" muchos, pero no tantos. 


"Toda una vida", diría un viejo vizcacha. 


Al final de este poema voy a hablarte 


como a un amigo viejo, o a un hijo desfachatado 


que quiere soltarse por la vida de mochilero. 


"Respirá hondo y no cantes vlctoria, todavía te 


quedan 60 años más". 


~ 



33 años 

Al llegar a Stuttgart, una triste noticia: 

un muchacho alto y fuerte, trabajador de un supermercado, 

se mató yendo a comprar cosas a un supermercado. 

Yo tengo 33 años y sé que él también 

los tenía y los tendrá eternamente ... 

33 años tenía el poeta mejicano que se mató 

en la ruta de Bari a Brindisi para embarcarse 

en un buque hacia Grecia. 

Todos morimos un poco a Jos 33 años ... 

l\!fientras el cortejo runebre del viento golpea 

las ventanas y las noches y los días 

para vivir en nuestra infancia, algo nos anuncia 

que un día vendrá éL 

El viento con guantes de hojarascas abre las ventanas. 

El muchacho murió y yo ocupo su cuarto 

y tengo miedo porque tengo su misma edad. 

En este cuarto dos ventanas: 

una da a un extraño castillo siempre lleno de turistas y la otra 

a un bosque hermoso al amanecer y tenebrasa a la noche. 

estoy tan cerca de ambas ventanas, en una está el mundo 

antiguo y en la otra el mundo salvaje! 

Los dos mundos me llaman, golpean a mi ventana a cada minuto 

y así lo harán durante el res to de los días que viva acá. 


El viento no habla inglés, como yo 


y quiere comunicarse conmigo en un idioma ancestral 


que ambos manejamos. 


El muchacho ha muerto yendo para el supermercado... 


A los 33 ... 


:\bro la ventana para escuchar el ruido del bosque, 


/ÍO"\ 

los colores refucilan en el cielo oscuro, un ruido de calentador 


a kerosene encendido en medio del pecho. ¡Es el corazón del 


Nunca viví cerca de un bosque. 


y creo que tampoco jamás vi uno. 


Esto es un bosque hermoso, fuerte, alto, simpático ... 


De 33 años ... 
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Nicolás Vega 

Miren, ahí va mí padre 


absolutamente borracho, 


pero tan capaz de enchufarle una remera a cualquiera 


como un Alí Babá o un Abdel Zalím. 


es mi padre! AIú va, es él. 

Vendiendo y no dejando de hablar por estas tierras de hambre de Fiorito, 

La Matanza, Camino Negro; 

dando vueltas para no caer en la rueda del tiempo que a todo se lo morfa. 

¡Qué aire a Isidoro Acevedo tiene mí padre! 

Este es su último día y adiós: siempre el día de hoyes el último. Medias, 

repasadores, slips, servilletas, remeras, musculosas, carga mí padre 

como un vendedor de barriletes o un afilador de cuchillos. 

Va mi padre colorinche por las calles de polvo del Camino 

villeríos, casitas de cartón, botellas vacías. Una niña con la bolsa del pan 

se dirige a la panadería, perros y colectivos destartalados 

embarrados en los guardabarros de tanto darle a las zanjas y pozos. 

Entre este paisaje muIticoloso va mi padre como un ruiseñor 

mostrando los colores textiles de sus ropas que imitan a otras de marca. 

Ab~olutamente borracho... 

Tengo cinco años yvoy detrás, levantando las ropas que se le caen. 

"Siempre se pierde una media de un par yesa que le queda tiene que esperar 

al mediodía o a la tardecita para perder otra de otro par y armar un juego 

Icon las dos que quedan". 

Mi padre: Isidoro _'\cevedo, Cachafaz, Diego, Mansilla y tantos, de todos 

algo. 

Un vendedor ambulante del Gran Buenos Aires. 


"No me distraeré nunca de mí camino", me dice y hace zigzags 


porlas calles de tierra y de vez en cuando mete un pie en una zanja. 




Putean los sapos y los zapos. 


"Papá, empezaste a pie, pateando por los barrios". "Se largó solo". 


Seguiste con un carro hasta que murió Jehová, el caballo. Y después hiciste unos 


pesítos y te compraste una camioneta Peugeot 504 que llenaste de vasos y jarras. 


"Hasta que se la afanaron". Y ahora a pie. Mañana cumplís 75 años. 


Un vendedor ambulante del Gran Buenos Aires. 


Mí va, absolutamente borracho ... 


La venta ambulante es de las cosas más lindas de las ciudades: ferias, puestitos, 


cositas en el piso, paraguayas, pollitos, gallinas, cds de cumbia grabados; la gente 


que se arremolina, como renacuajos recién nacidos y la vida se entusiasma de 


estar en el Gran Buenos Aires y no en Marte o Venus. ¡Qué lindo que la vida se 


entusiasme con nosotros! 


El Hombre de la Pata de Palo vende guantes mágicos. La feria se llena de 


gurruminas con ganas de novíar, de "conseguir negrito tomar mate 


los domingos". 


Tantos Alí Babás hay en una feria. "Es mucho mejor vender cositas en los 


trenes, a estar bajo patrón todo el día. La jornada laboral la estiraron a doce 


horas y ya, El General, hace 50 años, hablaba de reducirla a seis". 


~ 
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Inundación 

Vaya Quilmes a ver a mi padre que se inundó, 

increíble, el gran incendiario del demonio, inundado. 

"Estamos con el agua hasta el cogote, guacho", 

me grita mi hermano en el teléfono, exagerado. 

Este poema debería llamarse: 

"El gran vendedor ambulante bajo las aguas". 

Amigos, así es la vida, de pronto arremete y nos sin nada 

y, como sí nada, continúa. 

Todo sigue y yo más 

Baltazar, un hombrecito de cinco años, ya me reprocha cosas ... 

Morena, su hermana, (mí hija querida, a la cual salvaré 

del papelón de la vida moderna no escribiéndole jamás un verso) 

ya camina ypronto me llenará de reproches ... 

Amigos, así es la vida, este planisferio de Taiwán 

en el que sucede nuestra existencia. 

2007. ¡Cuántos años pasaron desde mi nacimiento! 


y la vida sigue, de nada sirve lamentarse, 


sobre nuestra tumba crecerán las marg"ritas que se manducará el yobaca de 


¡un botellero. 

Trabajando como burros, volviéndonos locos, 


pasan los años y cuando queremos acordamos 


llega el día en el que algo sucede, 


dejamos de vivir la vida mediática, ya no fumamos 


nuestro cigarrillo CJ, el de los obreros de Jujuy, 


por un momento no pensamos en nuestro trabajo 


ni en nuestros hijos, estamos dentro del break, 


del día del quiebre de nuestras vidas. 


día del parate nos llega a todos! 

/ÍJ"\ 
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llega el día en el que el rufián del Once se inunda, 

el fantástico incendiario de conjetural sonrisa, 

pero ya no nos importa que el gran vendedor ambulante El hombre con la cara del Che 

o todos en Florencio Varela estén bajo el agua ... 

La pal~bra es que ya no nos importa nada. se tatuó al Che en el hombro 

Podrían venir los estadounidenses, saquear todo, cuando nadie se tatuaba nada 

matar a todos y no nos importaría, nuestra exclusiva ni siquiera todos conocían al Che 

ycínica vida modema seguiría como ahora, iríamos igual cuando eso ocurría, él se lo tatuó. 

entre cadáveres al supermercado, al kiosco, a llevar "¿Por qué te has tatuado al Che?" 

a los jueguitos electrónicos a nuestros críos. le preguntaba mi abuela. 

Todo sucede afuera pero nada nos afecta, "Eso hacen los hombres que salen de la cárcel", deóa ella. 

nada sucede dentro de nuestras cuatro paredes. ''Y qué creés vos, madre, que es esta vida 

Podrían ponemos una bomba en el culo que vivimos sino una gran cárcel". 

y todo seguiría igual. Cuando nadie se tatuaba nada, él 

La palabra es que nada nos importa. se tatuó al Che en el hombro 

Mas, aún así y a pesar de todo, llega el día siglos antes de que el Che fuera el Che; 

en que las cosas se caen de la mesa, un hombre hizo eso antes, 

sucede que es demasiado. de que todo esto sucediera. 

El break renace en nuestro interior, Hoy, un día antes de navidad, 

mas no en la vida, la vida no, amigos, lo llamo para desearle felices fiestas. 

la vida no es metaforizable, y continúa .... Me atiende completamente borracho. 

y como prueba: el vendedor máximo de chucherías Feliz de escucharme y a la vez 

del Once, como máxime, se inunda. me dice algo acerca de la nieve 

"vos sos un simulacro en la nieve". 

I\fi padre ha vuelto a la bebida. 

Regresó a ella. 

"¡Qué lindos están tus hijos, hermano!". 

I\fi padre me dice, "hermano". 

Papá, mañana es navidad. 

"Estoy arrepentido de haberme 

tatuado la cara del Che en el hombro. 

Arrepentido de todo y también del Che". 

Su Che, nuestro Che del hombro de nuestra infancia. 

~ /29', 



"El Che envejeció en mi hombro más que yo", me dice. 


Mi padre ha vuelto a la bebida. 


Mi padre se cae al hombro. 


"No te olvides de mi, hermano", me dice. 


Eso nunca, contesté y bajé el teléfono. 


/"3ii'"'\ 

Poema a Heleo Roux 

Bonitisima niña tarada, 

HelenRoux, 

¿Por qué nos pasan estas cosas? 

Me pregunta otra niña como vos que toma mate 

en una cartonería de Buenos Aires. 

Verano es en mi país. 

y qué puedo decirle yo, Helen, tal vez vos 

desde tu boca de papel y tu cuerpo de tinta 

pegada con cola en la pared de una cartonería 

puedas decirle algo. 

Fue tu padre el intrépido Andaluz, 

el tipógrafo de un diario del Paraguay, 

en la siesta paraguaya 

que imprimió tu foto desnuda, 

sin que los dueños se enteraran. 

y estas cosas también ocurren por amor, Helen, 

bonitisima niña tarada, 

fue tu padre, el que te trajo a la luz 

de la mirada de los hombres, 

el tipógrafo que imprimió por amor arrojándose 

a las rotativas del Diario amarillista. 

¡Por vos, Helen Roux! 

Pocos hombres que te miran en los posters 

saben de esta historia, tu historia, 

tal vez ni siquiera vos sepas, pero ese 

rojo de tu foto es el recuerdo de la sangre del amor. 

Desde tu infancia, viene esta mujer en mis ojos 

ella personifica al amor de un hombre extranjero y lejano 

como suelen ser todos los extranjeros. 
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¿Qué edad tenías por ese entonces? 


¿12,13,14? 


¿Qué estabas haciendo desnuda mirando a la cámara? 


¿El fotógrafo es el tipógrafo? 


Oj alá que sí, bonitísima niña tarada, 


venís a mí a través de esa foto del suplemento 


domirucal del 19 de julio de 1983. 


Domingo, el mejor día para morir. 


Domingo, el día más parecido a la muerte. 


¿Qué edad tendrás ahora? 


¿35, 40 años? 


Helen Roux, mi pensamiento vive en tu foto. 


Vos vivís en el recuerdo de todos nosotros 


de la mano junto al extranjero. 


El viento hace volar un pañuelo y un sombrero. 


Todo se vuelve de un azul constelado. 


~ 

El porvenir 

Baltazar Vega ¿lo recuerdan? 


Es mi hijito, apenas cinco años, 


un gran hombre, podría decirse ... 


El día de su cumpleaños fuimos con Fabián a un supermercado de juguetes, 


¡Otra vez un supermercado en mi vida!, dije al entrar. 


Pero un supermercado le da vida a un montón de gente, 


y no hablo de salarios sino de la imposibilidad de parar de recibir, 


regalar o comprar cosas, 


:~' 
1'1 

Hablo q~ un supermercado calma ansiedades, ,~,¡J~; 
~, despierta el valor en las personas, descubre las vocaciones,. .,\ 
',¡' , de los ladrones callejeros, 
3{ 

Un supermercado es el eje polirubral de la urbanidad moderna, sino fijense r qué hay de García Lorca sino el haber sido protagonista involuntario 
j ~~ 
') de ''A supermarket in California", ¿Y de Ginsberg?, qué hay de él, pingüino, ';t', 

sino la gran inspiración que sentía por el amor lorquiano hacia los empleados ,~~f 
de la carnicería de un supermercado.Jr: 

~:);i' • 

f.!~ 
1.¡ ¡Y qué, qué me dicen ustedes, ases de la lectura, del repositor 
;,' besando a la niña que pesa las verduras bajo una torre azul y roja que dice 

/ Carrefour! 

¡Todo es posible rodeados de alimentos! 
('

,1 ' Abandonar un supermercado con un carrito lleno de comidas ;,~ 

:,,{/
I"i\ ' es como velar a un pariente muerto: no vemos la hora 

{ 

de llegar a casa y comemos todo. 


¡No es posible -le grité a una chica de hermoso culo


un supermercado en mi vida otra vez! 


Pero no me senté hasta este momento para hablarles de supermercadismo, 


~ 



Baltazar Vega, mi hijito querido, tiene neumorua, 

y 10 llevaré a una zona tropical a curarlo. 


:\ii hijito yyo mañana viajaremos al Paraguay en micro, a curarnos, ambos. 


Son 20 largas horas de viaje en que recapacitaré muchas cosas. 


Sé que no seré bien recibIdo por la fami1ia de mi esposa. 


"Familiaridades" que no vale la pena chusmearlas en un poema. 


Yo no sé si esto es un poema 


Uno se enamora de una mina y hay que dejarse de joder. 


No hay nada realmente trágico. Trágico es haber nacido. 


N acer es el acto trágico por supremacía de la exis tencia humana. 


Como dice Leonardo Favio, "el hombre es polígamo por naturaleza". 


Poligamias, fami1iaridades, supermercadismo... nada de eso es más importante 

/ que la salud de mi hijo. 

¡}Jlá, vamos, Itacurubí de la Cordilleral a ponerlo al reyecito en su trono. 


Este poema debería llamarse "El reyecito". 


Si yo tuviera la certeza de que esto es un poema... 


mío e hijo de mi padre también y padre mío. 


A los pocos hombres que tienen un hijito les digo: un 
 es un padre. 
Una vez conocí a un hombre que escribió un poema: 


"Sentado a los pies de la cama de mi viejo". 


Ese poema era un poema triste, había un padre enfermo, un hijo que 10 lloraba ... 


Yo laburaba en un supermercado y lo leía r lloraba entre las góndolas, 


me traía reminiscencias de mi padre borracho, tirado en la cama vomitando alcohoL 

.'\sí estor esta madrugada fría, 


tirado en el piso sobre un colchón, durmiendo a los pies de la cama de mi hijo, 


esperando el momento de tomarme un bondi a Retiro. 


!vii hijito tiene neumonía y no hay forma de curarlo, me 
 anoche 
su madre en la guardia del Sanatorio GÜemes. 


Éramos tan felices ... cuando la vida no nos mostraba su cara de culo. 


Hijito: hoy murió el grupo Néctar, del Perú, 


lo mejor de la chicha peruana. Se murieron todos. 


~ 

El grupo Néctar te canta desde el cielo neumónico para que te mejorés. 

Poligamias, fami1iaridades, supermercadismo, Néctar... nada de eso es más 

/importante que la salud de mi hijo. 

Tampoco me senté acá para hablarles del grupo Néctar. !vii gran tema es mi 

/hiJIto. 
,\" 

No obstante, mi hijita Morena es una genia, gran independentista a pesar 

de su año y medio de vida 

Esta madrugada de 15 de me levanto y corro a un locutorio 


a navegar por el ciberespacio de los inventores del hambre, 


los que le compran el petróleo a Chávez e inventaron los petrodólares 


con los que se sustenta la Revolución Bolivariana Chavista. 


Así es el dinero, amigos, es el bien y el mal a la vez. 


Corro al ciberespacio de ffilerda a contestarle 


al que firmó mi muerte en Wikipedia: 


"Murió en estas páginas el protagonista de tantos 


versos de 10 real atolondrado". 


Ahora está forfai, 


~, : tirado en un colchón en el piso, con ganas de rajarse al Paraguay.

\~ , 
l. 

La voz de mi mujer recriminándome cosas: 


"éramos tan felices, éramos tan felices, íbamos a progresar 


hasta que pintó el amor con su cuadro trágico 


r su bari1aresca tipografia de cumbia". 


La cumbia es una desgracia, amigos, ases de I>11C\.lUla., 


no afanemos más con este tema. 


La cumbia, lo real atolondrado, mi mujer pegada a mis huevos 


como hace quince años, no es nada, pura metáfora, 


anáforas de una vida de chanchos, 


nada de eso es más importante que la salud de mi 




La casa de Cacho 

Junto a la casa de mi hermano Cacho, en Quilmes 


-¡qué casa tan fea llena de chapas oxídadas!

cuánto barro yperros se amontonan a su alrededor 


dos paredes ennegrecidas por la lluvia y un montón de 


chapas, fierros y ladrillos rotos. 


Cachito tiene dos hijas, una rubia yotra negra. 


Ahí está parado con un sábalo en la mano 


que acaba de comprar en la feria. 


-¡Pilito vamos a comemos este sábalo a la parrilla! 


Qué lejos está de mí Cachito, es como si hubiera vuelto a la infancia 


y yo me hubiera quedado parado enfrente de su casa ... 


!l,fi hermano Cacho, vendedor en campitos de 
 mercados de verduras 
y estaciones de micros ... acá lo mirando tal vez por última vez, 

después de una nueva inundación, es como si el aire de los olmos 


le hubiera soplado el pelo y lo hubiera levantando de su casa, 


como a sus chapas. 


Mi hermano Cacho volando por todos los ranchenos de Quilmes 


como un i\bdel Zalim o un Ají Babá de Domínico. 


Fui a visitarlo después de la inundación con los muebles en el 


los gatos moqueando, los críos llorando, el barro en todas partes, 


¡Roberto Carlos Vega! querido, volvamos a nuestra infancia ... 


El barrio se convirtió en un delta sin islas, un delta de casitas de chapa 


y latas de cervezas. 


La ruta lejos ... el asfalto un sueño imposible ... 


¡Esto es Florencio Varela hoy 
 2007, a doscientos años de la Revolución 
Tecnológica y a 50 años de la Revolución Cubana! 

Yel Che, ¿por qué carajo se murió en medio de una selva sin monos? 

Era lindísimo el Che. Y la Revolución Cubana, ¿qué hizo por nosotros? 

Acá seguimos inundados a 200 años de algo y a 50 años de otro algo ... 

~ 

Como un jilguero, como una golondrina quilmeña mi hermano Cacho, 


47 años bajo el sol y el agua. 


Cachito... un corazón de oro. 


Cachito... se saca la camisa y te la da. 


Cachito... enojado con Mostaza, le pide dos millones a Racing. 


- "Mostaza, así se funden los clubes, se rompe el corazón del hincha. 


Se muere el fútbol, ¡Mostaza!". 


Acá estamos, Rev. Cubana, bajo la inundación más grande en Qu.ilmes 


como la nevada de Rawson en el '72, 


el lugar común de las cartas, la nevada de Rawson. Hoy, 


en Qu.ilmes, la inundación. 


~ 




Papá 

"Papá, por qué no tenemos un jardín, o es 

que nuestro jardín es un tren en marcha al alba 

y la helada que cala en los huesos; 

o, por qué tenemos que andar vendiendo en la calle 

cagándonos de frío, o es que ... 

No es que no me guste vender, ni soportar el frío, 

soy hijo de pobre ... me gusta la calle. 

Lo que digo: por qué tanto esfuerzo para nada 

adónde llegaremos todo el día en el calle. 

Papá, papirulo, ¿por qué pertenecemos a la clase de pasos callejeros? 

¿Cuándo dejaremos de callejear, de hacer las cosas como se merecen? 

Papá. ¿por qué no tenemos un jardín, un colegio, una taza de leche caliente? 

¿Cuándo jugaremos papá? A la pelota, a chocar astros, 

¿o es que esto no es un juego? 

¡Esto no es un juego, papá! 

"¡Esto de andar, de caminar por las calles rubendarianas sin jeep 

es un juego que echa llagas en el piel" 

Chiripiorcas 

Roberto Carlos Vega, 


OJOS claros piel canela, 


alta cabellera con rulos que golpea el techado 


de las chapas de las casillas. 


cantando sin dej ar de hablar 


saca cualquier cosa de su bolso para vender 


tiene un aire a Carlín Calvo, el lunar deforme, cámeo 


aliado del labio. 


Zapatillas sucias y embarradas. 


"Para andar por esa mugre de calles te ponés las zapa1illas blancas" ... 


sabés cómo las vas a traer de mugrientas. 


Hay que trabajar en el barro. 


M.i hermano trabaja. 


El gobierno de la Provincia solo abriga barrios de barro. 


"Shonto", como él dice. 

Voy al baño a cagar ycontinúo con este poema 

~ ~ 



La Matanza 

Camino Negro ... Puente 12... Virgen de Itati; 

son más de mi que mi corazón y ahora en un avión rumbo a Stuttgart 

recuerdo, 

recuerdo mi infancia y la alegría quijotesca de mi padre. ¡Eso como ripio! 

Cómo pasábamos las mañanas mordiendo el polvo 

de tus barrios, allá en Fiorito, 

ahora te recuerdo a 1878 km. en medio del Océano Atlántico. 

Camino Negro ... Puente 12 ... Virgen de Itati; 

cómo te pateábamos con mi viejo y mi hermano 

vendiendo medias y repasadores con una depre del diablo, 

porque más de una vez no vendiamos nada 

hasta que al fin de tanto patear algo vendíamos. 

Recorríamos las canchas de fútbol vendiendo medias. 

Te recuerdo ahora rumbo a Stuttgart, en el avión, 

Camino Negro: sos un viento ululante agitando un pañuelo ... 

Recuerdo al boliviano José Luis Insúa, hermano de mi padre, 

dueño de un taller mecánico y comprador de medias 

que mi padre con cariño le fiaba. 

y la Mujer del marido Invisible, que siempre nos atendia 


en camisón a las 8 de la mañana ... 


sólo con vos Camino Negro, Puente 12, Virgen de Itati, 


puedo compartir esto en medio del Océano. 


Papá 

.Mi prosa y mi pija son lo mejor que tengo. 


Sepan que papá hará hasta lo imposible para que sean 


felices y tengan lo que yo no tuve. 


Digan lo que digan el mundo es así, gira en una billetera 


o en una cuota mensual de los colegios. 

Ropa, comida, techo, casa, trabajo, vivienda, 

eso quiero asegurarle a mi familia, lo mismo que pide 

el Comandante Marcos. 


Yo iré a ganarlo ahora, a golpes de soledad al frío de Stuttgart. 


Al fin me sentiré más solo que el Cholo Vallejo. 


¡Qué malles fue a Vallejo y al Che! 


y qué bien a Fidel y a Antonio Cisneros. 


A mí me irá mejor y peor que a todos: 


(ni un verso dejaré para mañana) 


pero eso lo dejaré para adelante porque ahora tengo que juntar dos mil dólares. 


Lo mejor que tengo es mi prosa y mi piJa. 


({ vos, en un hotel del Consti, me gritaste puto.) 


~ ~ 



Ramón 

Ramón también se llamaba alguien lejano en mi familia, 


no recuerdo si un hennano de mi padre, es decir, 


un tío o un hennano de mamá. 


Hubo un Ramón hace mucho. Un Ramón olvidado, 

como todos los ramones sin alcurnia; 


de seguro peón golondrina. Lo máximo: obrero de la 


construcción o ladrón de bancos. 


IV(í tío Luis, hasta no hace mucho Oa década del 70 del siglo pasado), 

tiraba de un carro lleno de vegetales que vendía por los barrios 

y conseguía en las quintas de Aorencio Varela, 

donde los hennanos bolivianos trabajaban bajo el sol imperial. 


No hay sol más duro que el de Aorencio Varela. 


Ni siquiera tenía caballo. El caballo era él. 


Como pasa en la vida de cualquiera 


yno porque cualquiera lo quiera, sino porque simplemente pasa. 

Ivfi tío cambió el carro por un carro de ruedas gordas y un caballo. 

Si no me equivoco el caballo se llamaba Ramón. 

Iv(í tío que, también era un inútil, como cualquiera; 

se subió al caballo sin pedirle penniso r el caballo lo tiró al diablo 

por maleducado: su nuca dio contra el empedrado. 

1\11 padre es un especialista en hennanos de cruento [mal. 

I\fi padre debió haber matado a aquel que mató a su hermano. 

Pero el caballo era bueno, tenía una gran cabeza, una sonrisa de manzana 

toda roja, a mí y a mis hennanitos que éramos todos repollos nos 

miraba con todo el amor. El Caballo era de una raza gigantesca, 

creció en extremo, para subirnos a él, usábamos una escalera 

encima de un banquito, pa' que se den cuenta de lo alto de ese animal. 

Criollo, común ycorriente, bello r fuerte. 

1\fi hiío se llama Ramón en memoria del caballo. 

1"'4'2'\ 

El nombre le quedaba un kilo y dos pancitos ... 


Así sucedía la vida con los hennanos de mi padre. 


Jorge, Luis, Ramón, Federico, todos tenían nombres 


del pueblo. 


Esta familia es un caso ... que no ofrece ningún adorno 


para la diadema de las musas ... 


Una familia que se dispersó como una banda de chorros 


o correhgionanos por las calles de polvo de Quilmes, 

Ezpeleta y Berazategui. 

Llegará un día en que Berazategui será una gran ciudad, 

tendrá un teatro parecido a la casa blanca, una autopista 

que la atraviese en un suspiro. Y será rica en prostíbulos de travestis. 

1\1i familia se evaporó en un sálvese quien pueda, como una 

banda de chorros, por culpa de mi padre que era un especialista 

en hennanos de cruento final. 

Jorge, hermanito menor de mi padre, murió en el trabajo. 

F<ederico, hermanito intermedio de mi padre, murió borracho 

muerto a patadas por otros borrachos amigos de él. 

¡Cuando se les fue la borrachera todos lo lloraban! ¡Se mordían 

los pies, se tajeaban con gilletes las pantorrillas, pero mi tío 

ya había sido asesinado! Varios de estos borrachos amigos 

asesinos de mi tío, se agarraron gangrena por los cortes, 

el bicho les llevó un pie o ambos, una pierna o a"Ilbas. 

Todavía andan por Quilmes, les llaman los hermanos Rengas, 

los que mataron a Federico, de profesión choborra. 

A Ramón lo mataron en una gresca clandestina de naipes, 

debajo del Cruce Varela. 

Trabajos, borracheras, malos finales. 

En este orden: trabajos, borracheras, malos finales. 

1\.fi familia se inició en Jos límites de Catamarca y Tucumán, 

y terminó en el Sur de Buenos Aires. 

El salvaiísmo y la ignorancia total también son un libro total 

que espera que un solo hombre miles de años después, lo abra y lo lea. 

.~ 



A mi tío Ramón lo vi una sola vez en mi vida, tenía una sonrisa 

de manzana, morocho, criollo, era el padre de mi padre, hermano 

mayor, por muchos años. Para subirme a sus hombros, una vez 

mi madre, me subió arriba de un banquito y yo escalé una escalera. 

Desde los hombros de Ramón, Quilmes era un paraje lleno de pinos, 

no había casas, ni autopista, ni prosubulos de travestis. 

Fue una sola vez que vi a mi tío Ramón y estuve en sus hombros. 

Si me hubiese quedado ahí, hoy no sería un pobre hombre, sería un emperador 

que termina en un loquero. 

Del caballo, mi madre siempre me habló mal. No sé fue de éL 

Hace poco, en la .'\venida me un que me preguntó 

si era hijo de Don Vega. 

El tipo era extraño, me dijo que me conociade chico. Sé que es imposible, 

soy un hombre de cuarenta años y a mí nadie me conoce de chico. 

Me habló de Ramón y me dijo que una tarde borrachos, nos lo comimos 

en un asado memorable. 

l\fi padre le arrancó la cabeza de un machetazo. 

Yo no le creo a cualquier boludo que encuentro en la calle. 

La Reina Isabel visita Colombia 

¡Muchacho, esté bien, compadre! 

Tranquilo, tranquilo, compadre, 

como dice mi Femando, El Lobo de 

un caicedito como de seguro lo será usted Ramoncito. 

Acá estamos acondiClOnando el lugar para su llegada. 

El Gobemador de Bs. As. mandó arreglar las plazas. 

¡Cuando usted nazca no habrá ni una plaza enrej ada! 

Se lo prometemos los militantes de la Izquierda Unida. 

Los compañeros de Eloísa insisten en que su cuna 

debe ser de cartón. 

La noche honra a la noche y usted honra al cartón. 

¡Maestro! Un hijo siempre es un maestro. 

Papá está produciendo lo que debe. 


Escribió un poema malo y largo para su venida. 


Papá dejó las carnes, los panes, los vasos de cerveza 


y se entregó a la flacura como excedente de vida. 


panza, a los 35 años: todavía se puede! 

Hemos refaccionado la cartonería como si llegara 

la Reina Isabel a Colomhia, ya no quedan indiecitos 

aunque hay unos especímenes dignos de la 

más urgente extinción. 

¡Vivan los bebés! No se puede vivir sin un bebé cerca, 

son retoños, hojitas verdes para la casa desierta y 

para el invierno de este mundo loco. 

Ramoncito, como siempre, la cosa esta heavy, ro 

más ni menos que hace 30 años cuando 

su paure era pOlaco y gurrumin. 

¿Sabés que un día escribí un poema a otro niño como vos? 

(¡Bueno escribí muchos poemas a dos niños, tus hermanitos 

~ 



y otros más también!) Lo mejor del mundo son los niños. 

¡Vivan los niños! 

Ese otro niño no lo pudimos conocer por un error de la vida; 

pero él vendrá un poco en usted y otro poco estará 

siempre arriba junto a Díos, que sí existe. 

¡ Tranquilo, tranquilo, compadre! 

Todo saldrá de pelicula. .. de terror ... 

¡no, es una broma! 

Hijo mío querido, Ramoncíto Vega, 

ojala no herede los vicios de su padre, no escriba poesía, 

ni sea para nada sentimental, 

ayer caminando con su madre, 

por el barrio de Congreso, 

me dijo qt'i"e te dejaria solo jugando con otros crios. 

¡Ni loco! 

~ 
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A los hombres del mundo 

A ustedes, que también tienen pene 

y andan 

por la calle diciéndole cosas hndas a las muchachas 

sepan que soy como ustedes y un poco distinto, acaso. 

¿No tendrían que decirme 

las cosas más bonitas a mi, que también tengo pene? 

Sepan ustedes, tengo pene. 

y también tengo algo de García Lorca y de Glauco Mattoso tengo todo, 

(sé muchos de sus sonetos de memoria). 

y alguno de ellos me servirá para completar este poema 

Por ejemplo, éste: 

"Si eres loca de la bragueta, llamame". 

A todos ustedes, muchachos habitantes de este mundo 

que miran las tetas y el culo a las mujeres 

con mirada de lobos carnales 

que se mueren con una cadera ancha y onda. 

y odian la barba. 

Yo les digo: tengo pene y barba y los amo 

y no hay nada en el mundo que mi boca 

no pueda reemplazar. 


Vengan conmigo a la cama y conocerán lo mejor: 


los besos penianos. 


l\luchachos heterosexuales 


como una vez fui yo, 


conozcan las dualidades del mundo moderno, 


el lado florido de la Calle Horida. 


/49'\ 



La sierpe que crece en un cuello varonil, 

lámanla 


El quesito que se junta en el prepucio yel tronco, 


bésenlo. 


y aún así y después aún de ahí, 


más allá de eso, 


sigan persiguiendo a las mujeres, 


conozcan el plato. 


Vuelvan a ellas como a los brazos de una madre, 


pero sólo después de probar a un varón. 


Sólo después de frotarse con un toro 


con olor enloquecedor a huevos y a mierda. 


Es la única manera de amar a la mujer, 


después de haber adorado al otro, 


al otro que te apunta a tu estómago con la misma arma. 


El otro que es confidente como vos y se entrega. 


A ustedes, que también tienen pene, 


yen el alma tienen un candado 


que niega al pantalón, la barba y el beso ... 


Como si hubiesen nacido sin padre, les digo: 

de tanto mirar mujeres se ama la bragueta. 

Picaflores, coliflores, pájaros, como yo, 

se volverán maravillosamente putos ... 

No hay nada mejor en la vida que ser puto 

después de haber amado a las mujeres, 

después de haber sido el gran falo, 

los hombres deberíamos terminar de putos. 

Así, se completa la fuerza del hombre. 

De tal manera, con un corazón de putos, 

~ 

seremos hombres tan hermosos que no nos 


alcanzará el sexo y su norma. 


Seremos más hombres diciéndoles 


cosas bellas a las mujeres en la calle ... 


¡Oh, automotriz, viril mundo, por qué no te inclinas 


y te vuelves deliciosamente puto! 


¿No te aburres de ser macho todo el tiempo? 


El muchacho del kiosco de Guardia Vieja y Gascón, 


con el pelito cortado al rape y el arito en su oreja; 


piropea a todas las chicas de la cuadra y no lo sabe: 


¡Es tan deliciosamente puto! ¡Sólo por él emputéscome con todo amor! 


A ustedes, muchachos del fútbol, hombres prostitutos en el prostíbulo, 


les digo, las mujeres son el centro de la existencia, 


nada se compara a un abrazo de ellas, y en su sexo nos perdemos ... 


cosa que rara vez ocurre con el culo ... 


Mas, para amarlas hay que desear lo que ellas desean: 


a hombres y mujeres por igual. 


La gran tristeza es que no tienen pene para darle al hombre. 


Playboys, barel}' legal' s, mujeriegos, grandes cogedores, 


galanes r langas, trozos, gachupines, picaflores. 


Todo eso fui y lo peor también lo fui ... 


¡Pero el sexo y los deseos son una ilegalidad absoluta! 


y no hay leyes para más que la del deseo y el chupón. 


Por eso les digo, entréguense a la bragueta antes 

que la bragueta los atrape sin salida; 

me olvidaba: 

deberían saber ... yo también tengo pene. 

~ 



Perú 

Así le dicen en Brasil 

a eso que vos y yo tenemos 

debaJo del pantalón, 

escondido y muerto de pena. 

Vos porque sos hombre y no lo hacés 

con Jos hombres 

yyo... 

Tenés un alma sencilla de muchacho 

de barrio que a mí me gustaría explorar ... 

Cuando te tomo las manos, demorás 

un segundo en sacármelas, 

un segundo de invertido gusto mortal 

que yo te adivino debajo de Jos ojos. 

Tenés tul alma tan hermosa de muchacho 

de barrio que a mí me encantaría explorar. .. 

Cuando jugamos fútbol me pego a tu cuerpo 

con el dulce pretexto de quitarte la pelota 

Javier, yo te enseñaría a jugar el mejor fútbol. 

Tenés un alma tan hermosa de muchacho 

de barrio que a mí me encantaría explorar ... 

Deseo y ola 

Que entre vos v vo 

todo sea deseo yola 

que no haya ataduras 

ni le pidas ni la hora 

a la Virgen Desatanudos 

que entre vos y yo 

todo sea deseo yola 

ola tapando el sol 

51 es necesario 

y la envidia de los que nos 

envidian este amor. 

y deseo quemando lo 

poco que nos queda 

hasta volvemos menos 

que ceniza en el vientre 

de los gusanos. 

~ ~ 



Beto 

Delgado y alto como un olmo 


bocón con ruentes de caballo 


casi un figurín o laímagen carnal 


de un famosÍsimo personaje de cómic. 


Así es Beto, el muchacho de la vuelta de mi casa 


compañero mío de infancia donde nos tocábamos. 


Yo besaba su penecito, antes él aclaraba: 


"El hombre soy yo". 


Sí, Beto querido, tan alto y delgado como un olmo. 


Su padre obrero de la construcción 


volvía del trabajo siempre borracho. 


El alcohol cuando se bebe sin amor 


es el ruablo para las personas. 


20 años después me encontré a su padre en la calle, 


ya no bebía y seguía "haciendo trabajos en las obras". 


Me contó la tragedia de Beto, niño amante mío, te rugo: 


el hombre siempre serás vos. 


Pascual 

Abris la boca de tus contendientes 

y les escupís la lengua. 

Esa es la marca de tu triunfo 

cordobés para más datos 

vivís en un hotel enfrente de mi casa 

Hotel León, le dabas patadas a los gatos 

eras sensual y violento, un niño de la calle 

y yo te tenía tanto miedo. 
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Carlitos 

Vivís en el Dto. 8 del segundo piso, 

yo en el 2, la planta baja. 

Tenías una hennana gorda y hermosa: Claudia. 


Un día me invitaste a tu casa a jugar con los revólveres ... 


Yo tenía 8 y vos 14. 

¡Y me rompiste el culo! 

Ene] subte 

Muchacho que te encuentro en el subte 

ocaslOnalmente te rozo por detrás 

por culpa del mundillo de gente 

y de mí deseo ... 

Muchacho que pringás de sangre mís pantalones 

y levantás de un guiño el músculo mayor 

¡sentílo! 

sonreís bello y puto 

y te ponés detrás de mí 

a respiranne la brisa de tu olor de ángel 

en el lóbulo de la oreja. 
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Héctor 

Como una banda de ángeles 

clandestinos 

te vi colgado del camión 

Héctor tan sabroso ibas 

en ese camión de gaseosas 

como una Coca Cola más ... 

Endulzando con tn negro 

el asfalto de esta calle de Almll{!l"O 

sin saludanne! 

El cibernauta 

En un cibercafé 


me pegó una piña tn belleza... 


Sentado frente 


enviándole qué palabras 


a una espléndida cibemauta 


que no se deja ver 


que es todo palabras ... 


¡Tan distinta a vos que sos toda 


la hermosura del cuerpo 


toda belleza pilota, 


adorado Saint-Exupery 


de este Siglo tuyo y no mío 


anclado al ciberespacio! 


~ ~ 



Poema a MUre Tyson 

Porque no conocía a l\:!ike Tyson 

tenia una revista de literatura que se llamaba l\:!ike Tyson. 

Yo la adoraba, poesía y boxeo, 

todo bien todo lindo; 

un reportaje aRené Houseman, 

pero yo no conocía a Mike Tyson ... 

Conocía aX-504; a Circe :Maía, 

a f<ernández Moreno. 

Yo imprimía una revista de poesía y deportes 

iY no conocía a l\iike Tyson! 

No sabía que :Míke Tyson había conocido el sol, 

jugaba fútbol y leía a ~'hítman. 

Ningún jamás 

pusimos nada acerca de J\:!ike Tyson. 

y l\fike, a secas, era un grande. 

Fue un error. El gran error. 


Mas todo iba bien, todo lindo. 


¡Hacía una revista que se llamaba La Novia de Tyson! 


¡Y no conocía a Mike Tyson! 


Un hombre grande, un tigre, un luchador de corazón. 


Un niño del Brooklin, un no hombre de acero, 


sino con corazón de oro. 


Un niño que salió del Gleason's, viejo gimnasio. 


Un templo. 


_~í, La Motta, Chavez, Benítez, salieron de ese templo ... 


Hacía una revista que se llamaba l\fike Tyson. 


¡Y no conocía a l\:!ikeTyson! 


Fue un error. El gran error. 


~ 

Entre hombres 

_A.sí que, francamente, Laercio Redondo, 

no entiendo por qué no podés jugar fútbol. 

El fútbol es un deporte de hombres dulces. 

El fútbol es un deporte de hombres que se quieren con locura. 

El habilidoso es maltratado por el recio. 

y el recio se muere por maltratarlo con amor ... 

La vida es linda, Laercio. 

En el campo se impone el recio 

y el enamorado corre detrás de él. 

"Ven yvoltéame, recio zaguero". 

]'v[uchas veces escuché decirse esto entre hombres ... 

Vi hombres arrojarse al pasto para que otros 


se arrojen detrás, es tan bonito el amor 


corrompido, prohibido, escapado de las pacaterias del mundo. 


Cosas así hace el amor para sobrevivir yeso es tan lindo. 


Es así, querido Laercio, el fútbol es un deporte 


de hombres que se quieren con locura. 


Passolilli, lo sabía bien y disfrutaba, 


era capitán de un equipo de recios adolescentes ... 


. ..entre hombres, en medio de la calle; 


el recio y el habilidoso, 


el abrazo y el beso del gol, son como un arrumaco 


después de un gran polvo. 


Laercio, querido amigo, no te prives de lo mejor. 


Todo es mejor ymágico entre hombres ... 


~ 



Cómo piensa en su familia 

,Míralo, 


cómo piensa en su familia 


besándose con todas las locas 


en los rincones más puercos 


ni siquiera son las más lindas, 


pero sí, ¡las más puercas! 


l\1iralo, 


haciendo las cosas más indeseables, 


fumando marihuana y mintiéndole 


a medio mundo con un proyecto social. 


Asi es él, un sapo en lo hondo de una zanja, 


no es más que eso ... un sapo... 


morocho y alto, como un dios andino, 


cuando se lleva un porrón de cerveza a la boca 


parece Alcibíades de tan bello. 


Pero no se confundan corazones femeninos. 


Es una lacra. 


I\1iralo, 


¡A una cuadra de su casa! 


Besándose con un muchacho de la plaza 


como si fuesen luna y misterio. 


y luego dice que piensa en su familia ... 


Él 

Tiene una mujer que es ángel 


y dos hijos negritos carpinchos bellos, bellos ... 


En su pequeña morada de su vida porteña 


tiene un paraíso para él. 


¿Por qué todas las noches, entonces, 


sale en busca del infierno: va a emborracharse 


con putas y poetas decadentes 


a bares dominicanos y se pertrecha 


en el sortilegio dramático de la curnbia? 


¿Por qué un hombre bello hace las cosas más feas? 


Dirán que es un perdido y lo es. 


La vida es más que una frase hecha. 


La vida es la gran frase deshecha: y nosotros 


su confusión ... 

una oscura naturaleza que lo empuja Diré, en su defensa, que 


como al cóndor el precipicio. 


Diré, que hay algo en él que lo justifica, muchos dirán 


"enfermedad", "locura", "descalabro", 


a mi me gusta lo que dice Dalia Rosetti, 


"intensidad desviada". 

~ ~ 



Hierba 

Fui como hierba 


y no me fumaron. 


Fui como los otros 


y lo que los otros fueron, fui. 


Fui un pedazo de carne 


sm guía 


en la heladera de mi país 


convulsionado. 


Fui un corazón abierto 


al que lo taparon con barro. 


Fui una palabra, una letra apenas, 


salida de tus noches afiebradas. 


Quise ver lo que pasaba 


y me pasé de largo! 

Quise recordar lo que veía 

y al darme vuelta 

me lo había olvidado. 

"Veleta", fui en boca de Daniel. 

"Flojo y facilongo", fui en boca de iuucena. 

"Qué decepción", fui en labios de Marilina. 

"Liviano y fútil", en boca de la nieve. 

"Un genio", en boca de mi hijo. 

"Una estufa", en boca de un enfermo. 

Roque Dalton y vos 

Cuando me enviaste por mail 

ese poema del poeta revolucionario 

(¡me encanta Roque Dalton!), 

las lágrimas se me cayeron 

como un niño se cae de su triciclo viejo. 

Lágrimas de amor y muerte. 

Se me brotaron como granos 

porque Roque Dalton y vos 

son una mezcla de lo más linda. 

Una combinación que yo adoro, 

un emblema que vuelve después de tantos años. 

Yo amo a Roque Dalton, 

Poeta, salvadoreño y revolucionario, 

Ya vos, ¿qué te voy a decir que vos no sepas? 

~ 
/"6S"'\ 




La heladera llena 

Así, corno es ella ... 


El muchacho de la nada se murió. 


Dejó en su cama un libro abierto 


en una página que ella no soportó leer. 


La heladera llena de leche, yogurt y quesos 


en el minuto antes ... 


corno despidiendo al que marchóse de este mundo 


se cierne en un movimiento de aberturas de alas 


y su luz se dispersa entre el olor a muerte. 


El muchacho de la nada se murió, 


así es corno es ella ... 


La heladera, sola, en la frialdad del cuarto del muerto, 


suspira 


corno si estuviera leyendo a García Lorca ... 


Triste es ver la heladera llena de un muerto. 


"Comer, comer, nú dulce muerte, vos muñeca. 


Soy la heladera de un muerto, ofrezco nú vientre 


de yogures, leches, quesos ..." 
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