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a Claudio Martín Andrada,

la voz que mi voz no puede reemplazar





En la silenciosa noche, con el alba,
una gran pena comenzó a sonar,

la brisa de la noche, suave y dulcemente,
trajo su voz hasta aquí.

En amargo pesar y dolor
mi corazón se deshizo,

y con mis lágrimas
todas las flores pude regar.

La hermosa luna se pondrá,
pues por el dolor no quiere alumbrar,

y las estrellas cesarán de brillar,
para llorar conmigo.

Ni trinos de pájaros ni alegres sonidos
se oyen en el aire,

entre rocas y desfiladeros
hasta las bestias salvajes gimen su pesar.

Friedrich Spee Von Langenfeld





I. MAL SOBRE RUINAS DEL BIEN

¿Alguna de esas almas ha podido,
bien por sus méritos o por los de otros,

salir del Limbo y alcanzar la bienaventuranza?

Dante Alighieri,
Canto IV, primer círculo.





1.

vindicación imperceptible

Cuando los hechos hablan
en la impotencia que estremece

Sacrificio

La garganta anuda el verso
quizás una forma de supervivencia

Si no hay justicia
hay poesía

Rueda la cabeza del verdugo hasta el zócalo /donde
los pequeños fantasmas van a alimentarse
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2.

El viaje de “Chonono”

Lo encontraron sin / documentos
conducido interrogan / vociferan / insultan
orinan ojos varias veces le imprimen mil putas
interrogan bolsean garganta para perforar conciencia
aguachenta la tinaja sobre la que hunden aliento /
apretando sus dientes tenaza hurga uña bocabajo
golpe esófago habla escupe carajo cuenta
nombres / lugares / direcciones / yunta / esquinas / padre
le escriben brazo con navaja y cigarro: Chonono pende-jo

Llega el Comisario:

Luego de consultar nuestros archivos
comprobamos que está limpio
en cuanto vuelva en sí
pídanle disculpas por la equivocación

La noche se devora a sí misma
y en la mañana recibe a

Chonono pende-jo dice el brazo

Al hospital lo llevó mamá Susana esa mañana…

accidentalmente / lo
encontraron sin
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3.

Apuntes sobre posible identikit de “El Baby”

Ingresó a la cárcel el 23 de marzo
cuerpo desnutrido
rostro limpio jovial
asustado
escribí algo sobre él un 24 de marzo

Cuatro meses después nos volvimos a ver
Entonces escribí:

el rostro surca pequeñas grietas
patas de gallo líneas de las comisuras a los ojos se
hunden
se alejan se pierden
y el reloj biológico interrumpe se invierte
el curso de la piel en células que aceleran el proceso
por cada segundo la tierra gira a toda velocidad
a sus pies
microcosmos al macrocosmos hace trampa
asisto a ver cómo el cuerpo se defiende

Dos días antes de fin de año lo encontré
parecía bastante mayor que yo / nadie lo notaba

Dudé en fotografiar su rostro y llevarlo ante el juez

Cuando nos saludamos la misma intuición nos despidió
para siempre
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4.

Banfield 0 – 1

el “loquito de la
bonaerense” salió de casa /
a la caza! Dice el señor ministro
y los uniformes
se retraen para que /
los cuerpos desnudos
asuman su protocolo
y la mano ducha/
vaya al percutor indómito
a una espalda
al lunar de la espalada
en la zona X del conurbano
cae el cuerpo /
a la distancia / la secta
que gatilla
ratifica su sistema y /
el señor ministro lo separa
por exceso
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5.

Informe sobre Luciano

“Una lluvia de sangre ha cegado mis ojos.
¿Cómo, cómo podría volver alguna vez

a las suaves, tranquilas estaciones?”
T.S. Eliot

Visto por última vez el día 31
y si fue en la madrugada
fue en 2009
y si fue sospechoso por pararse en la esquina
por tener cara
y llega la poli sin 911

las dos manos atrás sobre capot…
ahora sos boleta ganador…

contradicciones en la hora

y si los polis patrullaban zarpados?
a todo lo que da?

móvil asignado entre la 01:10 hasta las 02:00
baja a destacamento

acaso los últimos que lo vieron
acaso sus amigos del barrio
acaso a un par de cuadras de su casa

detenido por
los del destacamento
los del destaca-miento
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sospecha
haber sido detenido
septiembre 2008
sospecha
haber sido

desguazado?
golpeado?

agujereado?
torquemado?

vendido a des-armadero-de-huesos-sin-allanar
des-tas (z) ado?
en qué matadero te carnean?

la madre supo (sus amigos le contaron)
1:30
se fue
de la plaza hacia casa de su hermana
ya había sido detenido antes
dos? tres? cinco?

cuánto vale disminuir la sospecha?

Comisaría Don Bosco
estatua San Jorge entrada
15 caídos en combate-regalo de “los vecinos”

averiguación de antecedentes
resistencia a la autoridad
supuesto robo-alojado en destaca - miento
"sospechado"
“hostis” te dieron la “hostia”
te paro-cacheo-requiso-pego-abuso-recluto

no te queremos ver por el barrio
si venís para laburar...
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destaca-miento
estatua San Jorge Arcángel entrada
placa dorada 33 caídos en combate
autos recorren cuadrículas
sin turno turros turritos churros que te dan wachi
si cocina en destaca-miento adentro siento
septiembre 2008 detenido
tras-lado a destaca-miento
permanece en cocina?

Lomas del Mirador 2010 - CCD Sheraton 77
cuadrícula móvil X cuadrícula consigna fija
móvil móvil Z llamando…
noche te traga móvil Y llamando…

sin registros de posicionamiento
móvil X recorriendo la cuadrícula hasta 01:10
jodida hora, llamando…
sin consigna fija en la noche, llamando…
frente a la Santos Vega, llamando…
zona liberada?
vuelta al Monte Dorrego
móvil X & móvil Z, llamando…
juntos en el Monte, llamando…

NADIE CONTESTA

entran en escena los polis
parado dos horas
descampado-monte

NADIE CONTESTA

fuera de cuadrícula asignada
sin informar posición, llamando…

más tarde dirán: fuimos a descansar al monte...
si sos poli en hora de servicio al monte no se va a

17



descansar
se va a cazar
se va a hacer un pozo
para enterrar de nuevo el cuerpo de Lorca
y anda a encontrarlo en el hoyo Nuch & Neble

pero llega la sabueso experticia fiscal
y delega el hallazgo de paradero en los mismos polis
en los que descansan en el monte y hacen /
agujeros en la nada

el aire se pone espeso
como fragmentos en la garganta de un dios demasiado
negro

hay quien busca
en la parva de la noche / destellos / luz mala / destellos

miles de fosas im-perceptibles

quienes pudieron Ser / aguardan
en la boca del tiempo /
del / por / venir
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6.

Informe sobre “Chuki”

11 años
Chuki
Famoso acá
Relata el diario
Roba a las 17
tienda “Hadas”
Simulando arma de fuego
Enorme cuchillo y dinero de la caja
Apedrea el local
Llama 911
detiene la policía
Requisar al menor
herida de bala de hace tres meses
asalto anterior y sin curaciones
alojarlo en el Hospital de Niños

*

Chuki 13
Sin domicilio
Lo demoran arriba de un micro
asalto tienda de ropa
por orden de juez ingresa al Hospital de Niños
motivo: adicción y herida de bala
nadie sabe cuándo ni cómo se retiró del hospital
desamparo y situación problemática
primer delito 9 años: robó jaula con pajaritos

Robó Hadas
Herida de balas
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Sin curaciones
Jaula con pajaritos

*

Robó
jaula de Hadas
pajaritos sin balas
Herida
con curaciones

*

Jaula de balas
Robó sin Herida Hadas
Curaciones con pajaritos

*

(Seis anomalías)

Hada
Herida
Jaula
Balas
Curaciones
Robó

*

¿En qué tierra infierno cielo está Chuki?

Con-un-a-se-sin-ó
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*
a Lili Feierstein

Cada piedra que encuentra
cada flor arrancada
cada mariposa cazada
son para Chuki
comienzo
colección

Su verdadero rostro
la adusta mirada de indio
en los anticuarios
investigadores o bibliómanos
sigue ardiendo empañada
y maníaca

Apenas entre en la vida
ya es
cazador
caza espíritus cuya huella husmea
en las cosas / sus años de nómade
son horas
en la selva / ensueños

Desde allí arrastra
la presa al hogar
para limpiarla
consolidarla
quitarle el hechizo

Sus cajones tienden
a convertirse
en arsenal
y zoológico
museo policial
y cripta
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7.

Sueños con “A.D”

Soñé con A.D / me decía que como no estaba más
desaparecido / lo podía ir a visitar a su nuevo encierro
en el manicomio / y que ahora podía leer a todos los
poetas muertos que yo buscaba / a sus futuros colegas /
de una antología que se llamaría la convención de los
derechos del niño comentada por él / entonces yo lo
miraba fijo / garabateaba algo en un papel que decía te
veo en el 2020

*

Soñé con A.D / estaba preocupado / me decía que no
valía la pena matarse en esta coyuntura, que eso era
absurdo y hasta redundante. Mejor convertirse en un
poeta, me decía haciéndose el Bolaño, y seguía: un
poeta malo, malísimo, plagiador, pero secreto. Algo que
sepan unos pocos / vos / yo / y el psiquiatra que me
atiende... pero no el juez, ni los diarios locales...

*

Nuevo sueño con A.D / Dice que sueña como yo un
sueño igual a su realidad / en el que ingresa internado a
la cama Pabellón Z, entonces se escucha… Tiene
esquizofrenia no… falta de amor parafrenia, no… le
duele el alma trastorno antisocial, no… una cama y un
plato caliente no… psicosis afásica, no… abrazos y
afecto, consumo psicopático no… la policía asesinó a
su papá en sus narices, no… DSM 4, no… tiene… Le
aplican Rocharch y ve murciélagos, entonces DSM 5…

22



Se escapa por la ventana del Pabellón Z…. Lo ingresan
por la fuerza internado a la cama Pabellón Y, tiene…
esquizofrenia… no… / me dice que no puede
despertarse de ese sueño infinito.

*

Último sueño con A.D / dice que lee al antropólogo
René Girard por consejo del cura que lo visita en la
noche / yo soy la víctima propiciatoria del momento,
me repite tomándome del brazo y escondiendo su rostro
horrorizado entre las sombras. Después se olvida de lo
que me dice y vuelve a ser el chico de su edad.
Entonces sigue jugando con el escalectric que le regalé.
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8.

Informe sobre Maxi “Juguito”

Cayó varias veces

*

El “circuito” comienza con la sospecha
Y termina con un hombre de escritorio cuya /
bala invisible es no darte un cupo en el gulag

No andaba “calzado” / ése no es mi estilo / decía

Alguna vez terminó en el Hospital / y escapó para
entrar
en el túnel cuyo final es el corazón del hombre de
escritorio
cuya bala invisible es no darte un cupo en el gulag

*

En la espera surge la versión policial que dice:

Fue en Villa Elvira
en la madrugada del día martes

Cerca de las 6 de la madrugada
Habría intentado entrar…

Los tres habrían trepado / al primer piso / donde /
dormía…

Un ruido bastó / para desenfundar la 9mm de la
almohada
sacarla por la rendija...
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Entonces dispara
seis tiros desde un primer piso
son tres que corren por la vereda
dos se escapan
uno de ellos recibe un impacto por la espalda

*

La versión del expediente
coloca un 22 en manos del muerto

… en enfrentamiento

*

El hombre de escritorio
cuya bala invisible es no darte un cupo en el gulag
brinda
con el asesino de calle cuya bala visible es
darte lugar en el Limbo
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9.

El “Kitu” profetiza que la reja espera

Del otro lado de la realidad está la jaula
de este lado de la realidad también está la jaula
la única real es la jaula
irreal la realidad

Aunque no se sabe bien
sí se sabe de ciertas pertenencias
aquellos deambulando en eso que suponen “la realidad”
fumadero con lo que queda de rascar el fondo de la olla
inocencia invernal y ellos la infra-realidad

Un tipo de miedo vendido por mercenarios
escuadrones del ébano trafican caucásicos
para que todas las comunidades tengan jaulas al aire
hace retornar pueblo vecino amordazado de vecinos
por el Ente y no por el Ser del aire o del Foro

Clavel que florece y subsiste sin maná
Porque aunque parezca una mísera verdad
la única mentira no es siquiera la verdadera traición
es simplemente la reja que cuadricula el cielo real
la derrota de nuestra realidad
y el puño
con el que no astillamos la jaula

El grito del mudo que viaja y es escuchado
a treinta años vista por otro como él
en el mismo lugar que divide la reja en dos
en tres y así…

Hasta que llegue de una vez
quien no creerá en ella

26



10.

“Cara de camión” policía o poeta en el 2034

En la noche camino lento para alargar mi cuadra
para acortar el tiempo
las manos ciñendo el pecho

mirada cansada y fría avanza por la ruta
pasos firmes hasta la garita asignada
piensa:

Cómo me gustaría ser un perro entrenado
para oler drogas todo el tiempo

*

(la poesía del pensamiento)

La herencia de aquellos que fueron
los sacrificados que aun se sacrifican
cierta comunidad inconfesable de seguros comunica:

en vez de servir de alimento a tus miembros
busca un sustituto como carroña para perros
y sigue siendo

*

Pintada que se atribuye a un policía poeta:

Si vas con un puñado de versos en el bolsillo
deja la Mágnum en la guantera
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*

cuando detuvieron a Geörg Lukács
le pidieron que entregara su arma

metió la mano en su chaqueta
los miró fijamente y

sacó su pluma

*

(Evocación ante un periodista)

Vos sabés…

Almafuerte era un buen escritor
y no un jodido Instituto
la música de los abismos no pude sacármela

hace años me sigue en el tímpano /el zumbido
yo tenía el rostro de todos los crímenes
marchita la flor reclutada por otros fantasmas
reclutados

Vos sabés…

*

(Neo-Finalismo)

Fue enviado al bosque
para que lo parta un rayo

Dios no domina los hechos
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De la Selva Negra solo se regresa electrocutado
más poeta que víctima

*

(Neo-Causalismo)

Cuando el carpintero fabricaba la cama /supo
del adulterio que otro cometería/
en esa misma cama

Diez años después
la policía buscó/ al carpintero
cómplice de adulterio

El carpintero alegó ser el hijo de Dios
es decir/ el único autor

*

(los jueces hablan a través)

El poeta sentencia por el poema
El poli detiene los versos
Los jueces callan

*

Había una vez un poeta
que escribía de noche
y por la mañana pinchaba teléfonos
para la policía

Un día le tocó pinchar el teléfono
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de un poeta amigo con el que figuraba
en varias antologías
“asuntos criminales” le dijeron

En la llamada intervenida
el amigo hablaba con otro poeta
se quejaba como al pasar
de “esos versos prescindibles” de su otro amigo

Esa noche nuestro poeta renunció a su puesto
y se dedicó a la poesía por la mañana

Al poco tiempo se voló la cabeza
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11.

El día de la marmota para el “Alcalde Mayor”

Todas las mañanas
a la misma hora
bien temprano
el señor ministro de justicia y seguridad
ingresa a su Palacio-Torre frente a la plaza

Son cinco
duermen en subsuelo del palacio
cuando arranca el día
un poco más tarde
que el señor ministro de justicia y seguridad ingrese
se despiertan
piden monedas
limpian vidrios
reparten estampas
aspiran samaritano ferretero
entran y salen por la puerta giratoria de la comisaría

En la mañana cuatrocientos veintidós
el señor ministro de justicia y seguridad hace su ingreso
pero tropieza -sin querer- en el umbral de la entrada
entonces observa hacia el costado
extrañamente ya no están más
tampoco estarán al otro día
se asusta
en adelante el señor ministro de justicia y seguridad
intentará aparentar no sentir vértigo

Todas las mañanas
a la misma hora
bien temprano
el señor ministro…
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12.

Kafka en el conurbano

“De todo laberinto, se sale por arriba”
Leopoldo Marechal

Entonces abrió la puerta y entró el pibe X. Fue pasando
por…

Y más tarde salió

Al principio retornó por la misma puerta como
ayudante Maestro X.

Luego quiso ser filántropo, contrató nodrizas varias,
tejió abrigos con sus manos, lo suyo fue amar, armar,
colegiar y corpo-tercerizar.

Pseudoterapeuta X amó hacia atrás, como si amara y
salvara tantas veces al pibe X ingresando por primera
vez por aquella puerta.

Cuando X se hartó de si mismo, vació su empresa y
buscó otro rubro.
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13.

Incendio Alcaldía Catamarca 2010

Zapatilla carbonizada en un rincón
en la posición que nadie tocó hasta ahora

La ex Juez por entonces a cargo del lugar ingresa y
rodea el perímetro
no se anima a tocarla pero se inclina y observa
el garabato en la pared a pocos centímetros del objeto

“...no olvidarme de pedir a la viejita me traiga las
zapas limpias para el lunes…”

La ex Juez por entonces a cargo del lugar
hace una arcada y otra
otra y así... hasta que los vómitos se suceden
uno dentro de otro como cajas chinas cuyo final es un
profundo ahogo

Alguien ingresa con un vaso de agua
y la ayuda a retirarse.
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14.

Hip-hop alta Gama1

“solo el hip hop te puede salvar”
Eminem

De doce
Doce mil quinientos es la planta

polarizados
cuero y accesorio

chofer para llevar
chofer para traer

primera segunda
tercera segunda
tercera primera

nomen-clatura
de la casa al trabajo
del trabajo a la casa

pero tres
pero tres son los pintados
grafitteados de naranja
para “traslado”
para “reci-clado”

de centro a periferia un aislado
nunca periferia a centro

alfombra gris esconde escoria

aun cuando rumor…
este fin de semana

1. Escrito a cuatro manos con J. D., 16 años.
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no habrá vales para nafta…

ni para traslados
reciclado
a un gulag - comunidad
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15.

Carta de “Piki” a los poderes

Sr. juez: (…) cumplo con los consejos que me han dado
en secreto en este engome y le escribo esta carta y me
dirijo a usted en el caracter muy personal a usted con
el respeto que su digno cargo se merece si lo merece
usted con el motivo de que tenga en cuenta la
desesperacion de mi mama y mis hermanos porque
estan muy mal le juro que no tienen ni para comer no
puedo soportarlo pero ellos no pueden mas a mi aca
me dan pero ellos no yo se que usted puede analizar mi
situación yo no me considero una persona peligrosa
usted lo puede averiguar se que en el pasado tuve unos
malos pasos pero nunca maté a nadie son las drogas y
las pastillas que mezclaba pero nadie me dio una mano
por el solo hecho de que alguna ves ya había cometido
un delito le juro por mi viejita que hice todo lo posible
por salir pero el transa ese usted debe saber que hay
transas arreglados con la cana que te llevan te dan el
fierro y marcan aquel a este traeme buenos fierros no
me traigas basura pura importación con aliacion los
polarizados para reventar y llevar al desarme que en
una hora no hay más que pedazos repartidos y yo me
jugaba la vida en eso o en las casas que el buche te
dice y te llena los bolsillos de ropi, otro fierro pasta
base y unos mangos para la birra por eso le digo que
estos me limpiaron la mente y yo me la jugaba hasta
que caí pero nadie me decia como me tenia que
recuperar los del CPA me hacian ir con un turno por
mes para hablar con una psicologa pero me miraba y
no decia nada yo me quedaba mirandole las tetas
porque era lo unico bueno de ir pero nada despues me
daban otro turno para la semana entrante yo estaba
muy pasado hasta que un día ice bondi en serio me la
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jugue completa me metí en una casa de gente muy fina
enfierrado hasta los dientes pero no los toque le juro el
bebe yoraba y yoraba pero yo solo les pedia la guita
después los diarios dicen que yo apuntaba al bebe
mentira yo tengo hermanitos y se lo que es un nene
yorando toda la noche yo no ice eso que el diario dice
y miente para dejarme re en cana en eso llega a la
puerta en la calle la brigada el grupo Halcon avisado
por el vecino y quieren que los deje pero yo estoy
empastillado nomas quiero irme a mi casa los tengo de
rehen a todos y les digo que si no me dejan escapar los
reviento pero eso lo digo de mentira porque yo no les
voy a hacer nada en realidad y desde un altavoz me
habla un fiscal y un ministro que no me van a hacer
nada que deje a la familia pero yo no les creo ellos ya
reventaron a mis amigos del barrio yo se que me van a
hacer boleta ni bien salga entonces les pido comer algo
quiero pizzas empanadas como en las pelis que vi en
estos casos piden comida china para toda la family
que después me entrego al menos quiero llenarme la
pansa para entregarme y unas birras, si unas birritas
así de tan empedo que estoy no siento la velocidad de
las balas a mi lado o si me dejan como colador y la
mujer que yoraba tirada en el piso y yo le decia que se
quede tranquila que no voy a acerles nada que ese tipo
que esta afuera ese ministro ahi afuera seguro es mas
peligroso que yo no se dan cuenta la cara de hijo de
puta que tiene ese ministro con un pañuelito amarillo
en el bolsillo delantero y una corbata del mismo
color… entonces después de varias horas con
helicoteros en el techo y con soldados camuflados en
las casas vecinas con fierros con telescopios y laser
rojos y multitudes en la puerta prendo la tele y veo a mi
viejita deseperada que le pide a ese ministro que no me
mate que me de una oportunidad mi viejtita yora yora
como nunca la vi yorar por eso yo me entrego me
entrego… y sali con las manos arriba después me vi en
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todos los canales el TN y C5N me transmitían todo el
dia me hice famoso me mostraron todo en el Instituto
fui famoso y el ministro hablaba con todas las camaras
hablaba de mi de mi viejita… me tome este
atrevimiento de escribirle esta carta Sr. juez le escribo
porque mi defensor me dice que me tiene que escuchar
pero el no sabe que le escribo a usted que desde este
engome le escribo a todo el mundo tambien, no se que
hacer salvo escribir en el instituto los maestros me dan
papel y lapis yo le escribo señor juez sin otro motivo
particular espero una ayuda para mi familia lo saludo
a usted muy atentamente (…)
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16.

Rap máquina hamlet1

La Máquina de convalidar letras y firmas ha llegado a
su fin, la Máquina de convalidar letras y firmas ha
llegado a su fin, repito... hurga, purga por un trance,
borda, borboteante, máquina sin gozne, la Máquina de
convalidar letras y firmas se pliega, se repliega, se
retuerce máquina, un paraguas y la Rémington sobre
mesas de disección, máquina lunada, la Máquina de
convalidar letras y firmas, un arcano, Isidore, mordaza,
gruta de la boca, la Máquina de convalidar letras y
firmas ha llegado a su fin, repito... la Máquina de
convalidar letras y firmas ha llegado a su fin, repito...
máquina perlada, nervada máquina, deglute, líquido,
negrito, negritos, negritos, la Máquina de convalidar
letras y firmas es un monstruo, máquina capciosa y
rubia, incrusta tornillos, escribe y escribe sobre la piel
del condenado, la Máquina de convalidar letras y firmas
escupe, es un prisma zambo o trama máquina, caracol
lábil, máquina de pederastas, chorrean y te pegan,
maquina del ruedo montaje, funciona sola, la Máquina
de convalidar letras y firmas ha llegado a su fin,
repito... la Máquina de convalidar letras y firmas ha
llegado a su fin, repito... la Máquina de convalidar
letras y firmas, sabemos, trabaja por inercia, deja
charcos la máquina tracia, hay que hacer muelles para
respirar sin máquina, lectora de Borges, la Máquina de
convalidar letras y firmas avanza y avanza, arremete
contra todo, máquina hostil, maquillaje abrillantado de
la máquina impúdica, habla, deja abierto, habla,
máquina septicémica, la Máquina de convalidar letras y
firmas dilapida imágenes de la guerra, vitorea estatuas
esfínteres, tajearse, tatuaje de la máquina que brinca y
troncha su molienda en cuerpos lepra, máquina

1. Poema variación, libro Servarios (2005).
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epopeya, la Máquina de convalidar letras y firmas ha
llegado a su fin, la Máquina de convalidar letras y
firmas ha llegado a su fin, repito... la Máquina de
convalidar letras y firmas ha llegado a su fin, repito...
los fetos, la abuela, el óleo cenagoso de la máquina
bataraz, maquina en bata, batracia que los cría máquina,
la Máquina de convalidar letras y firmas ha llegado a su
fin, busca sujetos blanditos y se los come con furia,
máquina regurgita sin hiatus, firuletes y militancia
opaca de la máquina escribiente, cuadros sin vocablo, la
Máquina de convalidar letras y firmas ha llegado a su
fin, la Máquina de convalidar letras y firmas ha llegado
a su fin, repito... se recicla la marisma máquina, marica
la máquina con carisma, mestizos sus senos de máquina
perra, la Máquina de convalidar letras y firmas es
amante de quien la puede olvidar, máquina amputa,
puta máquina, van de carruaje y moños la máquina
Tiberia y sus crías enhiestas, la Máquina de convalidar
letras y firmas ni se entera que les damos la bienvenida,
para esconder la mano o como viene la mano, máquina
con el destino previsto, se hace la bizca o la estoica la
máquina desesperada por la caída, calda su pozo
máquina espuma de trauma, la Máquina de convalidar
letras y firmas ha llegado a su fin, repito... la Máquina
de convalidar letras y firmas ha llegado a su fin,
repito... la Máquina de convalidar letras y firmas ha
llegado a su fin, con estas letras afirmo.
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17.

“Poroto” y la técnica para fabricar “bembas”1

Primero toma cien palitos de helado
Ráspalos hasta que todo sea astilla
Coloca agua en un pocillo
Mezcla con una cuchara hasta hacer un engrudo
Coloca en el pocillo parte del rancho semanal que
venga con lentejas
Agrégale yerba escupitajo orín excremento todas las
cucarachas del suelo
Necesitas cinco pelos de “Maestro”
Una lagrima de la psicóloga que te atiende
Fragmento de guano de paloma que se posa sobre el
barrote a las cinco de la tarde
Reza el padrenuestro tumbero
Vuelve a mezclar todo con cuchara
Vuelve a tomar los palitos de helado y arma una cruz
con ellos
Úntala con la pasta conseguida
Pídele a San la Muerte tu libertad
después de que el sol desaparezca de tu ventana y
visualices la primer estrella

1. Escrito a cuatro manos, con R.S, de 17 años
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18.

Hip-Hop de un canalla reclutador 7 Puond ´$

Me dieron Smith & Weeson,
Taurus 90-25 repeticiones,

Un caño apunta a la belleza
el otro a la verdad.

Cargo
uso municiones Pound.

Regurgita la noche al mismísimo Ezra Loomis Pound.
Sale majestuoso, pero joven,
más bien un niño.

Veo a un policía que lo cruza y le pide documentos
Pound-niño lo escupe ¿Sabés quién soy?

El poli blande cachiporra y vuela por los aires cuando
el futuro poeta lo derriba.

Usa silenciador, dulzura penetra hueca en la
mente del poli
que se ríe en el piso, devuelve el verso a carcajadas,
se lo saca lento del agujero de la sien.

Ahora por fin entiende. Antes de morir lee:

(botella 7 Pound ` $)1

siete Pound´s
Siete-hop por robarse una botella sin seven-up,
desapoderada dice el expediente,

1. Escrito a cuatro manos con H.A.V, 17 años.
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aprehendido sea callejero, trapito, limpiavidrios, sin
beca o sueldo, hey!
llega patrulla juvenil con costo-implementación cuarenta
mil hips,
y baja oficial (sueldo cuatro mil hops)
“arriba las manos, deje esa botella etílica
de siete Pound´s
ya adelante fiscal (sueldo veinte mil hops)
“pide cárcel” hey!
para que juez (sueldo veinte mil hops)
escriba autos y vistos
“marche preso” y carcelero harto de cobrar
(cuatro mil hops),
recibe al bisoño diciendo: ¡qué te mandaste pibe,
la botella de siete Pound´s! Hey!
y grita el señor Ministro: esto sale al erario
(por mes tres mil hips)
y se hace el juicio oral dura dos días con alegatos
y todo el teatro (diez mi Hips!)
Y llega condena pero se apela y los Señores
Camaristas cobran (cuarenta mil hops!)
y confirman adentro (siete meses) por
la botella de
siete Pound´s.
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19.

El adoctrinado (reescritura oslamborghiana)

Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida
el adoctrinado sufre las consecuencias
de recibir mensajes
subliminales de cazadores de estropeados
para acá no para allá…
la herencia pesada de palitos conductores
introducidos entre las nalgas
para sostener la planta que crece con ese
didactismo de don Bartolomé
que repite y que repite la ausencia de un estropisio
adoctrinado para su bien
es un hecho perfectamente lógico y natural…
un hecho perfecto dice
encontrarlo metido en esquinas del tercer cordón y
sigue con loas alabando su falo hundido bajo luna
barrosa dublinessa estropeado adoctrinado se mete de
todo Viñas, Cardenal, Gelman, Moyano, Cortázar,
Tuñón, Bayer, Fontanarrosa, Santoro,
Manauta, Saramago, Selser, Galeano, Costantini y
luego Rimbaud, Aragón, Teiller, Morrison o a los
hermanos Lamborghinis reescritos hip-hop…
versos para sacarse todo de encima
des-exorcisa adoctrinado
re-escribe como un desaforado abotinado
ya no tan estropeado
juega que te juega para que le dejen de romper
hasta que desempala y anuncia
(porque el mito dice que anuncia algo un hecho lógico)
el coro la coca es el palo en el Colón de
don Bartolomé
y así la taza de barulo (le juro) ha sido vaciada
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20.

Las 60 caídas de “El Ángel”

Señora “es éste”?

Puede ser…
Podría ser…

Está segura mírelo bien

El pelo era un poco más…

Mire los ojos señora…

No tienen fondo, hay como un sol negro o… es blanco?

Eso, eso, siga, siga…

*

(Presunción de poesía)

Tiene derecho a permanecer callado
que el verso no sea usado en su contra
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(Presunción de Berseo)

una vez que hable
el verso
será utilizado en su contra

(Autoincriminación)

Tiene el deber de beber contra sí mismo
y el derecho a inmolarse (60 veces – 60 watts) /contra
los arcanos menores y no
los menores arcanos

(Por las generales de...)

… decir si es amigo enemigo o familiar de esas
palabras
con las que en vez de silencio dijo... Dios!
y si tiene interés en este proceso /de destrucción
ya puede interrogar al poeta

(sentencia)

Podría prestarte mi voz
pero eso sería mentir

solo tu voz dentro de tu voz
incendiaría el papel

(costas por su orden)

pagar con el cuerpo
el fin del silencio
(notifíquese y archívese)
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pequeños cráneos/ aun
enterrados
siguen hablando

y esperan tu voz
para hablar con ella
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21.

Cavilación ante el puente generacional

Cuando lo vi entrar, se produjo un largo silencio

... y entonces pasó fugaz todo el valor que yo no tenía
el que no tenía ninguno de mis hermanos
para emprender
la empresa de absoluto que tenían nuestros
padres antes de desaparecer
y aun cuando él ni siquiera iba saber de qué hablaba
observé el aura de sus pupilas titilando pero
vaciándose lentas
en su desenfreno un dios jugando a los dados
con tendencia a caer nada que perder
y nosotros hijos absortos pusilánimes tan
cobardes conservadores
condenados a espectar esta nueva destrucción
lentamente cincelada
acaso ilusionando una pizca de esa fuerza
volviéndose a posar
ya ni siquiera sobre uno de nosotros sobre
la descendencia no nacida ni arrasada
soñando el mismo sueño a tropezones todavía posible
haciendo tiempo esperando o desenterrando
tesoros de aire inflamable
postas latentes dejadas interferidas por el abandono...

– Ey! –me dijo–, me aconseja que declare o no?
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22.

Ser “Franco” & la noche más oscura

Señora, le muestro para que usted observe bien:

Fue prisionero en Guantánamo

Capturado por el ejército de Afganistán en el conurbano
“interrogatorio especial”

Información secreta:
llevado a un GULAG a los 15 años / del que
luego escapó

*

(Bajas selectivas)

D……………..=>……………… Hasir
R…………..=> ………… Basir
O ………… => …………………….. Anwar
N…………..=> ………… Osama
E……………..=> ….. … Omar
S…………………..=> …………………….. Franco
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*

Recibió dos disparos en la espalda media hora antes del
día de Los Santos e Inocentes
Creyó estar en el Limbo

Cuando despertó
Dondald Rumsfeld ya no estaba allí

*

Sí aparecía Ibérico Saint Jean
A su lado agonizaba en una cama del Hospital Militar
y repetía:

Primero iremos…
Por los parado en la esquinas
Más tarde / tras sus vecinos /
Simpatizantes que no los denuncien /
bajo reserva de identidad /

Finalmente…
Por indiferentes / timoratos barriales /
que los vean pasar / sin decir nada

*

Cuando el 911 recibió el llamado
Franco soñaba sobre el charco
no quería volver a su realidad
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23.

Restos de restos de restos de restos de restos…

Restos de... perteneciente a la Comunidad
Quom hallado en 2013
campo Formosa Orificio en el cráneo tiempo perdido
sin búsqueda no hay sospecha
si entrada de proyectil de arma de fuego
aire en pulmones imaginarios
Restos de Rodrigo Simonetti encontrado en un baldío
de Tolosa cerca del cadáver 2011
había hojas sueltas escrituras vacías de sentido
infatuadas simbológicas
(cuaderno de escuela, intentaba aprender a leer aunque
un experto refiere copias del
Libro Rojo de C. G. Jung) seis fracturas del maxilar
superior a ambos lados
los relieves labio posible fractal sin signo
no lleven a nada a un eclipse enfermo
de una mentalidad embrionaria en Restos de…
ahora hallados en Rosario 2009
con Columna perforada humedad de pantano
en boca restos fractura de humero derecho fémur
izquierdo ríos o vuelos / da igual
cansado con la pala va juntando las fracturas completas
recuperado proyectil de FAL a su lado
pelvis derecha al pié de un sauce
ya sin aura estrellado a la entrada de proyectil
de arma de fuego y Restos
de… encontrado en la balandra de Punta Lara
se presume
asesinado en su rancho por mear a la luna
desde la ventana se recupera
otro proyectil en espina iliaca entero-superior
derecha van llegando
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al vertedero / entrega inútil de sensibilidad
a la cabaña de los sueños aniquilados y
sacro multifragmentado un Resto hallado de
mujer guerrillera 1977
y del cual provendrían todos los Restos
anteriormente mencionados
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24.

Plaza San Jorge Mártir

Usted sabe don Nicanor
una vez andando
por la plaza de revés
con angelórum me topé

buenos días…
cantó en hip-hop lunfa-genovés

y flor de susto me llevé

¡Buenas Lucifer! dijo él

… pero se enojó conmigo,
y me tiró un revés

Usted sabe don Nicanor
gritos y cartera revoleé

llegó Patrulla Juvenil
y no lo volví a ver.

dije good bye angelórum!

que le vaya bien…

aunque
con sus ojos azules
en mis manos
me quedé
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25.

La cuchara no existe

Engome perimetrado

“Maestro” repartió cucharas

Diez en círculo
mirando fijo las cucharas

Maestro en el centro

Así se toma el mango / dos dedos, el pulgar y anular /
la cuchara a la boca / nunca la boca a la cuchara / sin
hacer ruido / la sopa es silenciosa / repitan / la
cuchara debe entrar suavemente sin tocar el diente…

A los pocos días fuga
hallaron tres barrotes derretidos

El “Maestro” exonerado
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26.

Iván no tiene entidad / no está / es una incógnita

El alma está en el cuerpo y el cuerpo en el alma como /
el pez está en el mar y el mar en el pez /

El huevo del Esturión se hizo cardumen /
en la noche quitó mar y alma /
para que pez y cuerpo caigan al vacío /

Descubrir la branquia ahogada en una playa cualquiera
del Sur /

Cuando acerca el oído apenas se escucha silbido ronco /

El llanto de Hamelin se apaga /
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27.

La defensoría oficial de los poetas no oficiales

Pasó por la mesa de entradas
exigió ser defensor de los simbolistas
sólo porque sabe el nombre de dios campesino /exigió
su lugar en la historia de los poetas menores
no en la de los menores poetas /eso sí…
pidió no ser nunca un burócrata de los versos
rechazó de plano un puesto de poli
y antes de meterse una bala en la cabeza
interpuso un recurso para salvarse a sí
y desapareció porque quiso
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28.

“Omar” en el “Parador Efebofobia”

9:00hs: El que atrapó por primera vez

12:00hs: El que reclutó varias veces

14:00hs: El que lo contempló

16:00hs: El ejecutor

18hs: El que pagó

20hs: El que intelectualizó

22hs: El que pudo impedirlo y nada hizo

24hs: El que sistematizó los casos y repitió una
burocracia

2:00hs: El que leyó el diario y sonrió

4:00hs: El indiferente y la indignada progresía

6:00hs: El espíritu que lo profetizó y no desplegó
fuerza mesiánica para impedir

8:00hs: Dios

9:00hs: …
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29.

Del NINI se llevaron / sólo mamushkas

Fueron reclutados
por compañías internacionales
de cierto mercado (in-existente)

Para escribir sobre/
miniaturas /de colores

En el contrato establecieron tres condiciones del saqueo
dicen que dicen las (malas) bocas del testimonio

hacer autobombo

Nadie debe morir / en un verso

No basta con poco / “poquitísimo”

Fueron reclutados sin necesidad /tras
la ausencia de una poesía oficial
solo para llenar el hueco de /
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30.

Manifiesto escrito a seis manos1

1.

Las edades que vengan deben conocer nuestra piedad
y no desesperar.
Dios condujo hacia Él a los niños cruzados,
por el santo pecado del mar;
los inocentes fueron asesinados;
los cuerpos de los inocentes tendrán un asilo.
Siete naves se hundieron en el arrecife;
yo construiré en esta isla una iglesia de los
Nuevos Inocentes y
estableceré doce prebendados.
Y tú me devolverás los cuerpos de mis niños,
mar inocente y consagrado;
los depositarás en las playas de la isla;
y los prebendados los colocarán en las criptas
del templo;
y encenderán, encima,
eternas lámparas donde arderán óleos santos,
y mostrarán a los viajeros piadosos todos estos
huesecillos blancos
esparcidos en la noche.

2.

La poesía no puede
arrancar el sacrificio
a la muerte /escrita
bajo el principio de inocencia

1. Entre R.G, J.G y M.S.
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3.

Les hablo a ellos.
Les pido que no se ruboricen nunca por lo que hicieron.
Que conserven intacta la rebelión que los ha hecho tan
bellos.
No hay remedio contra el heroísmo.

Pero tened cuidado
si de entre la gente de bien que me escucha
algunos aún no hubiesen girado el botón de su transistor
que sepan que tendrán que asumir hasta el final la
vergüenza
la infamia de ser almas bellas.

Que juren ser cabrones hasta el final

4.

(Los bienpensantes)

Leyó:

X asesinado por la espalda

Leyó sobre la edad de los sospechosos detenidos

Pensó (un buen salvaje)

Lo subió al face y puso: ninguno de ellos nace así

Alguien indignado colocó “me gusta”
otro replicó “basta”

Esa noche no hubo pesadillas en Hamelin
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31.

La poesía es / la boca

El poeta es Nadie

Nadie /
testimonia /
por el Testigo /o

Nadie
es poeta Testigo

Testimonia Nadie?

Nadie
testimonia
por el Testigo

El poeta no?
El poeta Nadie?
Paul Celan Nadie?

El Testigo es Nadie
pero/ es Testigo

El poeta testimonia /luego
es Nadie
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32.

flores relumbran / en los tachos de basura / mil
hojas de hierba / salen

¿De quién será el legado su boca?

Lo improfanable de la generación que viene

Es

la tarea política / de los profanadores
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33.

el futuro no / un osario agusanado

Nadando en el exterminio hallarás /la palabra
“exterminio” /
debajo otra vez la hallarás / y así / en todas las
capas del exterminio /
seguirás como poseso / hasta dar con el último gusano /
la perla no exterminada que / llevarás a tu garganta
de un sorbo /
para procurar / un nuevo decir
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PASAJES EN ESPEJO (Bitácora)1

Una cita no es una copia / Es una cigarra
Ósip Mandelstam

Mi propio lenguaje / es el enemigo
George Oppen

1. El catálogo de fragmentos que siguen fueron copiados y recopilados con urgencia
en una libreta de apuntes o diario de defensor, y provienen de diversos registros
pertenecientes al ámbito policial penal mediático y literario. La mutilación y
separación de palabras, los cambios de puntuación han sido ejercicios de dislocación
de la propia escritura poniéndose a prueba con el lenguaje cristalizado de donde
fueron hallados. Estos ejercicios suponen alteraciones en la sonoridad de la cita;
suponen torsión al límite de la palabra copiada hasta dar con el momento
disparador: la fábrica de versos. Por eso los fragmentos que siguen tienen algún nivel
de correspondencia con los poemas de la primer parte de este libro.





1. vindicación imperceptible

Eran dos / dieciséis años / caminaban por el centro / peluquería /
No lo planificaron / pintó llevarse la caja / corrieron / alguien los
siguió / la policía alertada / a pocas cuadras los redujeron / cada
uno / trasladado en un patrullero… / Dos meses después: …
“Martín ya no habla, doctor” / no habla / no porque no quiere
hablar / “Martín no habla porque mandinga… le sacaron las
palabras!…”…

(“La bala en las palabras”, elniniorizoma.wordpress.com,
6/10/2012)

… ante la Fiscalía del Joven / investiga el “robo en poblado y en
banda” / avanzó más rápidamente que la denuncia de torturas / A
mediados de septiembre / en oportunidad de una de las audiencias
por el juicio… / el padre del chico se le acercó a Axat para decirle:
“Doctor, mi hijo ya no habla”…

(Página/12 “el arma que dejó a un chico sin habla”, 19/10/2012)

K.R sigue / sin poder hablar / los médicos dictaminaron / afasia
traumática

2. El viaje de “Chonono”

… “Chonono"… / imputado por el sangriento asalto del pasado
lunes / el mismo joven / que en los primeros días de octubre / acusó
a personal de la comisaría / de haberlo sometido a torturas…

(Diario El Día, 7/1/2011)

… El juez… dispuso el sobreseimiento de… “Chonono” / en la
causa que investiga el brutal asalto… / Cabe recordar que
“Chonono”… / acusó a policías… / de haberlo sometido a
torturas / y sus familiares denunciaron que lo habían implicado en
la causa…

(Diario El Día, 27/7/2011).

… El fiscal / interpuso ayer una denuncia penal / para que se
investigue la presunta existencia de “un comando parapolicial de
ciudadanos / estaría conformándose para intervenir sobre la
seguridad pública / … con el objetivo de hacer justicia por mano
propia…
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(El Día, 22/1/2011)

H.A.A. / se encontraría detenido.

3. Apuntes sobre posible identikit de “El Baby”

Fue un 23 de marzo ingresa al Instituto / Lo traen esposado con las
manos atrás / lleva una capucha negra en la cabeza / va en silla de
ruedas / El grupo HALCÓN que lo viene trasladando/ desde el
conurbano se mueve de a diez / con armas largas y en dos autos /
Cuando lo bajan, lo hacen pararse recto / Para moverlo siente/
que una turba de pies le patea los tobillos recién operados / hasta
que pasa la puerta del Instituto / donde le sacan la capucha pero
lo ingresan solo a una celda / Once días antes / más precisamente
el 12 de Marzo / se acerca por sus propios medios/ al Hospital
Diego Thompson / lleva dos impactos de bala en la pierna
izquierda / según los médicos que le sacan dos plomos calibre 22 /
está fuera de peligro / Como ocurre en estos casos / rápidamente
interviene la policía / es asignado a la cama 525 en la que queda
detenido / En el transcurso de los once días / se encuentra
doblemente esposado: de un brazo al respaldar / y del pié derecho
a una cadena enredada al pié del camastro / En ese tiempo / aún
cuando pida / nadie lo lleva al baño / pues cuando lo pide / los dos
polis que lo custodian le dicen que se aguante / escucha que todos
hablan de él: los dos polis / las camas cercanas / en la televisión
encendida todo el tiempo / las enfermeras... / Cuando duerme
siente que alguien lo fotografía / no puede distinguir bien si se
trata de los paparazzi`s apostados en la puerta / o son los mismos
polis / Siente que entra y sale gente / lo interrogan tantas veces
como pierde la cuenta / Marta lo tuvo a los 15 años / escucha la
tele y se entera de su hijo / Villa Melo es un pequeño asentamiento
de Villa Martelli / en el que instalaron la casilla hace unos años /
y en el que sobrevive sola con sus otros dos hijos de 15 y 6 años /
Marta está autorizada a verlo durante una hora en la que lo limpia
/ le pregunta qué pasó / los polis no se mueven de su lado y le
cronometran el tiempo / Nunca estuvo preso / estudiaba hasta hace
un año / ayuda a su mamá y a sus hermanos / Tiene un abogado
particular que Marta contrató y está viendo cómo pagar / No
declaró, / espera de la justicia / un trato acorde con el derecho /
por sobre todo / un juicio justo / Un 24 de marzo de 2012 un
defensor recorre el Instituto / El encuentro es puramente casual /
Como es nuevo / todos ya lo mencionan como el “Baby
Etchecopar” / Su relato es pausado / tranquilo / siente satisfacción
cuando cuenta que al final pudo entrar al baño / el último día que
le sacaron la cadena del pié / El defensor tiene una curiosidad / le
pregunta si sabe qué pasó hace 36 años / Dice que no lo sabe
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(Página/12, “Las huellas del presente en el pasado” 26/3/2012)

El menor detenido por el asalto que sufrió el conductor de radio
"Baby" Etchecopar / resultó herido de bala igual que su hijo /
denunció que fue víctima de malos tratos por parte de personal
policial que lo custodió durante su internación en un hospital y en
el traslado desde el nosocomio hasta el Instituto de Menores”

(Diario Hoy, 27/3/2012)

F.V continuaría detenido en un Instituto de Menores / condenado a
10 años de prisión.

4. Banfield 0 – 1

… joven futbolista del club Banfield / asesinado de un balazo en la
puerta de su casa en Burzaco / por el homicidio quedó detenido un
policía / y al mismo tiempo fue separado de la fuerza / informaron
fuentes judiciales / y de la fuerza

(Ámbito Financiero, 6/5/2012)

Lautaro Bugatto / asesinado el 6/5/2012.

5. Informe sobre Luciano

…desapareció el 31 de agosto de 2009 / Lo vieron por última vez
en la esquina de Perú y Arriola / Como el chico había sido
detenido previamente por policías del destacamento local / sus
familiares sospechan que su desaparición está relacionada con el
accionar policial / concretamente / con una detención ilegal

(Página/12, 31/1/2010).

Luciano Arruga / continúa desaparecido.

6. Informe sobre “Chuki”

En el parte oficial que da cuenta de su última “detención” / se
detalla que “Chucky” vive en Melchor Romero / nació el 26 de
enero de 2001 / por lo que tiene 11 años / Sin embargo fuentes
policiales y judiciales dijeron ayer que tiene 13 / ningún domicilio
fijo / El martes después de que lo demoraran arriba de un micro
por haber intentado asaltar una tienda de ropa con un cuchillo / se
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informó que sería alojado en el Hospital de Niños / “para tratarlo
por su adicción a las drogas y una herida de bala que recibió entre
enero y marzo de este año” / Ayer ya no estaba en el Sor María
Ludovica / lo más grave es que nadie pudo dar cuenta de cuándo
o cómo se retiró / mucho menos de dónde se encuentra / De lo
recabado entre todas las fuentes consultadas / se llegó a la
conclusión de que la situación de este niño es altamente
problemática y de absoluto desamparo / Se supo, también, que su
primer delito lo cometió a los 9 años, “cuando se robó una jaula
con pajaritos”.

(Diario Hoy, 15/8/2012).

Se desconoce / el paradero de José Arsenio Acosta

7. Sueños con “A.D”

A.D., un pibe que criado por una madre viuda / ingresó a diversas
instituciones en busca de una respuesta a su problemática de
adicciones / Luego de que EL DIA se hiciera eco de esta situación
/ en su edición del 13 de junio pasado / la Secretaría de Niñez y
Adolescencia decidió / tres días después / internar al chico en la
clínica Ferromed / donde / según comprobó la Justicia tras un
amparo presentado por el defensor penal juvenil / el chico
permaneció encerrado en una pequeña celda de aislamiento con
una ventana sin vidrios / equipada únicamente con un colchón de
gomaespuma / … luego de la presentación estuvo una semana en
un box del sector de Infectología del Hospital de Niños… / hasta
que escapó / Cuando el chico apareció / casi dos semanas
después… la Jueza… dispuso su internación en la clínica
psiquiátrica

(Diario El Dia, 12/8/2012)

A.D se fugó / de la Clínica el 13/10/2012 / al momento que esto se
escribe / sigue desaparecido.

8. Informe sobre Maxi “Juguito”

El 1º de agosto… /… La Parca que había visto Juguito /…. En la
provincia de Buenos Aires / la línea delgada que separa una
ejecución sumaria de un enfrentamiento / la decide una
declaración des-incriminatoria policial…

(“La parca de juguito” Diario Página/12, 6/8/2012)
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... Advirtiendo de las actuaciones de prevención que / se remiten
que / de lo hasta aquí actuado / no surge acreditado en debida
forma / el estado de sospecha / que permite fundar / una
requisitoria de detención / ello/ teniendo en cuenta que / conforme
las constancias reunidas en autos / el encartado habría actuado en
legítima defensa propia / y de su familia / conforme el descargo
efectuado... es que se dispone la libertad...

(1/8/2012, Expediente judicial)

... Lo que pasó fue una locura / maté a un chico de 15 años / Dijo
el que disparó / entre seis y ocho veces / porque temió que le
hicieran algo malo a su familia / … Todavía con la voz un poco
quebrada / el policía que el miércoles pasado mató a un ladrón de
15 años / al resistir un robo en su casa de Villa Elvira… / “Me
gustaría que se hiciera algo por esta juventud, porque está
perdida”, finalizó....

(Diario El Día, 3/8/2012)

Señor Policía acá no dispare / no sobra ningún pibe / ningún
gatillo es difícil

(De una pintada anónima, en una pared de Lomas de Mirador,
observada por el autor el 28/10/2012)

Maximiliano De león, fue asesinado por un policía el 1/8/2012, el
hecho sigue impune.

9. “El Kitu” profetiza que la reja espera

… Tres brigadas especiales buscan a "Kitu" / por el caso del
ingeniero / Intentan atraparlo grupos de policías / de San Isidro y
de La Matanza / Dicen que / hace tres semanas escapó a los tiros
de la villa donde vive / Antes del crimen del ingeniero lo buscaban
por otro homicidio / y por seis asaltos a mano armada…

(Clarín, 29/11/2009)

… los jóvenes arrojaron las banquetas contra las rejas / rompieron
un acrílico / “desordenaron el lugar” / todo parece que colmó la
paciencia de los “maestros” /... entraron en la jaula y empezaron
a repartir mandobles con escudos / palos de escoba / matafuegos
y demás / Después encerraron a cada uno para volverlos a
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castigar /.... Un médico los revisó y dibujó las marcas en sus
cuerpos

(Página/12, 6/9/2012)

… La operación no tiene ningún misterio / Hay que pasar el hilo
de afuera hacia adentro / atravesando el labio inferior y de
adentro hacia afuera / por el labio superior / Es como coser
cualquier tela / Luego a las dos puntas se les da una vueltita o se
las ata / Conviene suturar por la mucosa / Coser el interior de la
boca es menos doloroso que perforar la piel / Tres puntos son
suficientes / Uno sobre cada costado y el otro en el medio / Hay
que dejar un espacio para que entre la bombilla del mate / Por esa
vía se puede hidratar el cuerpo cuando pasen los días / Ahora bien
/ si la medida de protesta es extrema / lo mejor es dar cinco
puntadas… /Con una aguja es más fácil… / Y si nadie te consigue
una, la podés inventar / Se puede fabricar con cualquier pedacito
de alambre… / El problema de las agujas caseras es que las
heridas casi siempre se infectan… / Cuando se tienen agujas de
verdad / se puede utilizar cualquier tipo de hilo / Puede ser de
nailon o de envolver. Lo ideal es contar con hilo de sutura médica
/ En estos casos ni siquiera quedan cicatrices / Pero lo ideal no
existe en la cárcel / Cuando no hay hilo/ lo que funciona bien es el
alambre finito de las escobas…

(Reynaldo Sietecase, fragmento de un cuento publicado en el libro
"Pendejos", Alfaguara, 2007)

R.M. sigue detenido en el Instituto de Menores, firmó un juicio
abreviado por 9 años

10. “Cara de camión” policía o poeta en el 2034

… Tiene 15 años / lidera una banda y cometió 50 robos / Sería el
cabecilla de un grupo juvenil que mantiene atemorizado a un
barrio / En los últimos cinco meses / fue demorado 24 veces / La
madre del acusado dijo que ella es una víctima más / pidió que su
hijo sea internado / El mote "Cara de camión” / porque hace un
par de años sufrió / un accidente en la vía pública / le dejó
secuelas en el rostro…

(Diario Crónica 19/3/2010)

… Autos y vistos / Por el presente / solicito a VS / autorización
para transcribir los mensajes de texto / de los respectivos puertos
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secuestrados… / Autorícese al Fiscal / Firma /… Juez /
Transcripción /… 5/4/2011: 03: 53: LaCindy_: Te kiero con el
corazón pero si con el almaxq un dia el corazón dejara de latir / y
el alma vivira siempre y solo para ti / gracias por exiStir / tkmm./
5/4/2011: 03: 27: YAMY PRIMA_ / no imaGine / no Penze
hablarTe /... No crei Quererte... / No creí extraÑarte / Yo ah0ra /
n0 imagin0 / n0 / Pienz0.../ ni cre0 Poder oLvidArTe! / 5/4/2011:
02:36 / LaCindy_ / N tenes ke agradecer nada / Amiga / Ta tdo mas
ke piola / .Cn. vs./ Pero nte pongas mal... / xq t haces mal vs
misma... / yn tira nada./ nunka / te olvides ke podes contar cn migo
/... nada mas... /TKM NENITA / 6/4/2011: 21:27 / La Princecita_ /
* Tienes un tiket gratis / Para hacerme una sola pregunta / Aunke
Sea inapropiada Lo Ke Sea / No Importa / TeRespondere Con La
verdad / El ticket se Ira En 15 minutos / manda Esto a Todos Los
Que Tengas en tu Lista de ctcts y Veras / Ke preguntas Te Hacen /
ESPERO LA MÍA! / 6/4/2011: 19:37/ CHORY_:“*” “*”. *
t.k.m*“*” / Hay un punto de tu vista en el que te das cuenta / quien
importa / quien nunca importo / quien no importa mas y quien
siempre importara / Dale este CORAZON a todos los que NO / k /
a todos nos encanta y nadie lo dice!! / Pasalo a todas las fiestas y
fiesteros / ja!. 7/4/2011: 02: dice ke no puedo fumar / pastillas no
/ vino y coca prohibiDO / ke sisigio voy a reventar... / 8/4/2011:
23: 30 NIÑA_PRECIOSHA_ / Policia, policia / que amargado se
te v. / cndo anda patrullando / me la como a tu mujer (2 x 2) / ke
guapudo que sos / porke a tu mujer me la komo yo / con los pibes
del barrio / a los ke perseguís…

(Extractado de una Investigación Penal juvenil, registro del
2/11/2011)

11. El día de la marmota para el “Alcalde Mayor”

… fue cabo / subalcaide del Servicio Penitenciario provincial /
durante la dictadura militar / Ingresó como guardia / en 1978 fue
ascendido a cabo / desde 1980 adjuntor / En 1981 / subalcaide del
escalafón técnico y profesional / rango de oficial / pidió su baja
como penitenciario en 1992 / grado del alcaide mayor… el
ministerio de Justicia y Seguridad es / la posición más elevada que
haya alcanzado un miembro del SPB en toda su historia

(“Atando cabos” Pagina/12, 27/6/2010)

… En el recurso interpuesto / se detalla que cuatro menores / en
situación de calle / pernoctan en una de las torres administrativas
del centro platense / sufren "persecución policial de parte de la
seccional 1° de La Plata y / su personal de calle...
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(Infoplatense, 6/9/2012)

Se desconoce el paradero actual de LM, VT. RD se encontraría
preso.

12. Kafka en el conurbano

Comunidad terapéutica santa clara de Asís / comunidad
terapéutica casa del sur / comunidad terapéutica cumelen ii /
comunidad terapéutica granja nueva generación / comunidad
terapéutica inti huasi / comunidad terapéutica posada del inti ii /
comunidad terapéutica buen samaritano / comunidad terapéutica
mama Emilia / comunidad terapéutica la granja / hogar
convivencial hogares de belén / pequeño hogar hogares de belén
/ pequeños hogares 1 y 2 / centro cerrado de merlo / hogar cerrado
materno infantil santa maría / hogar cerrado materno infantil
medalla milagrosa / centro cerrado Leopoldo Lugones / hogar
convivencial cerrado vatteone / hogar oficial cerrado Dr. Emilio.
Petorutti / centro cerrado dolores / comunidad los naranjos /
hogar convivencial jose manuel estrada / centro cerrado de mar
del plata- batancito / centro cerrado matanza / hogar pozo cerrado
/ circulo cerrado ex quinta simoni / clínica psiquiatrita ferromed /
clínica psiquiatrita / clínica psiquiatrita casa del sur / clínica
psiquiatrita pergamino / hogar felices los niños/ clínica
psiquiatrita san martín / clínica psiquiatrita santa clara / hogar
convivencial un rinconcito de amor / hogar convivencial casa
manu / hogar convivencial puertas abiertas san vicente de paul /
hogar convivencial el alba / hogar convivencial el resguardo ii /
hogar convivencial fundación emannuel / hogar convivencial
nuestra señora de la gracia / hogar convivencial / centro cerrado
el castillitos / hogar de belén / hospital de día reencuentro / hogar
de transito / centro de día granja / comunidad terapéutica granja
nueva generación / hogar para discapacitados granja esperanza /
centro de día granja va por vos / hogar convivencial granja niño
jesus / hogar de día para chicos de la calle sueños de amor / centro
de día la casita de glew / hogar Juanito / hogar don bosco/ centro
de día el que mantiene esperanza / hogar del padre tissera/ centro
de día mensajeros de la paz / centro cerrado para adolescentes
pelletier/ la casa de los pibes / centro de día ninguno libera a nadie
ninguno se libera solo / centro de día operadores de calle / hogar
casa de jesús / hogar casa de maría / centro semiabierto copa/
centro de día potencia familiar / hogar la casa de los chicos - jose
mármol hogar convivencial casa del adolescente / centro de día
taller de ilusiones / hogar los grillitos / hogar pantalón cortito /
centro cerrado almafuerte / centro cerrado nuevo dique / centro
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cerrado legarra /centro cerrado dúplex / centro de recepción de
Abasto / centro de Recepción de lomas / centro gambier…

(Listado de dispositivos de encierro-contención anotados en un
registro oficial)

13. Incendio Alcaldía Catamarca 2010

Fui uno de los que rescató a los chicos del incendio / pero
lamentablemente / todos murieron... / Al atravesar la guardia / no
podía creer lo que estaba viendo... / los cuatro adolescentes allí
alojados / estaban envueltos en llamas / Habían prendido fuego a
los más de diez colchones que allí había... / Tomé la manguera y /
mientras un colega me ayudaba / abrí la celda / no estaba con
candado... / intenté apagar el fuego / mientras otra compañera /
desesperada / modulaba a los bomberos… / Recuerdo / cuando
abrí la celda / uno de los chicos me agarró del brazo / tenía la
manguera / intentó introducirme al calabozo / me querían ‘llevar’
con ellos / Pero pude resistirme / hasta que un colega llegó / a
ayudarme... / Estaban prendidos fuego todo... / Le tirábamos agua
con la manguera / y baldes / pero se quemaban vivos / y ninguno
se quejaba / ni pedía ayuda / No los escuché hablar / sino hasta
que llegaron las ambulancias / cuando ya agonizaban...

(La Unión digital de Catamarca, 9/9/2012)

Franco Nieva, Nelson Fernández, Nelson Molas, y Franco
Alejandro Sosa; menores muertos en un incendio evitable, en la
Alcaldía Policial de Catamarca, el 11/9/2011. Estaban detenidos
por el supuesto robo de una mochila.

14. Hip-hop alta Gama

… De la nómina presentada por la Dirección Provincial de
Automotores y Embarcaciones Oficiales (obrante en legajo
separado) / se desprende que / existe un total de 12.045 vehículos
oficiales propiedad del Poder Ejecutivo Provincial / afectados del
siguiente modo /: Secretaría General de la Gobernación: 357 /
Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno: 110 / Asesoría
General de Gobierno: 10 / Ministerio de Economía: 229 /
Ministerio de Infraestructura: 877 / Ministerio de Salud: 505 /
Ministerio de Desarrollo Social: 178 / Ministerio de la
Producción: 57 / Secretaría de Desarrollo Sostenible: 53 /
Ministerio de Asuntos Agrarios: 279 / Ministerio de Justicia: 445
/ Consejo Provincial del Menor: 1 / Dirección General de Cultura
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y Educación: 241 / Contaduría General de la Provincia: 10 /
Tesorería General de la Provincia: 6 / Junta Electoral: 2 / Fiscalía
de Estado: 35 / Tribunal de Cuentas: 60 / Consejo de la
Magistratura: 1 / Ministerio de Seguridad: 8.465 / Secretaría de
Prensa y Difusión: 1 / Aguas del Gran Buenos Aires: 7 / Ministerio
de Trabajo: 85 / Jefatura de Gabinete: 1 / Instituto Cultural de la
Provincia: 10 / Universidad Provincial del Sudoeste: 1 / Secretaría
de Derechos Humanos: 15 / Escribanía General de Gobierno: 4 /
… No obstante ello, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aries / en su contestación de fs. 813/816 / no
acreditó / disposición de ningún vehículo para / atender las
necesidades que requiera el traslado de niños…

(Fragmento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso nº
1 de LP, en R-15928, 22 - Mayo de 2012; y por el cual se condena
a la Provincia de Buenos Aires por abandonar a personas menores
de edad en situación de calle)

… el miércoles pasado / con bombos y platillos / el ministro de
Justicia y Seguridad / … anunció que para poner coto al supuesto
incremento del delito juvenil / había creado las Unidades de
Prevención Juvenil / destinadas a intervenir en casos de
contravenciones y delitos de adolescentes / menores de 18 años /
Las Patrullas Juveniles… / estarán conformadas por un
Bonaerense devenido en especialista en adolescentes / y un
funcionario de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia…

(Página/12 “Vuelve a la pantalla patrulla juvenil”, 6/9/2010)

15. Carta de “Piki” a los poderes

Agosto / una psicóloga / me dijo que un villero no puede ser
escritor / esa piña duele más que la de un guardiacárcel o un
policía

(Camilo Blajaquis)

… No podemos eternamente vivir rodeado de muertos… el deber
del poeta no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro,
una revista de los que ya nunca más saldrá, sino al contrario salir
afuera, para sacudir, para atacar a la conciencia pública si no,¿
para qué sirve?, ¿y para qué nació?...

(Artaud, Carta a los poderes)

… El “régimen de vida” que los “maestros” impone a los jóvenes
detenidos / denominado… como “economía de la jaula” / consta
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de permanecer prolongados períodos dentro de las celdas / que /
tienen una duración de 18 a 36 horas corridas / sin salir de la
misma / Las celdas / denominadas “habitaciones” / son
receptáculos de 2 x 3 mts. / uno o dos camastros de metal / una
mesa de cemento / un compartimento sin puerta / a modo de baño
una bacha / debajo de la cual se ubica la letrina / Durante el día
se les “retira” el colchón de la celda / no se les permite tener
objetos personales o recreativos / a excepción de algunas
Cartas…

(Apuntes sobre visita Instituto de Menores. CPM. A.L.L.
Septiembre de 2009.)

… 1) Haz llegado a este agujero, puedes imponerte la tarea de
escribir. 2) Llena de palabras el sentimiento y escríbelo pensando
que lo haces contra el engome que te inmoviliza. 3) Llena de
intensidad las palabras como si fuesen fierros que disparan a
dónde apuntes. 4) Los poemas deben tener el olor de tu mundo y
deben respirar más allá de la celda y de las paredes que te
contienen. 5) Es necesario escribir la angustia de lo que padeces.
6) Escribe pensando en la cara de los “gatos”. 7) Piensa, por
ejemplo, en la cara de los que te mantienen engomado. 8) No
grites, no insultes, trata de que las palabras sean menos
desafiantes, piensa en un hip-hop, en un rap, en una cumbia sin
estar jalado o zarpado. 9) Desprecia la imagen a la que te
enfrentas, pero no el lenguaje que utilizas, el que debe encontrar
una música en tu interior, sin llegar a los insultos. 10) Pídele
explicaciones a la imagen. 11) Eres todo lo que supones y aun eres
mucho más, piensa en la audacia y no en la locura que te trajo a
la celda. 12) Di la primera palabra y vomita lo que traes adentro,
aquello que no le dijiste al abogado o al juez, escríbelo y trata de
que lo que digas o escribas supere la reja que tienes adelante. 13)
Hace tiempo se ha profetizado que la reja es la excusa, la reja no
existe, es momentánea, atraviésala con las palabras. 14) Tu
condición, tu edad, tu circunstancia no es una disculpa para nada,
es una forma de lucha contra la situación en la que estás. 15) Los
“maestros” que están del otro lado de la reja, no son “maestros”,
son carceleros a los que les debes exigir papel y tinta para escribir,
papel a toda hora. Exige papel a los carceleros como si exigieras
que te dejen respirar. 16) Escríbele cartas a todos: al Sr.
Gobernador, a tu abogado, al juez, al carcelero, al almacenero de
tu barrio, a Marcelo Tinelli, a la Presidenta, a la radio, al diario,
a tu novia, a tus viejos, a tus hijos. 17) Alguna de estas cartas
llegará -tarde o temprano- a su destinatario, te sorprenderás. 18)
Trata de juntarte con los otros engomados como vos y escríbeles
cartas, pásales las cartas entre los barrotes, cuéntales en qué estas
pensando, a quién le escribes, qué te trajo hasta acá, y que vas a
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hacer de tu vida cuando salgas. 19) Júntate con engomados que
escriben como vos dentro del Instituto y exígele al director que
edite una revista de poesía, seguro que él, por puro progresismo
hacia afuera, te apoyará. 20) Ten el coraje de irte a la mierda y ten
el valor de regresar. Pero trata de que en ese viaje interno no se
repita el recorrido que te trajo al engome. 21) Eres indispensable
como el aire para que el sistema funcione, sin tu engome no
comería el carcelero, el director, el maestro, el abogado que te
defiende, el juez que te encierra, el gobernador que quiere ser
presidente, la tele que te filma y te menciona, la gente que se
aburre y te tiene miedo, el poli que te persigue, los profesores de
la facultad que discuten, el poeta que te refiere; las empresas de
alarma y seguridad, y hasta “los derechos humanos” que te
visitan. 22) Presta atención al maestro de escuela, sigue sus
consejos, pero recuerda que la prolijidad del cuaderno no es lo
importante, lo importante es conocer el alfabeto y articularlo con
tus ideas más allá de la reja. 23) Multiplica en el engome aquello
que el maestro te enseña en el aula. 24) Escribe sobre todos los
personajes que viven de tu engome, es una manera de borrarlos de
tu mente y entenderlos en sus distintas lógicas o formas de dirigirte
hacia ti. 25) No habrá “gatos” hasta que no te enfrentes con ellos.
Repasa escribiendo todos los días de tu engome, en un diario de
vida o de encierro, un diario de confesión fantástico y real a la vez,
alucinado. 26) Evádete de tu nombre, inventa uno nuevo. Piensa en
el nuevo nombre que tendrás cuando salgas en libertad. 27) Nunca
abandones la escritura cuando salgas. 28) Busca a alguien que
publique tu diario y regálale tu experiencia a los amigos, a tus
futuros hijos. 29) Júntate con aquellos que no viven en el engome
y trata de sacar a aquellos que todavía viven en él. 30) Tira a la
basura estos consejos, si ya los leíste…

(“Consejos” secuestrados en una requisa llevada a cabo en una
celda de un conocido Instituto de Menores, con fecha 2/12/2011)

…Asalto y toma de rehenes durante seis horas en Almagro / "Piki"
/ con 20 detenciones / El ladrón / de 16 años / nunca había sido
acusado judicialmente… / en los demás robos / era / inimputable
por su edad / El precoz ladrón / según fuentes policiales / vive en
Almagro / La mayoría de las entradas / las tiene en la comisaría 8ª
/ con jurisdicción en el barrio / donde vive / "Piki" deberá
enfrentar un proceso por robo / y privación ilegal de la libertad /
Será indagado hoy por la justicia de menores...

(La Nación 22/7/2009)

L.T. vive en San Martín, está casado, trabaja de panadero.
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16. Rap máquina hamlet

…El uso de la máquina de escribir / para reproducir sobre soporte
de papel una versión / (una de las infinitas posibles) / del hecho
que se investiga / ha sido instituido en el ámbito de los Órganos
Jurisdiccionales… / Pero con ello se ha instituido / toda una
simbología / una serie de asociaciones inevitables que operan / en
quien se sienta frente a ella / en el carácter de Sujeto Pasivo… /
Someter a Sujetos Menores / Víctimas / (aunque esto también vale
para Sujetos Menores autores o presuntos autores) / a
dispositivos… / actualiza necesariamente el proceso de re-
victimización /... / La dactilografía ya es en sí misma y / a esta
altura del desarrollo de las ciencias de la conducta / una técnica /
inapropiada para estas situaciones… / La hostilidad de la máquina
de escribir / se prolonga al contexto / en que se suelen desarrollar
las actividades / usualmente poco íntimos / frente / o / ante /
personas extrañas que no se esfuerzan / por flexibilizar / los límites
de las distancias / y que se limitan a preguntar / más o / menos /
formalmente / sobre / los hechos ya sufridos / y / que vuelven a ser
sufridos…

(Osvaldo Agustín Marcón, fragmento de “Autonomía del derecho
de menores y máquinas de escribir”. Dossier régimen penal de la
Minoridad, Infojus, Agosto 2012. Pág. 64.)

17. “Poroto” y la técnica para fabricar “bembas”

… de una parte (…) en representación de Institutos (…) en
adelante / el “cliente” / de otra parte (…) en adelante el
“proveedor” (…) exponen / primero: que el cliente / está
interesado en la contratación por el suministro de palitos de
helado (…) En virtud del Contrato el proveedor / se obliga a
entregar X cantidad de / palitos de helado en forma semestral…

(Del contrato de suministro de palitos de helado realizado por el
Estado, para que los menores institucionalizados en la provincia,
realicen manualidades)

18. Hip-Hop de un canalla reclutador 7 Puond ´$

… Preventiva a dos pibes / por intentar robar una botella de vino
/ de $7 / Dos pibes de 16 años / permanecerán detenidos / bajo el
régimen de prisión preventiva / hasta mayo de 2011 / luego de que
el pasado miércoles / fueran arrestados por el personal de la
patrulla juvenil / que / acudió por un llamado de 911 / un curioso
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episodio en un almacén… / según explicó el defensor / los
imputados / explicaron ser clientes del local / y destacaron / no les
quisieron vender vino / porque / eran menores de edad… / ante la
negativa de / los dueños del almacén / los pibes salieron del
comercio y / tomaron un pedazo de vidrio para luego volver / a
buscar el vino / Tras amenazar al dueño / los pibes salieron
corriendo con la botella / pero fueron arrestados / a 20 metros por
la patrulla juvenil…

(Diario Hoy, 30/11/2010)

Ningún pibe es una Orga / es una máquina de hip hop

(frase escuchada en recital juvenil de Hip-hop en Ensenada,
13/4/2012)

H.A.V, 17 años, estuvo detenido cuatro meses por robar una botella
de vino, se desconoce su paradero actual.

19. El adoctrinado

… La acción militante… / se ha extendido en los últimos meses /
hasta el ámbito escolar / Allí desarrollan actividades / de
proselitismo político / con el propósito de difundir / los ideales… /
entre alumnos / sobre todo de establecimientos secundarios /
públicos / Así lo denunciaron estudiantes / profesores / padres y
políticos / de la oposición…

(Diario La Nación 12/8/2012)

Desde la cuna / casi / ese habitual de hoy encontró á su alrededor
/ el conjunto de circunstancias favorables para / el florecimiento /
de las malas tendencias / á veces / heces / heredadas / directamente
/ de sus progenitores… / su pobre “almita blanca” / se enlodó /
también / necesariamente / en el fango / que se meció / la cuna / de
su desgraciada / envoltura…

(Eusebio Gómez, La mala vida en Buenos Aires, Colección Los
raros, Biblioteca Nacional, 2011. Págs. 58/59)

… Es cierto que un niño recién nacido / puede ser mantenido
durante un año solar por la leche materna y poco alimento más /
a lo sumo por un valor no mayor de dos chelines / o su equivalente
en mendrugos / que la madre puede conseguir ciertamente
mediante su legítima ocupación de mendigar / Y es exactamente
al año de edad que yo propongo que nos ocupemos de ellos / de
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manera tal que en lugar de constituir una carga para sus padres /
o la parroquia / o de carecer de comida y vestido / por el resto de
sus vidas / contribuirán por el contrario a la alimentación / y en
parte a la vestimenta / de muchos miles.../ Un niño llenará dos
fuentes en una comida para los amigos / y cuando la familia cene
sola / el cuarto delantero o trasero constituirá un plato razonable
/ y sazonado con un poco de pimienta o de sal después de
hervirlo…

(Una modesta proposición: Para prevenir que los niños de los
pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país, y para
hacerlos útiles al público. Jonathan Swift)

… La emancipación de los jóvenes en la política irrumpe / como
anomalía indomeñable para cualquier especulación electoral /. Es
también una irrupción frente al poder / y frente a una herencia que
/ por donación / les podría abrir camino a una esperanza….

(Diario Pagina/12, Adolescentes y derecho a votar, 11/9/2012)

20. Las 60 caídas de “El Ángel”

... Tiene uno de los prontuarios más extensos / de la capital
bonaerense / Lo conocen como / “el Ángel”/ es rubio / de ojos
claros / y rostro aniñado / Según la Policía / ya fue aprehendido
“60 veces” / en poco más de un año…

(Diario Clarín, tapa, 7/11/2009)

… Se inició una persecución / a lo largo de la cual / el chico
armado comenzó a disparar contra los policías /… “Mientras
manejaba la moto con una mano con la otra disparaba el revólver"
/ contó el jefe policial /… Según detalló / los efectivos
respondieron con disparos de balas de goma / cuando el ladrón
perdió el control / y cayó al asfalto /... En la caída / el joven sufrió
un golpe en el cuello / no obstante lo cual / intentó trepar una
pared del cementerio / con intenciones de huir / Pero los efectivos
lograron alcanzarlo y detenerlo para trasladarlo / identificado
como el apodado "El Ángel"…

(Diario El Día, 8/11/2009).

… el ángel yace esposado al camastro del hospital público / dos
polis a su lado / yeso inclinado hacia arriba hasta la cintura /… el
ángel: enemigo público numero uno: 60 caídas / sábado a la noche
(no hay juez hasta el lunes) / sí la orden: dejarle las esposas /
entra el defensor en la escena: “retire las esposas”… / disculpe
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doctor cumplo orden de dejarlas… / retire las esposas por favor…
no puedo… hable con el oficial de servicio / oficial de servicio:
disculpe doctor necesito orden escrita del juez /(es sábado a la
noche) / defensor habla con el juzgado /… le pido retiren las
esposas… / no hay posibilidad de fuga… / mensajeros del juzgado
interrumpen la cena del juez (sábado a la noche) / que si, que no…
que el defensor está sacando fotos del chico esposado! / que está
con los derechos humanos afuera! / vuelve a llamar el secretario o
mensajero (parece que convenció al juez) / habla con el oficial
deservicio que no ejecuta la orden “verbal” del juez / llama el
defensor al oficial de servicio y exige que le saque las esposas al
enfermo /… pasa el tiempo / la sala de politraumatismos está
oscura / en silencio / suena el teléfono del poli que recibe la orden
/… proceda… / observan cómo le quitan las esposas / el ángel 60
caídas suspira / se lleva la mano a la espalda y… / se la rasca
aliviado

(“el enemigo público -esposas-” 4/3/2012: entrada en:
elniniorizoma.wordpress.com)

El Ángel / no declaró / por consejo de su defensor … Llegué a
Bruselas hace cuatro días / desgraciado y desesperado / Conozco
a Rimbaud desde hace más de un año / Viví con él en Londres,
ciudad que dejé para venir a vivir a Bruselas hace cuatro días /
para poder estar más cerca de mis negocios / después de que mi
mujer / que se quiere separar / me acusara de tener relaciones
inmorales con Rimbaud / Escribí a mi mujer para decirle que si
no venía a estar conmigo en los tres próximos días / me iba a
pegar un tiro / es por eso que compré el revólver esta mañana… /
Cuando llegué a Bruselas / recibí una carta de Rimbaud / me
preguntaba si podía venir a unírseme… / llegó hace dos días /
Hoy, debido a mi aspecto triste / decidió abandonarme / Me dio
un ataque de locura y le disparé / No me denunció en ese momento
/ Fui junto a él y mi madre al hospital de Saint-Jean / para que lo
vendaran y volvimos juntos / Rimbaud seguía empeñado en
quererse ir / Mi madre le dio veinte francos para el viaje / y fue ahí,
justo, cuando llegábamos a la estación / cuando se imaginó que yo
quería matarlo / Pregunta: ¿ha sido condenado alguna vez? /
Respuesta: No / No sé qué pasó exactamente ayer… / compré un
revólver con la intención de matarme / Cuando volvía a mi
alojamiento / me peleé con este amigo… / seguía queriendo
marcharse / En mi delirio le disparé una bala que le hirió en la
mano…

(Fragmento del interrogatorio a Paul Verlaine por el Juez
Instructor, fechado el 17 de julio de 1873. expediente archivado en
R. 4372, Museo Judicial de Bruselas)
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… El abajo firmante Arthur Rimbaud / 18 años / hombre de letras
/ residiendo ordinariamente en Charleville / declara / en honor a
la verdad / que el jueves 10 del corriente / hacia las dos horas / al
momento en que el Sr. Paul Verlaine / en la habitación de su madre
/ disparó contra mi persona un tiro de revolver que me hirió
levemente el puño izquierdo / el Sr. Verlaine estaba en un estado
de ebriedad tal que no tenía ninguna conciencia de su accionar /
Que estoy íntimamente persuadido de que al comprar esta arma,
el Sr. Verlaine no tenía ninguna intención hostil contra mí / y que
no había ninguna premeditación criminal en el acto de
encerrarnos bajo llave… / Declaro además ofrecerle y consentir a
mi renuncia pura y simple a cualquier acción criminal,
correccional y civil / y desisto a partir de hoy de los beneficios de
toda persecución que fuera o pudiera ser intentada por el
Ministerio público contra el Sr. Verlaine por este hecho…

(Fragmento del acta de declaración de Arthur Rimbaud, realizada
bajo consejo de su abogado defensor. Fechada el 19 de julio de
1873. expediente archivado en R. 4372, Museo Judicial de
Bruselas)

M.A. vive con su esposa fuera de La Plata, tiene un bebé de pocos
meses.

21. Cavilación ante el puente generacional

… Yo venía por la calle / y la policía me levanta / estaba sólo / me
dicen que había robado el supermercado de la vuelta… / me suben
al patrullero / me llevan a la taquería / me ponen frente a un tipo
que dice que yo le robé /… cómo es posible que le haya robado / si
estaba a la vuelta / no tenía nada / no me sacaron nada… / ningún
arma / si la policía buscó en la cuadra / y / no encontró nada… /
me tienen preso de garrón / porque soy parecido al que robó / nada
más...

(Fragmento de declaración indagatoria prestada ante la Fiscalía de
menores)

22. Ser “Franco” & la noche más oscura

... Según la policía bonaerense / el autor del crimen / fue / un chico
de 15 años / al que aquí llamaremos Franco…

(“Para ser Franco”, Pagina/12; 30/1/2011)
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… Te queda poco tiempo” / escuchó Franco que le decían / pero
siguió corriendo / a toda velocidad / con esa frasecita girándole /
Por entonces el 18 de Enero de 2011 / era asesinado en un robo /
el empleado de la Agencia de Seguridad Vial bonaerense Fabián
Esquivel / en el barrio platense de Tolosa / El hecho conmovió el
país en pleno verano / especialmente / el hijo de Esquivel había
visto cómo mataban a su padre / escondido / dentro de un placard
/ La policía bonaerense / salió a buscar sospechosos / y encontró
a Franco / de 15 años / La justicia no tenía pruebas para
incriminar al menor / Pero ello no impidió / que sobre “la nada”
se montara un espectáculo / pedidos de baja de edad de
imputabilidad / aprovechada por el persistente Superministro /
quien / pretendió a toda costa / dar credibilidad a la hipótesis
policial / Franco no solo nunca fue declarado responsable por ser
inimputable / sino por no existir pruebas concretas / (el crimen de
Esquivel todavía sigue impune) / Para evitar que sea linchado / o
asesinado por la propia policía / la Provincia de Buenos Aires /
intentó trasladar a Franco a Bariloche / pero ante la oposición
familiar y del defensor / finalmente / lo envió a distintas
Comunidades Terapéuticas / lugares/ por los que fue pasando /
gulags / donde la Secretaría de Niñez / terceriza / el encierro de la
minoridad inimputable / bajo la fachada “salud mental” / Un año
estuvo Franco encerrado en esas mazmorras privadas / hasta que
un día decidió escaparse / Su abuela Elba Alderete lo vio llegar a
principios del 2012 / toda la familia estuvo con él / lo acompañó /
Por entonces / Franco empezó a salir / a encontrarse con sus
amigos en la esquina / la justicia ordenó la re-captura / re-eviarlo
a la misma Comunidad / No sabemos porqué / la policía / no
mandó a cumplir esa orden / Tampoco lo sabe su abuela Elba /
Pasaron los días / Franco recordaba el murmullo / El 27 de
diciembre decidió entrar a la heladería ubicada en 13 y 32 / Como
siempre en estos casos / el resto / es fuente policial: “Un
adolescente murió anoche al recibir un tiro en la espalda frente a
una heladería… luego de que junto a dos cómplices intentara
asaltar el comercio.. los ladrones se enfrentaron a tiros con
policías que les dieron la voz de alto. Un joven cayó herido y cerca
de él quedó tirada un arma de fuego… inmediatamente fue
atendido por los médicos de guardia, pero poco después perdió la
vida... / La misma fuente policial / que reproduce el diario Hoy de
La Plata / dice / que el hecho ocurrió 23:30 / Faltaba media hora
para que comience / el día de Los Santos e Inocentes...

(“Para seguir siendo Francos”, 28/12/2012, entrada en:
elniniorizoma.wordpress.com)

… los menores palestinos pueden permanecer 90 días en prisión
hasta que se presenten cargos en su contra (plazo que puede
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extenderse 30 días si el Tribunal militar de Apelaciones así lo
determina...”

(Página/12, 24/7/2011)

… Ullah Naqib es paquistaní / a los 14 años fue secuestrado de su
aldea en Khan / Afganistán / por un grupo de talibanes / Fue
trasladado por un campamento / que luego sería allanado por las
fuerzas de Estados Unidos en 2002 / El ejercito norteamericano
desconfiaba de Naqib / y fue llevado a Guantánamo…

(Michelle Shippard, Los niños de Guantánamo)

… de los 1,397 palestinos muertos en Gaza / durante las tres
semanas que duró la Operación Plomo Fundido a finales de 2008
/ y principios de 2009 / de ellos / 345 eran menores de edad…

(www.btselem.org/arabic)

… cada vez más periodistas denuncian una guerra silenciosa de
drones estadounidenses sobre Somalia / Sudán y Pakistán / se
/calculó que los drones norteamericanos ya mataron entre 2500 y
3200 paquistaníes / de los cuales más de 470 eran civiles / y 176,
niños…

(La era de los Drones, Revista “El Guardian”, edic. 90, 2/11/2012)

Franco Quintana, 16 años, asesinado el 27/12/2012

23. Restos de restos de restos de restos de restos…

… Orificio en el cráneo/ entrada de proyectil de arma de fuego /
seis fracturas del maxilar superior a ambos lados/ provocados por
disparos / columna / más proyectiles de arma de fuego / cuatro
encontrados /uno compatible con 11.25 / fractura de humero
derecho de fémur izquierdo / fracturas completas provocadas por
proyectiles / fractura de pelvis / fosa ilíaca izquierda fractura
completa / recuperado proyectil de FAL / pelvis derecha / entrada
de proyectil de arma de fuego / se recupera otro proyectil / espina
iliaca entero-superior derecha / pasaje de proyectil de arma de
fuego / sacro multifragmentado…

(Informe EEAF, sobre restos hallados de Lidia Nélida Massironi de
Perdoni, det. Desap. Extraído de “Testimonio” de Andrea Perdoni,
libro inédito).
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El cuerpo de un niño / de 8 o 9 años / fue hallado / hoy en un
callejón / de la localidad bonaerense de Tolosa / en el partido de
La Plata / informaron fuentes judiciales / El cadáver fue hallado /
en las calles 14 y 525 / y en el lugar trabajaban / esta tarde el fiscal
penal en turno / y la Policía Científica / La identidad del menor /
no se difundió / y / tampoco las circunstancias de su muerte / El
cadáver presentaba / fracturas múltiples / en el cráneo / y rotura
de dientes / y la cabeza / estaba totalmente ensangrentada / El
macabro hallazgo se produjo / en horas del mediodía / en un
pasadizo que / –cuenta el diario El Día– / ya había provocado
numerosas denuncias / de los vecinos / por cuestiones de seguridad

(5/6/2012, Télam-Infobae.com).

… Un niño de 12 años / miembro de la comunidad originaria
Qompi Naqona / establecida en la zona / de El Impenetrable
chaqueño / fue asesinado a golpes / y sus familiares ocuparon la
comisaría / de la localidad de Villa Río Bermejito / para / reclamar
el esclarecimiento del crimen / informaron hoy referentes / de
organizaciones sociales… / El niño se llamaba Imer Ilbercio
Flores / su cuerpo al momento de ser hallado por la policía
"estaba totalmente golpeado" y su rostro "desfigurado”…

(Diario La Voz, 7/1/2013)

24. Plaza San Jorge Mártir

…Querida Familia / pensaba callarme / pero reflexionando /
considero que es un error / porque comentando lo que me pasó /
puedo evitar que no le pase el mismo disgusto / a otra amiga o
hermana del destino / Comento: el lunes a las 11.15 de la mañana
/ estaba cruzando Córdoba y Pueyrredón / para caminar rumbo a
la calle Viamonte / donde me esperaba una ex alumna / cuando /
como en una película de terror / saltó no sé de dónde un joven bien
ataviado / Con una habilidad que admiro / me arrancó los dos aros
/ apenas con un ganchito minúsculo / de oro puro con una piedra
rectangular verde opaca / que / me acompañaron toda la vida / y
que / todos me conocen porque los luzco en todas las fotos de la
prensa / y de la televisión / y que nunca me quité / ni para
ducharme ni para dormir / Los extraño y tengo la sensación de
andar desnuda / Nunca pensé que los lóbulos / pudiesen sangrar
tanto / Tuve suerte porque a pesar de todo / no pasó a mayores /
Todo pasó tan rápido / que no tuve tiempo / de reaccionar / muda
de espanto / razón por la cual / aunque la calle estaba muy
transitada / tan sólo pudieron observar a un joven / que corría / Si
les cuento mi desventura / es / para advertir de no poner aros /
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para orejas perforadas / porque es un dolor inusitado / amén de
sentirse muy mal después / Cuídense y trataré de ser más prudente
en el futuro / La vida de hoy no es la de ayer / desgraciadamente…

(Confesiones de la Sra. Condesa Eugenia De Chikoff, al diario La
Nación, 12/9/2012)

… Este diario lo había anunciado / en su edición del pasado 18 de
abril / "preocupación por ola de robos en Plaza San Martín" / Se
trata de un grupo de unos 13 adolescentes / de entre 11 y 17 años
/ quienes / por lo general / venden lo que roban para poder comer
/ y hasta drogarse / La particular metodología que emplean / para
apoderarse de dinero / celulares / alhajas y hasta prendas de vestir
/ o calzado / consiste simplemente / en abordar por sorpresa a la
víctima de turno / y cubrirla con una manta / desde la cabeza hacia
los pies / para anularle la visión / y dificultarle el movimiento

(Diario El Día, 28/7/2008)

Un menor de edad / cuyas iniciales son L.Z. / pero que le dicen “el
ratoncito” / fue detenido en las inmediaciones de La Plaza San
Martín / cuando tiraba un carro con un caballo desnutrido... / se
labraron actas por Ley Contra el maltrato animal / la policía
secuestró al cuadrúpedo…

(Diario Diagonales, 7/3/2010)

25. La cuchara no existe

Un menor / tiene 17 años de edad / al parecer / graves
antecedentes delictivos / se fugó del Instituto Leopoldo Lugones” /
hecho que fue denunciado en sede policial / De acuerdo con lo
señalado ayer por voceros de seguridad / la evasión se produjo
durante el pasado domingo / en horas de la tarde. Se desconoce
cómo hizo para escapar…

(Diario El oceánico, 26/9/2012)

Visto la falta de pagos de sueldo en tiempo y forma/Y el recorte en
las cajas chicas/Se registra un fuerte atraso con los
proveedores/Ante este panorama/Advertimos las políticas de
vaciamiento hacia el área de infancia/Las que denunciamos y
repudiamos/Por eso los trabajadores de minoridad hacemos
retención de tareas/Guardias rotativas en los lugares donde
prestamos servicio/Y continuaremos con el reclamo y las medidas
de fuerza hasta que/Nuestro reclamo sea oído/Para que las
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instituciones se puedan manejar/Puedan atender a los chicos como
corresponde…

(Texto extraído de un afiche de una conocida Asociación Gremial
Estatal, pegado en la pared de un Instituto de Menores de la
Provincia de Buenos Aires)

26. Iván no tiene entidad / no está / es una incógnita

APU: ¿Cómo desaparece Iván Torres?... / Mi hijo salió el jueves
2 de octubre del 2003 / fue detenido por las fuerzas policiales /
cuando esperaba a dos amigos que estaban comprando un helado
en la heladería / … si me permites, no es el primer desaparecido
en democracia / Hay cientos de desaparecidos en democracia por
las fuerzas policiales… / la Corte Interamericana / carajo / no vale
la pena llegar a la Corte / La Corte obliga livianamente con los
Estados / por eso hacen lo que quieren / El Estado argentino no me
ha dado ninguna respuesta / aún después del año / cuando dictaron
la condena al Estado / esperé unos meses para ver si hacían algo
/ cuando vi que no hacían nada / mi abogada presentó un Habías
Corpus para que me den a mi hijo / y nunca tuve respuesta de nada
/ La Jueza Federal que está en Comodoro Rivadavia, Eva Parcio /
aplaca todo / es pactante / es parte de la corrupción / nadie hace
nada / poderes políticos / judiciales ya no tenemos a quién pedir
(De la entrevista realizada a la madre de Ivan Torres, por la
Agencia Paco Urondo, 16/1/2013)

27. La defensoría oficial de los poetas no oficiales

… Como poeta es un buen defensor / como / defensor / es un buen
poeta… / solo como poeta / es menor / o mejor dicho / un mal
poeta…

(Comentario de pasillo escuchado en Tribunales)

… / seguí / escribiendo poemas que / son malísimos… / al menos
/ así no jodés a nadie…

(Comentario de un lector anónimo, en la web del Diario El Día on
line, 1/7/2012, “Son cárceles para niños pobres”)
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28. “Omar” en el “Parador Efebofobia”

… entran por una puerta y / salen…

(Dicho popular sobre la minoridad)

Omar Cigarán tenía 17 años / murió el viernes pasado en una
esquina de La Plata (122 y 43) / tras recibir un balazo de un
policía… / episodio que está siendo investigado y que el parte
policial califica como "intento de asalto" / Un arma, dice esa
versión / fue encontrada entre sus pertenencia / Los testigos y la
reconstrucción de la secuencia del hecho determinarán si la
portaba o no en ese momento… / Omar / ese mismo chico / hace 5
años / cuando tenía 12 / ya transitaba las calles en soledad / en
esas condiciones llegó a integrarse en los talleres de construcción
de juguetes / que la Municipalidad promovía / los juguetes que con
otros chicos fabricó / se presentaron en una muestra / auspiciada
por la Comuna

(Diario Diagonales, 19/2/2013)

El juguete fabricado por Omar:

(Imagen publicada por el Diario Diagonales, 19/2/2013)

… dios (o eso a lo que tal vez sea posible alguna vez llamar dios)
/ también fue un (misterioso) / testigo del sacrificio, y / en este caso
/ queda abierto el problema de la inconcebible responsabilidad
divina del mismo…

(Oscar del Barco, Notas a partir de un verso de Paul Celan,
Pensamiento de los Confines, Nº 15, diciembre 2004, pp. 169-177)
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29. Del NINI se llevaron mamushkas

Noctilucas enardecidas / el resplandor de los espejitos anuncia a
lo lejos / su avance nocturno

(Néstor Perlongher, Saqueos, Página/30, núm. 24, Buenos Aires,
julio de 1992)

Ahí vienen! gritó uno porque llevaban / yo los ví llevados
dependientes haciéndose independientes / pero no eran tan
cartelizados sin carteras contagiados con carros / transportados
salían nuevos de las esquina e iban / comidos iban arriados hacia
el cerro catedral peregrinaban hacia un Luján sumergido /
caminata infinita invadían todos los lugares vacunados por la
Virgen / insaciados con libreta en mano con rumbo a matadero sin
faena / deambulaban cobraban cabreaban asignación planes
bolsas / salían eran miles yo los ví de lo agujeros salían dejaban
solas las esquinas / tercerizados blandían hipnotizados tras el
flautista / contagiaban vacas o terneros perros famélicos
carneaban de carros varados / aquello que encontraban a su paso
langostas cangrejos revivían hormigueros / hasta hacerse
románticos malparidos tornasolado crepúsculo negras patas /
plateadas baldosas y alcantarillas me consta con pié plasma / aire
acondicionados ventilador microondas y patas sin calma en
ninguna fuente para / inyectar el consumo o agregar la demanda
de un fin de año cuando / las manos son manopla batidora
amapola brazo Black Berry taladro Black & Decker / lavarropas
Drean Comodor 64C y la vidriera del viejo Modart vaciada / y
todos vestían trajes Hitachi-Grundig sacudidos reducidos a la
Historia / con la gorrita cortada por el cobani verde Centinela / el
duo Pimpinella canta de fondo mientras los carritos furibundos se
llenaban / persianas levantadas y arremolinándolo todo / y el
nuevo Chino Whan Ho recordando al viejo Chino Wan Ho / el
chino llorando ante las cámara de TN depredado y todo el mundo
en la TV lo veía / hace más de diez años de eso… pero al nuevo
Chino Wan Ho todos los consolaban / el hervidero que salía de un
agujero lo abrazaba le acariciaban la cabeza le decía quedate
tranquilo / mientras TN ahora eso no filmaba / y el nuevo Whan
Ho se sentía redimiendo al viejo Whan Ho… / hasta que uno con
handy viene a interrumpir la escena y dice “al Chino no!” / esta
vez al Chino no! / y entonces les indicaba de donde tenían que salir
con productos NINI.

(“los Ni-nis”. Publicado: elniniorizoma.wordpress.com,
18/1/2013)
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… Las imágenes muestran a gran cantidad jóvenes / en un mismo
espacio / moviéndose sin tomar demasiada distancia… / chocan…/
avanzan y / retroceden / El mismo patrón…/ varios lugares del país
/ escasa diferencia de tiempo…

(“Saqueos y reclutamiento juvenil”, Tiempo Argentino,
23/12/2012)

30. Manifiesto escrito a seis manos entre R.G, J.G y M.S.

Estupor causó en los vecinos de Brandsen / la presencia de un
menor de edad / cuyas iniciales por motivo de resguardo son R.G.
/ y que se encuentra detenido / por haber degollado doce vacas /
y cuatro terneros/ de la Estancia “los Rodeos” /… La familia del
menor no encuentra explicaciones / a lo sucedido… / El
propietario de la Estancia / intenta que la intendencia se haga
cargo de la pérdida /… el chico R.G. no declaró por consejo del
defensor / pero / recuperará la libertad / debiendo cumplir
tratamientos psicológicos / y tareas comunitarias…

(Diario el Oeste, 2/4/2010)

… Serán crueles para agudizar aún más la crueldad con la que
resplandecerán los niños…

(Jean Genet. El niño criminal. Errata naturae, 2005)

… niños sin rector y sin guía alguno acudieron corriendo con
ávidos pasos desde villas y ciudades de todas las regiones hasta
lugares transmarinos, y cuando se les preguntaba que hacia dónde
se dirigían con tanta prisa, respondían: hacia Jerusalén, a buscar
Tierra Santa... No sabían hasta dónde tenían que llegar…

(Marcel Schwob, La cruzada de los niños. Reino de Cordelia,
2102)

Chorro se hace no se nace / Ningún chorro
nace pibe hace
Pibe ningún chorro nace / Se hace pibe ningún chorro
Nace pibe y ningún chorro se hace / nace ningún pibe y nace
chorro se hace
Y nace chorro ningún pibe nace pibe /
Sin hacerse chorro nace chorro ningún
pibe / Se hace pibe o no / se hace chorro se /
Ningún chorro nace pibe o /
no nace si nace no…
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(Deconstrucción de un slogan, anotación registro de campo,
5/8/2012)

31. la poesía es / la boca

… Usted no sabe / usted me quiere defender / pero usted no vive
donde yo vivo / usted come bien / se viste bien / a usted no lo
persigue la policía todo el tiempo / a usted no le matan a sus
hermanos / usted me quiere defender / pero primero tendría que
saber las cosas que yo vivo / lo que es vivir de la forma en la que
mis hijos viven en una fosa / y están / expuestos a la muerte / en el
día a día…

(Palabras pronunciadas por Romina, madre del menor A.D,
dirigidas a una Asesora de Incapaces de La Plata, durante una
Audiencia judicial celebrada el 8/10/2012)

… ¿Y sabe por qué? / Por qué no tienen otra salida / si el pibe no
anda en nada / lo engarronan igual / y si está en algo / también…
/ entonces, mejor estar, ¿no?...

(Palabras pronunciadas por una madre, intentando justificar a su
hijo durante una audiencia judicial. Registro campo propio.
Celebrada 14/5/2010)

32. flores relumbran / en los tachos de basura / mil hojas de
hierba / salen

… Las flores del mañana serán… / pétalos en los tachos de
basura… / Antes que defensor / soy hijo /… formo parte de la
generación que nació a la vera / de un proyecto de infancia
dictatorial… / la lucha contra la impunidad significó dejar atrás la
cultura-política en términos “enemigos públicos” / … que el
“chivo expiatorio” no sirva de excusa / para nuevas
intolerancias… / Que el futuro de la juventud sea / una promesa
posible… / no se cumpla la profecía / … Las flores del mañana
serán… / pétalos en los tachos de basura… / Sex Pistols…

(Diario Hoy, “se receta calmante mágico para dolor estructural”,
28/10/2008)
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33. el futuro no es un osario agusanado

… cadáveres … / cementerios de fojas ahogados en vacío / la
memoria de los crímenes del pasado / todo el tiempo / la memoria
de los crímenes del presente / como en la poesía / escribir Derecho
después de la ESMA / encontrar “la palabra justa” / escrita / en
los expedientes judiciales del porvenir…

(Diagonales, “cambios y continuidades de la violencia
institucional”, 1/1/2013)
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