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Hécuba I

“Padre: veo el conflicto dentro de ti”.
Luke Skywalker a Dark Vader
(The Return of the Jedi, 1983)

Padre:
hijo
que ejerce
oficio de padre

Hijo:
padre
que ejerce
oficio de hijo

Rey de andrajos & remiendos
tan solo aprendemos / a usar
el conflicto dentro de ti
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Hécuba II

La poesía un arma cargada de futuro
o un futuro cargado de armas...

Gustavo Caso Rosendi

Alguien
a mitad de los `90
sintió el surgimiento
agudo & carencia monstruosa

No fue capaz del fenómeno
dejó poemas
en testimonio de su incompetencia

Alguien
luz de los `70
no-nos-salvará del agujero noventista

y aunque escuchemos hablar de la guerra
de las hazañas de una generación
de nuevos jóvenes latinoamericanos masacrados

seguiremos hablando
del valor de los espejos
de los pibes que vendrán

y se los tragará el conurbano

¿La bala hacia el pecho o
el pecho a las balas?
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Hécuba III

a Emiliano Bustos

Llevamos como Ascanio,
el fuego de Troya.

A nuestro lado,
Eneas carga a su padre Anquises.

En algún momento,
advertimos que han muerto.

Entonces encendemos un fuego.
Usamos sus huesos de leña.

No pedimos perdón.

Los hijos de Ascanio beberán
de los senos de la loba.
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Hécuba IV

a Nicolás Prividera

Antes de Auschwitz habrá poesía

Después de Auschwitz habrá poesía
Dentro de la poesía habrá Auschwitz

Antes de la poesía hubo Auschwitz

Después de la poesía hubo Auschwitz
Dentro de Auschwitz hubo poesía

¿La poesía nos salvará?
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Hécuba V

A Juan Aiub,
solo materia y vacío

Las últimas partículas
flotan a la deriva en silencio
y el vacío articula un rayo

Presencia en la noche
Polvo que forma torbellinos en suelo

Quisimos vivir
Quisieron vivir

Aún quedan indicios para salir a buscar

Los corpúsculos se suspenden en la espera
para que los encontremos

Incansable aburrimiento de una misma fábula

El pasado no existe
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Viajes de Antenor

a Mario Levrero
in memoriam

La mano de una mujer me acaricia la cara
desde una distancia de seis kilómetros
y otra mujer
desde una distancia de quinientos kilómetros
me pellizca y muerde la espalda
y otra
desde distancia similar
dice mi nombre y yo la oigo con eco
pero en el tiempo que dura el viaje de la voz
la mujer muere
la voz sigue o titila
interrumpe el mensaje del velorio de la mujer
llega telepáticamente desde un perro

dálmata de ojo izquierdo
envenenado por alguien

Años después
el perro se me anuncia en sueños
lo hace abrupto con una mordida en la espalda
recrimina algo sobre flores
“flo-res” dice agitado
explica que las flores viajan sin moverse del lugar
también sueñan perros
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le fue dado ver los colores de un paisaje
con la mente de su amo o un amigo de su amo pintor

dálmata de ojo derecho
escuchó el susurrar de una canción con la mente
   [ de otra persona
jura haber sido mujer de su amo
cuando ella viajaba
seis kilómetros
y acariciaba el rostro de otro perro
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Asamblea permanente de poetas

a Alberto Szpunberg

Se apoya la feria anual sobre bosta
que los entecos del odio arriman
en sus cacerolas cargadas de anagramas,
alfaguaras, mondadoris y demás escayolas
vendiendo al 100% desoficializan la parra dorada,
racimo de “tontos” poetas sin grito de Alcorta,
un Piatock cualquiera que lee las manos
de los que se le cruzan abracadabra-pata-de-cabra
y de golpe un cabrón que Bio-lo- ¿vio no? a Cati
que sale a dar discursos heraldo gris, ni siquiera negro,
hay que pararlo a ditirambos y cargarse
la boca de avituallas y centellarle versos,
sacarle ese sabor a matadero que le sobra,
y si la Asamblea no se junta a leer a escondidas
   [ la cabala de esa noche
vuelven a aparecer la saga de los Eugenios,
   [ los Equis, Clauditos,
perritos de ceniza de Madariaga oliendo
su bosta mientras nosotros imperceptibles,
silenciosos o ya desgarrados (nadie nos conoce,
   [ nadie nos sabe)
sostenemos la música de lo que viene.
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Los neoargentinos

a Máximo Kirchner

“...Esta es tu última oportunidad. Después, ya 
nopodrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul: 

fin de la historia... Si tomas la roja, te quedas en el 
País de las Maravillas y yo te enseñaré hasta dónde 

llega la madriguera del conejo.”
De Morfeo a Neo

(The Matrix, 1999)

En el caso de cumpas incisivos, inorgánicos, 
cuestionados-cuestionadores, sin obediencia o astucia, 
in-amalgamados por crítica in-ane, cumpas de aquí 
o allá que no miran estrellas, vengan de adentro o 
de afuera, desertores sin cruz cuya célula partieron o 
degradaron por traicionar a sus pares y superior, ya si 
fueran mercachifles o tragabaldas sin pasión, aun si 
fueran por los mismos hechos que incurrieran.

A flor de piel lugar desde donde la palabra debió 
fluir y fue cortada, mancillada por pétalo falso Oso 
olfateador-conspirador cuyo nombre de guerra puede 
ser: jueves, domingo, viernes, y cuya alma en rosa 
comprada a vil precio por aquellos que pocean la 
infatigable sed revolucionaria, haciendo picadora de 
mercenarios contagiando aquello que no quieren de 
milicianos pero inspiran o reproducen como fabrica 
de piedras y disciplina no escribe sobre la carne del 
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reo, sino sobre tahúr compañero, conversación con 
astros o infinita cadena de mandos que llega a ignoto 
miserable perdido en zafras, pibe chorro ostracico 
Villa 31 que pronuncia dos, tres palabras como 
si bajara martillo, para decir: quiero agua y seguir 
sobreviviendo hasta el año 2020.

Mito-Langer I: Joven matrimonio de militantes emplea 
a una niñera. Algunas semanas después, salen a una 
operación clandestina. Al regresar encuentran la casa 
iluminada. La niñera, vestida con el mejor traje de 
la señora, los recibe ceremoniosamente, y les dice que 
ha preparado una gran sorpresa. Los invita a pasar al 
comedor. El matrimonio entra y se encuentra, puesta 
con sumo cuidado en una fuente, horneada y rodeado de 
papas, a la niña clase 76.

Traidor por no tomar a tiempo la pastilla azul o 
la roja, y no ver agujero del conejo y querer seguir 
viviendo sin Evas para no decir Alicias y no caer 
en Eloísas, la misma fiesta des-iluminada, oh my 
Blake qué han hecho contigo my Blake!... traidor, 
incluso quien resguarda el orden, cuando para llegar 
a su salvación debe arrojar ojos-sol al fango y sus 
hijos o esposas sucumbir en las fauces de un sicario 
reconocible por lucir peluca rubia, que chorrea 
tintura, mientras espera que no falle, porque: van a 
ver lo que les pasa si hace eso, si traiciona al sicario o 
al orden.
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Mientras los consecuentes (valientes) dan 
instrucciones, flagelo de colaborar un tantito así... la 
pizca minúscula porción de quien se arroga traje de 
orden, se sienta en trono y dice cómo debe ser salvado, 
aún cuando vida corra peligro y dependa de saetas 
cruzando el cielo y cadáveres dicen cosas, murmuran: 
somos potenciales traidores, dicen que dicen, 
murmuran que murmuran..., alguien ojos en espalda, 
alguien en techos cíclopes que ven tridimensional acto 
de constricción antes de largar, vocear, cantar bolo 
estrujado en garganta: potencial lenguaraz, Aquiles 
verborreo, Agamenón desterrado, hijos Cruces o 
Fierros u Odiseos sin fuego, indudable príncipe de 
Dinamarca que transmite perpetua obediencia in-
debida a quienes pedimos, imploramos, ¡por favor!, 
¡por favor!: no proyecte la derrota sobre nosotros.

Y se exilien, se mamen a sí en un foro interno de 
la Quiaca, aquellos que fumen debajo del agua 
escarabajos sin quitina, en un paso de frontera en el 
que nadie se sabe estrella, clandestinidad unilateral 
con vía a frontera México, Brasilia, Salina Chica, 
fosa de nadie donde fueron halladas cientos de Evas 
maquiladoras, violadas por pandillas o epígonos 
profanadores brujos de Anael, despistados por falsas 
Eloisas de TV Gran Hermano del 11, jauría de los 
cantados X generation, cadena de mandos Señor 5 
meadas por perros famélicos docilizados (fosilizados) 
de un destino que excede la noción de tragedia, pues: 
el que se va sin que lo echen retorna sin ser NN.
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Mito-Langer II: Un joven matrimonio de poetas viaja 
en los setenta al norte de Brasil, en la selva se encariñan 
de una perrita que los sigue. La traen a Argentina para 
vivir con ellos. La llaman Eloísa. Cuando los poetas 
tienen una niña (un arma cargada de futuro), luego de 
algunas noches la dejan durmiendo sola en la habitación. 
Al despertar la niña no está, solo hay sangre en las 
sábanas. Al lado de la cuna, Eloísa mueve la cola. La 
madre enloquece, abandona la poesía. Pierde el habla. 
Un veterinario, que al llegar dictamina: Eloisa no es un 
perro, es una rata caribeña de tipo peligroso.

La operación del perdido en la noche no se realiza, 
no sabemos si el vino o la joven le despiertan desvíos 
pequeñoburgueses; con el tiempo nos enteramos de su 
renuncia para evitar derramamiento de soles propios 
y ajenos; aún así será sindicado por un orden como 
desviado, extraviado en un exceso de lírica que no se 
encuadra.

En la noche estaba electrificado esa..., lúcida 
corriente la atravesaba evitando orden hacia la sangre, 
para armar los chorizos del asado del mañana. La 
orden dice: llevar unicornio a tal lugar. Esa... no 
sabe conducir unicornios, solo maneja Centauros 
o Medusas. Para evitar ser insumisa muestra 
predisposición, intenta acercarse a la bestia para no 
quedar atrapada en torbellino de cuernos y patadas 
traseras.
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Decide leerle Informe del Señor 5 (basado en 
escuchas): Nosotros idiotas, altaneros, originales, 
irresponsables, nosotros instrumentales o maestros 
del instrumento, reloj de cuerda sin cuerda o vacío de 
chusma horaria, nosotros cronometrada claridad de 
acción, sincopada nosotros en regla gravitante, creídos 
en el auxilio de un fénix generacional atolondrado, 
en la solidaria tribulación vertical de un obediente sin 
escala pendular que cree en los papeles, instrucciones 
de unicornio como vos, descargado, insolente, nosotros 
ambiciosos o incisivos nunca perejiles, dispersos sin 
horas sueño puede ser, nosotros soberanos decididos, 
voluntaria formación especial de nosotros, con o sin 
general a cuestas, inexorables nosotros fuegos de un 
quemante de las horas insomnio en las que arrasaremos 
los sueños de los vigiles.

El unicornio escucha la escucha, y deja que suba. Sin 
llegar a bajar, explota en el aire. No hubo traición. El 
manual de instrucciones recomienda: Para montar 
unicornios, antes de aterrizar, debe acariciar sus crines: 
evite informes policiales, léale poesía. Aquilea debe 
reconocerse heroína, aunque nadie se entere.

Mito-Langer- III: Entre las madres corre el rumor 
y la advertencia de no llevar a sus niñas a hospitales 
ni farmacias fuera del country; porque corren riesgo 
terminal... la Señora, para recuperarse de su grave 
enfermedad, necesita sangre fresca y joven; para eso ordenó 
que se le extrajera a las niñas de las mejores familias.
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Hay quienes se presentan seductores empedernidos, 
auténticos subidores de techo para el suspiro de 
compañeras, buceadores de entrepiernas llegan por vía 
de la pasionaria gustosamente desbocados, escriben 
cuartillas aquí y allá de cualquier reja irreal; mientras, 
colocan detonador en lugar indicado sin error, y 
se juegan en la doma del rayo que cae salvaje en el 
momento justo que así deciden, y los ordenes no 
casualmente feos y cursis, los persiguen con cruz de 
adulterio encuadrado, los degradan hacia algún rincón 
del país en que, suelo minado, se juegan la vida.

Father? Yes? I Want`t to kill you... Hemos bebido 
sangre de los caídos, ni una arruga se derrama sin ser 
lamida en el barro de la angustia o historia apática, 
mercenaria; pues, la anomalía de las patas en la fuente 
sabe del laberinto, se sale por arriba en el momento 
oportuno, aún cuando la orden sea modificar regla-
encuadre, se perfeccionará por falla, desliz, error, 
caída, traición remedo en farsa y creación de energía 
sin capturar en patrulla de masas y no perdidas, 
volando alto, distantes, es decir Andrómedas e Icaros, 
ahora domados pegasos que llevan por retorno al 
puñal expectante con vértice tótem.

Father? Yes?... Dile a tus ejércitos: He llegado..., no 
para adorarte. Hablaré sin hablar tu habla, y ya...
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Un brindis por el nacimiento

a Mariano Schuster

Parece una escena de las Invasiones Bárbaras.
Noche cálida, los poetas incondicionales
   [ o heterónimos
salidos de algún baúl de Trexus invitan a compartir
   [ la presencia
del maestro apoltronado, y me acerco.
El anfitrión sonríe entre manos frágiles que lo arropan
se dirige a mí y dice:

“... usted que es Platense,
conocerá el Teatro de los Podestá...
pues bien, alguna noche afiebrada de 1926 nací
en ese lugar...”.

Café Coliseo Podestá, 21 de Mayo de 2012.
Pido dos Whiskys, para mí, para la silla vacía.
Tras una pausa, el líquido amarillo se lo traga la nada.

El fantasma es un lobo que aun muerde mis manos.
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Equipo forense de sí

“Ellos aprendieron en los cementerios, desenterrando personas 
de su edad -vomitando al descubrir que tenían sus mismas 
zapatillas-, leyendo el rastro verde de la pólvora en la cara 

interna de los cráneos. Y después todavía, se enseñaron entre 
ellos. Ahora son generosas: aquí comparten el conocimiento. 

Esparcen lo que le sembraron”.
Leila Guerriero

Nosotros 20011

En una boca su forma muere
rastreo aquí mi futura humareda
... qué cuerpo me arrastra a su fin perezoso
qué frente la atrae a esta tierra de huesos
allí un destello piensa en mis ausentes
... allí el mar fiel sobre mis tumbas duerme
... padres profundos, testas deshabitadas,
bajo el peso de tantas paletadas,
sois también tierra y confundís nuestros pasos...

yo 20032

Padre
los ruidos causados por la derrota

1. Variación libre sobre poema, Le Cimetière marin, Paul Valéry.
2. Variación del poema XXX, libro Peso Formidable (Zama, 2003).
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no alcanzan a quebrarnos
aunque sea por un instante
esa increíble luz de tus ojos
esperanza o fulgor de ser grito

Sueño:
estamos en algún lugar
vos papá y yo
me contás que ayer te cantaron
me decís que seguro te están por venir a buscar
te ruego la huida
vamos lejos
bien lejos te digo

pero me contestás que...
la sangre de los compañeros no se negocia
y no hay caso

Padre
no te convenzo
la escena se repite muchas noches
llegamos a discusiones acaloradas
y no hay caso

Padre
no puedo salvarte ni en los sueños
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yo 20063

me meto en el cementerio
me zambullo en osarios
desesperado navego
nado la nada
me ahogo
me ahogo entre fémures y mandíbulas
armo puzzles imposibles
dientes con metacarpos
omóplatos con espinazos
así paso la noche
escondido
cansado
de tanta originalidad
para armar eslabones perdidos
pero antes de convertirme
en el fracasado “equipo de mi mismo forense”
dejo los huesos a un lado
y escribo un poema
que me devuelve
la piel viva de su voz

nosotros 2007

qué distancia nos separa
de ellos
a ustedes
de ustedes mismos

3. Variación del poema, libro Médium (Paradiso, 2006)
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en esa cadencia de durar

a medio hacer

desde el basural
preguntamos

¿soldados?

prepotencia
con miedo y alegría

pero capaces
de remontar
desear
ser volcán

¿en nuestros ojos?

nosotros 2008

“No busques en tus antepasados,
busca lo mismo que ellos buscaron”4

dice el perro de Pallaoro
remedando a su antepasado.

4. Cita introductoria de ylumynarya (la talita dorada- LDS, 2008)
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yo 2009

todos los años
ese día
a la misma hora
sueño
viajo al pasado
una hora exacta antes de que caigan
me veo de siete meses
en los brazos de mamá
desesperado
les cuento de su destino
hay que irse rápido les digo
quedan pocos minutos
no vacilan
no se inmutan
no hay caso pienso
se quedan
antes de volver me entregan
al niño
cuídalo
y regreso con él en brazos
todos los años
ese día

nosotros 20105

la rosa
un rayo

5. Variación, poema publicado, servarios (Zama, 2005)
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arsenal 
latente
prepara espinas 
se nos clavan
o acaso
las incrustamos
para hacer
la revolución
salvar 
a nuestros padres
no sé
en realidad
si pienso
salvarlos
a ellos
a nosotros
o ni siquiera

nosotros 20116

Profanar la noche
zambullirse en osarios
navegamos la nada
ahogados
entre fémures y mandíbulas
armando puzzles imposibles
dientes con metacarpos
omóplatos con espinazos

6. Variación de poema incluido en recordatorio publicado en el 
diario Página/12, del 12/4/2011.
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y así
hasta el día
escondidos
cansados
de tanta originalidad
para armar eslabones
y antes de ser
el fracasado equipo
de-nosotros-forense
dejamos los huesos
escribimos un poema

nos devuelve
la piel viva
de la voz

nosotros 20127

Los padres son los huesos

la ausencia del hueso y su búsqueda
perdidos o hallados

Los padres son los huesos

donde los hijos
afilamos nuestros dientes

7. Variación de poema incluido en recordatorio publicado en el 
diario Página/12, del 12/4/2012.
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Los neoargentinos II

a Horacio Verbitsky

El viaje comenzó en la yema del dedo pulgar
que recorre la guía del Gran Buenos Aires.

Letra F. Felir, Feller, Frei, Freyre...
Su dedo retrocede,
se detiene a media página:

... Feligrano Agencia:
Investigaciones, parejas, seguimientos...

Marca el número,
una voz atiende:

“Agencia de investig...”,
(la grabación se corta)

Interrumpe la voz:
“Agencia...”.

El encuentro se fija para esa tarde,
en una oficina céntrica de La Plata.

Hace 35 años,
un familiar compró una casa,
en San Vicente.
Por razones de trabajo
tuvo que mudarse.
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Al principio,
la casa estuvo deshabitada,
luego fue usurpada.
Ahora sabemos que vive alguien...

Bien... y cuál es el problema?

Desplegó un papel sobre la mesa y lo leyó en voz alta:

Son cuatro lotes de 16 x 47 metros,
números 10, 11, 24 y 25.
Nomenclatura catastral:
“circunscripción I, sección B,
quinta 40, fracción. II, parcelas 9, 8, 29 y 28 
respectivamente.
El 23 diciembre de 1976 los compró Norberto Pedro 
Freyre,
según escritura 583 del Registro de la Propiedad de 
San Vicente.
Intervino escribana Laura del Cármen Santoro de 
López.
La compra fue registrada en la dirección provincial
del registro de la propiedad el 1/3/77, bajo el número 
53.793
en la matrícula 25.218/21 del partido de San 
Vicente”.

... Le reitero, cuál es el problema?

El problema es que no coincide
el nombre que figura como comprador
con el nombre de mi familiar.
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Por sus propias palabras,
yo sé bien que fue él quien compró esos terrenos.

Detuvo el auto en la esquina,
calle Guerrico.
Bajó el vidrio,
encendió un cigarrillo.
Treinta minutos.
Nadie.
Al fin, pudo ver a un hombre salir
con prisa de la casa,
era bajo, canoso, con anteojos gruesos.

Esperó veinte minutos,
bajó, se acercó a la fachada rodeada de árboles.
Sintió la cercanía del río,
por la brisa que le pegaba en el rostro.
Tocó la puerta, una, dos, cinco veces.

Sacó un manojo de llaves,
probó una por una hasta que la puerta cedió.

La casa estaba ordenada;
el olor de una alfombra húmeda lo invadía todo.
Recordó sus tiempos de oficina,
cuando le tocaba bajar al subsuelo del archivo
y desclasificar por factores.

Había dos ventanas,
las persianas bajas comunicaban a un patio interno.
Libros acomodados en las paredes sobre tablones,
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diarios y revistas apiladas en las esquinas.
Al final un pasillo conducía a un baño,
pizarra de corcho clavada con anotaciones en papel.

Se detuvo en un garabato que pudo descifrar:

“Revisar Sesión del día 25 de Marzo de 1977, ver 
casilla 7 del Sótano”.

Pensó en la palabra sótano,
cuando ahora,
sus pies
sonaban distintos.

Sótano, sótano...

el repiqueteo de su movimiento
pasaba a ser hueco.

Sótano.

Levantó la alfombra húmeda
y vio las ranuras de una puerta.

Con la navaja levantó la tapa.
Pudo ver los primeros escalones
de una escalera precaria,
tragada por la oscuridad.

... Solo puedo decirle,
el tal Norberto Pedro Freyre existe,
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y vive en esa casa.

Imposible.

Mire, piense lo que quiera,
usted me pagó para que yo le averigüe,
y esto es lo que hay.
En ese lugar vive una persona,
y en todo caso usa el nombre de Norberto Pedro Freyre;
los vecinos lo aseguran;
además,
los datos de la partida catastral,
coinciden con la edad de su habitante.

Intuyo se trata de un buen disfraz, no se da cuenta...

Espere, que hay algo más...

Dígame, por favor.

La persona que allí vive escribe,
y conserva en el sótano un archivo descomunal,
con documentación rara...
Mire, yo conozco de archivos,
le aseguro que esta persona conoce muy bien del tema.

¿Qué clase de archivos?

Le traje esto para que usted tenga,
en una de esas puede interpretarlo,
es un mensaje cifrado,
algo que esta persona quiso que nos llegue
y lo dejó como pista..
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La ficha dice: “los neo-argentinos”
Lee en voz alta:

“¿Duermes, Aquileo, y me tienes olvidado? Te cuidabas de 
mí mientras vivía, y ahora que he muerto me abandonas. 
Entiérrame cuanto antes, para que pueda pasar las 
puertas del Hades; pues las almas, que son imágenes de 
los difuntos, me rechazan y no me permiten que atraviese 
el río y me junte con ellas; y de este modo voy errante 
por los alrededores del palacio, de anchas puertas, de 
Hades.... Y tu destino es también, oh Aquileo, semejante 
a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles 
troyanos...”.

Me está leyendo la Illíada, no se da cuenta?

Supuse que usted sabía de qué se trataba...
Entonces el trabajo está hecho.

¿Y cómo sabe que Freyre podría ser Freyre?

Muy simple,
me entrevisté con la escribana del lugar.

¡Es un impostor, no se da cuenta!
Freyre fue asesinado antes de llegar a la ESMA en 1977...

Puede ser... el disfraz... pero ese ya no es mi trabajo...
Usted me contrató...
no se da cuenta que desde un inicio de la investigación
me oculta datos fundamentales?
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Eso es problema mío,
a usted no le incumbe ese tema...
con el mensaje me basta.

Mire, aquí muchas cosas no encajan...
y yo, a esta altura, las presumo solo.
Le aconsejo que por el tema de la propiedad vaya a la 
justicia;
el resto se trata de un asunto bastante complejo,
una trama secreta bien guardada, si quiere yo puedo 
investigar...

Dejemos las cosas así,
además... usted debe haber sido policía en aquellos 
años...
En este país, el detective policía no hace literatura.
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Formas de hacer nudos de corbata

a Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, 
Camilo Ricci, Carlos Bozzi, Tomás Fresneda, José 

Verde, María Argañaraz, María García, Néstor 
Enrique García Mantica,

in memoriam

Nudo simple 
clásico nudo el más utilizado

Cae la noche marina

Nudo doble 
se distingue por segundo enrolle 

la tela se amolda al único punto vacío

Nudo Windsor 
para ocasiones especiales 

las jaurías deciden horcado para once 

Nudo pequeño 
bien ceñido a la garganta 

la venda de la mujer cae cortada 

Nudo mariposa 
múltiples variaciones en colores

los ojos observarán todo negro
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Antología 2020

a Juan Diuzeide

1.

Montar una bicicleta coxal / salir de paseo / poner 
las médulas en el pelo ADN
extraído a la hermana que busca poeta/ no Tinajero 
/ Evas / muchas Evas /
apropiadas / re-tratadas o próximas a serlo / 
enamorarse de las que no lleven
manubrio en sus vértebras del decir

2.

Armar una biblioteca sobre el golpe del 76 / hacerla 
arder luego de agregar
la versión “40 años después, las causas del golpe 
fueron...”.

3.

Salir a buscar al hijo idiota de Videla / invitarlo a 
formar parte de Hijos con corchetes.
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4.

Pre mortem: encontrar radiografía de fémur 1973: 
plomo de 22 intacto en fémur izquierdo / Ezeiza / 
disparada mientras / desde el palco Osinde lee Aullido 
de Ginsberg / alguien (todavía no sabemos) / le hace 
manicura.

5.

Posmo-rtem: Caminante de sombras / resto abatido 
entre polis y ladrones exige devolución de su ojo azul 
/ para agujero tela araña en calota perforada / “El 
tiempo de los huesos, es el tiempo del vacío o de las 
pistas” (Franz Kafka. Diarios).

6.

Después de veinte años hallan el cráneo de su padre 
/ solo el cráneo / por fin era suyo / lo apoyó sobre la 
mesa de luz para cuando se desvelara / ante el espejo 
hizo el monólogo del Príncipe de Dinamarca / lo usó 
de cenicero / lo envolvió en papel de diario de época 
y hasta le dibujó una sonrisa / en 2001 lo llenó de 
bencina y trapo húmedo lo arrojó molotov a un poli 
/ le escribió versos de Maiakovski en la frente donde 
más tarde tapó una vincha con corbata nomenclatura 
/ hoy vuelve limpio a la mesa de luz
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7.

Sueño con el ataúd del ex presidente / Regreso a la 
plaza esa tarde de octubre / recorro la misma fila / en 
la sala, se abre el cajón / salen varios John Malkovich 
interpelándome / ¿quieres ser yo o nosotros? / La 
respuesta viene de la fila del fondo, donde otros 
Malkovich gritan: ¡Se acabó Hamlet, ahora Hécuba!

8.

¿Es necesario sumergirse en las profundidades y salvar 
al padre para convertirse en un niño real?

9.

Antología peronista 2020 / sueño que el general me 
encarga armar la lista que lo va a traer de regreso de 
España / entro a poner compañeros en las filas de 
asientos del avión / poetas de una futura antología 
neo-urondiana / entonces el General exige sea parejo 
y no olvide a los neo-cafieristas / que esos tienen que 
estar sí o sí en la comitiva de su regreso / despierto 
cuando recuerdo que mi padre va a estar esperando 
la llegada del avión / le van a meter un tiro desde el 
Palco / y ahí está Osinde vociferando Howl / y un 
neocafierista que le hace las manos con una lima / 
mientras / piensa en un poema para mi antología 
2020.
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10.

Armar el archivo de las organizaciones revolucionarias 
/ el museo más completo de la guerrilla armada / de 
todas las guillotinas en que la palabra fraternidad haya 
sido cortada / como margarita o chancho / arrojada su 
cabeza de cuajo a los pétalos de mugre & sangre / un 
Facundo bárbaro y civilizado / operación hartazgo o la 
imposibilidad de su lectura / para nuevas generaciones 
adivinas-tesoras / las que visiten el museo.



43

Los canarios románticos

A los 17 jugadores desaparecidos
de La Plata Rugby Club,

in memoriam

El pack se hunde contra el viento / mientras
hace el line y los forwards saltan / para contraer
la espalda del monstruo
La Plata va... susurran el samurai y / rompe/

La entrada del batallón / para que ingrese la tercera 
línea que /
se mantiene oblicua desde / la sensibilidad /
fulgura la mirada y un tackle que no llega a cortar el 
pase que /
el partido es ya / sueña cuando /
La Plata va... y los win forward se abren del maul

Un empate clavado / la noche se detiene / sin derrota

Y en el último minuto / se acerca al ingoal / salta y
recibe la ovalada... apenas la toca cuando /
cometa chueco viene bordeando la línea
corre en zig-zag como conejo / nadie ve esos pies / 
veloz /
imparable / fuga hacia el infinito.

En un tendal de rosas que / desde la platea llega /
deja fatigadas a las últimas estrellas / ahora atrás / mal 
paradas
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y apoya la ovalada debajo de los palos.

Se abrazan / ríen victoriosos /
esperan la llegada de todos / para abrazarse/

El tercer tiempo / abre las puertas del cielo
para tomarlo / por asalto de Try.
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cachavacha super-star

Pregunto al oficial si entrenaban perros

- Sí, claro, de los guardianes

Pregunto si sabe de hace treinta años...

- Poco, dicen que... pero también entrenaban perros...
... y ese de ahí es el jardín maternal...

En el blanco murmullo
perimetraron la ausencia
imposibilidad de contar
la boca terrosa aún masticando silencio
el dolor es sótano tapado

ahora pasto / árbol
la piedra en mi mano
mantiene incrustada el llanto de un bebé
el grito contenido de mis padres
la lanzo al sol para curarla
hacerla pájaro

inútil
como si llanto y contenido
pudieran borrarse
con gestos o palabras.
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Bolaño & co.

a Dani Krupa

anoche soñé
en nuestra fuga
visitábamos poetas
menores
perdidos
tomábamos vino
con un poeta a punto de morir
en el año 2745
nos decía
ya no tienen retorno
en esta burbuja del tiempo
o el agujero o tercer ojo
las puertas de la percepción
si se abrieron
no se cierran
para ustedes
y esa será su felicidad
el viaje
hasta el último verso
agarrados de la mano/
el verso final
escrito con fuego
lo verán apagarse
y decir
se tragarán las cenizas
hallarán la salida
para volverse a fugar
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Desperté
con un manuscrito a mi lado
llamé a Adrew While
el negro literario era yo

Ahora tomo daikiris
y filmo el Ulises de mi vida
dadme un niño
que yo haré de él un criminal o un santo
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Diario de Portbou

a Antonio Padua Fernándes

1. 1 -coxis- 21 de septiembre 2011

Llego a la estación desde Perpignan-Axat (140 km al norte)
la ciudad está vacía ideal para perderse y rotar
como un fardo de campiña sin rumbo deambulo
o busco el pasaje la cala de pescador que
me lleve a un asedio antiguo
busco el cementerio que no sea esta ciudad-cementerio
sino el lugar exacto donde excavar.

1. 2. -húmero- (21 de septiembre 1940)

Venimos bajando para salir por Lisboa
Alguien cerró la frontera en Marsella
dicen que por la extraña desaparición del poeta Gui Rosey
llegamos a este pueblo de frontera hace pocas horas
la situación se torna difícil en el Pirineo
viene pisándome los talones desde Toulouse
he visto que carga el Mauser con una única bala para mí.
El mensaje en la servilleta-café de Port Royal ha sido claro:
“Sr. W.B. no cruce la frontera, su destino es mío”.

2. 1 -hioides- (22 de septiembre 2011)

El municipio está vacío
camino la plaza central giro en círculos el viento
   [ del mediterráneo llega
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tengo permiso para salir de Francia en pocos días,
tengo para entrar a España aspiro intenso no es morfina
tiempo para ir al cementerio y sentarme a vaciar
   [ cada terraplén
llegar al pórtico y recorrer lápidas apenas legibles lustrables
las de mitad del siglo pasado menos la de W.B que brilla
piedras no hay nadie frases no hay nadie
consignas no hay nadie una antorcha no ha nadie
un hombre me mira de lejos y se acerca, para decirme
   [ en buen francés:
“no cave, allí abajo no hay nada... ”

2.2. -temporal- (22 de septiembre 1940)

El fürer-philosof es más rápido de lo que pensaba,
la comunicación de la Gestapo para modificar los trámites
de visado me impiden salir por la frontera,
aún del otro lado me espera otro repentino cambio legal
él juega con el muñeco-autómata debajo del tablero
   [ de ajedrez
yo juego a los dados sin Dios.
A pesar de la ratonera
el cuadro de Klee sigue intacto,
temo perderlo o dejarlo en manos que lo pierdan
   [ para siempre.

3.1 -cervical- (21 de septiembre 2011)

Centro de Portbou, ex hotel de Francia, hoy Casa Alejandro
Restaurante-taberna del pueblo
no hay cartel o rastro sobre W.B.
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pregunto al conserje
no sabe
“acá se cocinan las mejores paellas” me dice

3.2 -lumbar- (23 de septiembre 1940)

la morfina es abundante en el Hotel Francia.
todo impregnado de un olor a patata frita que apesta
las pisadas también huelen a selva negra...

4.1. -escápula- (24 de septiembre 2011)

Reviso el archivo histórico municipal. Sección Libros
   [ de Hotelería.

Pista 1: “factura de hotel a nombre de W.B:
“total de 166,95 pesetas: Cuatro días de habitación,
cinco gaseosas con limón, cuatro conferencias telefónicas,
farmacia 30 gr Morfina líquida, vestir difunto,
desinfectar, lavar colchón, blanquear”

Pista 2: certificado de gastos médicos y de defunción:
“doctor Vila firma el acta de defunción, el 27 de septiembre.

Pista 3: Hay también un recibo médico a nombre de W.B:
“75 pesetas por cuatro visitas, inyección,
toma de presión arterial y sangría al viajero don B. W.”

Pista 4: Hay un recibo de alojamiento de una persona
   [ de origen Alemán,
cuyas iniciales son M.H.: “Total de gastos 1500 francos:
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   [ tres días de habitación,
catorce conferencias telefónicas. Pagado por el oficial de
 [ la Gestapo, N.B. el 11 de Octubre de 1940”

4.2 -tarsianos- (24 de septiembre 1940)

20gr de Morfina vena femoral izquierda.
Ese Ser es el Ente que me persigue y lleva el nombre
   [ del fantasma
representado como pensamiento del siglo o del fin de siglo.
No hay nada mágico en eso, es un hecho inevitable
para ellos: una sepultura sin cadáver no generaría
   [ nuevas escuelas.

5.1 -primer cuneiforme- (25 de septiembre 2011)

“Si hubiera sido suicidio no lo habría dejado enterrar
   [ en tierra sagrada,
sino al otro lado
con los apóstatas y proscritos”
Estaría enterrado con Caravan, Gui Rosey o Rimbaud
   [ o con...
Nota libro de Los Pasajes: “Hacia 1840 el suicidio
   [ es corriente del
imaginario de los trabajadores...Me mato por desesperación:
   [ me ha parecido que
la muerte me resultaría menos dura si muriera bajo
   [ el techo de quien
nos ama y nos defiende” (a 12 a, 7)
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5.2 -falange distal- (25 de septiembre 1940)

Ayer crucé a Maestre de Germain
nos dijimos unas pocas palabras
me explica que el siglo XX está jugado
el ángel que mira hacia el pasado
se para sobre la misma montaña
aún cuando los cadáveres de mi cuadro se repitan
aún cuando el Fürer tenga pronto el cuerpo destazado
y que ninguno de los aliados encuentre

Me río, porque ya no puedo escapar de su rostro,
o su rostro del mío...

6.1 -falange proximal- (26 de septiembre de 2011)

Respiro ante el precipicio hacia la barda
el agua es azul profundo
el memorial
abro el libro y leo:

“Dijo: en una situación sin salida no tengo más opción 
que ponerle fin. Será en un pequeño pueblo de los 
Pirineos en el que nadie me conoce donde mi vida se 
acabará. Le ruego que transmita mis pensamientos a 
mi amigo [el filósofo Theodor] Adorno y le explique la 
situación en la que me ha encontrado. No me queda 
tiempo suficiente para escribir todas las cartas que me 
hubiera gustado... Entonces Me entregó una carta para 
mí y para Adorno, y luego perdió el conocimiento... 
Llamé a un médico, que hizo constar derrame 
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cerebral...”, Rolf Tiedemann” Confesión a Henny 
Gurland, en An Intellectual Biography.

6.2 -esternón-(26 de septiembre 1940)

ylumynarya, ver página 30.
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