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Si no posee un poeta

se le asignará

uno de oficio

Mariano Schuster

El problema con el padre no es cómo 

volverse libre en relación a él, 

sino cómo encontrar un camino 

donde él no lo encontró.

Deleuze y Guattari





GYÖRGY LUKÁCS QUIERE SER 

Kant observa el firmamento 
que ahora brilla en la oscura noche 
de la pura cognición y sueña
la luz en el sendero de los trotamundos 
conectado a un GPS dínamo de Dios
un Dios que no lee novelas ni escribe poemas
no usa a sus médiums ni espíritus
solo monitorea desde su más allá Municipal
como un publicista que asesora a la vez
a dos candidatos enfrentados 
y luego evalúa datos:

- Al derramar la sangre
del suelo las gotas forjaron 
la armadura púrpura 
con que ocultar las heridas

- Para que el gesto heroico
oculte el rostro de los héroes
caen las gotas en el pozo púrpura 
donde los perros olfatean su lírica y los amos
abandonan el hueso épico de los derrotados

- Toda Novela es el intento fallido
de un burgués asustado 
por redimirse ante un subalterno
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LA POESÍA ES UNA BANDA MAFIOSA 

X va al taller de Y 
X gana el gran concurso de poesía 
en el que Y es jurado

Z escribe en suplemento cultural
y reseña sólo la poesía de S
quien además le hace fellatios 
de vez en cuando
... 
N prepara una antología de poetas
esta vez repite a los mismos que ya incluyó
el año pasado y el otro...
pero cada año agrega a los que concurren a su taller
y tienen la cuota al día

O, Y, K, L, no fueron invitados al festival 
fueron invitados en su lugar C, D, L y M
O, Y, K, L hablarán mal de C, D, L y M
durante todo ese año

Z arma un libro de poemas 
con refritos de ediciones anteriores
para sumar libros que le permitan acceder 
a la pensión de poeta 

el poeta N es ofendido chabacanamente por V. en
facebook
el poeta V se defiende de V con altura por facebook
el poeta N le pide batirse a duelo en la calle
el poeta N decide aprovechar el revuelo 
y sacar un libro de poesía que tiene éxito

I fue un reconocido crítico de poesía 
de una generación de reconocidos poetas que entran
en decadencia
I ve perder su prestigio y renuncia a aquella camada
para intentar fundar una nueva
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La selecta editorial de poesía de U
es financiada por lavado de guita proveniente del
narcotráfico 
el mecenas le dice a U. “no entiendo nada de versos”
pero sí de estar presente en entremeses y copas con
poetitas 
presentadores a las que el mecenas seduce
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SUEÑO DE DEFENSA

Soñé que viajaba al pasado
Y que un milico me decía
vamos a permitir que seas 
el defensor de tus padres
antes que desaparezcan
entonces yo temía ser mal abogado
y perder el juicio que me llevara
al mismo lugar que cuando desperté
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FANON + RIMBAUD - MC DONALD x EL "CHE" 

2 pibes del conurbano = un pibe del abasto – un poli
borracho

35 hamburguesas MC Donald´s = 100 pibes chinos
hambreados cosiendo 
pelotas para Mundial Brasil 2014

500 remeras del Che = a un subsahariano cruzando a 
Mérida en una balsa a punto de hundirse

1 millón tomos impresos de Das Kapital = un recital
de Justin Bieber en 2017

2 versos de Maiakovski = 30 slogans diseñados por
Durán Barba 
para campaña Macri 2015

5000 camionetas 4x4 en la planta Cheroke= una gota
de sudor de Messi 
conservada en un frasco por un fanático a punto de
inmolarse x dar su reino
a cambio de un hueso de J.P. Sartre profanada su
tumba en Montparnasse
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MAN-BERG

todo el aire
se desvanece
en lo sólido
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MEJOR SIN FIERROS 

Los jóvenes quisieron ser poetas 
y se transformaron en un movimiento de burócratas
el día que los echaron a la calle volvieron a escribir
versos para nutrir a sus hijos
aspirantes a ser los neoburócratas de la poesía 
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LOS EMISARIOS

El silencio dicta a la vieja voz que está harta de sí 
Necesita incubar a la nueva voz 

Que la serpiente cambie de piel 
el nombre del poeta
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EL EDIFICIO DE CALLE 9

Vivo en un piso 9 de una calle 9
El mismo del que se llevaron a mis padres
Ya pasé el tiempo de las pesadillas
Libros y papeles en cada esquina
Las camas deshechas de las niñas
Y cantidad de películas y cd´s
Me ayudaron con el duelo
La llave colocada en la puerta 
Botellas y el llavero bamboleándose leve
el edificio de 9 con 60 años se mueve de a milímetros
mi vértigo crepuscular se fija al llavero
y se deshace en cada mañana que abro los ojos
y arranco de nuevo
Olvídense
no me voy a tirar del piso 9
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RIMBAUD VA A LA CORTE

Los hechos son sagrados
Los poetas serán libres
Los poetas son sagrados
Los hechos serán libres
faith no Fayt
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META - MORFOSIS

El poeta viajó al pasado
hizo entrega al moribundo del frasquito 
la penicilina fue inyectada a tiempo y 
la tuberculosis drenó

Entonces tomó los manuscritos 
en su puñosus obras completas 
y las prendió fuego 
ante la mirada atónita de su amigo 

El moribundo se salvó de Terezin 
murió en el exilio americano 
en 1976
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DUELO ENTRE PUSHKIN Y D´ANTHES

El empecinado Africano avanzó a sabiendas
hacia el agujero en el pulmón que introdujo 
viento de “la nueva era” 
a sus hijos tampoco los mató la bala 
fue el aire un soplo incrustado 
arrasó ojos brillosos los hizo estatuas adoradas
bolsas de carroña del siglo que se rompen
dios paridor de poetas nonatos 
colocando el tiro de gracia 
el agujero del viento
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ARS POÉTICA POS 2001

la Poesía 
habla 
todo el tiempo
del Estado
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HOY ESTOY EN EL MEDIO DEL MAR

Drena lo que estaba contenido la sangre antes de
llegar a la costa la arteria a punto de estallar el agua
la sangre drena el líquido con pústulas la grasa de los
días es la carga el peso que tapona y no limpia el
dolor de la aorta de lo que estamos hechos cuando
retenemos culpa demasiado drenamos la mierda
acumulada por la alcantarilla de la vida nuestras
venas negras de los puentes en los que dormimos
desolados en los canales de los ríos drenamos ira
egoísmo miseria y nos tratamos de hacer de nuevo a
los golpes de yunque el agua lenta cura al agua rápida
como el torno entre los dientes escarba duele 
despeja en el mar abierto y suelta fluye tan abierto
corazón y nos dejamos ya ir sin diques sin by passes
cuando llueve todo se lava el mundo y sin ser la
muerte todo comienza

18



LOS CANICHES DE PERÓN

Ladran mi General
es señal de que
nos reproducimos
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MI TEORÍA DE LAS FICCIONES

a Enrique Marí, in memoriam

El derecho suele ser literatura
La literatura no es derecho 
La derecha es ensayística 
La izquierda ficción
La policía dicta talleres literarios para armar causas
Los jueces suelen ser pésimos poetas 
Los poetas son excelentes jueces 
El derecho suele matar 
La literatura sanar
La norma suele ser un verso
Los versos son las normas
Whitman fue mejor jurista que Kelsen
Carl Schmitt mejor poeta un Nazi jurista
La literatura a la larga te enferma 
El derecho te convierte en burócrata 
El Código Civil es la Eneida traducida por Vélez
Sarsfield 
El derecho suele ser mala literatura 
De lo que el derecho no puede decir / Lo / dice un
poema  
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UNA HISTORIA DE RIMBAUD A TRUMAN
CAPOTE 

Fue encomendado a contar sobre el viaje del que tira
un caballo
pidió subir al carro y acompañar la jornada 
saber qué se siente / el día a día / siempre desde el
carro
esa noche llegó a su casa y / en caliente / escribió la
historia
indignación de las damiselas de San Isidro 
barbarismo para los bienpensantes de Palermo
por la historia recibió su cheque con el que pagó 
la deuda del taller de escritura
y el que tira el caballo siguió con el carro  
nunca leyó la crónica de su propia historia 
Tiempo después fue encomendado a contar un dudoso
suicidio 
en una comisaría del conurbano
cuando llegó estaba colgado el carrero
entonces escribió su historia
y al otro día pasó a cobrar su cheque
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POEMA DELIBERADAMENTE NOVENTISTA

En mi barrio de Villa Argüello te busqué en los 90
me dijeron que pasaste con tu chica mi vecina
en las paredes del Colegio Nacional todavía resuenan
el rumor de los pibes de Embajada Boliviana
coveriando 
haciendo Hey go lets go! I wanna go el final de Pet
cementery 
la cara con acné de Stephen King
en los baños de mi Colegio Nacional ya no hay
Guasones rugbiers
rige el fantasma del último Ramone 
cuando fui a Obras en los 90 estabas borracho como
una cuba
tu Bonham seguía siendo una chica de mi barrio y no
los platillos Zidjian
el tiempo redime a los héroes de mi barrio y no a los
del barro 
como una cruz entre los arpegios y los golpes 
tu velocidad sigue intacta
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EL EQUIPO FORENSE DE LA POESÍA

Miguel Ángel Bustos fue hallado en una fosa del
cementerio de Avellaneda
A su lado fragmentos óseos de un inmenso felino /
centauros y un dibujo de Blake en forma de mapa que
conduce a un antes del Paraíso / Sus restos son la
sangre del hijo / la espada y la visión de los hijos del
Mal en la piel de los versos que se llevó la patota el 30
de mayo de 1976 / El equipo forense de la poesía no
duda que es Miguel Ángel y que fue hallado en una
fosa en el medio de la amnesia de los poetas / en el
cementerio de los justos / reaparece Bustos con toda
el aura de un fémur / de una osamenta / de una
cadera / así tenía que a-parecer algún día cuando la
tierra no soporte su fuerza y lo expulse / y el pequeño
hombre que toca el laúd en una cúspide Himalaya
cambie de melodía con la que se sostiene / la infamia
en el mundo
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INVITACIÓN DE FRACK PARA JÓVENES
BURÓCRATAS

Aviso:
hoy a la tarde hay 
un acto en 

con el jefe

necesitan compañeros bien vestidos 
trajeados varones o chicas
el acto es cerrado 

van a estar cerca del jefe
con la gente de protocolo

Quiénes pueden ir?
es una gran oportunidad

Respuesta 1:

Yo puedo
estoy con camisa y 
pantalón de vestir 
si sirve 
cuenten conmigo

Respuesta 2:

yo voy 
estoy trajeado
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ÁNIMAS QUE CAMINAN POR BOULEVARD OROÑO Y
NO PIDEN NADA PORQUE NO DAN NADA

ahora deambulan y se entregan demenciales a mis pasos
las almas agujereadas que la criminología espiritista no
explica
el repiqueteo de gallinas que sudan frontispicios estucos
y escafandras 
el rumor en los buzones aullando las voces delatoras de
los Monos 
que se cargan a las 20 ánimas cada 100 mil zombies
vivos en un año 
y los que no quieren ver la existencia de Dios devenido
menor 
encerrado en un bunker blindado traficando nada por la
mirilla 
esperando a ese alguien que lo saque del quietismo de
una ciudad
que recluta su futuro en los demenciales pasos que me
persiguen 
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MIS AMIGOS O RIMBAUD TRIGLICÉRIDO

Los soñadores sin sueño atrapados por fantasmas de
absoluto 
los que caen y se ponen de pie y siguen rompiendo las
pelotas
aquellos que apuestan todo y asumen la pérdida   
los débiles mesiánicos empedernidos caídos en desgracia
perros de la noche
ladrones de estrellas  huérfanos de cualquier padre
madre hermano oprimidos de la Historia subversivos
terroristas de salón románticos desaforados
quienes con lumbre en los ojos me sostienen en la
oscuridad y nunca son obsecuentes  
los traductores del Finnegans
los que creen que Pier Menard existió 
los que patean el tablero y escriben pésimos versos que
yo más tarde edito 
los menores en todo los mayores en nada
los asmáticos tristes tigres hipertensos beodos
fumadores triglicéridos quienes dejan el mapa del tesoro
cifrado en los baños públicos 
los zapadores de pasado los que buscan el grial que era
de barro 
los que hubieran donado un pulmón a Roberto Bolaño 
los hijos que cobran indemnizaciones y se la fuman y
después se arrepienten   
los abogados que plagian obras jurídicas y devienen
poetas y 
los poetas que devienen mis amigos 
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RIMBAUD EN ZAPATILLAS

Las Nike son tu cultura las Nike 
mi cultura / tu cultura son las Nike
cultura las Nike / mis Nike
la cultura / las Nike son mis Nike / 
tu cultura es / la cultura tu cultura / 
Las Nike son / Nike cultura / son tu
altayanta si / libros también
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EL CAMINO DE PRAGA

A Eduardo Bechara

Salió a recorrer el mundo y 
un poeta lo fue llevando a otro
juntando pedazos de canoas esfinges
letras muertas de una Tinajero sin tinaja 
hasta que la bodega estuvo repleta de soles negros y 
lunas gatilladas 
jardines con brigadas de fanáticos famélicos
bebiéndose la noche sin saberse brigadieres de
absoluto
salvajes con largas melenas llovidas en la frente como
astros
hasta que llegó al último no vidente de la hermandad
oculta
como si penetrara el muro de acero de sus ancestros
agarrado de su mano cruzó el puente Charles

28



ENCUENTRO ENTRE LAUTRÉAMONT Y 
JOHN WILLIAM COOKE

El peronismo
debe ser hecho 
por todos
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LAPIDACIÓN DE RIMBAUD

Linchar al que lincha no vale la pena
Linchar a los poderosos menos
Ningún Hijo linchó a un represor
Ninguna Madre a un poli que gatilla fácil a su hijo
Nadie linchó a los curas pedófilos
Linchar a los evasores no es dar el ejemplo
Ningún revolucionario linchó a Aramburu
Lincharse a uno mismo antes de levantar el brazo
ante otro
El que lincha no será linchado sino juzgado como
asesino
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TODXS LAS PATAS ENFUENTADAS

Las patas en la fuente
Las patas en la alfombra
Las patas en el cielo
Las patas en el barro
Las patas en el sótano
Las patas en el sueño
Las patas en los choris
Las patas en las vísceras
Las patas en el tango
Las patas en el country
Las patas en el agua
Las patas en la fábrica
Las patas en el fuego
Las patas en las urnas
Las patas en el parquet
Las patas en la mierda
Las patas en el salón
Las patas en el trigo
Las patas en los traidores
Las patas en las masas
Las patas en los leales
Las patas en la izquierda
Las patas en el vino
Las patas en la derecha
Las patas en alpargatas
Las patas en los libros
Las patas en el hambre
Las patas en el cajón
Las patas en la verdad
Las patas en el clero
Las patas en la realidad
Las patas en la mentira
Las patas en el cadáver
Las patas en la memoria
Las patas en lo surreal
Las patas en la desmemoria
Las patas en la revolución
Las patas sobre el capital
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Las patas en la Historia
Las patas de la Bonaerense
Las patas del pato
Las patas en los gorilas
Las patas con olor a patas
Las patas en la sopa
Las patas en la poesía
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UN ARCOIRIS EN CALZONCILLOS

Leer poesía ante 3000 personas no es lo mismo que 
hacerlo en un salón entre 5 poetas una copa & humo 
con 10 espectadores y una editorial pacata de 300
ejemplares
Leer poesía ante 3000 personas en una plaza pública
no te debe inflar el pecho como a un Maiakovski 
pues ningún poeta será un Rock Star con penacho
y pocas veces se repite en estos tiempos 
Leer poesía ante 3000 personas es un hecho inédito
como un arco iris en calzoncillos como la voz que viaja 
en versos con fuerza de publicidad
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SUBASTA DE LA ESCALERA DE WITTGENSTEIN 

Blancoooooo

Sube un peldaño

“Rrrojo” “ammmmmarrrilllo”

Sube otro peldaño

“azzzzul” “veeerrrrrde”

Sube el último

“grisssss” “negro”

Mi abuelo grabando mi voz a los 2 años

La historia de los colores no llegará a destino

¿En la cima, arroja la escalera?
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RIMBAUD EN ARAR 

El pibe que atendí me dijo:

“Cuando cumpla 18 
me voy a África
a hacer menudeo
y dejo los fierros”
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PIDO GANCHO

Las raíces 
se echan en el barro 
nunca en alfombras

lo que florece
cae en la mesa de los sueños

mi rancho tu beso la dicha 
el que descamisa el mañana

36



RIMBAUD JUSTIFICA SUS VIÁTICOS 

El presidente se levantó leyó el diario
y pidió a su asesor la última estadística
de gatillo fácil de niños y adolescentes
el asesor llamó a su asesor y este al otro y así
el último asesor levantó los brazos sin entender

El presidente llamó a su primer asesor 
que le habló de puertas giratorias 
y después renunció
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RIMBAUD EN LOS PLENARIOS

La literatura es un arma cargada de mujeres
susurró un poeta de los 90 a un compañero
en el medio de un plenario 
en una básica durante el 2017
al que fueron convocados / mientras
los mismos dos de siempre 
repetían consignas y 
todos callaban
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RÉQUIEM EN LA TUMBA DE MATÍAS BEHETY

Hoy fui al cementerio a recordarte Matías Menédez
Behety / jurista de pacotilla con mito de poeta malo
& maldito consagrado en la muerte olvidado por mi
ciudad futurista siglo XIX rescatado en el XXI como
el Verlaine de las diagonales / poeta de alcurnias
desgastadas poeta fascista sin que existiera aún el
fascismo a quien mi voz le debe la voz sin saber de la
existencia de al menos un solo poema los versos que
todavía busco y me desvelan / ningún cartel ninguna
señal avisa tu lugar en el olvido / ingresé al
cementerio sin saber dónde estaba tu lápida busqué y
busqué cual flâneür entre nichos bóvedas cruces
ajadas ataúdes semiabiertos piezas masónicas
flamígeras cabezas gamadas y ninguna señal ninguna
pista de tu ajenjo que no sea mi olfato/ la percepción
del cuerpo que brilla disuelto en el aire el que solo
percibe el azufre de los versos encendidos/ solo
aplastados por el otro poeta / ¡oh gran Almafuerte en
tu catafalco imperial sobre la puerta del cementerio! /
recordado siempre príncipe de los poetas mayores de
mi ciudad cuyo destino no puede ser posible sin
asimetrías al destino del otro poeta que yace a treinta
metros / tan menor y decadente / con su escultura
sucia la cabeza degollada por fantasmas jacobinos / y
si escupiera sobre la tierra balda entre tanto yuyo /
pues aquí te encuentro Dr. Matías Menédez Behety /
enciendo un cigarro en tu nombre / estamos solos al
fin del mundo / & fumo & siento / es el correr tu
misterio tu cuerpo ahí abajo embalsamado que
todavía late como sol negro en tu pecho / en este día
de otoño / te vine a hacer compañía / a lanzar humo
sobre tu sarcófago de astros / que hace tiempo ha
dejado de guiarnos.
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EL NIÑO ININMPUNIBLE

a los 15 se soñaba cantante de hip-hop pero era
fusilado en un episodio confuso

a los 14 soñaba que lo encerraban en una celda y al
otro día leía el diario que titulaba “joven se suicidó en
comisaría”

a los 13 no soñaba nada y su padre le decía que él sí
soñaba a su edad

a los 12 la pesadilla era un juez con el rostro de rata
que le daba un sermón

a los 11 contaba las ovejas que más tarde carneaba
entre varios de la esquina

a los 10 el sueño repetido era pagar deudas contraídas
por otras generaciones

a los 9 soñaba que un candidato a político le daba un
abrazo y después dirigía un escuadrón que lo
perseguía

a los 8 despertaba en medio de la noche y sus padres
hacían el amor y como todos dormían en el mismo
cuarto, no quería hacer ruido e interrumpirlos

a los 7 le daban pastillas antes de dormir pero no
dormía y su mente divagaba en los recovecos del
barrio donde durante el día lo hacían llevar recados

a los 6 soñaba que iba a ser presidente de la nación y
veía su cara en TV anunciando planes de seguridad
entre publicidad de ventas de perfumes

a los 5 el sueño era difuso algo ocurría en el jardín de
infantes que la maestra lo colocaba de florero y él se
meaba cuando todos se reían
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a los 4 la pesadilla era ver cómo pavimentaban su
cuadra y él les decía a los obreros que tengan cuidado
que abajo había esqueletos de gente

a los 3 soñaba que soñaba dentro de un sueño había
otros y así hasta que llegaba a una puerta que al
traspasar un hombre le decía: “esta es la receta para
bajar la edad de…” pero olvidaba la última palabra
al despertar

a los 2 se cayó de la cama y se desmayó por unos
segundos que fueron oscuros entonces vio la chispa de
su destino vestido de poli jurando lealtad a un
ministro que luego traicionó

al año su amigo invisible le susurraba que los padres
proyectan el fracaso de sus sueños en los sueños de sus
hijos en forma de reja y así

en la concepción todos sus sueños se hicieron realidad
entonces despertó
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JUEZ PROCESISTA DEVENIDO DEMÓCRATA
JUZGADO POR RIMBAUD EN JERUSALÉM

En el año 1977
el juez rechaza un habeas corpus
va con costas a los presentantes (un niño y su abuelo)
que denuncian
el secuestro de una pareja por un grupo parapolicial

En el año 2008
un defensor oficial interpone un habeas corpus ante el
Juez 
lo hace ante el secuestro de varios adolescentes
por la presunta participación y abuso de fuerzas
policiales
El juez molesto
los rechaza de plano en pocas líneas
como es su costumbre impone costas al vencido

El defensor oficial apela esas resoluciones
invoca doctrina constituciones tratados argumentos…
y la Corte termina dando la razón al defensor y llama
la atención al viejo juez

Esa misma tarde de 2011 el juez revisa sus archivos
en el despacho
algo no anda bien
entonces encuentra el expediente 1977
y el nombre del niño deudor de las costas

Al otro día el juez se jubila
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¿CÓMO HACER PARA QUE LOS ROSTROS
VUELVAN A APARECER?

a Enrique Schmukler

sacar a los pueblos de los álbumes policiales
y que vuelvan a ser millones de álbumes familiares 
quien fabrica su propia imagen
desborda legajos
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RIMBAUD JUGANDO CARGADO DE PLOMO EN
SANGRE BRILLANDO EN LA NOCHE

En el asentamiento sobre Acumar

al mismo tiempo que la Curtiembre desova cromo

el agua ingresa en la sangre encendiéndola

la luz mala es alguien al acecho moviéndose en la
noche

pobladores escondiéndose en sus casas y niños
desovados

resplandor azul mezclándose con líneas aurigas
dibujando formas

que el universo nunca hubiera previsto
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ACUARTELAMIENTO DE POETAS Y NO DE POLIS 

Opopiaz… Apropoeta, Sipropoesi, Mopoet, 
Sidepoet, Sipoesi, Fascinvers, Apropoeiesis,
Upoetis, Apohette, Sepohaiku, Apoetis,
Aproneruda, SipoSafo, Apropoejuy,
Acuppunpoet, Asusversos, Aposoneto, Sipoeta, 
Sopotchubut, Agropoéticos, Apopoverso, Fassinpoet...
Rimbaud / ha decidido
sindicalizarse
y reclamar lo suyo
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El ESTADO Y RIMBAUD SE ODIARON 

Meterle Estado a la Poesía
No es / lo mismo  / No es / No
Meterle Poesía al Estado

como balas / entran / como 
por el pecho / metele / y quedan
en la garganta / antes
salían / ahora / no / quedan

“yo salgo 
de caño
y a la vez
cobro la AUH”1

dijo uno de mis asistidos
antes de declarar ante el Fiscal
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LA IMPOSIBILIDAD DE MANCUSO

Ningún canalla 
Puede escribir un verso
Que ponga la piel de gallina al pueblo
Ningún canalla puede 
Tocarse la punta de la nariz
Mientras con la otra
Se saca el brazo
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ARTE JURÍDICA 

Toda defensa 
la continuidad de ciertos versos
por otros medios
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GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA
ELECTORAL DEL CANDIDATO PERONISTA 2013  

Entregar el barro para que Pasteur haga oro 
Y la dentadura podrida brille completa en todos los
carteles
Y la diferencia entre las sonrisas diga
yo, tú, ellos, nosotros, ayer, presente, 
seguro, inseguro, mañana, castigo, vos, yo y el otro,
Entregar el oro para después tener que volver al barro
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CUMMINGS CUNNILIGUIS

La vejez levanta carteles que dicen “fuera de aquí”
y
La juventud los derriba

La vejez grita: “propiedad privada”
y
La juventud ríe de la vejez

La vejez reprende: “prohibido, alto, abstenerse ¡NO!”
y
La juventud continúa obligadamente envejeciendo.

vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud
vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud
vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud
vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud
vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud
vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud
vejezjuvetudvejezjventudvejezjuventudvejezjuventud

La juventud levanta carteles “fuera de aquí”
y
La vejez los derriba

La juventud grita “propiedad privada”
y
La vejez se ríe de la juventud

La juventud reprende: prohibido, alto, abstenerse
¡No!”
y
La vejez continúa rejuveneciendo

50



LA INTERRUPCIÓN ES UN ARMA VOLUBLE

En la Sala leía el poeta ante la multitud
la cadencia producía una leve modulación
como un silbido al traspasar los rostros extasiados

Una niña de dos años que jugaba en la primera fila
Lloraba si no le prestaban atención
La madre trató de contenerla

Una mujer gritó “¡que se calle!”
La madre avergonzada se llevó a la niña
y el poeta ya no pudo seguir
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MONTAIGNE

Cuando defiendo a un pibe
¿cómo sé si él
no me defiende a mí?
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HERACLITOREANALS

ningún río se baña
dos veces
en un mismo hombre
dice
la botella dentro 
del mensaje
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PRESENCIA PERPETUA

El día que los jueces resuciten a los muertos
entonces que liberen a los asesinos

El día que los asesinos resuciten a los muertos
entonces que liberen a los jueces

El día que los asesinos resuciten a los jueces
entonces que liberen a los muertos

El día que los muertos resuciten a los jueces
entonces que liberen a los asesinos

El día que los jueces resuciten a los asesinos
entonces que liberen a los muertos

El día que los muertos resuciten a sus asesinos
entonces que liberen a los jueces
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ENCICLOPEDIA CHINA MIGUEL ÁNGEL BUSTOS

a Mateo Bustos 

Registro de poemas prosa e ilustraciones de Miguel
Ángel Bustos
Registro de lugares donde fue citado-mencionado
Miguel Ángel Bustos
Registro de libros leídos y anotaciones o glosas al
margen hechas
por Miguel Ángel Bustos
Registro de libros de la biblioteca del abuelo de
Miguel Ángel Bustos
donde exista la palabra "tigre"
Registro de anécdotas recopiladas con otros autores
que conocieron
a Miguel Ángel Bustos
Registro de textos perdidos de Miguel Ángel Bustos 
Registro de misivas recibidas e intercambiadas por
Miguel Ángel Bustos
en razón de su obra
Registro de interpretaciones y sensaciones de
Emiliano Bustos sobre
la obra de Miguel Ángel Bustos
Registro de posibles influencias o autores que
marcaron a Miguel Ángel Bustos
Registro familiar, escolar, objetos, fotográfico, y de
viajes de Miguel Ángel Bustos
Registro sobre situaciones y vivencias con vecinos,
amigos no literarios
de Miguel Ángel Bustos
Reconstrucción del momento y lugar de donde
desapareció Miguel Ángel Bustos
Registros acerca de cuál podría haber sido el destino
de Miguel Ángel Bustos
Expedientes judiciales o administrativos, habeas
corpus, denuncias
cartas donde aparece la palabra Miguel Ángel Bustos
Registro de poemas escritos por Emiliano Bustos, en
los que
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refiere a Miguel Ángel Bustos
Registro de poemas escritos por Miguel Ángel Bustos
en los que refiere a Emiliano Bustos
Todos los Registros Miguel Ángel Bustos aun los
incluidos en estos Registros Miguel Ángel Bustos / que
puedan aparecer
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RIMBAUDKAMCHATKA

A Mariano Pacheco

La primera generación susurró al oído de la siguiente
un mensaje
entonces la nueva llevó a cabo una Revolución

La tercer generación recibió un mensaje de la anterior
hizo de los restos de la Revolución una cruel
burocracia

La cuarta generación recibió el mensaje de rigor
y terminó guillotinando a la anterior burocracia

La quinta generación solo obtuvo silencio de la
anterior 
por eso quedó perdida buscando los restos más
luminosos de la primera

Miembros de sexta generación recibieron un resto
hallado por la anterior
entonces pintaron remeras con consignas derivadas
del resto 

La generación que siguió fue encerrada en una torre
por la anterior
que la obligó a escribir la historia de todas las
generaciones anteriores
para poder ser libre
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HAMLET HUBIERAS

a Jorge Money, in memoriam

¿Y vos qué hubieras hecho padre de no haber
desaparecido?

¿Hubieras criado a tus hijos o los habrías llevado
contigo para otro sueño?

¿Hubieras cobrado una pensión por ex guerrillero o
un sueldo de burócrata?

¿Hubieras abierto una unidad básica o te hubieras
pasado de bando y leerías La Nación?

¿Te hubieras guardado a llorar dentro de tu casa sin
salir? ¿Cuántos cuadros hubieras querido bajar de las
paredes infames de la Historia? ¿Hubieras devenido
empresario o espurio financista? ¿Pagarías tus
impuestos? ¿Escribirías tus memorias? ¿Hubieras
vendido cámaras de seguridad para municipios?
¿Pedirías mano dura para los delincuentes? ¿Llenarías
las calles de policías? ¿O hubieras sido echado de
alguna empresa indemnizado si acaso hubieras?

¿Y si más tarde hubieras muerto por otra causa dado
por enfermo, entonces el “hubieras” sería ridículo?
¿Hubieras proyectado tu espíritu joven sobre el de tu
hijo o el de tus nietos? ¿Hubieras sido mejor padre
que yo? ¿Hubiera sido yo quien soy o sería otro
incalculable? ¿Qué hubieras hecho? 
Me pregunto mientras la sombra de mi propia
neurosis se desvanece
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JUSTICIALISTASOÑADORDEABSOLUTO

Supongamos a un Perón obstinado obcecado
tan necio enceguecido emperrado obsesionado
discorayado inmolado empecinado
arrojado a sí mismo desde el palco como bomba 
cargada de flores contra el muro de la desesperanza
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EL DÍA QUE RIMBAUD FUSILÓ A DIOS

En 1918 Dios fue sometido a juicio

Por sus crímenes contra la humanidad

En el banquillo de los acusados se colocó una Biblia

Los fiscales presentaron numerosas pruebas de
culpabilidad

Basadas en testimonios históricos sobre la crueldad de
Dios

La defensa pidió la absolución por demencia evidente
y

Por desarreglos psíquicos irreversibles

El tribunal encontró culpable a Dios de todos los
cargos

Y lo condenó a muerte

En el amanecer del 17 de Enero de 1918

Un pelotón de fusilamiento disparó cinco ráfagas de
ametralladora

contra el cielo de Moscú y cumplió la sentencia

Tiempo después Lunarchaski, el comisario cultural de
la revolución, dijo:

“Dios no existe. Lo fusilamos nosotros allá por 1918”
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RIMBAUD DECRETA LA DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA POESÍA 

A Mariano Schuster

La democratización de la Poesía
Es develar los arcanos travestidos de la palabra
injusta
La democratización de los Poetas
Es ver sin togas a los Poetitas oficiales & burócratas
La democratización del verso libre 
Es por ejemplo hacer añicos esta poesía programática 
La democratización del Salón literario 
Es cobrar retención al campo poético exportador
La democratización de la edición cartonera 
Es degollar al Movimiento Poesía Legítima
La democratización de la Poesía Objetiva
Es meterse el alejandrino y barroco en el ano poético
Claro que esto -ya No- es la democratización de la
Poesía
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EL TIEMPO DE UNA FRICCIÓN 

Durante estos últimos años entrevisté a 4684
adolescentes imputados de delitos
La situación siempre la misma: la policía los
ingresaba al despacho
les quitaban las esposas los sentaban en la silla y
cerraba la puerta
Ahí solos la entrevista podía durar media hora o una
hora según el caso
Luego se abría la puerta y eran trasladados a prestar
declaración 
donde chocaban contra muros de vacío y la respuesta
era la misma
invertir el silencio usado en su contra y arrancar
chispazos de luz 
en rostros impenetrables de fiscales y jueces 
Los he visto 2438 veces deshacer el relato barajar y
dar de nuevo
los que pasaron y ya no están porque la policía los
ejecutó 
los que pasaron y están presos como adultos y lo
estarán hasta el 2030
los que envejecieron en pocos años y ahora traen a sus
hijos
los que se rescatan o se hicieron policías y traen a
otros como ellos 
los que me pasan a visitar y se ríen porque nadie los
espera del otro lado de la puerta
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REPRESIÓN EN EL BORDA

La razón no es la poesía

La razón son 100 polis disparando contra la sombra
Jacobo Fijman 

fantasma por los pasillos se opone al desalojo 

mendiga cigarros a Dios pidiendo a gritos entrevistas
a una nueva Crisis

para exponer que la Razón es el sueño mandrágora de
un subalterno 

ejecutando órdenes vaciadas de contenido firmadas
por un idiota siglo XXI

mientras la poesía del... pensamiento se bate a duelo
con la policía del pensamiento

y la química de la locura no necesita de terrenos
oficinas pabellones de la ciencia Espíritu Santo
arrastrado

con postas de goma tatuadas sobre la espalda de la
locura

La razón son 100 polis disparando contra la sombra
Jacobo Fijman 

La razón no es la poesía
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RIMBAUD CONOCE A JUANA GOMEZ (15 años)

Entonces se embarcó hacia el norte
a buscar el reflejo de la niña qom asesinada
y el de todas las demás en pozos ancestrales
cuyos ojos antes de cerrarse vieron 
el rostro anciano de la niña
también atada a un árbol de espaldas
ella le hablaba a ella entre sueños
le decía que el hombre blanco no podía
comerse su alma
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AVISO DE VENTA FILOSO

vendo guillotina marca “los lemmings”
semiautomática la vendo por razones de espacio
a esta altura innecesaria aunque actualmente
cargada de los chusmeríos para el campo literario
es decir en uso 
escucharía ofertas
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RIMBAUD EN EL PARNASO

si la justicia poética tuviera facultades ejecutivas
asistiríamos al cadalso de los jueces burócratas
fungibles 
y cada firma banal en un expediente del Mal escrita
con sangre
de la cabeza que rodaría 
si la justicia poética tuviera facultades ejecutivas
los aparatos mediatos de poder se hundirían en
miserables poleas
y los buenos padres de familia de día verdugos de
noche invertirían su rol 
si la justicia poética tuviera facultades ejecutivas
los pibes pidiendo en las esquinas hallarían un gran
embute enterrado
y antes de disfrutar los restos de la revolución
fracasada
entregarían sus armas a cambio de un futuro
promisorio 
si la justicia poética tuviera facultades ejecutivas
los reyes del juego y el hampa de los presupuestos no
dormirían tranquilos
ante el merodeo de soñadores de absoluto buscando
ejecutar órdenes de jueces poetas
si la justicia poética tuviera facultades ejecutivas
solo otro poeta podría invocar desobediencia debida
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DUELO ENTRE ESENIN & MAIAKOVSKI 

En esta vida morir no es nada nuevo
tampoco vivir

En esta vida morir es fácil
lo difícil es crear vida

En esta muerte resucitar ya es viejo
mejor seguir en el limbo

En esta vida volver a vivir es viejo
Lo fácil es dejar las cosas como están

En esta muerte morir de nuevo es creativo 
lo difícil es vivir muerto 

En vida y muerte seguimos
Lo mejor y más difícil es transitarlas como sueño
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MI CGT

El peronismo es el hecho maldito de un país burgués
los poetas son burgueses malditos
El hecho maldito es el peronismo de un país burgués
los burgueses son poetas peronistas
El país burgués es el hecho maldito del peronismo
los peronistas son malditos poetas
El país burgués es el peronismo del hecho maldito
los malditos poetas son peronistas
El hecho maldito es el país burgués del peronismo
los poetas son peronistas malditos
El peronismo es el país burgués del hecho maldito
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LA LEY NATURAL 

Los poetas que ayer estaban 
en la resistencia pasan 
a poetas de la ofensiva y son 
Los nuevos poetas oficiales
y el margen de la poesía es 
la resistencia que se paga 
con crítica ostracismo y olvido 
Los poetas del mañana serán 
poetas caídos en desgracia
los siempre suicidados borrachos 
con un tiro en la frente a esta altura
la poesía la poesía no le importa a nadie
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LOS NUEVOS

Lanza el manto de disimulo lejos
El yelmo de acero
Pues los nacidos en la noche
criados en guarderías del día
sin tabaco ron o bestia negra
celebran a los salvados
a los caídos hundidos tan perdidos
la emergencia de un pueblo que odia
la mirada de su espejo y así espera
la llegada de
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NEOMAIAKOVSKI 

El partido me parte
el movimiento me multiplica
no llevo credenciales conmigo
tampoco cotillón ni banderías
no las tengo ni las creo necesarias
me han llamado traidor varias veces
desviado des-encuadre inorgánico
por eso me han hecho prontuario
Y ellos van pasando
y yo
sigo
mis fierros ciertos versos
y una sonrisa en los labios
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MANUAL DE CONDUCCIÓN POÉTICA 

Los amigos de sus enemigos
son mis amigos
los enemigos de mis amigos
son sus amigos
los amigos de sus enemigos
son mis enemigos
los amigos de mis amigos
son mis enemigos
los enemigos de mis enemigos
son mis amigos
Los amigos de sus enemigos
son mis amigos

Lo son todos los “gatos” lo son
Todos los “gatos” en la noche son pardos
Todos los pardos son “gatos” en la noche
Todas las noches son “gatos” y pardos
Gatos y pardos son Todas noches
Pardos y Todos son los “gatos” en la noche
“Gatos” Todos los “pardos” son  en la noche
Lo son todos los “gatos” lo son

Los leales critican
los obsecuentes traicionan
los traicioneros critican
los obsecuentes leales
los críticos obsecuentes
los traicioneros leales
los obsecuentes críticos
los leales traicioneros
los críticos leales
los traicioneros obsecuentes
los críticos traicioneros
Los leales critican
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FRACKING HACIA EL PUENTE GENERACIONAL 

Se decidió a perforar
Con la intuición de que 
Debajo de la casta de jóvenes
Había otra casta de jóvenes
Y así otra debajo
Hasta que se encontró con un joven sumergido
que con su canto sostenía a los autorizados 
los que hablaban desde arriba
Entonces lo tomó de la mano 
y lo subió por el agujero hecho
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RIMBAUD DE LA GUARDA

poesíadelaguarda
dulce compañía
no nos desampares
ni de noche ni de día
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LA ROSCA INFINITA 

Rosquear a tu perro

Rosquear a tu hermano tras un hueso

Rosquear a tu amigo a una nube

Rosquear a tu madre y padre alunado

Rosquear por un sándwich con sol

Rosquear la partida y llegada de nada

Rosquear la parada y la entrada

Rosquear a un recién llegado o recién nacido

Rosquear al hijo del subordinado

Rosquear papel higiénico como corbata

Rosquear para Pascua no es rosquear en serio

Rosquear para hacer roscas de tu perro Rosca
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ANTOLOGÍA DE MALOS POETAS

Quiero armar una antología de poetas malos 
nadie se anota

yo me anotaría sin falsa modestia quién más

los malos poetas buscan la luna y tropiezan con el sol

se autoeditan piden permiso o coimean para figurar
en antologías

y la mayor parte del tiempo / como son malos / hieren
el silencio

hasta que un día escriben al pasar el verso de la
eternidad y después

siguen siendo malos

los malos poetas asaltan bancos persiguen molinos se
disfrazan de empleados públicos buscan la palabra
justa en basurales de los que no salen sino injustos

por eso los malos poetas de mi futura antología se
juegan todo lo que tienen a mano

por un puñado de sueños de absoluto escritos
malformes a la vista de los buenos poetas

esos que son buenos y punto  
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MATERNOSTRA2

Mater Nostra que estás en la tierra / y sigues los pasos
de nuestros padres / el destino de mis hermanos cuya
sangre fue apropiada y todavía late de nuestra
búsqueda / Madre / tú que sigues ayunando con los
pobres y desheredados envuelta en tu sudario de día y
noche / circular que abraza con el tiempo utopías
ucronías o derrotas / Madre no te perdimos en el
vientre de la ballena porque nosotros somos Jonás en
tu vientre / santificado sea tu nombre eterno y los
tuyos enterrados o perdidos diseminados en el aire de
la patria / deja vú que comparte su luz con el viento
de un mañana crepuscular sin agonías / Osa Mayor de
los poetas marinos / argonautas desolados
sobrevivientes de todas las catástrofes/ masacres
nuevamente incubadas en los huevos de la serpiente
del siglo XXI / Madre / tú que los proteges como a
tus hijos de Guantánamo / de Abu Grahib / venga a
nosotros la esperanza que anidas Madre / colócanos en
tus entrañas y cárganos en tus huestes de 180 rondas
y eterno retorno de semblanza de lo mismo hasta que
surque la piedra anónima visionaria en tus reinos del
acero / impide a la boca del tiempo que sin piedad
todo lo traga menos a vos Madre a la que le teme /
retrocede como los Caballos del Mal que corcovean en
las barricadas ante el pañuelo empuñado en alto /
Madre haz que no caigamos en la tentación de los
linchadores de ollas y escafandras / la que ejecuta a
los pibes de ahora en manos de escuadrones o
justicieros de las barriadas / de los Gulags del
conurbano que aún persisten en su mierda tercerizada
por funcionarios de bajo vuelo / Madre tú no inmutas
en el asco / porque los conoces de hastíos / esos
mismos de siempre que claman por la paz de los
cementerios que ellos cargaron de huesos y ahora los
quieren para rellenar los suelos de sus Countries /
Madre ayúdanos a que la fuerza del albatros nos

2. “Querida Hebe, en el año 1997 te escuché en la Plaza recitar el Padre
Nuestro al “Che”, yo era una adolescente que escribía poesía. Tu voz atravesó
todo mi cuerpo y el de todos los presentes Ese día conocí otra forma de la
poesía. Quiero devolverte esa sensación 17 años más tarde, pero en forma de
Madre Nuestra, una reescritura, como obsequio…” 
(Carta dirigida a Hebe de Bonafini, con fecha 3 de Noviembre de 2014). 77



devuelva la palabra y no la ira de los gusanos de la
Historia / la revolucionaria pasión de los poetas y
milicianos tus hijos que no negociaron su sangre por
ningún cadáver de ayer de hoy de mañana / que no
trafican su alma licitando cámaras y panópticos para
llenar de balas a sus nuevos enemigos / pintar las
cosas del rezago del Napalm / Hágase tu voluntad
Madre así en nuestras ganas de cambiar el mundo por
otro todavía posible / danos el sueño nuestro de cada
día / el de tus hijos / el que necesitan los sueños para
soñar que alguna vez fuimos soñados por aquellos que
no nos vieron crecer y nos miran desde algún lado /
danos el antídoto de tu fuerza / el que necesita
Maduro para encontrar la senda de Bolívar / la
potencia de tu luz para empujar a Correa / una
bocanada de tu aire fresco para hermanar a Chile / a
Bolivia / a Brasil y Argentina/ Pero Madre / nunca
perdones a los que quieren reconciliarse sin entregar
los cuerpos o el verdadero nombre de mis hermanos /
y tampoco perdones nuestras deudas porque la única
culpa / la única/ la de los canallas del Imperio / la de
los esturiones y sus huestes corporativas cipayas / los
prebendarios buitres del averno conectados por el hilo
de Ariadna a los banqueros locales que financian la
masacre y fabrican sus nuevas ESMAS del lenguaje /
Madre / cabalga de nuevo sobre el laberinto de los
arcanos mapuches / el de los guaraníes / diaguitas /
incaicos y mayas / retrocede en tu memoria hasta
encontrar la voz perdida de Latinoamérica / nuestra
voz actual escondida / la sangre que nos hermana con
la tierra de los “otros” / con el edén sin cruces y
esvásticas de mazorqueros a sueldo tan inveterados
que seguirán buscando enemigos por todos lados para
mantener sus puestos / Madre / te exijo / te imploro /
no nos dejes caer en la tentación de traicionar la
palabra y el cuerpo justo / después del verso tiznado /
la rosa putrefacta de Keats impregnada en el aire de
Hiroshima y Nagasaki / en nombre de tu herencia
indefinida / la caída del Padre o la presencia del Hijo /
la vida de todos los desheredados sin horror / serás
inmortal / márcanos el rumbo / Madre / ¿hay alguien
ahí afuera? / Por qué no lo ayudamos Madre.
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43 NORMALISTAS 

¿Quieres la salvación de México? 
¿Quieres que México se desangre?
¿Que los versos de Juana Inés de la Cruz sean la
merca que traficas?
¿Quieres que Cristo sea nuestro rey sicario?
- No
- Sí
-No
¿La poesía de Octavio Paz echada a una fosa con
osamentas de jóvenes promesas?
¿Y el desierto de Sonora o el gran Popocatépetl
invertido violando a una niña no nacida?
Y si las ánimas de Rulfo son los 43 normalistas de
Ayotzinapa susurrando en el desierto a los miles de
rostros impávidos frente a las voces del más allá del
país que no fue
las voces que se suman a otras tantas del antiguo
Tlatelolco y del que todo vuelve a comenzar los
deambulantes de ayer y de hoy los desollados
desmembrados 2666 veces-fosas
Pues ¿Quieres la salvación de México? 
¿Quieres prender fuego lo que queda del alma futura
de México?
- No
- Sí
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ABSYNTH SIN RIMBAUD

Ella sentada en la barra de un bar llamado Absynth
La bebida verde
La misteriosa bebida verde 
Tigres de la Ira con ajenjo 
hinojo anís ajenjo romano melisa hisopo
agua alcohol de cereal. 
Poca gente
A pocas cuadras del hotel
La barra las botellas los colores verdes 
y el barman que acerca la botella de absenta 
para que la observe
Absenta: Ausente
Absenta: Absuelta
Absenta: Ausenta-te

Sienta-te
Siente-te

La ausencia
Ella siente la absenta
Ella siente la ausencia
La ausencia de alguien que nunca estuvo 
Siempre ausente 
Otros mundos
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