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“No es imprudente ser brutal e ir directo a los hechos, 
cuando a cada frase el yo cubre un nosotros, inmenso

nosotros, silencioso e invisible nosotros, toda una
nueva generación, enemiga de la guerra y de las

tonterías nacionales; una generación rebosante de
salud, porque es joven, y ya empuja, se codea
y agujerea, seria, burlona y amenazadora”.

Charles Baudelaire  





Ser o no ser (Hamlet)

“Procuraré hablar de esto en nombre de una voz que
arrastrará otras muchas consigo”.

W. Shakespeare, Hamlet (Horacio. Escena final)

La poesía fluye y se renueva de generación en
generación: lugar de pertenencia que habla o se deja
hablar por la poesía. El pasaje entre poéticas coincide
generalmente con un tiempo de hibridaciones y
reescrituras; momento de vacilación entre tradición y
legado. Transcurrir que llega, tarde o temprano, a un
punto de coagulación-identificación en el que algunas
voces (representativas o no) se liberan y dejan su
impronta.

¿Pero qué ocurre si no hay encuentro entre
poesía y generación? Seguramente el lastre de viejas
poéticas conduce a la escritura a un cierre sobre sí. La
falta de una impronta  hace a la repetición o mera
copia del pasado: los hijos de la vieja generación de
poetas no alcanzan a consolidar una voz que los separe,
identifique, represente. Entonces las nuevas
generaciones se pierden en la decadencia. Funcionan
como médium de las voces de quienes los precedieron. 

Ser o no ser Hamlet. Acabar con la tradición
simbolista, realista, neorromántica, neobarrosa,
objetivista. Esa es la cuestión: sobrellevar la angustia
de las influencias o encontrar la forma de liberarse de
ellas para asumir una estética propia.

La poesía siempre se las ingenió para
encontrar formas novedosas de resistencia ante todo
tipo de imposiciones, aun después de la ESMA. Pero
una cosa es la resistencia y otra distinta es la formación
de una voz representativa que, por un lado, nos separe
de viejas vanguardias, y por el otro, nos emancipe de la
derrota cultural en la que vivimos.
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El campo literario actual es funcional a la
derrota, gestionando la consagración de algunas voces,
mientras obtura (invisibiliza) la recepción y difusión de
otras. Preocupado por su propio goce, lleva a cabo un
ejercicio de autoconservación que lejos de
experimentar una ruptura con el pasado, lo viene
reproduciendo hamletianamente. El canon se aísla a sí
mismo, censura, reescribe y vende sofisticación. Pocas
veces innova, representa o se abre a juntar lazos
poéticos.

Algún día debería analizarse si este
mecanismo de exclusión propio del campo poético
literario (editoriales, académicos, distinciones, salones,
librerías, prensa, etc.) a la vez que consagra, impide
evidenciar una voz alternativa, múltiple, común; o
acaso más representativa y menos epigonal. Es decir, si
el espacio silenciado y emergente de la poesía tiene
mayor vinculación con nuestra generación que la voz
de unos pocos que dominan el mercado.

Esta antología nace para hablar del margen
de la poesía y no de su centro. Indaga la existencia de
un registro poético abierto, invisible, singular,
subterráneo, federativo. Potencia descanonizada del
decir. Reunión de poetas con diferentes estéticas, pero
cercanos sobre un mismo plano a la hora de asumir
inquietudes o trama de sospechas. Escrituras que no
dejan de hibridar, reproducir o acumular influencias,
pero que al ser parte de una misma emergencia, se
apartan como portadoras de duda y deseo de ruptura
ante el laberinto hamletiano: la muerte como asesinato
del padre subyugador político-poético-canónico-
editorial.

si Hamlet duda, le daremos muerte... consigna
que no sabemos de dónde salió o  quién la pronuncia,
pero la invocamos como asedio jacobino necesario para
hablar o dejarnos hablar por la poesía. si Hamlet duda,
le daremos muerte... Anhelo de escapar de la tradición
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para alcanzar el encuentro entre poesía y generación.
Deseo de hallar nuestra impronta para decir el mundo.
Proyección que viaja como un virus hacia cada poeta
y deviene diversas formas de ser y estar atravesado por
la miseria, la belleza y ponerle cuerpo a la palabra. si
Hamlet duda, le daremos muerte... No solicita permiso
consagratorio, irrumpe como escritura atraída por la
idea de que la poesía debe ser hecha por todos. Gesto
salvaje, visceral, tras la búsqueda de poetas nacidos a
la vera de los ’70. si Hamlet duda, le daremos muerte...
Los que vamos y venimos con ese ayer desenterrando
restos en el nervio de la noche. Nosotros sepultureros
de osario, detectives afásicos, mestizos, plagiarios,
menores, literales, inevitablemente huérfanos y
olvidados; heridos por la derrota, nunca obnubilados
por ella. Nosotros, tan maravillosos o decadentes como
el lugar contra el que elegimos escupir este manojo de
versos.

En el afán de hacer hablar esas voces, el
resultado de la búsqueda nos demuestra la existencia
de un hilo invisible donde los escritores de nuestra
generación están conectados (sin saberlo) entre sí, de
manera casi secreta, tanteando un mismo murmullo.
Cada poeta nos fue llevando a otro, y así
–sucesivamente– la tarea consistió en recorrer esos
pliegues hasta alcanzar el punto de no retorno cercano
a nuestras obsesiones. 

Lamentablemente y sólo por límites de
edición, cantidad de voces quedaron pendientes y por
conocer. Es nuestro deseo que se sientan representadas
en estas páginas. 

Julián Axat
Juan Aiub
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Papel picado, Kerouac y Hamlet

“Adiós a todo Führer que nos dé duro con un palo
y también con una soga

creyendo que como él somos apenas sensitivos.
Y buenas noches amigos, buenas noches,

hasta que un día nos volvamos a encontrar
en la hora soberbia y enloquecida de los esqueletos”.

Jorge Teillier

1. “¡Les vendimos papel picado!”. Hace tres o
cuatro años, dos poetas de los noventa se abrazaban a
la salida de unas jornadas sobre poesía argentina. Se
abrazaban efusivamente. Uno, aclamado por la crítica;
el otro, fungido de arrabal; los dos, sin embargo,
glamorosamente noventistas. El abrazo parecía
sincero, caluroso. La tribuna, compuesta mayormente
de estudiantes de letras, críticos y poetas (seguramente
en ese orden), era la indicada. “¡Les vendimos papel
picado!”; la frase festiva fue levemente gritada. El
abrazo podía remedar, si se quiere, la mímica de un
abrazo histórico, como esos que se han dado los
libertadores y los grandes políticos, pero este abrazo
tenía el regocijo de quien logró algo grande entregando
muy poco o nada. “¡Les vendimos papel picado!”.
Luego los poetas se separaron; se sabe: el lugar del
triunfador no es fijo, precisa moverse constantemente,
como el dinero. El arrabalero (y este arrabalero en
particular) se amiga, conversa, llegado el caso
acompaña. Además, la tribuna había visto y
escuchado perfectamente lo que había para ver y
escuchar. 

2. No sé dónde leí que Jack Kerouac escribía
en grandes rollos de papel, algo así como formularios
continuos, circunstancia material que contribuyó a su
estilo, inspirador, como dicen, del road-movie. Podía
sentarse y escribir por horas, sin necesidad de
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interrumpir lo suyo para cambiar el papel. Conquistó
una dimensión –por el papel– de continente,
expansión, río. El papel picado parecería ser otra cosa.
Impensable escribir sobre una superficie tan
fragmentada. Su utilidad es eminentemente festiva.
¿Por qué esos poetas se regocijaban por haber vendido
papel picado? Era como el festejo por un engaño
exitoso. Ciertamente no se podía conocer con exactitud
el pago obtenido, pero no era imposible inferirlo de las
regalías literario-críticas, muy bien ejemplificadas por
ese encuentro en un centro cultural dependiente de la
Facultad de Buenos Aires. ¿Exitosos por vender papel
picado? Por qué no. Los poetas y los críticos, ¿no
compran papel picado? Papel picado como estafa,
como nada, como qué. Los noventa y el papel picado.
¿Los sesenta podían vender papel picado? Urondo,
Santoro, Walsh, ¿vendían papel picado? Los lectores,
¿compraban papel picado? Y el poeta o crítico que
compra papel picado, ¿qué hace?, ¿lo devuelve
transformado? 

Independientemente de otras especulaciones
(que se podrían hacer), dos poetas, aclamado uno,
arrabalero el otro –aunque glamorosamente
noventistas ambos– se abrazaban (se siguen
abrazando) a la salida de uno de los “palacios”
culturales de nuestro medio mientras vociferaban:
“¡Les vendimos papel picado!”. La venta de papel
picado en la literatura argentina es un hecho, y merece
estudio.

3. Sabemos que la historia de Hamlet es dura.
Podría citar el Hamlet parodiado de Jules Laforgue,
pero igual sigue siendo dura su historia. Asesinaron a
su padre. Los asesinos y los traidores y todos los que
ocultan la verdad andan por ahí, sin culpa,
funcionando en el reino, pero Hamlet duda. Sabemos
que cualquier gran sistema de poder puede funcionar
entre asesinos y víctimas, pero Hamlet, siendo parte,
pudiendo ser parte, duda. Construye –justicia, verdad,
venganza– dudando. Y la memoria le funciona
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siempre, implacable. Entre el poder y la memoria se
inclina por la memoria, por la venganza de la memoria.
Una gran declaración de principios, asimismo una
gracia suprema. Su verdadera pureza. Y la locura.
¿Locura?

No sé si coincido con el título de este libro,
pero a veces, es cierto, hay que arrinconar toda duda,
un poco al modo en que los límites de una huella
arrinconan la presión, el momento, el destino. 

4. Todas las antologías de poesía argentina
que me vienen a la memoria funcionan de la misma
manera. Desde mediados de los noventa un “cuadro de
honor” domina la escena; pueden variar algunos
nombres, pero el consenso que se fue armando en torno
a un núcleo firme sigue ahí, aunque muchos de los que
tuvieron una participación no menor en su
conformación (me refiero más que nada a los críticos,
aunque también a algunos poetas), hoy se lamenten o
se permitan criticar ese estado de cosas casi siempre
evadiendo, como avestruces, la autocrítica1. No
entrarían en este cuadro las antologías publicadas
fuera del corredor Buenos Aires-Bahía Blanca-
Rosario, aunque tampoco todas las antologías
publicadas en Buenos Aires, Bahía Blanca o Rosario
responden a lo señalado. Me refiero entonces a las
selecciones que más aceptación crítica tuvieron (tal vez
las únicas que tuvieron aceptación crítica). En fin, los
consensos no suelen apelar a muestras representativas
(¿existen las muestras representativas?) para su
conformación –al menos en el ámbito del arte–, suelen
ser la lógica del molde. 

1.  Daniel Freidemberg, que a través de sus críticas contribuyó a generar una especial
atención sobre la poesía de los noventa, ha tomado distancia del fenómeno, aunque
tal vez un poco tarde. Jorge Fondebrider –miembro fundador de Diario de Poesía,
como Freidemberg– señala en el prólogo a una reciente antología de poesía argentina
publicada en Chile, que el statu quo, defendido desde ciertas revistas y por la
cátedra, estaría siendo puesto en duda. Resulta extraña la distancia que Fondebrider
asume respecto a la conformación de ese statu quo, que lo tuvo como indudable
protagonista en tanto crítico (pensar la relación Diario de Poesía-18 whiskys). Es
tanto el “ruido” producido por ese consenso o statu quo, que ciertos críticos deciden
detenerse ahí: Jorge Monteleone, encargado de la enorme antología 200 años de
poesía argentina (Alfaguara, 2010), evitó incluir autores de los noventa por la gran
atención que la crítica –según da a entender– le prestó a dicho período.
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Personalmente creo que esta antología desoye
ese consenso. Y no tanto por proponer otros nombres
–que lo hace– sino por mostrar un estado de cosas
diferente. Para muchos de estos poetas la política, por
ejemplo, ya no es un paisaje. No es que la política no
haya irrumpido en la última poesía argentina,
particularmente a partir de la segunda mitad de los
noventa, sucede que en casi todos los casos lo hizo de
un modo epidérmico. La política y la historia ingresan
por la propia experiencia de muchos de los poetas aquí
reunidos; no hay estrategias hacia un discurso
determinado, abandonado o continuado según las
circunstancias (canónicas). No imagino cómo podrían
hacerse a un lado algunas indelebles marcas, puestas
ahí por el propio pasado, por la historia, por la
memoria. En cierto modo, todas esas antologías de las
que hablaba, desde Poesía en la fisura (Ediciones del
Dock, 1995) hasta la solventada por el actor Viggo
Mortensen, de reciente edición, mencionan de un modo
enfático lo actual, el presente como espectáculo único.
La que nos ocupa ahora tal vez pueda ser tildada de
“setentista” (¿el “setentismo” es un tren fantasma o,
como Hamlet, se ocupa del lenguaje presente de unos
“fantasmas”, de unos ausentes?) porque menciona el
tiempo presente de un modo más amplio, extendido, y
en esa extensión del presente está la memoria, y
seguramente de un modo especial la memoria de los
setenta, que encierra la infancia o el tiempo de los
padres (propios, políticos, sociales). Incluso algún
poeta nacido bastante después de los setenta reivindica
para sí ese tiempo, algo de ese tiempo; aunque la crítica
es también feroz porque la derrota fue feroz y es
actual. Asimismo, desde el discurso poético de muchos
de estos textos no falta una extensión, una apertura y
una asociación en el decir propias de un momento de la
poesía, la literatura o la cultura que se opone, en cierto
modo, al “poquitismo”2 noventista; aun así, no se
detectan en este sentido intenciones programáticas
(como no es programático el supuesto “setentismo”

2. Frase que Santiago Sylvester le atribuye a Daniel Freidemberg. Según Sylvester,
Freidemberg, refiriéndose a los noventa, habría sustituido “minimalismo” por
“poquitismo”.
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que señalo), sino necesidades. Para la poesía argentina
la dictadura fue un corte; para muchos de los poetas
nacidos durante ese período es un recorrido
sistemáticamente inicial, sistemáticamente histórico,
sistemáticamente crítico. Asimismo, esta antología se
diferencia claramente de otras al no estar clausurada
por los relatos de belleza y felicidad de los noventa. Me
parece que los aquí seleccionados superan con holgura
el “mandato” objetivista y la contratapa de Ema la
cautiva, en donde Aira, modestamente profético,
coronaba a la indiferencia (ninguna indiferencia,
parecerían decir muchos poemas, puede venir del
menemismo, la cárcel o la incompleta democracia).   

Creo que la frase de Aira fue más entendida
(como herramienta “no política” y justamente por eso
extremadamente política) que la poesía de Perlongher,
aunque ambas, en deglutido pastiche, multiplicaron
epígonos. En cuanto al objetivismo, hay que recordar
que, más allá de sus múltiples definiciones, su manera
“despojada” y “apegada a los hechos” (ese apego fue
política de supremo desapego) dominó buena parte de
la escritura poética hecha en los últimos veinte años3.
Aquello de las “chicas pop” y los “muchachos
futboleros”4. Estas “vertientes” no son, hasta donde
puedo ver, el corsé de los aquí antologados. Tampoco

3. Al parecer no existen demasiadas dificultades a la hora de definir críticamente
tanto al neorromanticismo como al neobarroco-neobarroso. Los reunidos en torno a
la revista y grupo Último Reino dejaron, salvo excepciones, más enunciados que
poesía. El neobarroco fue prolífico en todos los planos. A diferencia de estas
corrientes, el llamado objetivismo se presentó (o lo presentaron) huérfano de padres,
planos y poses. Se supone que Joaquín Giannuzzi es su máximo inspirador (al menos
lo fue para muchos poetas usualmente vinculados al objetivismo), pero nadie está
totalmente de acuerdo en señalarlo como tal. Debido a cierta intención
“democratizadora” o “racional” que el objetivismo intentó inyectarle al discurso
poético “irracional” (léase neobarroco) de la época, resulta paradójico el sentido
pretendidamente “rector” que –desde los poemas pero aún más desde la crítica (ver
algunas reseñas paradigmáticas publicadas en Diario de Poesía, particularmente en
sus primeros años)– fue asumiendo respecto de otros lenguajes y formas poéticas
(fundamentalmente, como quedó dicho, el neobarroco). Como la “ortodoxia” que
inauguran en el cine mundial el Dogma 95 y, entre nosotros, películas como Pizza,
birra, faso o la serie televisiva Okupas: nada podría ser dicho de otro modo porque
esa, la filmada por “nosotros”, es la “realidad”; todas las películas y los modos de
actuar anteriores son impostados, como es imposible toda historia que no sea
“mínima”, que no cuente el devenir de un perro o las vicisitudes de un anciano en
busca de una mecha para su calentador. Las semejanzas entre este cine argentino y
el objetivismo son obvias. 
4. Ver El poema y su doble (Ediciones Simurg, 2003) de Anahí Mallol.
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veo esas actitudes de eterno adolescente, que bien
describe Mariano Pérez Carrasco en una bibliográfica:
“Estos escritores (los de los noventa) viven la tragedia
de que –en virtud del exitismo o de estéticas a la
moda– quisieron vivir el presente, expresar el presente
y solamente el presente. Hicieron del presente un fin; y
como ese presente que eligieron coincidió
temporalmente con su adolescencia, quedaron
detenidos en aquel tiempo. Son los viejos jóvenes de los
noventa”5. Podría mencionar, también, la mentada
cuestión de la antilírica, crucial piedra de toque para
tantos poetas en los últimos años. ¿Alguien asume ese
uniforme, el de la antilírica, en esta antología? Y
hablando de uniformes, no pude ver en estas páginas
los medrosos tratos canónicos en los que tantos poetas
perdieron y pierden tanto tiempo.

La presente selección funciona todo el tiempo
desde una época más amplia, como memoria, como
hecho social y cultural presente. El formulario
continuo de Kerouac, no la venta de papel picado. Tal
vez por esto me parece que, ya desde la selección, ésta
es una muestra poética apasionada. Asume la época
(que siempre es la historia) con pasión.

5. Como Hamlet, todas las generaciones de
poetas han tenido sus fantasmas y sus padres.
Nosotros, poetas más o menos jóvenes pero actuales,
padecimos la muerte de muchos padres y el posterior
ocultamiento de cuerpos, lugares, obras. Como defensa
no fue un mal ataque darle voz a los fantasmas. Pero,
claro, el tiempo pasado entre fantasmas puede volverse
demasiado real. Y entonces hay que dejar la duda,
desmalezar, avanzar y largar peso. Pero largar peso no
es perder historia. Es criticar, discutir. Los sesenta se
pelearon o discutieron con lo anterior, lo mismo los
setenta (aunque cortados por la dictadura) y los
ochenta. A partir de los noventa sucede otra cosa. Es

5. Ver artículo de Mariano Pérez Carrasco en Hablar de poesía n° 18. Lo que Carrasco
no menciona es que la adolescencia de estos poetas transcurrió, en la mayoría de los
casos, durante la dictadura, circunstancia –junto a las demás señaladas por él– no
menor a la hora de analizar esa “detención”.
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como si la discusión (la historia) se hubiera detenido,
hacia atrás, hacia adelante. Es el puro presente, sin
discusión. Los noventa no se discutieron. De hecho,
muchos poetas posteriores no pudieron, no supieron o
no quisieron discutir con los noventa. Entre los
primeros y los segundos noventistas se dio una relación
vertical, como la que se puede dar entre los directivos
y los empleados de una empresa. Por eso tanto
epígono, por eso todavía puede olerse el desmesurado
cuidado por la “fuente de trabajo”. Por eso mucho de
lo que vino después parece diluirse, aguarse,
derramado del “gran vaso” de los noventa. Bueno, me
parece que esta antología no respeta de ese modo a los
noventa. Y tal vez no los respete de ningún modo. ¿A
quiénes podrían, cualquiera de estos poetas, venderle
papel picado?

Emiliano Bustos
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Infinitivos

1. 
Mirar la muerte de reojo
en un espejo debidamente
colocado.

2. 
Cobijar 
esta quietud.

Morder las uñas
del próximo silencio.

3.
Albergar 
un demonio
en el lugar más visible.

4.
Subir
el precipicio
por esta ventana. 

Militancia

Estudio leyes escribo panfletos
voto discuto levanto la mano
en asambleas
el temor de encontrarte
en la avenida.

Centro

Atravieso el monte.
No termina.

Andrés Szychowski 
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Los cazadores temen llegar al centro.
Ahí donde empieza el silencio
y todo se abrevia.

Llevo horas arrastrándome
para evitar las espinas
de las tacuaras.

Sediento
escucho agua.

Sobre un arroyo maltrecho
tres mujeres lavan la ropa
de otro hombre.

Conversación 

Hablamos. 
Airadamente a veces. 
Fija la lámpara. Toda la noche. 
En la mesa, dos botellas de vino. Cartas. 
Cigarros. Hasta que ya no hubo qué decir.
Como si las palabras se juntaran 
de golpe 
detrás de su cuerpo 
del nombre detrás.

Poesía

Asilo 
en el rechazo.
Incomodidad
de lo 
remoto.
Simular omisiones
hasta suprimir
el verso
Subir por la caída. 
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Submarino

Cuando tome la decisión, como nubes en el viento
vienen ideas sin quedarse firmes por mucho rato. Me
siento bastante inútil, quisiera escribir, pero poco tiene
forma y me es nuboso.

Le gustan las rosas rosas dibujadas en platitos de
torta, a mí me gustaban esas tazas de café, de un rosa
viejo y doradas, mi madre no las toleraba y se las dio a
mi tía.

No sé nada y parece como si supiera. Tengo menos
tristeza pero me asaltan pensamientos tristes. No
podría parar de llorar y eso parece lejos ahora, eso fue
el viernes, ahora sólo me pregunto si alguna vez
volveré a escribir, si alguna vez escribiré. 

Antes yo sabía el futuro, ahora no sé nada.
El sol en las rodillas, las clava en su lugar. Les pide que
mantengan el cuerpo, hacia los pies y hacia la cabeza.

El sol brilla por delante de la ventana. Los globos se
elevan por sobre las guirnaldas. Toda la gente abre los
brazos y sonríe. En el centro un regalo inmenso.

No me irritan los silencios, ni las promesas no
cumplidas. 
Antes pensaba que era yo la responsable de las
actitudes de los otros, ahora sé que los otros son
aleatorios y hacen lo que se les da la gana.

Entro en esta fiesta. La fiesta me rodea, sé que será de
corta duración y por eso la disfruto. Me duele un poco,
pero ya está, ya pasó lo peor.

Alejandra Szir 
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Ahora escondámonos. 
En la leche caliente se derrite el chocolate, todo tiene
mejor gusto. Todo vibra.

Coincidencia

En un cuadro de Chirico
te gusta el orden
hay un color
y un clima húmedo y pesado
poco aire
te gustan esas estrellas y te gustaría
ser la hija de ese señor
al que le gustaría
ser el hijo de tu abuelo

Mayo

Esperando que el jardín
alcance la medida justa
para encontrar mi cuerpo
en el sol trasero.

Nosotros que construimos

Nosotros que construimos Suecia
usamos madera
quizás de bosques.
¿No hay fiordos en Suecia?
Y pescamos salmones
y los caminos
veíamos Bergman desde los cinco años.
Nosotros que construimos Suecia
somos como el médico de The Kingdom
con el orgullo de un dominio perdido
pero todavía con un país lo suficientemente grande
donde galopan los renos.
No como los daneses
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que están cerca pero lejos
y que perdieron todos sus dominios.
nosotros que construimos Suecia.
Qué bello nombre para un movimiento.
Sólo lo podríamos pensar nosotros.
Nosotros que 
construimos
también vivimos
destruimos
y nuestras casas tienen madera.
por dentro y por fuera
y saunas.
Nosotros que construimos Suecia
con ayuda de los bosques
los renos empujando
trineos con madera.
Nosotros vivimos en la tierra
y en Suecia.

Cuaderno Perlita 96 hojas útiles 

Nadie puede medir el dolor.
Lo sé y sin embargo uso el cuaderno
para eso.
Buscaba un libro
en una librería de viejo.
Me parecía que si estaban dedicados
tenían un valor especial.
Sería extraño creer que retomaré
a partir de un nombre y una fecha
en una edición muy gastadita
en francés de algún clásico
escolar obligatorio.
Cae una foto de niñas alrededor
de una vaca
Poemas en prosa de Turgueniev
y yo lo compro, con la foto adentro,
vuelta a esconder,
como si al librero le importara.
No significa nada para mí.
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Aun así es mi espejismo.
Fracciones de historias
yo quiero que me toquen
me traen de vuelta a la nuestra.
Este cuaderno es curioso porque
parece que lo hubiera inventado yo.
La primera vez que lo vi
pensé que era algo puesto para mí
que vos no lo habías escrito.
Muchas veces pensé que las cosas
me las había inventado.
Franz se desnuda ante fantasmas

Frederich no se muere y se hace fuerte
Emilie parting.
Las citas de siempre 
pero son tu voz ahora.
Pomposo decirlo
igual lo digo:
premonitoria.
Inundan no puedo 
quiero
y me asusta.
Contradicciones entre hay que amar
para desear el bien de la humanidad
y el sofocamiento de cualquier emoción 
por la pasión revolucionaria.
Pratolini y Bakunin.
El momento en que el hombre sabe
para siempre quién es.
El día en que nadie recuerda 
el nombre y lo que dicen las letras,
nada importa ya.
Y casi al final
la ciudad mojada, 
calles desiertas,
ventanas separadas
solo y vivo sobre las relucientes vías
de High Street.
Justamente ese sabor tenemos
en común con Dylan Thomas.
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Palabras que te traen
hacia mí
charlamos
no me importa lo que cites
yo sé que no es verdad
el revolucionario
también quiere a su familia.
Nizan, Lao-Tse
las emociones igual
nos rodeaban.
Aunque la tierra todo lo sepulte
no elegiste la inmortalidad.
Wilde, San Martín, Howard Fast
nos traen a un diálogo
que no se nos permitió.
“Estaré en la ira de los hombres,
en la risa de los niños hambrientos
cuando reciben un mendrugo de pan”.
Yo sé que estás.
“Dondequiera que un polizonte 
golpee a un pobre diablo,
allí estaré yo”.

“Se muere por la libertad
de todas formas lo que hay que
hacer es vivir y no morir”.
Nunca estuve más segura.
No hay países extranjeros.
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Poema para un perro

Hay en mí una lágrima, es por sus lágrimas.
Hay en mí una esperanza, fue su esperanza.
que secuestraron, que torturaron, que mataron
que tiraron al mar.
y que las olas trajeron moribundas pero vivas.
En mi sangre no hay descendencia revolucionaria
pero mi sangre rebalsa de revolución,
mi revolución no quiere sangre, no tiene enemigos,
me hace feliz, me la regalaron las olas.
Sabe Ud. que nunca estuvo tan cerca
de verle el rostro a la utopía.
Eso no me resigna, eso me hace más guerrero.
Ni peros ni porques, buscar nuevas armas
(pero que no lastimen)
Pueden haber talado el árbol
masacrar sus ramas, triturar sus tronco
dejar agonizando sus hojas,
pueden haber quemado hasta sus raíces,
pero todavía está la tierra
donde puede crecer nuevamente.
¿Sabe cuál es nuestra mejor coincidencia?
Que nuestras manos gatillaron armas
(Ud. por un sueño y yo por unas zapatillas)
Pero hoy escriben
El plomo se hizo tinta que siente, que sueña
Hay en mí una lágrima, es por sus lágrimas
Hagamos del lamento nuestra mejor obra de arte.

Camilo Blajaquis 
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Diagnóstico de esperanza

Para Luis Mattini

Unidad 24 de Marcos Paz
(Sábado 18/07/2009)

Estoy vivo pero ya me asesinaron
yo ahora vivo con los muertos, con aquellos
olvidados, que encima son los dueños
del mundo y la verdad.
Los chorros y los locos, los drogados
y borrachos, ellos fabrican mi realidad
ellos poseen la fórmula de ser feliz.

A la suerte le pido que me deje
salir de esta tumba que ya no quedan
lágrimas que derramar, 
todos mis llantos ya tuvieron su momento.

Seguramente deben quedar todavía
muchos golpes, eso no importa
tengo guardadas más de mil cicatrices.
Vivo con un cáncer de angustia
pero todavía sueño un futuro
que ni sé si será mejor.
En mi corta vida tuve más
engomes que orgasmos
todavía no sé qué espero
Pero espero algo que viene, lento pero viene.

Poemas candados

Yo vi belleza en cada paliza.
Y en cada requisa planeé mi futuro.
De los tiroteos quedó esta mirada.
De años con celda tengo tantas ganas.
De la calle un doctor, maestro y artista.
De las horas en visita, mis lecciones de dolor.
Como gira en madrugada, el ritmo de mi poesía.
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El chamuyo con los pibes, hoy mi única alegría.
De la droga un turista, un simple consumidor.
Del hambre el resentimiento transformado en mi
canción.
Verdugueadas de la yuta, como el sol de cada día.
De esos seres del juzgado, mi alimento de injusticia.
La lluvia sobre las chapas suena sobre mi conciencia.
Da razón a la esperanza,
que va escribiendo mi cuento.

Poesía como diagnóstico, poesía como remedio.
(Poema instantáneo dedicado a los perros de la calle y
oyentes atentos).

Sepan disculpar gente este poeta pide disculpas
si alguno se ofende
porque no les contesta individualmente
pero para mí todo esto es como un espejismo.

A cada uno este iluso les obsequia pétalos de su alma,
retazos de su sueños.
Tan sólo intente aspirar a la coherencia,
que la base y los cimientos de mi conciencia
sean la comprensión, la reflexión como esencia,
aunque era un novato en aire radial...

Hablé de cosas simples, de dolores evitables
mi transformación la defino como:
un renacimiento, un despertar,
una adicción escondida (la paz),
un sueño suficiente y común a muchos:
amor en calles, campos y medios de comunicación.
¿Acaso la vida no es una sola? 
nada más soy alguien que lo que menos quiere
lo que menos anhela, es resentimiento o rencor.
La igualdad está lejos, pero el futuro viene
lento... pero viene.
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Delirios delezeanos

Estar en el medio,
(en la línea de encuentro de un mundo exterior 
con un mundo interior.)
El odio sólo es bueno cuando se mezcla con 
lo que odia.
Y nada de tener una conversación
sino una conspiración, un arrebato de amor o de odio.
Extraer del amor todo tipo de posesión, 
toda identificación, 
para devenir capaces de amar.
Invención de una línea de fuga y el poder 
de la traición.
Ser el único traidor y traicionar a todos.
Escribir nos embarca en la realidad.
Salimos a la conquista de lo desconocido.
No se puede volver.  

Siesta en el Agote 

Abandono el hábito innecesario de todos los días
para masturbarme con la fragancia a revista
que tienen las estatuas de mujeres que viven dentro
de mi pared.

El aturdimiento se toma una siesta, mientras cuatro
botas se fuman un cigarro
mirando el encierro desde abajo de una baldosa.
Una escoba escapada del geriátrico recolecta los
cuerpos de las cucarachas caídas en el combate de
ayer frente al veneno y se corre el rumor de una
posible venganza de las ratas anfibias adictas al agua
podrida.

La voz afónica de un pájaro insensible me recuerda al
sabor que tiene caminar con las manos sobre un
precipicio con los ojos vendados y los pies atados.
Aunque podría sonreír si la humedad de las ventanas
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emanara cianuro exterminador de dispositivos
controladores
o si una ráfaga de cumbia colombiana sepultara para
siempre el vicio de quemar con agua hirviendo la
espalda de la ignorancia.

Hasta que esa madrugada llegue, me voy a refugiar
adentro de un termo con la esperanza de un
condenado a cadena perpetua y la conciencia de la
nariz de un sicario.

A lo lejos, ya se escucha la marcha del orgullo
barretín y tan sólo a 9000 kilómetros el grito de
auxilio, de las sirenas vigilantes.
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Leteo

Voz,
Pequeña y sabia.
¿Dónde estás?
Necesito consejo
Necesito enterrar 

unos sueños y unas plantas que murieron
Y no recuerdo dónde dejé el corazón.

Voz, 
Pequeña y sabia.
¿Vas a hablar?
Me habitaron fantasmas
Necesito ordenar

Mis retratos queridos, mis latidos inciertos
Recuérdame dónde tengo las manos. 

Orquídea

Dios me hizo de tierra y sangre
De mi piel nacen plantitas
Cada temporada
Tengo los poros llenos de semillas
Profundas
Raíces aéreas que se abrazan
A cualquier cosa sobre la que se posen
Llámese rama, tronco, tierra, pared, hombre

Alegría de la lluvia 

Esas nubes rosáceas florecen más rápido
Que los jazmines,

Carolina Mettini
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Más lento que los fuegos artificiales.
No te quejes, 
El agua también tiene derecho
A ver la tierra desde el cielo
A que se casen viejas bajo el sol de la tarde
A estampar las ropas y las 
Cabezas 
Con frescura.

Sueño de curación

Ahora duerme.

Y esto, que aparentemente 
No es vida.
Es otra vida.
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Madre

El consuelo de escribir. Mi madre se emborracha. Una
y otra vez la asesino. Muerta, resucitada, continúa
suicidándose. Pienso en la música, trato de no llorar,
la máquina de escribir repite los mismos errores en la
misma tecla, mi madre tipea. A lo lejos yo la observo;
vaya coincidencia, al igual que la máquina yo repito
siempre los mismos errores que mi madre, en las
mismas situaciones. Me emborracho, me asesinan,
resucito, me suicido. Y mi madre a la par mía vive
con el consuelo de escribir,
imitándome.

…

a Mane, y a Guada

Para acunar a la hija que no tuve
te escribí palabras
te suspiré un verso
te llamé a gritos

para acunar a tu niña
para buscar mi infancia
te quebré las piernas y abrí tus venas

Estás ahí, lo sé
escucho cómo llamas con campanas
de adiós a la niñez
mientras sigo soplando panaderos

(Poesía 
pides un costo demasiado alto)

Me hacen madre en la noche
Sus juegos despedazan mi ombligo

Dafne Pidemunt 

35



roto el cordón umbilical
ningún juego es posible
pero mis padres son muy niños aún.
Mamá y papá nunca entendieron
que eran ellos quienes jugaban en mi infancia
que era yo quien se desvelaba en las noches
quien los tapaba al dormir
y les cantaba

Se me caen las letras del poema
Dije ser escritora
porque tomé pastillas
me gustan las mujeres
soy suicida y alcohólica
estuve en el Moyano
cumplo los requisitos
Decir mamá me duele
como debe ocurrir en estos casos
en los de escribir, digo.
Cuando me muera
seré una gran poeta
las facultades me tendrán en cuenta

¿Eres tú,
rata madre, perra de callejón,
quien escupe el poema sobre mi mano
así como María escupió
a su pequeño Lucifer
en nuestros hombros alados?

Puedes revelarte ante mis ojos
ya que yo soy tu creación
Y un bastardo siempre es bienvenido
al útero de su progenitor.

Es la cuna, amor mío,
la que te tiene rígida de espanto.
La cuna de los pobres que mueren hambrientos
en sus casas de adobe y de miseria.
La cuna de los niños muertos, esos nichos de
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cortas fechas en los cuales te detenías cuando
paseabas por el cementerio de tu infancia.
La cuna de los amantes eternamente doblegados
a la ausencia de lo amado.
La cuna de los desaparecidos que esperan que
gritemos sus nombres, como si así pudieran
rescatarse de cunas de picanas y de rejas que
nadie conocía;
y las cunas de los que allí nacían para acabar 
en cunas de fosas o padres asesinos que 
salieron indemnes.
La cuna de los árboles que tienen sus brazos
lastimados y sus raíces condenándolos a 
seguir vivos.
La cuna de la luna que se esconde
para que no descubran el cadáver de 
un hombre acribillado.
La cuna de las lágrimas de un viejo
que reposa con las manos abiertas en un 
sillón gastado.
La cuna de leprosos aislados, la cuna de lisiados.
La cuna de los que se hundieron en la tierra
sin haber conocido el amor.
La cuna de los rostros sin nombre, de los 
vientres vaciados.
La cuna del canto de los pájaros mudos
que intentan despertarnos.
La cuna de la estúpida guerra a la que nunca
fuimos mientras el pueblo se enceguecía agitando
banderas y gritando.
La cuna del alba que elegirá a sus víctimas
y las erigirá en altar de inmortalidad.
La cuna de la noche eclipsada que llora 
en un costado
e intenta aparecer, mientras nosotros miramos
extasiados.
Es la cuna, amor mío,
la cuna de la muerte y su guadaña
la que te tiene rígida de espanto.

…        
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Si me fuera posible explicarte el ritmo de mi
corazón cuando escucho cantar a un nene con
la carita manchada de chocolate.
O si estuvieras acá y yo pudiese recostarme en
tu pecho para escuchar tus latidos como una
forma de comprender que aún tengo vida en este
cuerpo frío que me acompaña a donde vaya.
Si sirviera de algo soltar mariposas en la habitación
y verlas reposándose en arañas cansadas
de construir telas siempre en la misma pared.
Hoy podría remar hasta tu piel con mis brazos
cansados y desfallecer en la orilla de tus piernas.
Los perros que me siguen en la noche, y me ladran,
no saben que yo también he hurgado entre
los huesos de mi madre, me he sumergido en
la carne y la he mordido, la he escupido, la he
alabado. No entienden que cada noche te busco,
que repetir tu nombre es mi ladrido.
Tengo frío.
Si sirviera de algo abrigarme sin tu piel. Si esas
mariposas que vuelan en la habitación se posaran
en mí como una forma de evitar que tiemble.
O si esas arañitas construyeran su tela sobre
mi cuerpo y me hicieran un pulóver para las
noches sin vos.
Pero no. Tanto deseo no logra rescatarme del
tedio. Y la mañana me parece tan lejana esta noche.
Ya no quiero construir castillos en los que nunca
habitará la princesa. Castillos que sólo tienen
espectros que me acusan de no gritar por
los pasillos para ahuyentar el miedo de verlos
deambular a mi lado.
No puedo soportar a los espectros, pero son mi
más fiel compañía.
Creo que equivoqué la arquitectura del castillo.
O lo construí pensando en fantasmas y no en la
princesa que esperaba. Es lógico que sean ellos
quienes habiten la morada. Es lógico que la princesa
no se anime a venir y dormir a mi lado.
Contengo el alarido en mi garganta. Es por eso
esta infección constante en las amígdalas. Y también
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abro la boca cuando los espectros gimen, y
sus gemidos se instalan junto a mis gritos. Viven
dentro de mi cuerpo. Me costó tanto construir
mi castillo, le tengo tanto amor, que me
sería imposible destruirlo.
Y traigo mariposas, gatos, arañas. Podría traer
flores y campanas. Flores para tener conciencia
del paso del tiempo, del envejecimiento. Campanas
para perpetuarme. Para que cada día que
pase sea el mismo en mi oído. Pero no. No puedo
traer a la princesa. Y ya no tengo fuerzas para
levantar siquiera una cabaña para ella. Entonces
me acurruco en un rincón de uno de los pasillos
y la espero.
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enero bajo cero Bologna

Hace frío mierda
y empezó la nieve a venirse encima de las cosas
ayer
y no para de desaparecer todo abajo.
Miro de cuando en cuando, 
aunque no encuentre no me encuentre
en los
aromas de las nieves que conozco.
Hace frío hace tiempo que no estoy así. 
Apoyo la cabeza en el radiador caliente
en un sótano, un gimnasio absurdo, en una sala de tv
apoyo mi corazón en voces que suenan raras.
El frío sigue igual con lo suyo –hace tiempo
dicen no nevaba tanto– y ahora
todo así de ese blanco que enceguece.
Todo será pronto barro y lo saben y el frío hace todo 
un poco menos terrible, porque uno se conforta 
en cualquier lugar en cualquier cosa en lo que pueda
apoyarse un poco al calor
y sentir el vértigo de saber
la nieve cayendo en la noche, invisible, incesante. 
Hace tiempo que no estoy tan lejos de las cosas.
Y el tipo en la tele hablando no se qué de los
albaneces.
De los Alpes que se desploman. 
De los kurdos en el centro de Roma
quemándose vivos por Ocalan.

la insistencia de la espera

Los tonos y las fiebres
de quien fuera
de quien quiera ser.
Los rostros y las sierpes

Juan M. González Moras
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del que espera
del que espera.
Uno a uno los hijos
del huracán que es la memoria.
Uno a uno los gajos
de la naranja mecánica historia.
Carecer es sentir
volver, haber salido al mundo.
Casi como desfallecer, el goce
es sentido es alertas es desvíos.
Como el después y el más allá del día
del que espera
del que espera.

(corazón delator)

notablemente latía su corazón.
Con dificultad

movió la 
cabeza

para separar el cuero
cabelludo
de la almohada recalentada

y se dejó
estar sin otra sensación de vivir

que esa frescura 
en la nuca

y el entreabrirse y
cerrarse
de su corazón, que,
como un ojo

enorme,
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abría el soñoliento
párpado para
reconocer las tinieblas,
nada más.

VIII

¿Habías olvidado del presente el incesante
crepúsculo, el acontecer nunca invalidado de las 
horas y sus más inmensos fragmentos?
¿Habías olvidado –perdido y nebuloso en Rilke–
la esperanza del pan el único que te alimenta
entre la jauría feroz y las visiones intransitables
de este valle horadado en carne por siniestras uñas
y garras tolerantes?
¿Había destellos de aquella luna brumosa
que con luz te daba en tragos de 
eternidad su leche?
¿Había un color del prisma hundido en tu
frente? ¿O acaso había llegado el día?
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Soy un juguete 
creado en trapo
papel o cartón
da lo mismo

Tengo una espinaincrustada en la palabra 
que durará algún tiempo

Por ahora
es temprano pronosticar un final nuevo
o escalar a otras voces

El cuento no termina cuando yo decido.

Una historia roja

I
El ladrón dice:
–Le robaré su cuerpo
mientras
ella cierra los ojos
y toca.

II
La mujer dice:
–Esto es una tragedia
mientras
él apaga la luz
y degusta. 

III
Ellos 
duermen persuadidos 
en la igualdad de oportunidades.

Eliana Drajer
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Puerto quebrado

Permítanme anunciar
el despegue del vuelo 1792
con destino a puerto quebrado.

Advertencia:
No acepto reintegros.

Recomendaciones para el vuelo:

Verificar que detrás de la bañera
no queden huesos flojos.
Destrúyanlos.

Amortiguar los golpes
con la perfecta desnutrición
que vamos (con éxito) engendrando.

Vencer los miedos
a la velocidad de las tazas
que caen
y cortan.

Desintegrar cada obra existente
en esta superficie.
Quiero a todos los libreros.

Reventar tres cerraduras
con molotov
si es posible en horario de comercio
o en el hospital de niños.

Abortar a quince mujeres
de quince
y dejarlas en vencimiento.

Perforar un ojo
con 29 palabras inactivas
pero eminentes.
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Voltear la recepcionista
y hacerla descartable.

Escuchar 17 veces a Vivaldi
y abrir sigilosamente el gas.

Recomendaciones para el aterrizaje:

Perdonar en nombre de mi padre
de tu madre
y de este cuerpo
ya bajo tierra.
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Mía la sombra

Silenciosos laberintos de mi CARNE
de mi CUERPO
de mi SEXO

Los MÍOS
SOLITARIOS
INHUMANOS

LOS LABIOS 
DE MI VAGINA
PRECIOSA

COMO LA LUNA DE PLATA

LOS MUERTOS SÓLO MÍOS

la NIEBLA de la noche solitaria
y silenciosa en mi garganta

LAS ARENAS DE PALABRAS
y de versos
SÓLO MÍOS

MÍA LA SANGRE
la deslunada sangre

MÍA LA LENGUA
la Rooojaa lengua Rooojaa

Rojiza

Rodrigo Malmsten 
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como
las PAREDES del ALBA CADABRA

de mi SEXO

UTERADO
ULTERIOR
y UTERINO

Pero solo y escabroso y temeroso
que RESPIRO

Los cielos enconados
sobre MI MUERTE DE PALABRAS y JERGONES

SÓLO MÍOS
Los BESO con MI LABIO INFERIOR

Y MÍAS…
LA NO HORA

DE LAS GRIETAS EN MIS OJOS

MÍAS las manos
invisibles que no tocan la piel

que cubren estos
huesos de metáfora crujiente

MÍA Y SOLITARIA MI HORA DE MUJER
DE VAMPIRO INSACIABLE

Y DE NIÑA
MÍA

la macabra lengua

MÍA
la deslunada boca

MÍA LA SOMBRA
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Ohhh!!!
SOMBRA

Ohh!!!!
MÍA
MÍA

LA MUERTE

Moribundos senos
solitarios labios
desolada carne
deslunada carne

dormida sobre el polvo del rocío

RIENDO CON LA DENTADURA INFAME
de los MUERTOS

MÍOS el ODIO
la SORNA

el FUEGO

MÍOS
Y NO MÍOS

EL TUL DE UNA MUÑECA DECAPITADA
BESOS

MÍOS
Y NO MÍOS

LOS DIOSES ENSORTIJADOS SOBRE LAS
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CINTAS DE MIS OJOS

MUERTE INFAME
no me dejes desolado

no me hables de otros territorios

SOBRE LA ÚLTIMA FRAGANCIA QUE 
DEJAN LAS PALABRAS

LA NOCHE

La gema escindida

VIOLENTAMENTE EL ROSTRO DE
ESMERALDA

CEDE UNA Y OTRA VEZ
CONTRA LA MESA DE CRISTAL

CON MI BOCA ESCULPO LA ESCISIÓN
CON MIS MANOS ARROJO MI CABEZA

LEJOS DE MI CUERPO
Y UNA GEMA FILOSA LA ESCINDE

UNA Y OTRA VEZ
UNA ESPALDA QUE NO ME PERTENECE

VIOLENTA MI SILUETA
PUES EL PRÍNCIPE GALOPA

INFINITAMENTE

EN MÍ

DENTRO DE MÍ
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DESDE MÍ

SOBRE MÍ

FUERA DE MÍ

BAJO MI VIENTRE

SOBRE MI CUELLO

DENTRO DE MÍ EN MÍ

Manantiales como espejos transparentes
besan mi piel

desde una profundidad sin luz
La sombra de mi pelo y de mi cuerpo todo

Lamen las bóvedas del agua

SOY OFELIA.
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Padre Tótem

ahora que nadie vive
me renazco y vivo en mí
es posible
ahora que amanece y anochece adentro de los círculos

entonces giro y me llamo por mi nombre
giro y me ato al potro de tortura de mi Padre
de mi Tótem de sangre de los altares del cielo

estoy en Él 
en sus ojos livianos como guerras 
azules como estallidos de palomas
estoy en Él y Él en mí

estoy en su abrazo en su frenesí
en su vuelo de noche alta y solar

...

Aquí, en esta inestable superficie, uso un alfabeto en
ruinas. Me deslizo entre las letras. Intento expresar
eso que duerme debajo del velo de las horas. Aquello
que late del otro lado del idioma.

Aquí, en esta absurda ceremonia, no puedo hablar.
Necesito una palabra nueva, una expresión más leve.
Un verbo que ilumine la noche del lenguaje. 

Necesito una palabra nueva.

...

No tengo hacia dónde ir.

Diego Roel
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Salto dentro del espejo
y atravieso los umbrales del verbo.

Las luces tejen y destejen las horas y los sueños.

…

Escribo en los bordes del destierro.

Aquí
el idioma que desvela oculta.

Yo canto como quien salta.

Y avanzo a tientas.

Sobre los labios del alba emerge
una palabra neutra,

silenciosa.

...

Escribir un poema que abra y cierre, que niegue y
afirme. Que despliegue las imágenes precisas, las
precisas pausas. Que filtre las luces y las sombras.

Que vele y desvele, simultáneamente, el sentido
profundo de las cosas.

La Palabra cae como una fruta madura del Árbol del
Conocimiento.

Yo hablo como quien calla. Caigo como quien habla.

Caigo.
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eine Brise (ruidos) II

se puede escribir sobre
los platos rotos, las tazas,
los sillones, las cuadras
que se caminan, asfalto
húmedo, la bici y tus
ronquidos tan sonoros
que son como una mesa
con mantel recién puesto
que le da el sol la ventana
y te deja el perfume
de una voz de la infancia.
pero acá estoy andando
en medio de los autos
y atolondrada me tapan
los oídos, las manos,
la nariz y la boca,
y ya nada me alcanza
para que no se note
la pena no más que eso,
el ruido de la pena.

Verte dormir I

la paz de tu cuerpo más cerca
de la muerte que el mío: por oscuro,
por ardiente fuera de vos,
por sorderas desconexiones.
que igual habla, algo con hache,
más que el silencio.

…

no soporto ponerme 
otra vez el vestido, 

Dulce María Pallero 
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de piel húmeda de babas 
y llantos amargos 

ni soporto ponerme 
otra vez el vestido, 
reseco de piel huraña 
de mitología ajena 

no soporto ponerme 
esta piel, corta de mangas, 
larga de culo, tan larga 
que chinga: acá

…

apreciamos,
la calidad de un gesto

miramos,
a los ojos, nos atrevemos

musitamos,
jadeantes confesiones mudas

apretamos,
contra el cuerpo la vida

ignoramos,
lo que hacemos, el resto de nuestros días

(nunca nos olvidamos).
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“o esa que la hora de finas sombras cebra”.
J.L.Ortiz 

...una y otra las liebres, rapidísimas cruzan...

A través del pelaje del pasto se difunde el sonido, su
paso. Los párpados.

Abren y cierran como puertas azotándose
como almas enloquecidas atadas a un palo

Capaz que llueva otra vez

Pequeñas nubes negras tapan la luna de a ratos,
tersan

de grises el paisaje como si fuera una cebra, vuelven
la noche intermitente como si la cebra escapara ahora

corriendo entre los árboles.

Mauro Cesari 
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Pétalos de plástico amarillo
tapizan el río anuncian

la llegada de la Virgen de la Angustia.

Nuestra señora
viene bajando desde Corrientes

la traen los fieles en un camalote
cargado de frutas y de panes y de ofrendas y de

ruegos de las madres de los chicos que 
son sus hijos y piden.

Cantan

piden remeras y transplantes pulmonares en el hálito
monocorde de la rima heredada.

El señor te impulsa, camalote negro

corriente abajo te lleva nos trae un perfume

caricia blanca de tu estela yéndose...
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Silenciados en cilantro
que es la cueva de Silencio,

desde aviones
–por lo bajo–

como especias

(los
tiraban

!
¡!
!

)
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Avísales,
tienen planes abisales

(los bolsones de pobreza se prolongan como balsas
que sepultan lo que flota)

Listos a hacer, listos a hacer
Listos a hacer, listos a hacer:

“ahora que logramos permanecer ya sin temblar”
Ahora que logramos ya sin temblar

¿Yacen de nuestras frases y nos acusan?
¿De yacimientos surgen

y nos acosan?

La luxación del lucro el lujo la laxitud del pulcro
La drenación disrrupta al buzo la densidad del buco

La luxación del lucro el lujo
la laxitud del pulcro.
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La joven guardia

El tormento de ser
“escritor latinoamericano joven” 
tormento de ser una repetida
antología rogada por
los chicos que se largaron a escribir
en los noventa;
de formar parte de
la camada de los jóvenes
(de que por la calle te llamen por un subtítulo
tan gastado como elocuente
de un título sin imaginación como:
“Letras ’90”, “Sin futuras letras”, “Jóvenes y
furiosos”);
de que te digan que sos de
los jóvenes narradores latinoamericanos
nacidos
hace treinta años;
y de que ese rótulo se lo cuelguen a todos
porque todos tienen su lugar en una antología
pagada por una multinacional de la edición,
para lavar unos pocos dólares y ya;
todos tienen antología,
y todos tendrán sus exégetas académicos
(reensayando, como esclavos, 
en sus moldecillos huecos y azucarados la política
cultural impuesta)
tanto como exégetas críticos de lo actual
sin gravedad ni sustento
pero actual porque
antologado,
porque… 
Porque como las viejas posiciones
de los jugadores en la cabeza del D.T.
del otro fútbol
el Editor ha sido anulado
para dar consuelo a la rotativa.

Enrique Schmukler
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Dislálico

Parece que se queda ¡se queda!
El público murmura,
suplica en silencio:
¡Dejá, largá, no sigás, abandoná,
hacete a un lado, Dislálico!
Las vocales se te pisotean
unas sobre otras
Lo mismo con las
consonantes enmarañadas
Las palabras resultan
fragmentarias
Pretendés que salga
un artículo,
luego un sustantivo,
por último el adjetivo
Pero se articulan
de modo tartamudo…
Sin embargo, Dislálico,
leyendo en público
en el congreso de literatura,
sos el único que no se sonroja.

Te escucho decir, Dislálico:
La patria es el lugar de lo sagrado…
No: te imagino querer, desear y
regocijarte con la Idea
La patria es el lugar de lo sagrado.
Es límpida la idea, el concepto.
Pero no sale sino borrosa
Puerca, sale:
La paria el segar loado
Y vuelta atrás, Dislálico:
La partia e gar desarado

(En los intervalos blancos
una secuencia de funciones
se agita
cierra los ojos,
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el Dislálico,
sus párpados tiemblan
es la tensión
de todo su cuerpo
que empuja la idea al mundo
corrupto de las palabras,
dibuja una línea intacta, así
así
blanca que se prolonga:
la palabra por la lengua
en la imagen estropeada).

Llegada del sueño

El sueño cae como una escobilla de batería
de jazz
cae, se derrama sobre la estancia narradora
cae, mientras recostado,
en el intento perverso de leer
en ese caer prolongado,
duradera caída perpetuada,
se arma la lucha;
caída alucinante entonces,
y podrían doblar los tambores lejanos
al sueño
sabrían convertirse en latidos, nomás
salpicados y un poco deteriorados,
por los siglos (el sueño es una cosa ancestral).
En medio de la noche lo despiertan eufórico;
el redoblar de sueños de otros todavía
es el llegar del sueño,
la promesa utópica;
por fuera la cabeza se desmaya,
en varios instantes su sostén de alambre,
su estructura fingidora se desvanece
fláccido cuello
ante el empuje del llegar
del sueño.
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Proyecto de definición del cielo

La palabra cenit, crepúsculo, ocaso
el imperio del Sol
el artilugio del eclipse
la medición de las distancias
la rotación de los astros
diría que es el asombro
la inquietud
el horizonte
no obviaría la expresión “claro de luna”
las constelaciones
los doce signos del zodíaco
la adivinación y el desvelo del mundo antiguo
el polvo galáctico
las estrellas
si tuviera que definir el cielo.

La mirada estelar

Qué es un llanto,
un combate con sus odios y sus muertos,
una pronta vejez,
una memoria con pena,
una herida implacable,
una ciudad destruida,
un sabor agrio,
una nación contra otra nación,
una raza contra otra raza,
un fratricidio,
una traición,
un olvido,
un libro deshojado,
una fosa común para un común fusilamiento,
una daga inesperada,
unos ojos que se cierran,

Fernando Alfón
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una angustia sin descanso.
Qué es una pena inmensa
para un ser que mira la tierra desde el oscuro e
infinito espacio.
El hombre no vive allí
sino entre el llanto,
la herida,
las fosas comunes y los ojos que se cierran.
Un instante en el Cosmos, sin embargo, atenúa el
horror y nos
enciende.

El origen

Antes de que se midiera el Sol y se calculase sus años
hubo pueblos heliocéntricos,
hubo versos de fuego,
hubo mapas que intentaron suponer sus avenidas
y templos que llevaron su nombre.
En el origen está el anhelo y
el deseo de comprender los astros,
no sus radios inequívocos,
ni sus pesos, ni sus movimientos exactos.
En el origen están las tortugas que sostienen la tierra,
no el catálogo final de sus ríos,
no la altura promedio de sus montañas.
En el origen está el impulso quimérico y crucial,
el punto de partida,
nunca la llave que abrirá cada puerta velada.
Antes de la nómina de planetas
estuvieron los dioses,
es decir el asombro,
el misterio,
el deseo.
Nada de ello fue inexacto.
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Tengo dos muertes...

Tengo dos muertes
acongojadas
en la garganta
y Dios aún no las espanta
ovilladas muertes entremanos
enlodadas de ayeres
merodeadoras incautas
y aún Dios no las recoge
como si de ellas se hubiera olvidado
y de mí
olvidado.

On Heroes

Si te cerca
si el fulgor te abrasa y te envuelve
y buscas en la llama
la forma estable de lo que cambia
y vives en la lumbre
y aguardas todo el tiempo el alimara
y se inflama en ti
el rostro divino que visten para ti
todas las cosas
y vuelves a la leña encendida
y no te deja, ni aun cenicienta y extinta
tienes en ciernes, quizá,
la señal inequívoca del fuego.
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Inmolación de los pájaros

¿Cómo narrar la historia
del ángel que se busca y que se cae?
¿Cómo contar la historia
del ángel que se encuentra y que no es ángel?

Pájaros de fuego rojo, pájaros de sangre;
pájaros que brillábamos de sol y de encanto:

¿Cómo hicimos para convertirnos
en este ejército de jeringas viejas?
¿Cómo hicimos para transformarnos

en estos dedos secos, en estas momias lentas
de lentos ojos flacos?

Buscábamos Castillos Blancos.
Palabra de Hombres Altos inauguró en nosotros
una chispa de huesos,

apetito en las manos.

¿Cómo íbamos a saber
que su doctrina de numen no era hecha de estrellas?
¿Cómo íbamos a pensar
que el fulgor en su lengua era un brillo afectado?

Caretas de alumbrar / Guano de perro

Buscábamos Castillos Blancos y la muerte
encontramos,

el silencio enclaustrado.

Fernando Manzini
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¡Cómo costó mirar
al Gran Castillo Blanco como lápida de mármol!

(La fría sombra negra de los Negros  
Hombres Altos congeló en nuestros 
días un sarcófago de hartazgo)

Ahí el Castillo Blanco:
¡Nuestra tumba!

Y los pájaros de sangre devinimos
pájaros helados.

(Glaciares de espanto)

¡El ángel se ha caído!

Muere el pájaro inmolado.

Pre-laboral

antes de permitirles entrar los desnudaban
les pesaban las tetas en balanzas mentales
les medían la sangre con resortes de plástico los
untaban
con santitos quemados
les echaban dos perros para olerles el miedo
les bajaban los ojos a gritos
para medir sus cualidades sumisas
los juntaban en galpones blindados
hasta que tuvieran hijos y quedara uno solo
les meaban la cara para saber sin mentían

sólo después de eso
los dejaban trabajar tranquilos
tener pesadillas
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Nocturna

El día y sus guirnaldas:
la conciencia juega inerme
su plástico festival de atajo.

Pero a veces me despierto /solo
con una mano de mono
sobre un 

corazón de grito.

A veces me despierto /solo
abrazando 

–broche de carne–
una almohada,
una sombra,

un vacío.

Recursos de poeta

Ebria-como-la-sangre-de-una-yegua, se acercó a mí,
me tomó
las sienes con sus manos, miró
con asombro detenido mi cara, mi pelo, mis rasgos;
frunció
escandalosamente el ceño:
Comprendió.

“Ay nene”, dijo,
“A vos
te salvan las palabras”.
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Tiranía del placer
o cuerpo negado

“Halaga a tu hijo, y te dejará aturdido; 
juega con él y te dará tristeza”.

Eclesiástico 30, 9

¿Sabías, papá, de tu blancura que se adensaba
en un vientre destinando el dolor?

Tiemblan las manos si escribo 
de la parte que también me dio,
blanco invitado a formarme,
noción del éxtasis saliendo 
en el instante de la muerte más pequeña.

¿Pensaste, papá, en el vientre abultado
cuando poseías tu propio placer?

La niña abraza al hombre que elige
ignorando el dolor que desprenden
esas manos grandes,
tatuajes de la extranjería
en un cuerpo de mujer negado.

¿Qué es un padre, papá, 
el invitado a la fiesta de los posibles?

Mieles de cabellos acariciados.
Cosquillas en las siestas de los veranos.
Instantáneas que fijan la nena pensante
formulando preguntas. 

¿Conocés el sabor de mi sangre, papá,
si no supiste del dolor en el vientre que se alivia?

Gabriela Milone

68



Porque la simiente es estampa de la negación
de la fertilidad de un cuerpo,
querrá a su niña besándole los labios de hombre
sabio,
jugándole a sus pies de gigante limpio,
enjugándole la cabeza de dios fornido,
diluyéndose en su boca de palabras como torres.

¿Posarías tu boca en mi piel, papá,
sin miedo a lo que se dice?

Mis labios sólo tienen viento
aprendido de la boca de un padre
que creyó en su bastimento.
El cuerpo progenitor es la tormenta
que arrasa con la delicia de lo que se afirma.

¿Qué sentís en las entrañas, papá, 
cuando la nena niega las suyas?

¿La leche será ajena, papá, higo maldito, 
hijo de la flor encerrada, inflorescencia de los siglos?

¿No soy tu nena, papá, hoy que me endilgás 
el cuerpo de mujer que me negaste?

Yo haré en mis palabras / fuego en tu boca
Jeremías 4, 14b

La herida y la culpa 

“Por el beso culpable de una santa, 
aceptaría yo la peste como una bendición”.

Emile Cioran

Yo miro la nuca que lo contiene
y contemplo la nube que le cubre
la cabeza, pero que todos ven
como una ausencia yéndose en la idea.

69



Es padre de los días, de sus nombres
como miel y de otros deseos que 
le dictarán la pena como castigo
o la excusa sostenida de horas.

Y escribo esto pensando en el oro
rojo al que vuelve, en el mismo instante
que se cae solo el mundo cada vez 
y mis párpados se queman negando.

La herida será de las palabras 
que simulan ser el mundo, me digo.
Es mi fe que no dice que sí, que 
hace de mí una nena que quiere
volver a jugar como cuando entonces
las piernas no se cruzaban para nadie. 

Insisto, me desnudo las piernas 
y las cruzo para mí, las enrosco 
como reflejo del gusto en el juego 
de las palabras haciendo cada vez 
la pena que las dice.

Y así persevero en la herida
porque nadie más supo lo que fue 
vivir en la palabra, detenida en los vestigios.

(Cuídate, amor, de lo que no se dice.
Cuídate, amor, de la sal que dice fantasmas).

Como si el rescate me fuera concedido,
he salido a mirar lo que se encarna 
y he encontrado la vida dichosa.

Suspendida en los dones que no vendrán,
he pensado en las formas de un vientre
y he caído en el círculo que es mi cuerpo.

Como si la fuga fuese posible
he sonreído en la culpa
y he callado la herida.
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Del volumen de las cosas o la fluctuación del alma

“¿Qué, hijo de mis entrañas?”.
Proverbios 31, 2

¿Mamá, me extrañás?

Sin palabras ajenas, insistir,
la nena no puede limpiarse la boca 
con el silencio que la captura.

La cajita de cristal fue tu vientre, mamá.
Hoy duele la lengua
infante a destiempo,
y lo que queda es el mundo, 
santuario de todas las quiebras,
infierno de cada latido 
y de la sangre
en el sabor de una fe.

¿Te acordás del dolor 
que tuve que hacerte, mamá?

¿Tu alivio y mi destino
haciendo llanto en cada parte,
y el desprendimiento de los cuerpos
perdiendo para siempre 
los lazos que los vuelva?

Ahora, suspendida
en el país de los vientres,
como quien no conoce el idioma
–ya no de las palabras, sino el de las formas–
y colmada en exceso por los dones,
tan sólo reclamo el alivio 
del círculo irrecuperable de este cuerpo,
porque mana innecesariamente 
el agua blanca de mi pecho
y otra vez me pregunto
si podré ser la madre de algo más
que no sea mi propia pena.
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¿Hay una hendidura en tu seno, mamá,
ahora que jugamos a imitarnos,
ahora que este cuerpo se abre al mundo
con el exacto volumen de los latidos?

nosotros ya no vemos nuestros signos
Salmo: 75, 9
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Último yo 

Ser pobre y tener 
sin cambio
cien pesos
es como tener y no tener
como un último tiro
que un amigo dijera.

Camino sin ganas,
por una baldosa sube un pasto:
primavera al instante, 
pienso en el último

en ese tiro vital;
y sí,
cómo no va a ser vital
riendo yo le decía,
si es el último.

¿Qué voy a hacer hoy?
¿Qué hice ayer?
Sartén enharinada y punto
pescado frito
pero ¿si es vital?… ¡Ja! ¿el último?… ¡Ja!
Queréme Ave María 
purísima ésta
sartén enharinada.

¿Pero, y si cambio los cien 
pesos por pescado?
¿Qué tal los cien todos
de merluza?
Sartén vacía
y cien pesos en mi bolsillo
sin cambio: Desocupado, 
¿Versión inútil,  

Emiliano Cruz Luna
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oquedad parlante
enhebrada mal en la historia?
Así  achican
a copia de multitud
muchedumbre, masa
de asfalto y de humo

y de banderas
apiladas en el piso, al pie
de un andén que se llena y embute 
carne en la piel de un monstruo
malherido y gritando

cerrado al vacío
instrumento del viento
y del tiempo por un cielo
inhibido.
La ambición 
en la punta de un mástil desocupado 
miro y ocupo un sitio
postizo a la vida con idénticos
cien, mi último tiro 
cuando vuelvo de mi plan.

Voz desocupada

–¿Por qué no hacen otro centro para ellos, es peor que
una autopista en hora pico esta peatonal, y vos dónde
estás?
–Entre otros, acá, voy solo pero siento una caterva en
la panza. Hombres desocupados,
maniquíes y nylon somos
un frigorífico con ropa, eso.

Nuestras miradas sin movimiento
con ánimo difuso…
la respiración pedregosa…
mugidos desbarrancados, vamos
¿Y así nos recordarán? 
¿Ávidos
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por túneles y subsuelos?
Hambrientos con estómago de nylon.

Somos hombres desocupados
pero no carentes 
tutores de la carestía, nos mantenemos
y desdeñamos a la muerte.
Igual, ella nos sonríe
sentada en la barra del fondo;
un convite inevitable 
en el salón Las Viejas Eras.
Eras en que se daba belleza a la muerte
devolviéndola vida; de inmortal
desahuciados es lo que somos 
en esta peatonal al mediodía.
Labios blancos son nuestra imagen,
polvo de mármol, un beso
un último sello por despido.

Mientras, la más limpia de las estrellas
moribunda habita sola 
arriba. A mañana en la peatonal
suena este río seco.

hacia el fondo del patio, solitario.

Hacia el fondo del patio, solitario, 
un tendedero vacío muestra desdicha, 
como un esqueleto de caños y de sogas 
aplomado sobre un eje. Ella se acerca 
carnal y erguida en sus huesos, 
en los brazos un balde saciado 
en prendas, viste al tendedero 
con docenas de mudas y vuelve 
a la casa sin sospechas tras de sí. 
Entonces el viento sopla suave 
hace girar al esqueleto vestido 
y revolviendo su eje al mundo 
le da un extraño modelo: 
me dio el andar erguido de ella.
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VII

y si la poesía no era
otra cosa 
que el gesto adolescente 
de abandonarlo todo
como Rimbaud
como Bolaño
lanzarse a los caminos

¿qué hay del que vuelve
a las calles de esta ciudad 
abandonadas al olvido humano
recuperadas a veces
para nuestras causas cotidianas?

¿qué hay de mi barrio
de estas orillas del hambre y el trabajo
adonde se ha llegado
huyendo de la desgracia
tomando los caminos
los campos
los terrenos
en un gesto 
fundamental
de conquistar la vida?

XI

Folclore

un viejo poseído   
por la herencia de su padre  
tocaba y tocaba    
rasgando con pasión    
las cuerdas  
vocales de los nietos.

Inés Aprea
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XV

¿será preciso
hablar 
en el idioma
de los padres?
¿será un pecado
capital
hablar en la lengua
trunca
de los padres?
¿repetir
por pereza?
¿imitar
por soberbia?
¿envidiar con
ira la avaricia
de los padres
la lujuria 
de las madres
caídas en carne 
de batalla?

XXV

los grandes templos 
se hicieron escalonados
para enseñar a adorar el sacrificio
y venerar la voluntad

¿cuántos peldaños
rengueará la coja?
¿de qué cielo va a caer 
el dios de los incrédulos
el meteorito o el rayo
que lo destruya todo?
¿qué ídolos hay que romper 
para alcanzar la certeza
de la palabra justa? 
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¿cuán altas son las gradas 
de la coja 
que sube de a uno los peldaños
sin prisa 
y sin pausa
como si ascendiera a su muerte?
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Pigmento en aire

1
el pigmento viaja por aire
se sabe
que el pigmento alcanza su zona de influencia
después de usurpar
el espacio del oxígeno

la mano conoce la distancia en la que tiene que
ubicarse
para disparar el impulso de color, la especulación
entre el pico del tubo y los ladrillos
es praxis

así se crea un patrón, un ritmo
siguiendo el recorrido de las franjas magentas, las
blancas
que se inician en una esquina
y cubren los 100 metros del paredón de la fábrica

2
no somos ladrones de ozono
participamos como intermediarios entre el color y las
paredes
interceptamos
partículas de pigmento dispersas en el aire
y les damos asilo en la pared

el tinte encapsulado respira su liberación
hace impacto
en la superficie plana y una nueva escena se plantea
en la realidad
convive
con otras escenas del funcionamiento de la urbanidad

Jonás Gómez

79



queremos compartir nuestros colores con el mundo
con los pasantes en la vía pública
intercedemos
entre las imágenes que atraviesan los niveles propios
de conciencia
y las manos
al pico de aerosol

queremos compartir los planos encriptados
planos planos
fragmentos del blueprint interno que se transmite a
los dedos
y otra vez a la pared

3
los que pintan graffiti y estencilean dicen:
te doy arte por dos dólares
arte barato, hecho con poco dinero o nada de dinero
pero la intensidad
es tangible

cuando iba al museo nacional de bellas artes creía
que los museos eran equivalentes a templos, iglesias
destinadas al arte
ahora que no piso la estructura
me exaspera el concepto de arte de los espacios
oficiales

se puede recurrir al espíritu de:
hágalo usted mismo
y convertir las calles en galerías ilegales
porque da para llenar de pintura los subtes
da para marcarlos con grafismos aerosolubles

quiero corroer la vía pública
porque el ocio me puede, porque la ansiedad muerde
talones y compré
esa idea que plantea:
todo lo que se hace es política
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si las campañas de publicidad me enrostran
todo lo que tengo que pagar para ser un ciudadano
entonces
devuelvo el golpe

4
el entramado de apliques graffiti
emana olor a ozono
a despensa
de aerosoles financiados por la NASA

encriptados visuales en los ladrillos
más mensajes de los que el ojo puede asimilar
códigos de barras subliminales
debajo de la piel de animales fosforescentes

hay una dispersión de focos de color cáustico
verde resaltador potenciado con amoníaco
sintetizado
en laboratorios clandestinos

la avanzada
es emplear pigmento atomizado con incrustaciones de
grafito
para lograr
las texturas ásperas de los nombres, 
de los logos pesados que nos representan

por eso se forman
hebras de graffiti duro
hebras pesadas, pasadas por horno de fundición
rectas o curvas
con líneas rojas asimiladas en su núcleo

5
parados frente a la obra, mano en alto
somos columna, pura capucha
una escuadra de trabajo que puja
por una interacción entre ciudad y arte
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operamos
envueltos por una nube de pigmento húmedo
naranja, con vetas verdes
y una intermitencia de parpadeo violeta

esto es el color y la negociación no declarada
con las condiciones climáticas del ambiente
si nieva, acalora o llueve
se degrada el diseño ubicado a la intemperie
y ruedan los puntos de pigmento, ruedan por dentro
de la textura de cemento particionada en bloques

6
entramos al sector terminal 
después de las 12
cuando ya nadie anda los vagones
y la maquinaria pesada espera su turno

túnel, túnel
pasos en hilera hasta llegar al objetivo
la formación de transporte público
libre de su maquinista

del suelo
sube olor a grasa densa
parte de los fluidos de la oruga acorazada

trepamos
por las ventanas adentro y nos desplegamos
arrodillados en los bancos y otros 
apuntando al techo

hay concentración
cada uno en un sector siguiendo la guía
del esquema convenido antes de entrar, cuando
finiquitamos
la suma de figuras forman una escena
en el espacio interno del tren de la línea A

nos vamos con el sol en la espalda
lenta caminata
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entre la gente que llega y está por subir
en viaje a la escuela, al hospital, al trabajo

7
tengo la remera de Banksy
esa que tiene
la imagen de cavernícolas que sostienen lanzas
mientras señalan
carros vacíos de supermercado

Banksy es
el santo patrono de los estencileros
su trabajo
está compilado en libro, su artemercancía es la
continuidad
de los diseños que incorporó a Londres

como los cazadores de su intuición
Banksy ornamenta el entorno
no como los primeros, que humedecieron los dedos
con pigmento
para marcar las cuevas en las que dormían

aunque Banksy sale
impulsado a la calle por el mismo impulso
que es el de contar su tiempo, 
como el que tiene la reacción de escribir:
yo estuve acá  
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Canto IV

En lo alto del desierto 
hay una cornisa de ojos 

rasgados 
(manos con uñas 
y musgo 
entre las piernas)

Hay también
–sombra con luna o médano– 
una serpiente ciega 
devorándose a sí misma. 
(No sabe de esos pies descalzos 
bordeando dos líneas de espuma 
en la rompiente. 
–No sabe pero los huele).

Y hay 
bien en lo alto del silencio, 
una fogata en las vías. 
(Las chispas no sólo resaltan en la noche, 
hacen de los rieles espejos extraños).

Las vías son brechas en la piel, 
surcos en la ciudad. 
Un lugar no habitable 
que es sólo distancia.

Los cuerpos que la transitan son pálidos. 
Opacos. 
Dan tumbos. 
Tienen ojos fijos y locos. 
Sangran el alcohol que se derrama. 
Y acaso empuñen los dientes 
y sea una fiesta roja la carne. 
Pero no saben nada: 

Leticia Hernando
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–Danza la ira 
su pentagrama de rieles 
y las cuerdas son tendones 
que estallan. 

Luego nada: 
no hay intensidad 
ni contraste 
en sus miradas.

Añicos la botella, añicos la carne, 
saltan alambrados para volver a la ciudad. 
Saben (es lo único que saben), 
que su vientre gesta todas las botellas, 
cántaros que no sacian la sed. 
La siembran –a cambio–
de moneditas robadas 
y limosnas 
que no alcanzan.

Y hasta puede que se pongan 
el rostro de la civilización 
y sonrían oficinas, 
y murmuren: 
–preferiría no serlo 
en la puntualidad de los archivos, 
cuando sientan que el silencio 
es marea 
en la yema de los dedos.

–El silencio es una araña 
en la espalda 
que se desliza plural. 

(Crece como enredadera en el desierto).

Canto V

Porque a los que gritan se los amordaza 
porque estuvimos gritando toda la noche 
dueñas del silencio, 
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y por bailar los barrancos que se encuentran 
en lo más alto del desierto, 
(doblada en mi cuerpo, 
tocada 
por la posibilidad de un verso),
he bordado letras en un pulcro papel, 
tejido cajitas de Pandora. 
Implorado 
feral y sin lenguaje 
por una palabra que se abra.
Solo ramilletes de papeles doblados  
que esa persona 
que se llama madre 
ha guardado (sin leer) 
junto a los libros infantiles.

Mas ay, Madre, si supieras 
cuanto en mí hay de silencio, 
cuanto en mí puede el vértigo.
(Carnívoras, las palabras 
hacen y deshacen. 
–Y hasta puede 
que ya no me desarme).

Una vez me ahogué. 
Y me sacaron de los pelos 
de un pozo de agua turbia 
y empantanada. 
Era invierno.

Luego me veo: 
cuerpo desnudo 
en un cuerpo inmaduro 
(leves pezones contra las costillas), 
temblando detenida en las vísperas de la asfixia. 
Me arrancaban de la noche 
con una toalla áspera y blanda 
fregando la piel. 
Me volvían del silencio 
y no tenían palabras.
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Y era casi una suerte no haberse muerto: 
Rodar la sangre por el cuerpo. 
No poder coagularse. 
Oscurecerse. 
Llevar la cuenta de un ritmo 
que tiende a cero.

–Una vez me ahogué. 

La mujer teórica

Se enrosca sobre sus piernas
se abraza
no sonríe.
Sus manos le dictan la secuencia
de su deseo.
(y se nombra sin ojos
y se juega sin voz)
Inventa un rostro una silueta un nombre.
Rueda en la sombra.
Se piensa par.
Sonríe-se y
sonríe-se.

Loba de sueño rosa

Niña cándida
pequeña erótica iletrada llena de palabras
llamas, siempre nostalgia,
a los brazos de mi casa.

Porque son las quimeras de la madrugada,
pequeña perversa cándida,
calla. Calla.

Que me engarza a la vida un tímpano en la garganta
Que el vértigo soy yo
Soy carcajada
Soy el azar bailando en una pata.
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Deltario 1

Una loba que sueña rosa
sobria y loca
planta ladrillo en todas las ramas de un delta
y dice (junto a cada ladrillo):
Vida mía. Putita mía.
Con una persistencia asombrosa.

Deltario 2

Porque atrás, en la memoria,
el cántaro sigue intacto junto a su fuente,
harían –piedra sobre beso; beso sobre arena–
(por si acaso quisieran beber musgo tierno)
de los restos una casita.
Allí: donde frondosas.

Deltario 3

Más hubiera valido desvestir de grandilocuencia al
amor,
no devenir jamás mujeres de piedra.
Gozarnos en los baños.
Ser crueles en la tormenta.
Apurarnos de un trago y romper el vaso.

Deltario 4

Porque hubo una vez una isla, una casita,
habrá fuegos que partan piedras,
fuegos que hagan escándalo en la sangre y canten.
Sí.
Caminaremos por días raros.
Con la piel al viento,
los ojos abiertos como venas.
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Saco la espada
y el dulce de leche
aunque sé que a las moscas no las puedo cortar
les presento mi hoja plateada
y cuando las refleja
van muriendo de asco

saco la espada y el dulce de leche
no puedo caminar
con esta desnudez
sin calzar borceguíes

quienes hablan de no violencia
tienen patos en la sangre
nunca pasaron por Liniers a las 3 de la mañana
o a las 3 de la siesta
no pueden comprobar lo violento que es el cuerpo
cuando debe expulSar sangre o gente
no comprenden sus propias taquicardias
no digo que no las entiendan
no saben de qué no se trata
quienes hablan de no violencia
no comprenden las tormentas
ni la sed
ni la soledad estrépita de las escaleras mecánicas 
quietas
agazapadas mirando los sueños de los adolescentes
que las duermen

mucho menos comprenden lo violento de este cielo de
vidrieras
armado con modelos vivos
despellejados en directo
jamás piensan mares
extensos
inalcanzables para su matemática
mares a disposición de naves que saquean,

Daniela Andújar
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del manipuleo de palancas uy, se me cayó el aceite
10.000 kilómetros negros

. …. donde haya vida que yo ponga progreso
donde haya salud que yo saque tajada

donde haya dolor, que yo ponga………dolor......

quienes hablan de no violencia
se enfurecen con cuidado
en la fila de la carnicería

En su falo grama

Él me hace un ensúfalograma
me declara culpable de ser víctima de Lo castrado

Loooooooooooooo LLLooooooooooooo
Looooooooooooooooooo

La pérdida de lo importante
Lo verdadero
El muy muy
Lo very very
Happy-less
Japiless

Y yo, cuando me repongo de tanta falta de atributo,
le digo:
Llevo en mí varias cuadras manzanas de válvulas,
bolsitas, y glándulas gladiadoras
maaaa... qué me importa tu porción de torta
explicarte este fraude
Froid frígido fraterno de lo mismo
explicarte, a vos, justo a vos, que lo que han
DECLARADO castrado no es el falo sino justo MI
CONCHA
QUE ME HAN INVENTADO DE SUB
NOSOTRAS: LA ETNIA MÁS NUMEROSA DEL
género humalo
QUIEREN CONVENCERME QUE LO LO
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LO MUY MUY
LO VERY VERY

ES LO ÚNICO QUE IMPORTA
y que el resto es un mecanismo, nomás,
andando  para  que  esta  especie  de  humalos  no  se
extinga 
MINGA MINGA!!!!

No lo olvides: YO SOY UNA ELLA.

María de la Paz

María la paz, la paz la paz
tres pasos pa´trás pa´trás pa´trás
pa´quel condenado cortado candado
veredicto Santa Trinidad:

2 0 0 0  a ñ o s  juicio Fe-deral

pacos opacos cuadrando tacos
tacos opacos cuadrando palos
torsos torneados por hélices chancras:

DON’ T WORRY, BE TORSO!

mAría la paz, obediente obediente
obediencia debida, vida de obediente
obediencia de vida, ida solamente
diente de oveja que nunca muerde
trozo de torso que nunca diente
CARTOON PICTURES

CARTOON TORSOS
DON´T SORRY…. BE TORSO
TORSO EN DOMINGO APOSTANDO...
BINGOOO: 

ALÁ MARCA LAS BARAJAS DADAS
DIOS MIDIÓ ODIOS
EHOVÁ GERENTE OBESO
BUDA SUDA RUDA Y PÚA
CRISTO... SÓLO... INVITA... A…BEBER...
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SAAAAAANGRE
MARIA la paz la paz la paz

tres pasos pa´ tras´ pa´ trás patrás
pa´quel condenado cortado candado
palotes cruzados CRUZADA AS$ESINA

MARÍA LA PIS LA POS LA PUS
MARIA LA pus la pus la pus
me saco tu cruz tu cruz CHUCRUT
los parques los pozos los pisos
los prados los predios los precipicios
se sacan tu cruz tu cruz tu cruz
María mAría mARía MARIA
ME CAGO EN TUS TIRAS

EN TU TIRANÍA!!
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exilio

pajaritos rojos
verdes
pajeritos laboriosos
cantores
diligentes

–atención con esto:
no hay abajo más abajo
que la obediencia–

de la corteza de mi cuerpo
ustedes
fabricados con la misma entraña extraña 
enmarañada preñada 
que ronca en mi nuca y llena este vacío

es rara la mañana
los ojos fuera de foco
bajan

veo mi vida:
cielitos
y munditos

los descreídos no entienden

los que llaman a dios 
menos

veo
en la bruma del espejo
el color de los peces 
y las chispas del agua

Lucio Greco
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ustedes
piedras rugosas
fabricadas de polvo de huesos

cristo en la palma caliente de mi lengua seca

ustedes 
piedras rugosas de gusto improbable
idólatras de la farsa poética

yo
limadito 
lima lima
planta de naranjadito
salgo

no obedezco
salgo

no respondo
no colaboro
salgo

no me humillo
salgo

y digo:
vengo a salvarlos
yo soy la puerta.

guerra

la guerra no es una cámara lejana 
una noche
y destellos de color en el cielo

todos terminamos la guerra muertos
unos muertos que siguen
otros que celebran
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unos muertos
muertos
que ya nos respiran
y unos que caminan 
esquivan ruinas
buscan ojos conocidos
y como nadie es ya el que era
vagan solos todo el camino

hoy
dosmiltres años de era cristiana
la guerra tiene la cara de un presidente imbécil
ignorante-fascista hijo de otro hijo de puta
sucesor de un payaso
amigo de otro cara de piedra con delirios de grandeza 

presidente y ciudadano medio 
de una nación de consumidores de grasa

el presidente idiota habla por la tele
y los de la tele lo admiran
anotan todo
le hacen un cartelito 
un reloj digital enorme
para que el miserable sepa cuando lanzar la primera
bomba

cuando me descubro espectador y cómplice
me arranco el corazón del pecho
y se lo doy de comer al gato.

historia

el amasijo la duda la policía la carne la pasta el auto la
democracia la guerra hacen de éste un hombre muerto
y el pozo que habita es oscuro profundo el pozo suave
que lo alimenta día a día con su piel húmeda de barro
de agua surcada por finos ríos rojos piel madre de la
tierra antigua despierta el fantasma indio que cierra el
pecho del muerto y mata el pecho del muerto y no deja
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salir el pecho del muerto ni aún muerto muerto ni aún
muerto enterrado hay muertos muertos que se pudren
en catedrales y hay muertos vivos que duermen en
casas de cartón en bocas de subte pero la muerte es un
buen negocio y nunca te deja a pata (decía péculo a sus
peculitos –y esto es cierto) la gente puede dejar de ir a
comer puede dejar de ir a coger pero no deja de morirse
en algún momento es necesario hasta los presidentes
todos vamos a caer disfrutados por los gusanos los
gusanos nacen de la carne muerta siempre estuvieron
cuando das tu primer paso ya viajan con vos dormidos
esperando y ahora te toca hundirte en la tierra
saborear el barro cagar humus dar de comer a una flor
comida por una vaca y ser la vaca en el momento
exacto en el que el clavo del matadero te deja inmóvil
y ser las vísceras de la vaca arrancadas del cuerpo vivo
y el diente del nene que lento m a s t i c a  m a s t i c a
t i c a el que pide monedas en el subte y dice que viene
de malvinas y te da una banderita y dice: por siempre
argentinas las malvinas hijos de puta vamos a volver y
matarlos a todos soretes hijos de puta a voluntad
fabricado con fondos de la asociación de ayuda al
excombatiente y a sus parientes y a sus valientes no
nos dé vuelta la jeta somos humanos nos jugamos la
vida por la patria luchamos por la patria y ahora la
patria no nos da patria una señora legrand se levanta
de su asiento emocionada y al borde del llanto: estos
son estos son los soldados del cagón ¿cuándo vamos a
entender los argentinos que es tiempo de levantar a los
milicos? Yo estaba ese día en la plaza y vi caras que
ahora veo en este vagón japonés la mujer tiene lengua
su canción es un tango federal y yo me río me río
porque lo que pasa no pasa en ningún lado... es inédito
y los que se anotan en la policía ¿qué? y el que dice:
mandale tropas mirá si después no vienen los dólares
no pagás ni loco y el otro que dice: bolita hijo de puta
que te quedás con laburo argentino y yo hablo porque
sé conozco un peruca son todos chorros el hampa hay
que matarlos a todos cortarles las bolas y hacérselas
tragar ¿yo qué culpa tengo? yo voté al turco el más pija
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de todos los pijas el más gaucho el más endomingado
pobrecitos los de sangre dulce y piel salada y piel
blanda y carne de bandera pobre gente pobre gente.
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Fragmentos de las estaciones

La casa de verano recién pintada
vacía. Otra casa largo tiempo deshabitada:
las paredes agujereadas, los cristales de las ventanas
quebrados, nada más que fragmentos de cielo 
suspendidos sobre una mancha pequeña 
en lo alto de una colina
después de todo.

Fragmentos: ¿qué ley los ordena?
¿Qué ley ordena qué?
Imprevisibilidad:
exactamente igual
que la muerte.

Es temporada de tormentas: 
y las aves que gustan de cruzar el cielo 
al atardecer
probablemente lo sepan 
mejor que nadie.

El camino solitario 
hacia la laguna de agua dulce
tranquilo: el lagarto les habla a sus ancestros
bajo los últimos rayos del sol 
y después lame
escamas de escarcha.

El ermitaño no saldrá hoy 
y el viejo perro no cenará –las flores 
por su parte
deberán conformarse con el rocío.

Eric Schierloh
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Algo es seguro: será noche
de ladridos.

Una serpiente se lanza a cruzar 
y nada en el agua
marrón y dorada de la laguna 
como una S
seguida de otra S 
hasta la otra orilla
mientras una estrella emerge al otro lado
como un augurio.

En el cielo sólo hay nubes –¿adónde 
se han ido los aviones? 
El chillido de una gaviota perdida
mientras un viejo marinero 
va camino de una boda
y después el silencio de una casa vacía
en la tarde fría del primer
invierno.

Fragmentos de las habitaciones

El angosto corredor a oscuras, 
completamente a oscuras, a no ser 
por los rayos de la luna
débiles como cabellos 
que deja entrar la pequeña ventana; 
al otro lado mi dormitorio,
y un poco antes, justo encima de la puerta,
una lámpara. Enciendo la luz y cierro los ojos.
Mis pasos desnudos sobre el suelo frío
lamen el misterio que contiene.
Los rayos de la luna parecieran contar una historia
esta noche. Últimos pasos: la luz de la lámpara
no me toca y la oscuridad del cuarto enorme
me envuelve. Abrir los ojos, apagar las luces
y soñar coartadas para la muerte.
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El pájaro al otro lado de la ventana 
deja que su cabeza vaya a un lado –la derecha–
y luego al otro –la izquierda– como la cola 
de un plateado pez en problemas.
Cualquiera esperaría que el pájaro picoteara 
su propio reflejo en el vidrio de la ventana, 
pero no lo hace.
Y luego la cabeza a un lado otra vez.
Y luego la cabeza al otro lado otra vez.
Mute.
Y otra vez. Y otra vez.
Entonces le digo a mi hijo 
en voz baja, en voz muy baja, 
que tenemos compañía.

Existe una fundamental diferencia 
entre la forma de marchitarse 
de una flor y un limón.
La flor agobiada por el azúcar de su perfume
deja que los pétalos caigan lentamente, 
uno a uno, uno sobre el otro, uno lejos del otro; 
es un espectáculo digno de verse.
El limón empalagado por el ácido de sus gajos
adelgaza por los lados y se convierte por fin
en una ciruela de cáscara dura y progresivamente
gris;
es un espectáculo digno de verse.

Cuando mi mujer se ha ido a trabajar 
y mi hijo duerme su siesta
y entonces hay que tapar las ventanas 
con pesadas cortinas, silenciar 
los ruidos de la casa, quitarse los zapatos,
sorber el café despacio y contemplar los minutos
quietos
entonces hojeo el libro con los cuadros de Vincent 
y la casa, cada cuarto de la casa, toda la casa, 
cada mota de polvo en la casa 
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monta la brisa del aire fresco, 
del aire de las lluvias venideras
que sopla desde los campos amarillos
y celebra su hora.

La cena es el ritual cavernario:
alimentamos la máquina de los sueños
por si acaso cayéramos del árbol
en mal momento.

Los oigo respirar en la noche,
pero no los oigo respirar en la noche 
porque estén enfermos sino porque he aprendido a
hacerlo: 
he aprendido a oírlos respirar en la noche de la misma
forma 
que un marinero aprende a oír el mar para conciliar el
sueño.
Salgo del cuarto, entro en un cubo oscuro
donde las ventanas chorrean agua y por fin
doy con la salida. Tal como supuse: es noche sin luna
y sin estrellas, y apenas si hay algo de viento;
entonces me pregunto, con los pies desnudos sobre los
hierbajos 
del jardín –es la misma pregunta 
que me he hecho un millón de veces– si la felicidad 
no será apenas un recuerdo.

101



Gelmaniana

Poeta/ bienpensante
progre/ qué sería/ de vos/
derrotado/ triunfante/ que sería/
nostalgioso/ cervantino
engolado/ memorioso Funes/
sin fisuras/ sesentista
militante/ sin olvidos 
/ o miserias/ dónde
ese maravilloso dibaxú/ dónde/
palabra/ justa/ resistente
celestial/ sin demonio/
con pasado/ recargado
se repite/ testimonio
endurece/ poeta oficial
tan notario/ poeta jurista
evocador/ qué han hecho/ 
contigo León Felipe/
si vieras/ en panfletos 
/ y graffitis/ barricada
de papel / higiénico/ en el mayo
sin poder/ imaginario
hago un pozo/ retro/ en su centro
saco octubre/ pongo verano
no sabés/ cómo vende 
el permitido prohibido prohibir/
oh dolor acumulado/ escribo
cargado de pasado/ sin futuro
oh pasado/ estoy muerto
el maldito al basural/
para que quede: el correcto/
el querido/ coherente/ Nobel
Sr./ Mr./ comisario poético.

Leandro D. Barret
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Bases

Podrán presentarse poetas menores (de 35),
con trayectoria certificada con fibra en la frente,
con inscripción: PO_E.T.A. (enviar foto de rostro)

Los elegidos recibirán pasajes de ida y vuelta,
la residencia será de varias semanas encerrados
en habitaciones compartidas;
en un departamento desvencijado de Retiro
(no vale reescribir El Salmón, ni practicar
promiscuidad neobarrosa)

Se colocará a los poetas frente a una postal, 
con la foto de las serranías inspiradoras. 

Adentrada la noche
se invocará el espíritu de Juanele,
quien comenzará dirigiéndose a las conciencias
poéticas de este modo:
“… es un desafío muy importante para ciertos 
espíritus, 
vivir con la ciudad, mirando fijo la naturaleza…” 

Entonces,
fantasma y paisaje harán lo suyo.
Brotarán versos en Moleskines copiosamente
proveídas,
los que serán receptados para futura publicación.

Los criterios de selección 
se basarán en exquisitez artística y espirita.
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No Ghost

“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 y remiendos

tan solo aprendemos/ a usar
el conflicto dentro de ti

Matilda

busco
mientras
tu vientre
crece 
sin mis ojos

no sé qué busco
cavo una tierra
sin superficie
limpia en hebras

no sé que abismo 
o aire electrificado
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que no llega a ser palabra
pero igual te nombra

Hécuba

“la profanación de lo improfanable es
la tarea política de la generación que viene”.

Giorgio Agamben

¿Quién escinde
poeta y poema?

¡Cambiar la vida!
Poeta es el poema.

No podría determinar con exactitud,
cuándo, quién: los puros, objetivos, 
silenciosos, románticos…
O qué iluminado artificio
olvidó su cadáver a un lado del verso.

Molestan esos hijos de puta 
fabricando en la noche el poema fetiche,
o teogonía cargada de silencio,
oráculo griego devela arcano mayor y menor,
de los Neo-argentinos que abren Neo-kantianamente
el placard 
para guardar el disfraz de Trakl.

Pero se está haciendo muy tarde…
y ponen a calentar sus versos-piedra bajo las estrellas.
Y al otro día entran a la oficina como si nada 
con el disfraz de marido, empleado, laburante, padre,
hijo, 
seudo poeta cadáver camina envuelto en su mortaja,
y toma micro pensando en el techo repleto de
cascotes… 

¿Cómo se coloca el cuerpo en la tragedia de la propia
poética? 
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¿Poesía y poeta: Hécuba?
¿Poesía o poeta: Hamlet?

¿Hacer Potlach con las mismas palabras 
con las que fabricamos el horror y su silencio?

No tengo medias tintas,
me atrae la coherencia poética y patética.
Los bien de derecha:
o asesinos de escritorio que hacen el mal a distancia
con sus versos-cuerpo. 
Los bien zurdos: 
o mártires subversivos de corazón que se inmolan bajo
su épica.

Diluir contenido a forma. 
Texto que se inscribe 
cuerpo-poeta-potencia, 
cuerpo-poema-escritura.

Expresar 
con la mayor dificultad posible, 
exactamente todo aquello 
que no se tiene intención de decir,
fingir raros garabatos; 
mostrar distancia y hermetismo.
Firmamos mingitorio,
editorial exquisita o cualquerizada nos recibe.
Convocamos salón, 
que vengan los poetas disociados
los deliciosos conocidos,
la prensa cultural,
para que admire,
para que goce.  
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XI

before she goes to work
is deep in the night yet/
she thinks to herself
se dice:
no he de hacer nada apurada
o con miedo
ni aceptaré la opresión en ningún ámbito
/ el pensamiento es total
y definitivo

o pretende serlo]
luego declina

sobre esa luna
que llena llega cuando ella mengua
no sigue a la luna
la luna la elige por danada por 
osada por pura e infectada
lleva la voz infectada/
se dice:
he de plegar mi epidermis atentamente
esparcir el óxido
y el pus que 
subyacen mi piel cobre
puedo beber de mis líquidos
de mis fluidos
puedo regenerarme
degenerarme
puedo limpiar la rosa
quemar mi tierra
sembrar la prosa.

XVIII

una rompe ciento veinte huevos todas las mañanas
otra sale en tren al colectivo y a patearla

Lorena Fernández Soto 
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una hora y media de viaje y 
a planchar treinta y dos camisas más
otro se diría lícito “la máquina no puede conmigo”
pero produce un astigmatismo tal 
que va quedándose sin ojos
al que amasa le rompen los huesos
a sacos de harina en la espalda
las muñecas ya sin líquido reniegan

everyone under the table 

súdale el cuello a todos ecuánimes
a los de bajo el sol recalcitrante
en la construcción que nunca está por terminarse
a las de la cocina a la mañana
a pelar tres sacos de cebolla
y a la noche la limpieza
de todos los pisos, todos los vidrios, 
todos los baños todo
choferes de camiones que no paran
ni para ver crecer a sus hijos

everyone under the table

esperando el bus en la frontera
y aunque todo esté monitoreado,
sale de la alcantarilla un chicano
para volver de méjico a su chamba
me dice en la mirada:
–quédate callada mana–
le digo: –don´t worry mano–
yo también voy ilegal para el trabajo.

XXIV

Dentro de un sueño visceralista
pienso en la evolución creadora
y me planto donde acaba la organización
y comienza el instinto
la evolución de una búsqueda
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desde los catorce años
cómo hacer creíble
un verosímil increíble
o materializar lo abstracto.
Pensaba y buscaba
que aquel mi mundo fuera mejor.
Dormía enterrada 
en la esquina de una cama
soñando despegar con pájaros emigrantes
dándome coordenadas con silbidos
soñaba una venganza al incesto
del fausto que acechaba
encajada y amedrentada
en un cuero infantil viejo que
hurgaba en la tierra 
la rasgaba
como perra desquiciada
en mi mundo errante
por mi mundo errante
mientras tragaba humus masticaba piedras.
Pero aquella manada
(u horda de ratas)
me ayudaba y me escapaba
subterránea o por los cielos
entre ellos murmuraba
y el oráculo desplegaba
su promesa en las huellas imborrables
sobre lijas de arena y
alfombras del desierto
su obstinado mensaje
solo podía leerse desde el cielo
o en el cielo por allí
por donde pasábamos
con los pájaros americanos
explotando en plazas urbanas
como esos recortes que decía Bolaño
de miles de muchos dedos flotando en el aire 
del Zócalo de la ciudad de México
yo los miraba
ellos formaban nuestra imagen
una instantánea disipación
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un semblante un continente
un hijo un géiser.
Pensaba en la evolución de un sentimiento
pero iba a enterrar viva a la ignorancia y la venganza.
Iba / hacia el sueño siguiente.

Amnesia

Argot ameriparnasiano/
Soy poeta/ poetisa
¿soy qué era?
Torres de papel y babel

y papel.
Letras epidémicas 
roen la cabeza y 
el costillar/ jaula
en el que caben
hígado y corazón/
Triparten las lenguas 

la lengua
Aforismo/ retruécano o 

gaya ciencia
¿Qué es ser poema?
Ser salmo 
ladainha 
invocación
Cantor de salmos no santo
no salvo / o el ardor. 
Linguagem saudoso de letras/
poemese la cabeza
So what?
Do not believe in
this words? 
Linguagem paleta de pedra
quebra deixa/ splitted-apart
restos de otras lenguas 
transformadas vengan/
–¡Vem troca lingua 
comigo nago!
...
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Poeta o poetisa 
no sé en qué lengua/
o canal canaleta
médium de media.
Sociovanguardistapidginiana
aliteración transgénica
armagedónica ciencia/
La poesía es profeta
y servario de la verdad
y la mentira
el poema.
Ópticas retorcidas
anomalísticamente/
anima idiomatizando ánimo
victorias y fracasos
del signo
que me simboliza
por qué carajo
arbitrariamente
tritura los dientes 
arbitra las sienes
cómo morfo lo
me roes la mente/

¡Oh parnasa!
poeta poetisa
te hierve en las venas
la luz         el coágulo
el nudo       el semen
la meta          la neta
la savia     el cometa
y vuela/                              

viaja el poema.

Saturday morning

Escapo de la casa antes de que los vecinos despierten
todo está gris es un otoño ferviente
la gente me mira pasar como a un extraño objeto
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me deslizo para llegar al puente
distribuidor de refugios 
atravieso la vieja estación abandonada
un carro policial dormita sobre ella
inadvertida mi presencia pasa
parecen sonámbulos sumidos
en negociaciones burdas y violentas
me elevo en el puente hacia la salvación del día
asisto un día más a mi propio film /nights and trees
apenas comienzo el descenso veo a dos de mi talla
sentados en los primeros escalones del lado desierto
más bien veo la mancha blancuzca
sobre la cédula de identidad
veo el letargo despierto 
el rictus sarroso del polizonte hambriento
las zapatillas de la modernidad esclavo vietnamita
los pescuezos de los cabras retorciéndose hacía mi
los cuatro ojos apuntalándome /yo también quiero
vivir
inspiro en un hálito la blancuzca mancha
que transformo en luz negra
paso, para dejarlos vivir /morir en la mañana
del otro lado del puente ya
un manto sutil y hojas crujientes
me acompañan
ocres, grises, lacres y dorados falsos
marcan la impronta pesadumbre o esfuerzo del sol
por alcanzar la mitad del día
los cabras quedan atrás /tras de mí duros
yo soy la piedra
que avanza sobre ruedas /avanzo /ellos quedan
yo soy la rueda, la piedra que emite luz negra
voy al encuentro de maples, cipreses, 
pinos, álamos, tilos, carpinteros y cotorras,
paraísos desnudos /arces.
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Quizás
a Marina Rosenzvaig

Vino o iré. 
Quizás vaya luego o ya no esté presente. 
Seré el pretérito en la prosa de mañana.

Memoria

ayer me moría,
hoy memoria.                                             

aparecer / desaparecer

aparecer / desaparecer
des
apariencia
desaparecido /a /as /os
aparentemente
aparejados
pareja
par (reja)
para
parar
pararse
esperar
esperase o esperare
esperarás?
esperaré
espera
es                                                                 

Marcos Bauzá
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Encerrados afuera

Encerrados afuera,
excluidos,
sin la posibilidad de entrar
al lugar que nos corresponde.

Marginados en el exterior,
abandonados a nuestra suerte
sin poder elegir...

Asidos de pocas pertenencias 
y sueños,
con el tiempo transcurriendo a nuestro lado
y los autos circulando a toda marcha,
sin demoras por la avenida.
Unos van, otros vienen
pero es probable que ninguno sepa 
de nuestra existencia.

Mientras tanto
hacemos ruido
e insistimos con paciencia
tocando el timbre
hasta que alguien advierta
que somos nosotros
los que estamos fuera
queriendo ingresar
y nos abran la puerta.

Acento

ejército
ejército
ejército
ejército
ejército
ejército
ejército
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ejército

(                                  vacío                                     )

memoria > 
ejercito memoria >

Recuerdo

La poesía de pie ante la muerte,
resiste.

Sabe quién es su enemigo.
Desaparece,

secuestrada, 
torturada, 

asesinada
y con sus restos ocultos en lo ignoto.

La poesía de los no, 
los nunca, 
los jamases

insiste
entre las sombras

en su búsqueda de luz.
Miles de espacios vacíos

denotados por el crepúsculo
febril                                   

de marzo y el recuerdo.                         

Ecos

El reflejo de tu sombra
se hace eco en la memoria.
Vacío silencio sin tu risa.
Apresado recuerdo del ser que amé
o amo a la distancia.
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¿Fuimos alguna vez felices?

Es jueves otra vez
Y quizás queden algunos imposibles.

Se puede escribir poesía
después del horror.
A pesar de los no y los jamases
hay algo que aún puede ser:

Un indecible recuperado en su esencia.

Pocos conocen su nombre.
Su muerte ha sido arrebatada al tiempo.
La necesidad de la extrañeza hecha rima.

El poeta escribe para vivir.

Olas en el mar
acogen tu mirada.
Rugen los aviones,
arrojan el pasado a la memoria.
Vuela en el aire el dolor de la historia.
Vuelan en círculos.

No son palomas sobre Plaza de Mayo.
Son buitres sobre el Río de la Plata

o 
Allende

los mares
apenas un grito.

Piedras

Piedras como sinónimo de violencia
lanzadas contra una superficie cualquiera,
cargadas de contenido.
El tren en movimiento
y estrepitosos sonidos que se entremezclan
con ventanas que se cierran.
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Piedras en el aire
siguiendo una trayectoria inminente
pronta a estallar.
La gravedad incidiendo sobre todos nosotros.
Unos bajando los brazos, 
otros extendiéndolos con furia,
varios inmóviles y sin expresión.

Rostros extraños y ajenos,
otros desconocidos,
algunos similares a 
personas que conozco.

Ira acumulada a través de los años,
un presente sinuoso y un futuro incierto.
La exclusión y la pobreza arremetiendo
contra sus vidas.
El grito hiriente y ensordecedor
de la marginalidad puesta en evidencia.
Dolor.
Sufrimiento.

Un largo viaje.
Un recorrido para nada cómodo
y la sensación de que el sitio donde quiero estar
no está cerca.
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Una separa las flores de su pelo y pierde gotitas de
sangre por la entrepierna. De rodillas miro cómo
caen, lentas. Mi niña tiene miedo de sangrar y de no
sangrar. Por eso la baño en oliva, volcando el aceite
desde arriba. A veces el agua de azahar le chorrea.
Una separa las piernas y me caen las lágrimas.
Acostada mira cómo caen, lentas. Nenita golosa. Se
lleva las manos a la boca luego de tocarse los labios.
Y me dice que el francés sólo tiene dos palabras. Je t’,
Una, je t’. Marioneta, mariposita. Todo corazón y
lágrimas. Para mí todo es igual. Sobre vos miro cómo
sacás papelitos de una granadilla abierta. Te va a
tocar una palabra y va a ser agua.

…

Se acuesta verde sobre el musgo y se le hunde la
espalda. Las líneas de los ojos caen al suelo, rodean la
cara, gotean. La tela de su yukata no termina de caer
y hay tantas estrellas en la noche y tanto frío. Una
mano llena de florcitas y otra que tantea suelo y
charquitos de rocío. Atrapa un pez rojo y se lo pone
en la boca para que no muera. La lluvia hinchará su
garganta para siempre. Y la selva avanza por el
cuerpo. Y se le mete entre las piernas. Ella se
transforma hasta parecer una bolita de wasabi.

…

Basta de contar historias. No, historias no. Que las
palabras se nos escurran por las muelas como
caramelitos. Soy Gala. No historias: solo palabras
tocándose y gimiendo y gozando. Sudando. Respirar

María Eugenia López
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palabras, toserlas. Gala, la amante perfecta. Soy una
mariposa frágil, hermosa y nadie me toca para no
hacerle mal. Yo, la amante más sola del mundo,
guardada en una cajita de cristal para que no me
rompa. Que no se rompa Galita, cuidado, no la
toquen. Y Galita que quiere que la rompan, la
desgarren. Porque es la amante perfecta en la cajita
de cristal y llora.

…

Mi affair con Jessica Rabbit me enseñó a desear una
muerte perfecta. Algún accidente de auto precipitado
por la Mulholland Drive y dando de fauces en Sunset
Boulevard, mi cara hacia atrás, como quien acaba de
tener un orgasmo, la sangre en mi frente, mi nariz y
mi boca. Al conocernos me invitó a meter mano en su
cuerpo y terminé tocándome mientras ella me mordía
los labios. Un taco aguja en la calle y la mano
brotando a modo de saludo por la ventanilla. Mi
aventura con Jessica Rabbit me dejó frases como
remember me para mi muerte and I love you,
sweetheart, mientras mirábamos hacia arriba, a los
espejos del techo del hotel. Gente llorando mi
juventud sin sospechar que se ha cumplido un gran
sueño. Ahora Jess y yo no estamos juntas. A decir
verdad sólo compartimos la cama una vez y me
enamoró. Gloriosa muerte, tan admirable. Ella sí que
sabe hacer el amor hasta enloquecerte. Aunque al
despertar sólo tuve un perfume y una tarjeta rosa que
decía I´ ll see you in your dreams. Que me entierren
en algún bosquecito santo.

…

Esta historia es sobre un callejón oscuro de chicas
licenciosas, de la mala vida, de la noche. Recuerdo

119



haber amado a una de ellas, que mataba el tiempo
entre los clientes leyendo cómics. Con el cuerpo de
heroína y los tacos embarrados, arrimaba su figura a
la mía y apoyando la cabeza en mi hombro me
contaba su última aventura. Yo fumaba mirando
cómo el humo empañaba su sonrisa, convirtiéndola en
una cortesana londinense. Así, me llevaba a ciudades
raras, nocturnas, donde el bien y el mal eran colores
bien definidos, hasta que otro cliente las devolvía al
callejón. Entonces, besaba sus labios pop y la veía
alejarse vestida de plenos planos. Un día la
encontraron azul, lejos, con el rouge corrido hacia el
piso, y la vincha en la garganta. Recuerdo que me
contaba su sueño de ser villana. En la callejuela
inmunda de las mujeres perdidas.
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Sindicato de héroes

Y ellos son desconocidos, proféticos, locos, autistas, 
son los convidados de piedra, los mentidos, los
perdidos 
son la luz de la oscuridad a la que sobreviviremos,
son encontrados de una vez y para siempre en los
túneles de esta ciudad 
son los héroes no reconocidos los héroes no asumidos
los héroes no transmitidos 

porque en el momento de morir comenzaron sus vidas 
buscando sus corazones de bar, de hipódromo, 
de casino
y saltaron las vallas de su conciencia 

y tosieron bajo la lluvia, se tiraron de la ventana del
tren, gritaron versos proféticos, se levantaron,
caminaron hasta la puerta, alzaron la guitarra, 
se afiliaron al Sindicato de Héroes, devoraron
máquinas tragamonedas, se dejaron arrastrar por
recuerdos, por la oscuridad

y repasaron sus miradas, las levantaron de los
adoquines, las encontraron vivas, les sacaron los ojos,
los metieron en whisky, las emborracharon, de magia,
de misterio 

y se volvieron sobre su imagen, sobre la ridícula pero
no patética imagen que daban sus versos, los
encontraron liberados, caminando solos bajo las
oscuras gafas de todos los turistas, 

y tomaron un colectivo, un colectivo hacia su infinita
locura, hacia el asma de esta ciudad concreta, y
dudaron, y no existieron, usaron la palabra, la
escribieron en los baños de los bares

Mariano Schuster 
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y recitaron canciones sobresaltados excitados
desconocidos creyendo en todo estando vencidos
conmovidos sólo por la victoria andando por los
empedrados caóticos y pesados del centro del universo
absoluto 

y subieron a lo alto del Harem de Bustamante donde
no encontraron la verdad, la realidad, la pasión, sólo
prostitutas cansadas drogadas apuradas casi
dormidas para continuar el camino 

y prendieron los cigarrillos del Maestro Oh Master!
Oh Captain my Captain! There´s no mercy for
Hamlet!, entraron al bus, insultaron a algún poeta
afamado no afamado victimario de su orgullosa
verdad tomada por la espalda, callaron, bajaron del
bus, y de nuevo se emborracharon 

y se dirigieron a los teléfonos a hablar públicamente
con los Ángeles y nunca comprendieron que los
teléfonos del Estado no comunicaban con Dioses 

y entonces se desvistieron encolerizados, gritando que
habían perdido sus cabezas, gritando que habían
perdido sus dientes, gritando que habían perdido sus
pelos, pero que todavía no habían perdido la fuerza la
llamarada de la locura 

y así revelaron sus credenciales de histéricos, se
quedaron encerrados en sus casas, en sus bares, en sus
trenes, en sus parques, en sus poemas que deliran que
deliran que no dejarán de delirar 

y salieron creyéndose niños, y levantaron banderas, y
bajaron banderas, y rompieron banderas, y se
arrodillaron, sonrieron, obtuvieron en contrapartida
una persecución policial 

y escaparon directo a algún paraíso de la mente,
recrearon un Mayo Francés, intentaron ser mártires,
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hicieron sangrar sus narices, sus bocas, sus culos, sus
anatomías lumpenizadas, callejeras, perdidas 

y tomaron sus mamelucos del Sindicato y fundaron la
Comisión Interna de la Re Puta que lo Re mil Parió
de este mundo horrible debe desaparecer 

y cabalgaron a lomo de los gatos mas baratos de la
ciudad, se besaron furiosamente, condujeron la
coalición de delirantes hasta la tribuna de la mentira

y se emborracharon en las cloacas en las arterias en
los túneles e intentaron ver ojos sin soles sin mañanas
sin pesadillas 

y rompieron, criticaron, chillaron, acumularon
imágenes observadas por fuego

y nuevamente en las calles gritaron, gritaron y
gritaron, y se volvieron locos, y sus miradas se
cruzaron asesinándose silenciosamente en el imperio
de la ternura

y se lanzaron a los caminos no recorridos buscando
una primicia poética y no encontraron más que
mierda, ¡mierda! ¡mierda! ¡mierda! ¡mierda! ¡mierda! 

y mamaron civilizaciones ninfómanas y se arroparon
de magia, de sudor, de ternura cantando canciones
viejas, canciones viejas de una guerra civil de una
República que debe renacer, y se sintieron solos
nuevamente 

y recitaron los mejores versos de el Tanáj, se
volvieron Nebiires, profetas con sus imágenes
sagradas, imágenes de amargura para ennoblecer el
pasillo de la nación

y gritaron Effatá Effatá Effatá Effatá Effatá Effatá
Effatá Effatá Effatá Effatá Effatá Effatá Effatá
Effatá que es Ábrete en el antiguo dialecto hebraico,
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que es la Apertura de un mundo que ha sido vencido
por el dolor 

y tomaron un libro de Hegel, un libro de Kant, un
libro de Rousseau, un libro de Marx, un libro de
Heidegger, pero no encontraron pasión, sólo filosofías,
y los dejaron en la vereda, y decidieron caminar hacia
la revolución del vino con los tratados de Charles
Arthur Kropotkin 

y continuaron soberbiamente, criticados, vapuleados,
hostigados, y yo ahora grito contra los detractores
PADRE: PERDÓNALOS, NO SABEN LO QUE
HACEN 

y ellos se perdonaron a sí mismos, se perdonaron por
estar hechos a su propia imagen y semejanza, la
imagen y semejanza de un delirante conductor de
ilusiones un taxista de la Ciudad 

y prendieron fuego las cortinas de la razón, y volaron
con ellas, y se metieron en los bares de presos y
hablaron con todo el mundo diciendo que en realidad
eran tímidos sólo que no sabían demostrarlo 

y mintieron a dios, al presidente, al rey, al asesino, al
criminal, al policía, y por todos fueron creídos, 

y entraron en una hoguera, se descalzaron, y se
retiraron, llegando al clímax

y lloraron en los teatros, en los cafés, lloraron en las
farmacias, en los hipódromos, pero en ningún lugar
consiguieron medicina para soportar el sentido

y lanzaron cuchillazos al culo del mundo y los
recibieron de vuelta pero con sangre,

y fueron internados en Neuropsiquiátricos por esnifar
polvo de estrellas por querer ver la verdad la razón la
inmensa locura de este paisaje apagado 
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y salieron corriendo de las alcantarillas de los
subterráneos de los puentes y se metieron en mis
asuntos en tus asuntos en todos los asuntos sabiendo
que ningún asunto quedaba por concretarse en este
planeta 

y callaron, volvieron a hablar, volvieron a recrearse,
se produjeron, cruzaron la realidad de la
computadora mental de la histeria 

y viajaron en cocaína hasta Rosario, entraron en la
Universidad, fumaron toda esa inmensa belleza que
hay en la capital del sueño 

y nombraron a Néstor Barron su profeta de la
sonrisa, y a Mario Trejo, su profeta de la palabra, y a
Julián Galante su profeta del suicidio 

y encontraron a Jorge Alonso, y lo designaron Dios,
Jorge Alonso es Dios Jorge Alonso es Dios Jorge
Alonso es Dios 

y se tiraron en el pasto, vomitaron sus realidades,
nadie los escuchó, se quedaron solos, condenados por
delirantes fumando el Aullido de Ginsberg fumando el
Transiberiano de Cendrars fumando el vacío giratorio
de Antonin

y finalmente se les ocurrió que ellos eran los cuerdos,
que ellos eran esta capital, que ellos eran el inodoro
atorado de este país, y apretaron el botón, salieron
salvajemente disparados a la multitud, al suicidio, a
la infamia 

y se volvieron contra sí mismos, se cagaron encima, se
transformaron en Próceres, y en realidad sólo
escribieron poemas, sólo amaron mujeres sólo
vivieron sólo cantaron estos versos drogados 
y se hicieron invisibles
y se perdieron.
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Senado de Notables 

Los policías atraviesan las calles del dolor 
Los adolescentes lloran por vino 
Los autos conducen hasta la muerte 
El infierno huele a cagada 
Los gobiernos capitalistas y los gobiernos del Terror
han desatado una violencia que nos devolverá
muertos a los baños públicos del mundo 
Pasolini fue asesinado por llevar la condición humana
a los barrios bajos de Roma 
y John Lennon fue asesinado por creer en el Poder de
la Imaginación  y en el poder de las flores  así como
ahora miles de Mohammeds son asesinados por el
Ayatollah en arábigo coránico harémico
Buenos Aires se consume en su propia mierda
La U.S. Army atraviesa Bagdad
Los cubanos gritan "libertad o muerte"
El Presidente Ruso construyó el Soviet de Mafiagrado
que tirará petrodólares nucleares del calendario
cirílico mientras Tel Aviv se deja crecer los bigotes
para expulsar los turbantes mágicos de la tierra
prometida y París se transforma en un suburbio turco
con hambre
Dentro de poco la tierra arderá
Los sistemas de defensa siguen bajos
La presión arterial sube
Los izquierdistas mantienen su huelga, su huelga de
siglos de conocer al hombre
La revolución no será política
Ahora es momento de escuchar al granjero Whitman
Ahora es momento de Aullido de Ginsberg
Ahora es momento de grito tricolor de García Lorca
Poesía de Néstor Barron, aún negada por la industria
oficial
Visiones de Blake deben iluminar el mundo
y no más somalíes sacando metales del demonio
y no más indochinos de one dollar para zapatillas de
ninety dollars
¿Qué está haciendo ahora el Presidente mientras
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Julián Galante denuncia el horror del mundo en un
poema solitario?
¿Qué tarea cumple el Servicio de Inteligencia
mientras Trejo escribe solo en una habitación a
oscuras?
El mundo arderá
pero el hombre 
será salvado por poesía
y nos pondremos la Toga del Nuevo Misterio
enloquecido 
para hacer de esta Tierra un sitio habitable
y el espíritu de Juan L. Ortiz será designado
Consejero de la Naturaleza 
y el espíritu de Girondo será designado Consejero de
la Fantasía 
y el espíritu de Madariaga será designado Consejero
de la Libertad 
y vendrán los espíritus de Villon, Baudelaire,
Cendrars, Rimbaud, Auden, Stevens, Artaud, Shelley,
Blake, Bolaño, Neruda, Maiakovsky 
y se sentarán en la mesa de la Paz como los Apóstoles
del mundo nuevo 
y uniendo sus brazos con los nuestros
construirán un Gran Senado 

un Senado de Notables 
que rescatará la pasión 

un Senado dispuesto 
frenético, incontrolable 

un Senado luminoso 
para sobrevivir a la noche. 

Elogio de la derrota

Yo me quedo acá
entre libros y diarios viejos 
del Mayo Francés,
releyendo alguna historia prestada.
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Sé perfectamente lo que significa
pensar en un momento
en que no estuve
y que, sin embargo, 
me pertenece.

Ahora todos mueven 
sus pequeñas historias cotidianas
y yo sigo imaginando
el pelotón anarquista de Durruti
y las eléctricas miradas
de estudiantes rebeldes
en París 68.

Mientras mis amigos 
se retiran en ponchos
al norte boliviano,
yo me fumo todos los cigarros holandeses
y termino 
estas viejas botellas
de cerveza negra de Egipto.

Porque el mundo es extraño ahora
y el nuevo Marqués
trabaja de promotor turístico en Aruba
y el moderno Baudelaire
es gerente de un Banco Suizo
y mi abuela es vegetariana
y mi tía taoísta
y mi perro, personal trainer.

Sigo pensando
en una radio vieja
pasando canciones de Jacques Brel
o en una mujer
dando pitadas a su último cigarro
previo al sexo.

Aunque sé que estoy tremendamente loco
y que todos están cuerdos
en sus oficinas y sus habitaciones
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conservo un gran mundo perdido
corriendo dentro de mi cabeza.

Y mientras todos prenden la TV
y encuentran 
sus extrañas razones para vivir
yo sigo aquí
para perder.

A Capu.
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Lucía, la muerte, la nada

Lucía pensaba que la vida pasaba 
que pasaba la vida mientas Lucía pensaba;
y mientras las horas estaban
Lucía pensaba que la muerte extrañaba 
estar siempre donde ella estaba 
y extrañada la muerte de cerca miraba 
entre la vía y Las Heras a la mujer que sin vida era
nada,
la nada y el piso, la nada y las hojas,
la nada y los sueños, la nada y la nada.
Lucía en el bondi miraba pasaba pensaba
La muerte estaba siempre donde ella
redundantemente estaba.
Y mientras el cana fumaba y Lucía se alejaba el
cuerpo de ella,
el de la muerta, claro, era nada.

…

Huele a ruptura corazón.
Huele a destierro.

Huele a silencio mis latidos
Se siente el exilio 
Atravesando la llanura
Caminando sobre rieles
Parados en  cornisas
Huele a delirio ternura huele a delirio

Si no hay caminos
Ni salidas
Huele a derrota
Huele a milico

María Romina Pérez

130



Fusiles, torturas, raptos
Cojudos, ingeniosos, destino
Muertos, desaparecidos
Locos, fugitivos

Huele a fracaso corazón
Huele… huele a podrido.

…

Se ahoga en ahogos
que ahogan la falacia de un personaje que mal
compone 
jugándose en el juego
el alma que anima las verdades certeras;
y en su inocua protección, 
se cree sus sinceras, aunque etéreas, mentiras.

Se despierta entre sueños la nena,
que niega negándose realidades descriptivas,
sosteniéndose en intentos, entre los que esperan y las
expectativas.

Y se rompe y se parte y se jode, 
rejodida en sus historias,
rejodida en sus heridas.

Y por momentos, mientras el humo se estanca,
mientas el idilio ideal se quiebra,
todo lo que es o existe 
depende de sus ojos,
aunque su mirada, no te diga lo que mira. 

…

Harta del hartazgo 
se sumerge sumergiendo soles en su horizonte,
deprimiendo su historia,
y espera.
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Inconsciente conciencia despierta al alba,
al alba nocturna
noctámbula delira,
y espera.

Mujeres de eternas mujeres inquietas,
inquietas de inquietudes,
erráticas, insolentes,
esperan.

Biológica biología femenina,
descansa su mirada,
revolucionada, alterada,
y espera.

Espera en la espera desmoronada de arenas,
de arenas pasadas, pisadas,
silenciosa, sumisa,
espera, 
la mujer, espera.
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Imposibilidad

Voy a pensarte en la memoria de un lago. Voy a
escribirte en estos, mis muros, paredes del corazón.
Voy a dibujarte y darte forma.
Te voy a buscar en el sonido de los trenes anunciando
la partida, y en las calles donde escondas tus secretos,
ahí estaré.

Seré el oxímoron de tus nombres, y vos serás la
metáfora de mis ojos. Te voy a buscar sin ataduras ni
arrepentimientos y perseguiré tu sombra llevando mi
cuerpo en las manos.

No puedo hablar de amor aún.
Sólo de la obsesión de los días por llegar, del vacío que
opera en las distancias y las caras que me presenta la
noche cuando al invocar tu nombre sólo concibo el
silencio.

…

Del otro lado del río
Está aquélla que pude haber sido

De este lado
La que soy 
Que desea sacarse de ella misma 

Como una piedra en el zapato
Como la misma piedra.

…

Ella se levanta del ocaso 
Con la normalidad del tiempo 

Guillermina Watkins 
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Y se vuelve a acostar 
Parece que desea
La eternidad.

Templo

Los párpados se inundaron 
De cenizas otra vez
Y la cordura te paraliza la mirada

No busques vanamente el exilio
Está en cada amanecer 
Acechándote.

La soledad es el consuelo, 
El sollozo.

Allí podré encontrarte.

Miedo es

Miedo es frío
Es tiempo pasado
Es tiempo 

Miedo son los ríos,
Es pensarse a uno mismo
En el espacio

Miedo es la habitación de tu hermano
La tuya y la de tus amantes

Miedo es ese mar enfrente tuyo
Inalcanzable

Miedo es la mano ajena
En el hombro
En la noche (el poema es miedo es frío)
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Y las ausencias
Miedo es la noche
Lo blanco
Y el no dormir

Miedo es lo que hay en tus ojos
Las no palabras
Y lo no dicho.

…

Todo se descoloca una vez más
y uno que siempre dice
ésta será la última vez

Tu hermano que no llama
el cuerpo que no quiere ser el del espejo

La distancia
que ya no es territorial
sólo mental

El silencio que guardo
lo que sigo sin entender
la ansiedad 
lo que es más fuerte que el amor

¡Bradbury! Danos un remedio para melancólicos

Y en estos momentos me pregunto
¿Dónde quedaron las amistades lejanas?
¿en qué nos habremos apoyado tanto tiempo?
en los vinos y el río, pienso,
en cómo estará la emi, la flora, carola
en quiénes son los que tengo acá
en qué es lo que quiero ser,
qué momento es ahora.
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Y la soledad,
condimento de las mañanas,
de la nocturnidad
amiga fiel
que no deja de mirar
con sus extraños ojos.

…

“Silence is sexy”.
Einsturzende neubaten 

El amor no es el lugar predeterminado
El silencio sí (Silence is sexy)

Lulú

Luluces
Pasos cortos
Piernas largas

Ahí andan
Corriendo escalones
Trepando paredes
Y son fugaces 
Como el invierno

¿Dónde están luluces?
Lulú
¿Vendrán a visitarme?

Caminan con fragilidad
No quieren quebrarse
Se esconden, a veces 
Desaparecen

Pero siempre vuelven
Para que las pegue 
Con ese liquidito mágico.
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Vereda musical 

Las palabras se me escapan
Corren y juegan
Como les enseñé

Ahora caminan delante mío 
No me dejan alcanzarlas

Debo gritarles –pienso
Quiero que vuelvan a mí
En forma de gotas
De lluvia transparente
Que me sirvan de ocaso
En la mirada necia
Que suenen y hagan ruido

Que me toquen la puerta
Sean mis alas
Para hundirme en cielos más celestes

Que escriban las paredes
De este gran teatro

Que se mojen, acaben, revienten
Y que hablen por mí.

Sobrevivir

Poesía
Pequeño acto
En el que el sujeto desea 
Sacarse 
De la tierra.
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La alegría en la pared

Turbulencia no profética
luz que refleja 
sombras en la pared,
sin revelar los movimientos 
misteriosamente regulares
del otro lado de las cosas… 
normales
y de las casas… sumisas,
y de las masas absurdas. 
Es que 
desde casi todas las ventanas
se ve parecida,
la vida atardeciendo.
Y el dolor se hace costumbre 
o la costumbre dolor,
y lo trascendente tiene siempre
el olor del miedo.

Y la alegría se contagia como un virus que sana.

La mejor parte de tu vida 
acaba de pasar delante de mis ojos,
y no viste 
tu risa fuera de foco.

Es que, desde casi todas las ventanas
se ve parecida 
la vida atardeciendo.

Y la alegría se contagia como un virus que sana.

Jorge Areta
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He dicho

Algo de lo que no ha sido hecho
aún
me demanda,
me esperan 
a la altura de tus sueños, me sueño,
a la medida de tu vida me mido, 
imperfecto y vivo,
con tu inmortalidad en la frente 
y ahí vamos los tres
discurriendo.
Algo
de lo que no ha sido hecho aún 
me demanda.

A donde sea que vaya (leer)

Felicidades de primavera,
fiebres de verano,
nostalgias de otoño pasaron y vendrán.
Pero ningún invierno podrá con nosotros,
porque fundamos 
nuestro idioma en territorios
ajenos a la palabra, en el hastío 
glorioso de temporadas
en las que fuimos lo que somos,
gracias a nuestra propia
audacia y presencia.
Hermanos por siempre,
gracias a nosotros y al recuerdo 
de ausencias que son, están y van
con nosotros cada día 
a donde sea que vaya el amor.

Leopoldo (h.) 

Honrarás a tu madre 
y al precio del barro 

139



vas a pagar tu libertad, Leopoldo
hijo.
El cadáver de tu enemigo va a pasar
por la puerta de tu casa 
un día de tanto esperar.

La Muerte a la hora de la siesta, Leopoldo 
va a venir un día igual
y al precio del barro 
pagarás tu libertad, 
está escrito: 
“no eres, nunca serás”.

Irreversiblemente espejo 

Lo miserable 
en la sombra insinúa
el gesto definitivo 
de un amigo y la certeza 
del tiempo que va a empezar 
ahora 
a partir de antes 
de cada recuerdo 
llenándolo todo 
de un vacío lento.

Violencia irreversible 
en el silencio
de lo ya dicho y nada más
que un dolor que se disuelve 
en sí.

La casa de la abuela (Victoria relativa)

El Karma nuestro de cada vida 
en donde estuvo el jardín. 
Todas las casas tienen fantasmas,
todas las cosas.
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Una casa, un sueño, una vida,
victorias relativas, deriva del presente 
condenada a sucederse 
con la lógica lineal
del argumento más obvio:

como un templo sobre las ruinas 
de la casa de Victoria.
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Variaciones sobre canciones de Auden

Digamos que en esta ciudad viven unos diez millones,
Unos habitan agujeros, otros habitan mansiones.
Pero no hay un lugar para nosotros, mi amor,

Alguna vez tuvimos un país y nos gustaba.
Todavía lo podemos encontrar en un mapita político.
Pero ahora, no podemos ir allá, mi amor
ahora no podemos ir.

Pero está Villa Crespo, mi amor.
Y ese club, donde crecen las ilusiones,
Donde también se apagan pero a nadie le importa,
Porque las ilusiones vuelven a crecer, 
de la misma forma en que crecen y crecen las barbas
en la única sinagoga de ese otro barrio, que no voy a
nombrar, 
pero que fue donde vos creciste,
y donde hoy sigue creciendo ese árbol viejo
y donde cada primavera florece de nuevo.
Pero los recuerdos no florecen de nuevo, mi amor,
como los pasaportes falsos con los que tu familia
logró salir del país,
no florecen de nuevo.

El agente de la aduana paraguaya había dicho: “Si no
tienen pasaportes, oficialmente están muertos”.
Pero seguimos vivos, mi amor, seguimos vivos.
Y vamos a pasar a como dé lugar.

Mis abuelos creyeron que se rompía algo, pero el solo
de guitarra noise de sonic youth, en mi cuarto.
Pero allá afuera, antes lo que sonaba,
era Hitler, o era Stalin, eran muchos y decían: "Deben
morir",

Nicolás Castro 
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y hoy yo pienso en nosotros, mi amor, pienso en
nosotros, 
que estamos vivos y juntos, mi amor,
seguimos vivos, mi amor, seguimos juntos.

De golpe, pasa un perrito, ese perrito que mirabas
cada día correr, pasa totalmente desabrigado y
perdiendo pelo y padeciendo hambre, rogando
caricias, aún así, y con su cola, abrió una puerta para
que pasara un gato,
pero ellos no podían ser pájaros,  
caminando por  el bosque, vi en los árboles a los
pájaros
que no tienen políticos, y cantan a su agrado,
No eran de la raza humana, mi amor,
no eran de la raza humana.

I
La noche 
tan chiquitita.
La línea ocupa toda la noche, 
supermomentánea y fina.
Una mentira obliga a la muerte a dar saludo.
Dos chicas de pelo corto
una es tan cruel que me mira,
intenta seducirme. La más seria me olvida.
Yo no puedo.
No logro determinarme, 
en este espacio.
Sin embargo las beso a escondidas.
Vuelvo a intentarlo
pero es en vano, 
esas manchas no forman ni deforman nada.
Tan sólo mi desesperación
por pasar en silencio por sus oídos.

Mis zapatillas son a cuadros, son un cuadro.
Provocan risa.
Los nervios también me hacen reír.

143



Las medias rayadas y el pantalón
tiene un solo bolsillo lleno de llaves.
La camisa no es mía, está arrugada
como si lo fuera pero no es mía.

Detrás del sillón verde (hoy es blanco),
de imitación Luis XV
no hay nada.

II
Salí a cazar.
La risa es un  lugar seguro.
El hogar que no prende.
Gélido, turbio y desenvuelto.
“La sombra aquí vuelve a resultar cálida”.

III
La guerra parece flotar en el ambiente.
El sol está comiéndose a ese robusto idiota.
Tiene puesta una musculosa verde.
El cuerpo no responde ahora.
Ha caído.

IV
Necesito dinero,
pero que no me lo preste Ginsberg.
A los 26 años
hace mucho que espero este momento.
La bañadera está llena, 
el mundo en mis manos.

V
Esas chicas tan lindas
aburridas no dejan de fingir
Sería bueno que en algún instante
paren de hablar de mí.
Todos las quieren, buscan reír.
El pelo rocío, los ojos templo.
Huesos rotos y nada que proferir.
Se ocultan.
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Sigo la receta y en un ínfimo nido
las descubro desnudas.
Minipiedra libre esta vez.

VI
Es la orgía de un cielo apagado,
acerbo,
la piel blanca.

VII
Qué idiota
puede parecer una persona que no lee.
Tan idiota como verme a mí pasear un perro.
Mi pelea es con la lapicera.

VIII
Un buen consejo sería
primero pensar en el apodo
y luego en el nombre.

IX
La monja.
La misma profesa damita es casi un ente.
Su presencia me turba
y me recuerda a Kurt Cobain,
tratando de abusar de su vecina retrasada
luego de emborracharla.
En el hospital suben y bajan, 
seres mal hechos.
Tal vez sin alma.
¿Yo sin alma?
Sin alma el reloj que no poseo
marca la misma hora que ayer.

X
El cabildo sigue abierto
Casi 200 años y sigue abierto.
No llueve, la gente arde.
A un costado el estúpido de siempre
alardea.
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Él debería ser otro, 
contorsionarse para vivir en otro mundo
antes que la guerra lo alcance.

XI
La glorieta está llena y ni un solo desmayo.
La plaza miente.
La plaza culpa a sus ocupantes. Sus lágrimas sin
sudor.
A oscuras, sin capote y sin pinturas
y sin música. ¿Y si hubiera niños?

XII
Peregrinar sin una vista adecuada
y la puerta obstruida
no permite que la lágrima nomeolvides
se clave como una  mancha de aceite.
En un minuto la cena desaparece.
El miedo no ataca, espera.
Es el último vagón, 
sereno a pesar de estar solo, 
me convierto en madre sin hijo.
Hace dos horas me despedí de las más hermosa de las
hermosas hermosas.
Ahora doy un salto y casi sin darme cuenta, 
me reflejo y me siento.
Con mucha luz intento leer mi diario.
¿Qué habré hecho?
El rocío ya está en mis ojoscielo.

XIII
Apenas puedo abrir un ojo
y la cegada juventud ya no engaña.
Ni la medalla ardiente en la bandeja
consigue que mi maestro llore.
Ella antes de venir se miró el pelo.
Una vez en el lugar dos veces equivocado,
se tomó una taza negra de café
y se despidió.
Ya era tarde. Y aún es tarde.
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XIV
La idea de ser un labio me excita.
Toda una tentación para una cruda dentadura.
Sin dudas si fuera yo un labio 
todo lo haría pasar por mí.
Toda una tentación.

XV
La risa fuerte acaso sea peor
para el declive.
Mucho más si está mal hecha.
Acaso no es lo mismo orinar desde la chimenea,
que despectivamente hacer un regalo.
Pero ocurre que también orinó en su cama 
y eso cambia las cosas.

XVI
Los ojos están en un frasco,
con su nombre y quince colores,
Por la ventana están tirando todo.
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Expreso Verónica-La Plata (tres poemas)

I
La presidenta retrasó una hora los relojes.

Las altas torres de energía,
aminoraron su trabajo y

a los poetas se les acortó la noche.
En la ruta, por el decreto de la presidenta,

la claridad se perpetúa y yo
me entero que Don Atahualpa tocaba

la guitarra con la izquierda.

Cinco días después del decreto
de la presidenta, se presentó mi novela.

500 ejemplares, 130 personas, casi 50 libros vendidos.
Mi madre me declaró su odio de por vida.
Mi pareja prometió irse de casa pronto.

Mi padre evalúa cuánto hay de cierto en las 
163 páginas.

El decreto de la presidenta también dividió 
en dos, al país.

Algunos gobernadores no adoptaron el cambio
horario.

El país dividido en dos hemisferios.
En Verónica no,

en Verónica se retrasó el reloj
y la claridad se perpetúa en la ruta.

II
Contempla,

desde un Expreso Verónica-La Plata,
el atardecer en una casa 
al borde de la ruta.
Una ventana, 

Ramón D. Tarruella
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por donde se observa,
tres hombres, una mujer

y un muchacho acercándose a la mesa.

Descubre
desde el Expreso Verónica-La Plata,

una partida de naipes.
El muchacho, a punto de sumarse.
La mujer, en el mismo lugar.

Ya distante,
en la butaca 23 del Expreso Verónica-La Plata,

piensa, o se pregunta,
o conjetura, 

¿quién de los hombres 
se animará a la traición?

III
La luz del atardecer se diluye,

como dos párpados agotados que descienden.
El colectivo no tiene luz en su interior.
A lo alto, al ingresar a la ciudad,
Se ve, como un ojo giratorio,

la torre de una cárcel.
La luz del día se diluye
y el ojo, impone.

Es un ojo inmenso,
que gira hacia todos lados.
Capaz, también, el ojo,

de alertar a quien llega desde un pueblo, 
sereno,

en el último viaje del año.

Dos poemas nietszcheanos

I
Nietszche me bastó para

entender los mails sin respuestas,
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los cumpleaños en los que sobraban
botellas de vino,

la disconformidad de cada mañana.

Me bastó para volver
inútil la dedicatoria de un libro.

Y para evitar la primera persona
del plural.

II
Un día hubo un ESTADO,
un estado tan grande,
que ese mismo estado

financió las obras completas de Nietszche.

Ateo
Domingo, 10 am.

9 y 58.
Entran a la iglesia,

en fila, rectos hombres y mujeres, juntos y sin chistar.
De todos los colores, hombres y mujeres.

De la iglesia, salen al rato. Juntos y sin chistar.
De 9 y 58 al resto del mundo.

Desconozco cuánto dura una misa. Me lo pregunto.
Y concluyo, que existe, seguro, la desilusión.

Para mí y para ellos.

Trabajo
–Un caudal de marcas registradas

se montan
sobre los hombros de los edificios.
De nada sirven las alturas

piensa un hombre
seis de la mañana
bolsito en mano

en la parada del colectivo.
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Cruje la panza del hombre de finanzas.
De mediodía. Cruje en el intervalo de su trabajo.

De noche, extasiado, el hombre de finanzas, eructará.
Al mundo.

Panaderías
El día que cierren las panaderías

los atardeceres dejarán lugar a noches lúgubres
y el arte se divorciará de la ideología.

Un domingo de tarde,
incubo un etcétera para los males del mundo.
Y todo comenzó con una uña encarnada,

Y que sigue doliendo,
eso es lo peor de todo.
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Pelo una papa

El agua hierve sobre el fuego y es de noche.

Cuando tiro las cáscaras pienso en la muerte,
en chicos con mugre y moco,
en Palestina,
en ese hombre que quisiera oler de cerca,
en descongelar pollo,
en mi viejo con tos escuchando la radio.

Hierven las papas.
sus cuerpos se hacen blandos como amantes
hastiados.
decidiré en instantes si fumar ahora o después,
si estoy cerca del momento
donde sólo hago puré y el mundo no responde
como si se hubieran muerto todos los perros que
ladran contra una reja
y yo fuese una partícula
una minita en chancletas
un poro en la piel negra del conurbano.

Viejos de culo gordo

La fauna desprotegida tiene rarezas;
nalgas amenazantes, seniles,
paseando pulposidades incorrectas.

La regla es un traste plano, desvanecido,
anclado en pantalones flojos,

como cagados.
Pero la excepción existe: los viejos 

de culo gordo andan en bancos,
en museos, en plazas,
dándole de comer a las palomas.

Marilina Beatriz Cuesta
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Estación Palermo

Nunca duermo en los viajes.
Miro sin pausa lo humano
con una fascinación inconcebible.
los cuerpos imperfectos

tibios,
el modo de subir

angulosas colinas,
los desiertos de vidrio.

Todas esas mujeres
yendo al trabajo

son mi madre.

Y aquellos hombres planos
pensando en prostitutas

son mi padre.

No puedo prescindir de los ocasos,
de los renacimientos.
Cada viaje reencarno
en una mujer morena
que compra chicles de menta,

en un muchacho erizado
repleto de alfileres
para agujerear el cielo.

Nunca duermo en los viajes.
No reclino la cabeza.
Nunca me canso.

Esta ropa en la soga

Esta ropa en la soga
banderas de un país oculto

trapos de un territorio ocupado
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He colgado mis brazos
mi espalda en el verano
medias de talón gastado
muslos,

ropa interior que  denuncia
un erotismo sin éxtasis.
Pechos abandonados
al rigor de los días.

Hay olor a jabón
en los ojos de las cosas,

mientras cepillo los jeans
con que miro de lejos
las vidas de otra gente.

Y el agua me hace brillar 
las palmas de las manos
que se hacen como peces
en el fondo de un mar desconocido.

Nunca fui al Italpark

Nunca fui al Italpark.
Nunca viajé a París.

Lo más cerca que estuve del esplendor
fue en un estadio, una banda de rock
quebraba el universo 
de mi llavero
mis pantuflas
la polenta para el perro.

Nunca bebí champagne metida en un vestido negro.
Nunca despedí a nadie llorando en un aeropuerto.

Lo más cerca que estuve de un instante perfecto
fue mientras caminando
miraba tu perfil 
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y vos decías ciertas cosas
de la vida o las flores, no lo recuerdo.

Nunca fui a ver ballet.
Nunca salvé ballenas.

Y nunca te besé.
Y nunca, pero nunca,
conocí de verdad el olor de tu ropa.

Impronta adolescente

Arrojé al Río de la Plata
las sustancias inútiles.

No me importa el amor.

En plena oscuridad
cazo para comer.
Un bicho recolector.

Esto es sobrevivir.

Yo quisiera parar,
ser un diario doblado
sobre una cama deshecha

ver pasar un tren rojo
por encima de un puente
con el sol abierto
entre las piernas.
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La Eva de las tres muertes 

primera Eva

Eva sola
rodeada por los brazos 
por la marea
de esta selva que pesa tanto
como el granizo en la hoja
de la misma noche que se repite siempre
en los árboles sin tiempo
recostados los animales de vuelo y vuelco 
la mirada hacia la mañana o camino 
y atravesar la vertiente más oscura del cuerpo
de la noche que crece
que descubre a un hombre parecido a la luz 
detenida
frente a los escombros de un manzano
rodeado por serpientes

Eva 
bajo tu manto descansan
miles de insectos muertos.

segunda Eva

concebida muerta
Eva paciente
paciente
frente al miedo
y sobre los cadáveres
montañas
entre las sábanas y el barro
entre la ceguera y la videncia
Eva sonriente
planea la ceremonia

Pablo Ohde
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de la sangre fresca
sobre los escombros
y entre las sombras
tu esposo

un lugar vacío 
suficiente
para colocar el trono
de la alegre 
la recién casada muerte.

tercera Eva

en la región miserable del mundo
hija de padres infames
y madre de todos los pueblos voraces
nace con la marca del desprecio en la frente
y moribunda
la última Eva
Eva impaciente
Eva triste
no hay perdón para su cuna hambrienta

y no es una simple serpiente
ni la cama altiva de una mujer casada
es el odio en una caja 
es el vino azul de una casa pobre
en la que el sonido de un viejo disco de pasta
recuerda con sus puñales
una mesa sin panes y sin padres

Eva huérfana
hundida en la soberbia de su maternidad estéril
madre seca
y alimento
del pueblo que en una tarde de primavera
y hoy
todavía
se levanta para cantarle al mundo
el himno de las palomas muertas.
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He visto 
a las mejores cabezas de mi generación 
destruidas por la estupidez.
Jóvenes repitiendo viejos 
gestos frívolos, entregados 
al mercado como antes a la expulsión
de los mercaderes, en tiempos en que los poetas
profesan 
la displicencia a cambio 
de un lugar en la Academia, voceando
espejos de colores, usando la palabra 
justa sólo 
para recibir un premio municipal 
o el retiro anticipado. Hijos desencantados
que visten el nombre de su padre 
desaparecido
en las mazmorras, abatido 
por una pastilla de cianuro,
invocado en el neón de un resto
en Palermo, en las únicas cartas que sobrevivieron, 
nombrando entradas agridulces y vinos 
importados. Hijos 
de la democracia respirando 
pegamento, inyectándose odio, fumándose todo
lo que pueden meter en un caño, para olvidar las
promesas
de que con las urnas, las uñas
se come, se cura, se educa, se entierra,
repitiendo grados, 
uniformes, historias y almuerzos 
desnudos, en el mismo charco de barro 
en que los parió la Patria, basural 
de un cuadro de Berni que nunca verán 
en el Malba porque los echarían a patadas,
si se acercaran a menos de cien metros con su rancio
olor 
a sur, paredón y después. He visto 

Nicolás Prividera
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almas bellas indignadas ante esos cuerpos 
indeseables que recuerdan el olvido, 
tapan el sol y embisten sobre 
ventanillas polarizadas, residuo inextinguible
de las décadas perdidas. He visto economistas 
que proscriben la rabia y construyen barrios 
cerrados sobre los huesos de los muertos. He visto 
a los que se enriquecieron vendiendo a sus madres,
bautizar con sus nombres las crucificadas calles 
de Madero. He visto a respetables hombres de familia 
comulgando con torturadores confesos, inquisidores
templados, 
asesinos reservados, y otros comunes defensores 
de los medios y el fin –al fin–
necesarios para defender nuestro modo de vida
occidental y cristiano. He visto 
los mismos intelectuales inorgánicos
que velaban armas, velando 
por el sueño de los que velaron
el sueño. He visto repetidos
fachos de salón clamando por la perdida paz 
de los cementerios, pidiendo 
mano dura, repitiendo
hay-que-matarlos-a-todos 
para estar por fin seguros
de que tampoco éstos
van a seguir jodiendo. He visto 
a bravíos partidarios que ayer 
llamaban a las armas, a diestra y siniestra 
del Padre, hoy empuñando sus incisivos 
cubiertos, almorzando con Mirtha Legrand,
sobándose 
entre entradas y postres impasibles. He visto
a las viejas cabezas de una generación saltar 
sobre los cadáveres de sus muertos, 
lamentándose por haber perdido 
el pelo y algunas mañas. He visto 
cómo un celebrado poeta (ya no) militante, 
encontró a su apropiada sangre, ayudado 
por su nombre, hoy que sólo la
fama ayuda a encontrar a aquellos que
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lo perdieron todo (hasta 
su nombre). Y me pregunto
¿qué pensaría aquel militante (entonces aún) poeta
de esos encuentros solitarios, él 
que antes luchaba (más allá del lenguaje) 
por los sin voz. ¿Cuál de los dos 
era  el 
equivocado? Tal vez
ambos: el ayer militante, el poeta siempre. Pero
usar versos para mover 
influencias es peor que llamar 
a las armas para agitar 
conciencias, ya 
que la conciencia es lo último 
en perderse (aún 
la de aquellos que hasta 
perdiendo todo no han perdido
su nombre). He visto
ayer montoneros hoy personeros  
al servicio de secuestradores. Viejos
revolucionarios devenidos lobbystas
intransigentes, asesores sin imagen, 
empresarios exitosos, cagadores de alto vuelo. He
visto
viejos militantes que salen de la pausa 
de la Historia sólo para repetir 
ad náuseam, ad infinítum,
los mismos discursos que nos llevaron (casi)
al fin de las historias. He visto
viejos resistentes que prefieren conservar 
la foto del General junto a una vela 
antes que quedarse sin santos. Viejos caudillos
urdiendo 
sus intrigas palaciegas, denunciando infiltraciones 
de los traidores de siempre, para después arrojar 
sobre la mesa a “los muertos 
que pusimos nosotros” (y los muertos 
que vos matáis gozarían de buena salud, si pudieran 
levantarse cada vez que los invocan 
sus verdugos). El menemismo fue como la polio: 
al que no lo mató lo dejó paralizado. He visto 
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reputados intelectuales alabando
las mismas tristes novelitas que ayer 
–cuando estaban en la Vanguardia, jugando 
a la Revolución– detestaban. He visto 
poetas con claque, cuyo currículum invoca
el espíritu irredento del pero-ni-ismo
(ese mito surgido del craso amor de los arrabales,
que hoy solo sirve –a duras penas– para edulcorar 
una épica del fracaso, y acaso
aparatear intendencias y cafés literarios), chapeando 
patotas en las fuentes y morochos sin abasto
para darse aires de conurbano, y conseguir al menos 
un puestito desde el que balconear la viveza
populosa del movimiento, soñándose 
plebeyos por fatigar un civilizado barbarismo 
por verso, imaginándose malditos 
y siendo simplemente malos. He visto
artistas esculpiendo su propia estatua y críticos a
sueldo
que convierten en victoria cada derrota. Ayer 
apocalípticos, hoy integrados, mercenarios siempre.
Algunos 
dan pena, todos dan asco. No le dieron tiempo 
a la misericordia. Ellos, que lucharon sin redención, 
no quisieron ser piadosos. Ustedes, 
los que heredarán el mundo que les dejan 
los que a morir empiezan, piensen en ellos 
sin indulgencia. No 
han sabido, no 
han querido, no han sido capaces. De escribir 
la historia, hablo. Y no me apuesto afuera. Cada uno
elige 
su lugar o su excusa. También cada generación. Si
todavía 
podemos hablar de generaciones 
sin que nos tiemble la voz. Hablo 
de su generación: ¿Realmente 
creyeron que el Padre iba a venir a fundar la Patria 
Socialista? ¿O que 
le iban a torcer el brazo llenándole la plaza o 
tirándole el cadáver de su discípulo bienamado 
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ante su puerta? ¿Realmente creyeron que el Viejo 
les iba a entregar su alma en lugar de
legársela a sus enemigos? ¿Realmente 
creyeron poder dominar el gran cuerpo 
peronista inyectándole 
su propia sangre? ¿Realmente 
estaban dispuestos a morir en el intento?
Ay, ay, ay, qué lindo que va a ser 
el Museo de la Memoria en el Sheraton Hotel. 
No hay que contar el fracaso 
de la Historia, sino la historia 
de ese Fracaso: Dicen 
que hay que matar a los padres 
pero si otros 
lo hacen por nosotros 
(aboliendo la metáfora y dejándonos 
desnudos, recién nacidos y ya 
literales) sólo queda 
la eterna errancia. El fuego aquel
de Prometeo se ha extinguido, 
pero el buitre aún sigue 
picoteándole las entrañas: la Historia 
continuará incluso después de la muerte. ¿Pero cómo
poder ser, otra 
vez, algo más que el pálido fuego 
fatuo que nos consume? Ni la negación 
ni la identificación: caminos sin retorno  ¿Cómo
encontrar 
entonces la hendidura
de esa subjetividad doliente? Es claro 
que sólo devolviéndole a la experiencia (histórica) su
sentido 
(político) podemos salir 
de esa encrucijada. Hablo 
a mi generación: los que perdieron 
a sus padres, junto con sus certezas. (modernos:
aquellos que perdimos 
el Sujeto Trascendente, la tragedia 
fue tener un gran pasado por delante.) Estuvimos 
atrapados entre dos fuegos: el ayer inhabitable (los
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compañeros paternos 
que sobrevivieron para convertirse en guardianes 
o verdugos de su propio pasado) y el de nuestros
propios compañeros 
(que sobreviven sin saber que son sobrevivientes, 
porque nadie supo contarles –si es que alguna vez lo
sospecharon–
que hubo otro país antes de éste: oscuro y cotidiano 
como una tumba). No podemos mirar sin vaga 
nostalgia un pasado irreal 
que (no) nos pertenece, ni mirar 
sin decepción un presente que heredamos 
con disgusto. Como si nos hubieran dejado solos, 
con fantasmas que no son únicamente nuestros.
Heredamos 
sus deudas y no sus compromisos. Y entonces los
sentimos 
ambiguamente nuestros (queremos el poder
entenderlos y despedirlos. Y no sé qué sería
más difícil), porque solo pudimos hacerlos nuestros 
poniéndoles el cuerpo, dándoles 
nuestra breve carne y nuestra ligera voz. 
Y entonces ya
no oímos la nuestra, o no quisimos reconocernos
en ese habla mestizada con la lengua 
de los sicarios. Y entonces balbuceamos, 
buscando el sonido 
más elemental, más cercano 
al núcleo que escarbábamos. 
Logramos recuperar un cuerpo 
disgregado y nuestro. Y 
esos esfuerzos, esos 
pasos torpes que dimos hacia ellos ¿no estaban desde
siempre
condenados al fracaso, no nos hablaban 
del fracaso? Porque ¿cómo hablar de nosotros 
sin hablar por ellos? (Para los forenses es fácil 
hacer hablar a los cuerpos: sólo buscan 
una identificación. Nosotros, nos identificamos 
con eso 
que no podemos recuperar, con la piel 
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más que con los huesos, con todo lo que no entra 
en una tumba, por más fechas y nombres 
que pudiéramos –ay, si pudiéramos...–
Nos queda 
avanzar 
palmo a palmo, 
palabra por palabra,
reconstruyendo este lenguaje 
viciado de frases deshechas, de horrores comunes.
Caminar recogiendo 
uñas y dientes, pelos y señales, palabras y banderas.
Compartir 
el pan y el vino, el alma y el cuerpo. Y reírnos 
en la noche, con las caras apenas 
iluminadas por los últimos fuegos, 
como un alegre fantasma 
del porvenir.
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VII

Ahora escuchemos

La noche está en
su punto álgido y
en la habitación contigua
hablan
están planeando un crimen
y cómo ocultar el cadáver

hacerlo con una soga
o con un martillo

poner a la víctima
sobre aviso
o actuar por sorpresa

De repente todas
las voces callan
menos una
una silla se cae y
suena el teléfono

pero suena en el piso
de arriba y quien
atiende niega una vez
niega dos
y nervioso empieza
a toser y a ahogarse

Termina la reunión
y golpean a mi puerta

Yo espero debajo de la cama
con la luz apagada y
el televisor en stand by

Eduardo Rezzano

165



pero un cigarrillo quemándose
sobre el cenicero me delata
al igual que el olor rancio
que desprende mi cuerpo

Oigo risas en la calle
y un coche que se aleja

En la habitación contigua
reanudan el intercambio
de opiniones hasta que
todas las voces callan
menos una

En el piso de arriba siguen
tosiendo y
alguien arrastra un mueble
lo hace sin cuidado
y voltea una silla

Otro se queja y
no soy yo
yo estoy en silencio

viajo semiinconsciente
en el baúl de un
automóvil

no sabría decir cuánto
hace ni qué dirección
hemos tomado pero
quizás haya amanecido

y la luna se vea vieja
pálida o casi transparente

Despertar

Soñé que era Heidegger
y que Hannah me odiaba

166



Dormíamos en el mismo cuarto
en camas separadas
y yo sabía por mi biografía
que ella me mataría con
sus propias manos y
me arrancaría los ojos

Yo colaboraba –estábamos
a fines de los 60–
con los movimientos
sudamericanos de izquierda
pero ella no me creía
o no se enteraba

El miedo que me impedía
dormir desapareció cuando
descubrí que mi muerte
sería por causas naturales

y fue entonces cuando
dejé de ser Heidegger
para ser yo mismo

Me interesé nuevamente
en los proyectos de mi amada
y recobré
su confianza y simpatía

ella volvió a hablarme
en esa mezcla rara de alemán
y español que tanto me
alegraba y desperté

Era Barcelona siglo XXI
un invierno que no me recordaba
especialmente a ningún otro
y la mañana había empezado
sin mí

poc a poc
pero irremediablemente.
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me dice exorcizar mente
mientras su cuerpo deambula
atravesado por ese misterio
oscuro 

pervive aquí–allá
la magia interior nos quita el sueño
arranca

señal de brumas
burbujas que espantan
en el mar disfrazados
mientras la dulzura y los ojos
devoran recuerdos imposibles

una playa 
la mente borrosa

y un pacto que no desgarra el tiempo
caminar sobre el agua

recordarte 
tan lejos
tan cerca
reconocer la ternura en este vientre
estoy
lo veo
y no puedo despertar

…

atrapasueños atrapa a alguien
resigna tu tela
trasforma palabras 
sensaciones 

por amor al lenguaje de los cuerpos
enreda sueños en cama grande
corre atrapasueños

Rosario González Sánchez
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cristianiza ausencias tangibles 
en versos perdurables
armonía 
señal en peces verdes 
araña torpe 
atrapa este sueño
adora estos revolcones suaves
atolondrados de carnes fuertes
atrapasueños
arráncame de este sueño atrapado

…

Subo a mi infancia
enredada en la pequeñez
de heridas superficiales
abuelas peronistas y gorilas
dibujan un mundo grande
armando rompecabezas
mientras en su regazo elijo
migas de pan
amigos
amores
lo que aprehendí
se llevaron de mí
cuando se fueron
el sol apaciguó
agonizante día
año luz
sueños enterrados acá
viajes imposibles
fortaleza 
y un rostro naranja con desazón
una maravillosa duda
seguir creciendo
bajo álamos
con sus labios
oprimiendo nostalgias
deseando sus sonrisas
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Re:

te impones 
mordido por esta historia 
por otras
mientras Matilda crece 
al ritmo de una primavera fértil.

segura 
espero ese racimo de flores
con aroma desconocido
esa felicidad revuelta
en nuestros ojos.
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Seis mujeres

Consuelo

¡Ay, Cholita!
Me vas a matar
y nos matas
sin piedad

abuela asesina
peligrosa muy aquí

y más allá de tu pupitre
comiendo tu avena

con ese saquito marroncito
tan abuelita inofensiva-mente
y peligrosa me matas asesina

perdida en tu nada
sos todo

ternura regresiva que me muere
pero por favor, no me ahogues
por favor, desatame como puedas

este nudo en la garganta que me aprieta
que me estrangulas
abuelita asesina

vos con tus guantes 
para hornear buñuelos

Vicenta Teresa

Supuesto desde mi naturaleza
no materna:

tener un hijo es como
desdoblarse el alma
en dos o más pedazos

para darla

Alberto Elías

171



Dar el alma es 
un principio de pérdida
que gana para siempre

Por eso:
Mi Mamá es mamá
Mother es mother
Mere es mere
Y la madre

Naturaleza de todos*

* Mi mamá también es fantasía de colores con destellos dorados.

Valeria Amada

Mi amadita gimnasta rusa:
Que en la delgada viga 
de los sentimientos  
hacés el desequilibrio 
Que en las barras paralelas
todo el día das vueltas sobre 
Grecia que es lágrima y es 
princesa amada 
de valiosos valores vales
Hacendosa en las rutinas de
Piso, y trapos, pisas fuerte rubia
de amado humor amargo 
¿Por qué no te gusta ser amada
sino se puede hacer otra cosa
con las gimnastas rusas?
Amada sos…
Amada serás…
Por quienes te vean en el aire y
te conozcan en la tierra. 
Porque naciste para enamorarnos
con tus novelas piruetas  
y ser Amada VALE mucho, 
por eso:
otra medalla para vos.
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Martina

Martina también sos mar
porque con tu llegada 
nos devuelves a donde empieza la vida

Y en una tina de agua viva
hoy te bañamos 
para que seas bendita para siempre, 
por esta felicidad que nos traes
y que ahora es el objeto
de nuestra devota devolución. 

Para que seas siempre la Martina más feliz
así como el mar es la tina más grande
y vos Martina sos chiqui-tina mar.*

* Para Martina y todas las existentes delfinas del mar.

Andrea

Nos dimos un abrazo
de esos que no puedo significar
más que en  símil-cosmos.
Y nos fibrilamos el corazón 
en un mismo éxtasis
transluminados de muerte viva
Nos vamos a perdurar 
en cigarrillos hasta el filtro
fullfilleándonos de amor-
palabra.

Leticia

Incendiada de todos lados
en un incendio 
caótico-capilar
se quema de fuego vivo
sobre fuego y brasas se
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quema la melena…
Sé que
vas a estar a mi lado
qué
moda, ni 
qué miedo
ni qué mierda
Quemada de lo “que nada”
de lo ardiente de este pueblo,
siempre en llamas
que gritan para adentro 
ardor,
de que le quemen la cabeza
si ya está quemada de tercer grado 
y furiosa
de este infierno que le tocó…

Le toco el pelo, ¡qué quemazón!
a “la Leti” le tiran 
de todos lados encendedores 
prendidos…

Y yo te quiero
llevar a la pileta para que se te
apague el fuego y apagada 
nades
furiosa de tanta felicidad encendida
en el agua fresca de mi pileta.
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Insight/Feeling

ser siempre de otro lugar

Wheels

el tren bala nos despeina.
pero esta ciudad está muerta.
¿Qué hacemos acá parados?
cierto: nos aburrimos de París.
todos éramos felices el año pasado.
ahora el viento...

siempre me olvido de lo que iba a decir.

Ahí, ahí

Hace muchos años el mundo
estaba escrito en caracteres misteriosos
nuestros pequeños cuerpos deambulaban
y señalaban la verdad sin comprenderla

los lugares de la verdad:
por ejemplo lo que nuestros padres
decían que íbamos a entender de grandes
pero también lo que nosotros sabíamos
y ellos habían olvidado

no veíamos la hora de crecer
y entender

al llegar a cierto punto comprendimos
que ella es tan elusiva como nuestros años de infancia
y más o menos desde entonces somos
simples pretendientes de la verdad

Sebastián Lalaurette
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sus amantes a tiempo o a destiempo
mentirosos bienintencionados o cínicos
apenas asalariados de la verdad y acaso profetas
empleados de la verdad oficinistas de la verdad
exploradores escribanos admiradores ilusos
tan sólo acompañantes de la verdad
meros periodistas.

Manifiesto

un fantasma recorre mi cama
un susurro en el cuarto vacío y quieto
un clamor silencioso de revolución un ejército
de hormonas agitadoras
pienso en vos sueño con vos

todo lo sólido
se desvanece

en el aire.

Sobre la ceguera

el bueno de Éluard no quería
oír la voz del mar en el mar
yo sólo quiero ser poeta

no sé si hay algo tras el ruido
tras este ensayo sordo y ciego
–puño contra ladrillo–
un casi silencio de palabras verdaderas
o si es el ruido mismo lo que habla
confusamente y era cierto
lo del centro en todas partes y la circunferencia en
ninguna

estaba todo claro para ustedes muchachos
con sus manifiestos y sus cismas y sus revistas en
francés
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pero acá, acá, ahora, qué puede
decirse, qué hacer con tanta ola y tanta pared

habrá que buscar nomás seguir sangrando

algo tiene que haber de este lado
de la zanjita.
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Metropolitana mundicia

Qué luz la nuestra,
que en los planes de Dios somos ceceosos.
No quedan acciones como en la antigüedad,
de siete descansos.
No saben ahora los árboles
programar el silencio de los sabios.
En los brazos de muchísimas hojas
es que Pericles hizo todo antes de la peste.
La música podrida de la ciudad
hace flamear los menhires en mi paladar;
hace mar de saliva de madres de marfil 
en un día nublado,
flacos espíritus,
árboles enfurecidos,
silencios serviles,                                   
burla y peste y carne viva.

Todos los pequeños azulejos de una pileta
A Rosaura

Un matrimonio es la profundidad de tu mujer, y
casi siempre, se me ocurre, las uniones son lo
que la profundidad de su lado femenino quiere. Lá-
biles, los pezones debajo de la remera que yo lavé,
con el olor que esta casa y que nosotros podemos dar-
le: un matrimonio es todo el olor de la casa, la
profundidad en la que se arma para andar como
recién nacido, como anciano. Una mujer arma y
desarma el talento de todo lo que pasa; a veces con la
realidad, que avanzando desune; otras con el rojo de
una carne que abierta es íntegra. Un matrimonio es la
profundidad en la que, la promesa o el insulto, son
horadados como huesos libres; pozos, huequitos. Un
matrimonio sabe lo que hay que sanar para que la

Emiliano Bustos
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restauración siga. Insultos que recordados tienen la
dimensión de un gallinero vacío; promesas rastreadas
en el presente, abandonadas en el presente. Un
matrimonio nunca llega a desarmar los tiempos que lo
precedieron; quedan como tramos de luna y camino, y
en algún momento del día separan los minutos: unos
a tu mujer, otros al tiempo en el que pudiste ser
cualquier cosa menos lo que sos hoy. Un matrimonio
es la profundidad de tu mujer. Razón y sueño dentro
del olor que lavaste.
Un matrimonio es la profundidad de todos los
pequeños azulejos de una pileta, es la sequía de los
que afuera del agua siguen siendo un solo color: en la
transparencia el tiempo de la unión.

6    
Para Axel, 
en memoria. 

Si el campamento de sombras y de musgo separa 
en el camino a los amigos, a los fantasmas; cae la 
sombra verde y el que te decía mañana vuelvo a 
las cinco, pone en horas nieve; en la palma sencilla 
del que esperó demasiado, puertas cerradas y hormi-
gas felices. Si el campamento de sombras y de mus-
go es el oxígeno que el amigo respira a tu lado, y el 
fantasma, como cabina de teléfono y rumbo y
amistad. Tengo amigos y tengo pasado. Lo que separa
es tan amigo y recuerda y entero, como pila libre en
la basura; movió la música y los informes de la
realidad. Qué comunicación la que un fantasma
impone en el camino, cuando el habla del cartel lejano
no escucha, pero es el rostro que seguramente le
sonríe a algo o a alguien en el plateado manubrio;
cromado por ingleses de posguerra, amurados ya en el
gran hijo, dueño de la luna. Un camino es una
disputa con la política económica del mundo; te vestís
y acaso empujás o sos empujado por la manutención
que el poder ahoga en tu piel; disfrazado y con
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seguridad, orgánicamente integrado por el poder, 
en un registro, desde luego, que te incendia en todas
las metas de tu vida; y el vuelo es el fantasma que
divide el camino, el fantasma del camino. Si el
campamento de sombras y de musgo noquea, tal vez,
al amigo que esperabas a las cinco; si la bicicleta que
te lleva es tan antigua como la cita que renovás,
sagradamente, en un lugar de tu memoria que la
economía del mundo no enfurece; si tu amigo y tu
fantasma se funden como los rayos a la veloci-
dad; hay un campamento de sombras y de musgo que
te hace seguir con los soldados del mundo, con los
fantasmas del mundo, para que la economía del poder
sea tu riesgo, y las cinco de mañana.

Lisandro de la Torre Matadero

Ecos de Echeverría
ecos mantenidos por ecos
el matadero el testimonio del matadero
poetas reunidos por el Instituto Fausto
pasean por el ex matadero
no ven no siguen a las vacas
atestiguan la amabilidad de las misiones 
culturales se alejan se alejan 
¿dónde está el choque? 
la parálisis es bienvenida
¿dónde está el choque?
si las vacas son guiadas
los poetas son guiados
ecos de Echeverría. 

Swift

Poesía de los ´90

Publicaron tanto los perros perdidos,
los acuosos ecúyeres móngalas, tapa-
dos como mujercitas en un baño turco,
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escurriendo grasas y atorando impren-
tas. Trompifai dejó abierto su pecho, 
unos tiran de su lado izquierdo hawaia-
no, otros resoplan su derecha caucásica; 
publicaron tanto los perros perdidos, su 
alimento balanceado, sus patitas mojadas 
en la casa de la vieja. El retazo constante, 
el inhumano transfigurado se envuelve de 
palabras como nichos, y camina absorto, 
el pecho abierto a la escritura automática, 
las sienes horadadas por el “petiso orejudo”; 
publicaron tanto los perros perdidos. En un 
baño turco se esperan, se aprecian, y la niebla 
los impregna. Los perros publicadores, mitad 
veraniegos, mitad “yo leo en público como 
los cadáveres leen en privado”; publicaron 
tanto. La poesía se abre paso en la caña hue-
ca y en el taco reseco de tiza; quién sabe,
la vanguardia potabiliza lo privado y 
su escudo, lo hegemónico y su sexo. 
Y los perdedores qué, como damitas en
baño turco lamiéndose las heridas, tro-
quelados, hampones y también mamertos,
del cuartito azul a la vida color de rosa; 
paridos por Mary Shelley en una noche 
de tormenta. Ah, lelo gárgola, papirolo
no tan luengo como esperabas. Publicaron 
tanto los perros perdidos; a veces mi vena
se eriza por los gatos persas de la torre ce-
lestial; pero nada digo de los mustios reci-
tadores, despellejados citando a Olivari,
retaguardia en manada, revolviendo la ba-
sura. Más tarde o más temprano, a todos
nos toca la perdición, el desamparo. Libé-
lulas un día, aguantadero otro. Descen-
demos del Imperio Romano, como los bri-
tánicos de pelo corto, y vamos por la gran
vía guiados por Virgilio impostor, magoya
innombrado. Y así andamos. Como el escarabajo
del alemán fanático, picado por abajo. La 
poesía elige su victoria y su derrota, su frente
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y su fondo; los perros publican lejos, los gati-
tos duermen la siesta almibarados. Para una
rata, para un mirlo, qué es mejor, qué práctica
poética no huele a manutención. Para un poeta,
quién educa. Quién, tribuno métrico, hace la 
ley. Todo es Frankenstein Mary Ediciones
Peuser Ledesma Dock Último Reino Siesta 
Suri, todo es el romántico pegado. La cuestión es
la camisa el pecho las balas, la cuestión es
con qué cicatrices hacer el mundo. 
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La reja que cuadricula el Cielo

“De pronto –dice el soldado– hubo
un silencio. La muchacha dejó la
metralla, se asomó de pie sobre el

parapeto y abrió los brazos”.
R. Walsh.

La muchacha abrió las alas.
Y resueltos los vuelos por un manifiesto antiguo,
que vuelve para verse nuevo, el aire llama,
mientras tiembla la mirada en la flama de 
una candela.

¡Qué triste nacer mariposa un día de lluvia!

La muchacha abrió los ojos
y por eso quiso abrir el mundo.
Pagado para apagar todos los fuegos
un centinela vigilaba la entrada, y la salida.
Todas las llamas. Todas las ganas.
Este lado, y este bobo zapateando.
Tiembla-retumba-batuque. Tierra (un foso, un
cementerio).
La muchacha abrió las manos,
y tomó por ello el orbe,
y por ello el dolor de este corazón y suyo que mío
no estorbe en la paz buscada (no en el disparo).
Latido-sentido-encontrado en el trepidar de una
ráfaga.
Latido-sentido-perdido en el trepidar de una ráfaga.
La muchacha abrió los oídos...

Y la sed... subiendo hasta la garganta...

Ella abrió las alas,
me miró tibia y me emplumó.

Leandro Andrini 
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“No hay reja que reticule el cielo”
Paco, nuestras alas
imaginan más libertad de la que hay
y ascendemos a costa de perder
pero sabemos que hay que ascender
en todo vuelo, en cualquier vuelo,
para ver desde otro lugar
esta tierra plagada de hormigas.
Nuestras alas
fumigando hormigas, en las mañanas
de septiembre,
en la claridad de la primavera,
buscando otros que quieran también
abrir las alas,
porque con alas se frenan balas
y se mutilan vanas vidas de miseria
(a precio del día)

Abrió los ojos...
Miró firme.
Abrió las alas. Besó mi frente.
Voló... y con ella yo... Abrió mis alas.
El cielo en la primavera que retorna.
No hay gladiolos ni crisantemos...
Hay sí jazmines-rosas-azahares...
compartidos por abejas y avispas
que hacen miel, como el color de esos
ojos, tus ojos abiertos mirando todo
el mundo, con el puño cerrado
abriendo las alas, estremeciendo las venas.

Y la lluvia se llevó la luz, y las mariposas del día.

Pegada al viento, se eleva
sin gravedad sin insolencia sin maldad
como una tijereta, con su V,
con su cola armando palabras.
Se eleva hacia la luna con gatillo
donde el poeta intenta fusilar
al mundo, y desde el pasado
siembra porvenir vendaval
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amurado al amarillo del sol
que recorta su ascenso
e ilumina su silueta de ave.

Dicen que esos pájaros son del diablo; 
son pájaros libres

V
Vuelan.

Una hoz... un martillo...
que el trabajo ya no corta cañas ni trigos,
ni golpea en el herraje y sobre el enclave.
Los que trabajan caminan descalzos de trabajo.
Que no deja volar ni soñar a las aves de pueblo.
Una hoz para arrebatar la lengua de su voz.
Un martillo para dar clavos en sus manos,
y los pies sobre una cruz para dejar de caminar.

Las golondrinas carecen de  
símbolos porque son del aire.

La muchacha abrió los brazos
dice el soldado. El general
apuntó con el fusil dice el soldado.
La muchacha sonrió
dice el soldado.
El general murió acribillado
por la felicidad de los otros
dice el soldado.
Y ahora, a veces, tengo ganas y lo intento,
ganas de sonreír (como la muchacha) dice el soldado.

Y... rezamos, como recóndito recuerdo de la  
catequesis infantil,
de aquella perversión de odios a la libertad 
de los niños,
mientras nos castigaban por la  
pretensión de ser felices.
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Ave Muchacha
la lucha es tuya y nuestra.
La muchacha abrió su vientre y bendito es
el fruto de su vientre de muchacha.
La muchacha vuela por nosotros ¡caminadores!
Ahora como en la hora de nuestra y suya la muerte.
La muerte de todos: del asesino-militar-empresario,
infalibles habitantes también ellos, aunque no lo
sepan,
en el osario que nos hará encontrar raso el tiempo.
Y resueltos los vuelos por un manifiesto antiguo,
que vuelve para verse nuevo, el aire llama,
mientras tiembla la mirada en la flama de una
candela.
Brilla intensa, astro y pájaro, en el firmamento de
memorias.
La muchacha abrió los ojos
y por eso abrió al mundo.
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Identidad uno

Compás de errante navegar,
dilema entre dos puntos,
bravo de visiones encontradas,
desdicha inherente de saber de yo

oleaje.

Oleaje, multitud propia, desgarro,
trashumante labor irrenunciable,
saber la madera,
amarse las manos que vacilan

oleaje.

Identidades pretensadas,
monolitos estáticos de serie,
engranaje madre in vitro pisada
implante del deseo, terror motriz.

También igualdad de mercadeo.
Tormenta, recreó la explotación,
libre elección de estantería,
tras el aura tortura del no ser. 

Pertenencias ausencias,
dogmas, colores y pelajes,
nombre de un narciso deslumbrante,
oculto miedo y desconcierto.

Penosa deriva navegante
laberinto de contrastes espejismos
fetiches expiatorios, magistrales
fórmulas de madres y padres.

Joaquín Piechocki
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Heterónimo de lucha y ahogo
inmersión sofocante de la nada 
y voluntad insaciable de con ella 
construir saber quién es.

Identidad dos

Escondrijo, libro oculto,
con el lomo silenciado
por terrores/atentados,
mordazas y sablazos.

Preguntas que callan
que fueron respuestas,
con consuelo y artificio.
Atentado: el deseo inoculado.

El banco y el blanco,
las metas, los hitos,
el fetiche y el miedo,
el horror de la nada.

¡Que no salga de la pauta!
Ejércitos visibles de inspectores
controlan el olvido y el vislumbre,
rodean la pregunta.

Pero se cuela inevitable,
se rebalsa en el filo,
el libro oculto tentativo
de quién soy
de mi 
mirada.

Identidad tres

Baldoseando el sinuoso
Atardecer tímido deseoso
Y el otro reflejo de un yo que es otro
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Presa de mi ser espejo
vos soy yo y un frío
sopor
trastabilla entre los pies

Si habré dado besos de vereda
a mí mismo epicentro zigzagueante
de demiurgo en franca expansión
Identidad prisma y desconcierto

Y a un paso de distancia refugio y blanco 
Disparo de la luz dual de un ser
Difusa, resbaladiza, opaca
Masiva, edípica, y  

permanentemente otoñal

Miles otros miles yo          vos y yo             yo
Entrecruces tu mirada al pasar 
Te invito a mi furia reservada                     para vos
Sobrevivo en estas calles sin nombre

ni sombra              ni otro.

Identidad cuatro

Como se llame o el nombre que tenga
nosotros yo.

Ruptura, catapulta ambivalente.
Colgado de la grieta,
cuerda floja del presente,
caída idéntica del paso.

Pasado sibilante
mesa, fórmica de otoño,
refugio molde de pan,
garganta de imposibles.

Pasado de Estocolmo,
rapto mullido de impotencia,
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de espacios sin lugar,
de partidas errantes.

En la sopa final como muchas,
tanta nada preguntando silencio.

En esa panza somnolienta,
mano cuchara, tenaza, hormigón.

Futuro y voluntad federica
con esa identidad de lo posible.
Argamasa de heroísmos,
de nuevos hombres horizonte.

Futuros derrotados,
musculares trazos del hacer,
doble vida movediza
del poder.

En la mesa poliforme del mañana,
yo todos duerme desde niño
esperanza anónima,
su mano en la mejilla.
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diario íntimo

yo tendría que haber seguido jugando al fútbol
dejarme de joder con la guitarrita
con este tipo de textos
tendría que estar en primera levantándome modelos
conductoras de programas de cable
a todas las actrices menores de treinta años
total soy famoso y soy tan atractivo corriendo la
cancha como gacela
haciendo goles inolvidables
genio
genio
de qué planeta viniste
tendría que tener más cuidado con los días de lluvia
que logran apagarme el calefón
con el monóxido de carbono
con las que dicen “hoy dejá no te cuidés”
en lugar de quedarme dormido con un vaso en la
mano
tendría que quererme un poco
no perder la cabeza
no perder guita
tendría que estar diciendo cosas interesantes ante los
micrófonos
cosas como “a mi entender
el partido se planteó desde el comienzo
como una guerra táctica 
entre dos ideas
futbolísticas
bien diferenciadas:
el férreo argumento defensivo del rival
ante nuestra sólida demostración de buen juego
con mi presencia en la ofensiva
como la carta
más importante
vos sabés”

Sebastián González 
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tendría que tener cuidado con salir a fumar
minutos antes del espectáculo
guarda con la policía civil
con las motos enduro blancas y la gente dura
que las maneja
y seguiría diciendo que “ante la patada artera y la
amenaza verbal
supimos contestar con guapeza
con toque corto y relevo
y metimos cuando hubo que meter
y aguantamos cuando hubo que aguantar
y antes que me preguntes por mi gol
te cuento
del desplazamiento elegante pelota al pie eludiendo
rivales
de la claridad de concepto y la habilidad para llevarla
a cabo
de la sangre fría, el amague
la cara interna del pie derecho”
tendría que andar más tranquilo
los pensamientos positivos producen hechos positivos
en lugar de vivir encerrado 
y llevar adelante una existencia tan extraña
tendría que salir un poco
cambiar el aire
tener cuidado con ir a determinados lugares
no abusar tanto con el dexalergin porque tiene
corticoides
pero bueno
acá andamos
mírenme ahí afuera en el patio
perdidos los ojos
bajo el cielo frío:
un bípedo vertebrado
adaptándose como puede.

I
caen los cimientos y hay erosión 
y fuego
y barro.
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querida mía:
tuve que matar otra vez

sé que no hay ningún mérito en atacar a un enfermo 
pero el juego cambió, y hasta el sonido de los dados 
es diferente

ahora te pido por favor que pienses en un palo de
lampazo trabando una puerta y en un toldo tumbero
hecho con frazadas.
te entrego toda mi historia clínica y mi derecho a la
pereza

te enojaste porque se cagaron la líneas 
porque mientras la ceniza de un volcán expulsaba
toda la violencia de su ardor 
a mí no me llegaba nada.
repetí conmigo:
“colchonetas azules de gimnasia
lentes de contacto sobre el lavatorio”

estoy totalmente en desacuerdo con mis proyecciones
anímicas 
pero me animo a decir la frase “calma relativa”.
quiero que veas que soy un héroe
que elimino un ejército de hormigas sobre la mesada 
en menos de un minuto

por acá llueve y quilodrán en moto se arma un traje
con dos bolsas de consorcio y se ajusta las botas con
cinta scotch
porque el hombre araña 
no debe mojarse.
te enojaste porque violé el íntimo contrato con mis
miserias de entrecasa
porque en los dominios del rey nadie sabe lo que no
tiene que saber

por acá los frentes tormentosos perjudican la
consistencia de un polvo prensado y hay orificios, y el
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roce antes que nada, el roce
porque el filo atrae, porque el filo corta.
ya veo:
este es tu total manejo de la indiferencia

a través del único conducto que comunica la
superficie con el nivel profundo observo el material
lítico, su origen magmático
y sé que bajo el manto la presión asciende 

repetí conmigo: “se abre camino a través de aberturas
en los flancos 
y si son continuas son parásitos 
y si sólo expulsan gases son fumarolas”

ruedan los dados

que descanses, mi geisha cansada:
la música se termina.

II
tengo tiempo para observar tu inclinación corporal
tus modos de merecido descanso

en este momento tu cintura soporta el peso de tu
hemisferio derecho
tus piernas sobre una almohada, calambres.
toda la energía detenida:
cemento fresco en la boca del estómago
la síntesis química

pienso en el soporte que regula los períodos fértiles de
tu organismo 
y en tu fiebre 
y en que la música triste en momentos tristes 
es muy triste

la hora de la siesta fue hecha para separar en dos los
extraños mecanismos que justifican el día
pero a pesar de esto el ser humano es la única bestia
reproductora que logra sacarle brillo a una bolsa de
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soretes secos
porque es alto arte
la maravilla cloacal

tengo tiempo para recostarme sobre tu lado débil
tu costilla rota

la hora de la siesta es arena caliente en donde el jaque
liga una moneda copada y consigue piche    
donde pericotes enormes amenazan con devorar tu
mascota

el diablo mete la cola en tu vientre incendiado 
y regula las palpitaciones de la bestia

pequeños demonios sobrevuelan la escena 
y entonan a coro “belcebú…
belcebú…

poesía eres tú”.
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1

VACAS GORDAS
Me envuelven, se pegan,
acosan, me tapan,
pieles de grasa
de infinito vacío que va llenando,
vacas gordas pastando

sobre mi cuerpo,
en mi piel transpirada,

se cierran,
y quedo en el fondo

reservada,
muda.

2

a Emilia

Ponerte un nombre:
gracias.

A tus ojos inquietos:
rescate.

Hacer de madre
subiéndome a caballito
en cada cuento
siempre es ahora

dejo una puerta abierta
por donde pasan las dos
¡vengan!, acá estoy

ahora a las muñecas,
–“yo te cuido, bebé,
pórtate bien”–
vayamos a la plaza
a tomar solcito

Verónica Sánchez Viamonte 
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multijuegos

otra vez

salto, descubro
ratos perdidos
caricias que recuerdo

te toco, te beso
digo tu nombre:

yo no me voy.

Estado presente del pasado de siempre
que buscaste la puerta 
que no se cerró
veo en tus labios las viejas fotos
que no se sacaron
pero me acabás de contar.

¡Vení!, vengan,

necesito un abrazo

ya que 
encontré tu nombre:

todo el amor.

3

Las luces del puerto
son cruces
a mis ojos sumergidos,

los miro,
detrás de la cortina
un cristal gélido
nos separa

no quiero
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que me encuentren
vacía de excusas 
sólo los miro,

acaso los espero,

tiempos sin tiempo

quizás,
aprenda que el amor 
es mudo
y en la profundidad
del mar
queme. 

4

Cómo quitarlos 
de mis sueños
para estar a mi lado,
cómo arrancarlos
de la angustia
como una daga
clavada en mi garganta,

así poder estar juntos,

cómo domarlos,
brutos impulsos,
cómo contarles
lo nunca escrito
aún ardiente en mi aliento

si pudiera...
si los tuviera...
¿dónde estarían?
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5

trece pisos de caída.
un vuelo.
dejame, bajar al fondo
mi pecho apretado al tuyo
quiero ver tus ojos

no los recuerdo
mirame ahora, ¿sentís?
estás adentro mío

abrazame

quiero salvarte

sin embargo no puedo

no te asustes
estás conmigo, mamá
es que perdí los recuerdos
y me resisto

es el tiempo juntas que ya no siento
es Emilia que me ayuda
es mi cuerpo

el que no quiere ahogarse

te invento de nuevo.
tocá mi pecho agitado como te busca
no me dejes otra vez, mamá
como otras veces
yo no te dejo caer

sola
hacelo conmigo
volvamos juntas a la superficie.

En el filo balcón 
se mece,

planta que escupe veneno.
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Y recoge
a diario

el repudio del vecino

de uno que pasa, 
uno solo,

que sabe a cuántos mató
que sabe a cuántos mató.

y volverá a pasar 
solo, tal vez uno más,
volverá a pasar.

200



Se acerca a la minita y sonriendo
un trago le convida, lo que quiera,
pero un tipo aparece, y con la jeta como
de la sartén sacada antes de tiempo,
ojos fijos con una llama sucia,
fuego sucio como de basurero
posnuclear pero lo mismo muy brillante
casi flúo, como un gato soñado,
le dice que se vaya si no quiere
que otros vengan en masa y que le claven
un clavito de cromo, en una de ésas
un poquito astillándole, rompiéndole
esa cara careta toda lisa
por dura que su barba de tres días
le parezca a su hermana o a su vieja,
ese culo culeado medio hinchado
que inútil va a quedarle para siempre,
incluso en sus funciones receptivas.

El primero, que Tondo se llamaba,
le decían, en fin, ya no me acuerdo,
y que entre sus amigos era más o menos
lo que se de dice un duro,
no lo encara, lo ignora, se vuelve chamuyando a la
minita
que encantada de miedo ahora lo mira
pensando que tan feo no sería
a pesar de las supermentirosas
primeras impresiones.
¡Ojitos de reptil, manos de enano,
torso abombado y fuerte, o casi casi
digamos circular!
¡Oh noble nariz cóncava, de donde
te podría colgar un carnicero!

No hizo falta comprar nada, la minita
le baila pegadito, más o menos

Tomás Fernández 
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contra el pecho frotándose de Tondo,
bajita ella, aliento fuerte, cara un poquito ancha
pero cómo se mueve, no es que baile
pero están más pegados que un telo,
alguien grita, un amigo de Tondo, son más giles:
“para eso hoteles hay”, y lo bonito
es que ahí por Plaza Italia hay más de uno.

El otro mientras tanto no los mira
pero sonríe frío, cosa horrible
de mirar, vista desde el después
sabiendo todo,
y solo, sin llamar a sus amigos,
valiente sin llamar a sus amigos
sintiéndose viéndose debiéndose obligándose
se acerca a la pareja que derrite
su pedazo de pista aunque no baila
y está inmóvil ahí, dejando al mundo
ahí arriba dar vueltas y largarles
esquirlas plateadas de luz muerta.

“Lúbil eras, licántropa poeta
más que gata carina, y más que perra
dubia gárgola y plurícola cometa”.

“De perra” dice ella “nada nada”.

“Axilas salamandras pero prietas,
y las piernas feroz, enredadera
que dulce vas trepando, vas comiendo
y entre sutiles tulipanes rosas
destetados muy suave, muy lancinos
las uvitas te chupo carmesíes,
igual que las cóncavas esfinges,
salamandras o no me da lo mismo”.

“Oh más fieros que vos yo he visto algunos
en mundo de al lado o en el otro,
y si es verdad que no sos el más enorme
es porque el fértil mundo y anchuroso
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ha criado más fieros todavía.
Pero bailemos callándonos la jeta”.

Pero él desobedece, y no por una
vez solita continúa.

“En las lunas veloz, lumpistocrática,
reina entre heces de mugre refulgente,
nanomujer, masquilas primaveras
devolviéndomelas vividivientes,
vividisibles como no hasta ahora,
pues que hasta en sangre muerta vida eras”.

Al otro una faca le brillaba en la mano
nadie lo ve, es una faca larga
de hoja ancha, una espada pequeñita,
y Tondo sin ver pero sintiendo
se aleja un poquitito de la mina
abre los ojos grandes, esos ojos
que incluso en buenos días daban miedo
y no ve
nada, no hay tiempo
de correr, y sin embargo
el tiempo se detiene, sobre todo
nadie lo ve, tiene una faca el otro,
y como al pasar y sin quererlo
y seguro es verdad que no quería,
a Tondo en lo más roto se la clava del vientre,
recorriendo
una línea alargada, tanto como el primer
impulso le permite, y era fuerte, ese tipo,
aunque antes, dice, nunca había matado.

Y Tondo que lo mira y que no entiende,
pero ¿qué hay que entender?
se muere sin morirse todavía y por la boca
le sala color rojo el aliento final,
el vómito final, escupitajo
rojo de vino y sangre, y así rinde
o devuelve su almita vagabunda.
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Después insomnio y velas por tres días,
llorando porque sí, ¿de qué otro modo
se llora de verdad?, yo nunca supe, me interesó
poquito,
quién fuiste sos o cómo y sin embargo
algo rompiste, algo chiquito y suave,
yo no sé qué sería, tampoco voy a darle
más vueltas, Tondo, nadie quiere
hacerte un homenaje, levantarte una estatua ni de
barro,
decir que fuiste bueno o cosas peores,
pero igual salvo un triste
no te perdona nadie,
que no fuera tu culpa da lo mismo,
perdonar nadie quiere
Tondo viejo
que te moriste
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vendas & gasas

2004,
creo que ahí comienza
todo:
los viajes, el frío,
el vino. Los golpes
a uno mismo
dado
vuelta. Las manos rotas,
temblando, el pie sangra
y la jefa de guardia me grita,
–borracho,
con los casos serios
que hay.

Comienza de pibe
con perros que te muerden,
con laderas rojas de bardas
donde nos tirábamos
sentados en cartones,
la risa desbocada
y la mente haciéndose agua.
Más tarde empecé a robar
nostalgia a las tardes, al cine,
a libros que leía por única vez
y perdía.

Pocos años de vida y se veía venir,
tanta sed de cosas rápidas,
el alcohol esperando
ahí afuera.
Y la plata para las vendas,
y la plata para el cartel
que rompí a trompadas
una noche de whisky.

Tomás Watkins 
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Entonces el juzgado,
de testigo, de acusado,
víctima siempre
y la doctora que no logra
mi redención.
Ella y sus piernas,
sus pechos enormes,
masticando chicle
jurídicamente.
Me aconsejaron
que no la deje
hasta que todo se calme;
no pude hacerlo.

Debe haber empezado
aquella tarde
cuando no llamé a mi viejo
para el cumpleaños.
Dos días más tarde
lloré.
Por la inclemencia,
el tiempo perdido.
Mi viejo trajo ese libro
con un cuento para cada día del año,
nos leía al Pablito y a mí
[Belcebú lo tenga en la gloria,
se fue a una ciudad colorada
a vender algo
y lo vendió todo];
jugábamos al fútbol y leíamos,
qué magia de pibes.
Salvo el Luigi:
años después
apareció de milico
al que le pesa la camiseta,
nos dijo –qué bueno verlos,
dejen de fumar,
hay chicos.

Ahora que lo pienso
estaba Sofía,
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aquella chica implicada
en mis primeros cigarrillos.
Cuando mis viejos me preguntaron
dije
que ya era tarde.
Teníamos viento,
a veces silencio.
15 verdes años:
ella
eligió.

O empezó cuando Aylén dijo
que los poetas somos
un poco más lentos,
aquella tarde lluviosa
que perdí mis palabras
tratando de armarle el corpiño.
Ahora cambió el discurso
y cría a su hija
lejos del pibe que la golpeaba,
que también mordió a Delfina
en la frente y una vez
me gritó –¡no te metas
en mi vida!
Debí romperle la cara,
estábamos justo
enfrente de la farmacia
donde me conocen.
Son cosas que pesan
por no ser santos, por guardar
la intención y el deseo
para un momento ideal.
[En el libro de ese pibe
decía
“matar: quitar la posibilidad
de las miserias y conquistas,
de lidiar con la resaca,
la oportunidad”.
Una mierda, la crónica].
Cuando pasa tiempo y no veo
a este sujeto fascinante y violento
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me siento intranquilo;
pienso en la nueva víctima,
en su casa,
los seres queridos.

No empezó ahí, es cierto,
pero la Biblioteca fue mi faro,
un pararrayos, el manantial.
Las socias se acercaban salvajes
en la escasez de la tarde
y reían.
¿Qué fue de la gordita con trenzas
que batió el récord
de permanencia en sala?
¿Y de las otras dos,
en eterna maniobra?
¿De qué se reían?
Ahora las cosas cambiaron
pero ellas siguen frescas,
en estación,
como en un poema
de otro.

Los viajes trajeron
de nuevo el aire fresco
que reinaba en la plaza,
cuando creía que el mundo
era hacer goles.
Viajar es bueno, una vez
miré a una mujer a los ojos
y me vi mirando a otra mujer a los ojos,
en otro lugar, no hace tanto.
Alguna de ellas me dijo
–tenés talento
para los finales. El viaje hace bien,
y olvidar.
Después la vuelta, tener que volver
con frío, calor,
película o baño.
Chatarra,
chatarra en los pueblos del regreso,
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chatarra somos
aguantando el peso
de la cara oxidada.

Escribo mientras la gente
se va quedando dormida;
los colectivos tienen luces
dentro y fuera.
Escribo porque ahora no tengo
las manos vendadas,
estoy en paz.
No puedo recordar
tantos viajes, tal vez lleve
fragmentos, esquirlas,
dos líneas, el vino inconstante,
las señoras inmortales
leyendo poemitas
para sus nietos, egoístas.
Y el calor, la humedad,
lluvias torrenciales y uno siempre
distinto en los recuerdos,
en las cosas que dejamos
o no tenemos
y el clima de a poco
se mete en las letras.

“Siempre la misma cantinera,
siempre la misma canción”
en el anfiteatro donde aterricé
de cabeza y le dije a una mujer
que no estaba en oferta;
di un paso en falso
desafiando la noche:
el pasto y los vidrios
en mis dedos.
Vendas & gasas,
barata la caída,
un clavado sin agua
para complacer al mareo.
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–Cuidate, la garganta es débil
me dijo mi viejo.
Pelado, me hubieras visto,
tan prolijo venía
con los codos morados
de sangre, de vino,
de noche en el piso
y la agüita, el rocío
en la espalda del Seba
con raíz en el pasto.

Vuelvo en forma de prosa, –¡Ja!
dijo ella, –¡vos no podés
volver en forma de prosa!
Pero vine,
vine en forma de prosa
y escribo la sangre de mis amigos
que no puedo traerme;
escribo la muerte de las mujeres
de mis amigos que no puedo traerme;
escribo el recuerdo
de las mujeres muertas
cuyas manos siguen cubriendo
a mis amigos que no puedo traerme;
en Chile o en Bahía Blanca,
de poesía o de cáncer,
la muerte nos muerde los labios
cada vez que amamos
el vino, el vodka, la birra de Ale
y el idiota que dijo –¡porro! bien fuerte
para que no fumemos más,
y callemos.

Debió comenzar
de un momento a otro,
tortura o suerte;
pero debe terminar.
Se cansan las ventanas,
los cordones, las salas de espera
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de consultorios blancos.
Hoy no soy más grande, no he cambiado,
me voy a cortar el pelo
y aprendí cuánto tarda
en curar cada herida:
la de los pies
molesta tanto
que no podés escapar;
la de las manos
siente vergüenza.
Hay otra,
más profunda y secreta;
tanto
que ya no duele.
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esfínteres

poesía se fue sin saludar 
toda la noche estuvo contando 
la distancia entre un infinito y otro 
durmió el sueño de los justos 
sin pegar un ojo después 

se fue sin saludar 

dónde estará ahora haciendo 
venir la tormenta 

nos hemos quedado un poco sorprendidos
del todo no porque ya nos habían contado sobre ella 
su terca deslealtad salió en policiales    

por lo demás poesía siempre amó con sus esfínteres 
dejó olvidos en la espalda del día 
para que otros la nombren con su malasuerte 

ahora poetas seguirán llamando palabras 
reclamándoles que acudan en consuelo o 
representación no obstante  

poesía se fue sin saludar como 
visiones que oye el ciego en las heridas 
cuando hay olor a una mujer pero 

después va y llueve

la pompayera 

dije tu nombre para mí dentro 
15 veces seguidas sin contar 
tragué sin respirar el viento frío 

Demetrio Iramain 
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de la noche en un banco en plaza miserere 
dormí allí con putos vagos huérfanos 
de todos los olvidos que 
me quisieron y no entre 
vómitos de vino que venció 
sin embargo pompayera 
nunca bajó en mí 

mis ganas mías de comer dan un concierto 
de sanfona amarga en el estómago 
además “sos nene todavía” dicen de mí 
las musas de la ciudad 
ellas no me aman 
más bien juegan un yo-yo particular conmigo 
si me cuentan los cuentos del amor yo 
les hago monadas de pichón con la navaja 

desde el día que capo me la puso por    
cacho de colchón de cartón corrugado 
dibujo pijas en las paredes del andén 
de la calle supí que siempre que paró
llovió de nuevo

misterios

pregunto: ¿por qué en los sueños que tengo con la
poesía 
trabaja un hombre que talla una piedra y es de noche 
y en un momento el hombre no está más 
como que se cansa o se corta la luz y 

después viene un silencio completamente blanco 
tras lo cual entre doce y quince o más perros 
ladran todos juntos a la vez 
una multitud desesperada golpea una puerta y 
nadie nunca abre?
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costureras

que levante la mano el que escribió 
que la clase obrera había terminado o muerto

¿no vieron acaso leonas en delantal celeste 
cruza de tigre y torcaza ingresando 
a Brukman confecciones otra vez mientras 
afuera llovían tiros de goma y de verdad 
más gases con perros?

por otra parte esa vez perdimos pero 
eso en el fondo qué importa: 
nosotros tenemos bollitos de cerámica Zanón  
con más puntería que el verso tal poema cual 
que enamoró de amor a la obrera costurera un día 
ese día no por razones obvias 

¿quién dijo quién dijo que
la revolución no corre más y 
la lucha entre clases contrapuestas 
menos que menos?

¿cómo se interpreta entonces
la pasión de esas mujeres 
madres algunas otras no 
saltando las vallas con tizas con tijeras 
procurando entrar para zurcir 
puntadas en trajes a medio terminar 
rengos de mangas por ahora 
concurridamente solas 
sin patrones 
preñadas para siempre 
por un pueblo de hembras y varones 
de pañuelos en el rostro y en las manos piedras? 

ahora que levante la mano el que vio 
a un triciclo ganar por penales una carrera 
de mil metros contra un transatlántico: yo 
un lunes del sur a la altura de abril barrio del once
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lo que pasa en el país  

las crónicas del diario 
hablaron del tiro en la boca 
del nombre y apellido de la víctima 
del cartelito cerrado por duelo 
que colgaron en la puerta del supermercado 
los jefes que lo despidieron pero 

Juan Carlos Molina
19 años argentino 
juntado por amor con una que 
esperaba un hijo suyo o con él 
se mató delante de sus 
compañeros echando putas
maldiciones al patrón 
señor don coto 

lo habían visto reponer 
las góndolas esa mañana 
reponer los precios agregar 
centavos a la harina al pan 
a los tomates hasta que 

lo llamaron de personal 
esa mañana para 
comunicarle la decisión de 
exonerarlo echarlo darle 
un pase directo a la muerte 
tu hijito al carajo 
le dijeron sin decirle

después juan carlos molina 
argentino 19 años 
se reunió con él en asamblea 
y votó acertarse un tiro en la boca 
previamente echó maldiciones putas 
rompió una computadora para 
empatar los gastos en cajón  
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ellos por su parte 
subjefes obedientes de don coto 
prolijitos eficaces 
cerraron por duelo 
no sin antes cobrárselo 
a la cuenta de los francos de 
los demás repositores los cajeros 
el que corta el salame la bondiola 
la chica de frutilla que convida gancia 
en la puerta y dice 
pase
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1

Tendal

La ropa está tendida
en el suelo.
El pulóver del niño.
El pantalón del padre.
El vestido de mamá.
Y las medias,
y dos gorros de lana.

Cuando pasa 
la gente ve la ropa 
tendida en el suelo
cerca de la pared,
buscando el reparo.

Trapos 
arrancados por el viento.

La familia duerme
debajo
del tendal
que se acurruca en el piso.

2

“... nosotros siempre andamos buscando 
cosas en los dientes”, integrante del Equipo Argentino
de Antropología Forense, en “La voz de los huesos”.

Leila Guerriero

Qué será de mis dientes
cuando muera.

María Virginia Fuente 
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Qué habrá quedado 
de la sorpresa
de mi juventud

Qué será del recuerdo
de los besos
y la mordedura leve.

Dónde quedará el recuerdo
del frío
o el miedo.

¿Mis dientes dirán de mí
mi historia,
develarán quién he sido
y quién 
he deseado ser?

Ojalá
cuando me muera
puedan mis dientes
recordarme tanto.

3

Detrás del fogonazo
enciende un cigarrillo

armado
en el silencio

en el inicio de la noche

empieza su día.

Quema en el papel del cigarrillo
su lista de sueños
invisibles.
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4

“Detrás de ese niño corrían otros seis, y el primero hacía de músico,
tocando los blancos huesos xilofónicos que yacían

bajo los copos cenicientos. [...] Se empujaban unos a otros
y caían entre las hojas, en la muerte que había transformado

a los muertos en copos y sequedad...”.
Ray Bradbury

Hay guerra.

Los niños juegan 
inventan armas de madera o de plástico
percuten los disparos 
con su bocas chiquitas

los niños juegan 
en la guerra

mueren.

Qué es la inocencia de los niños.

Cuántos somos los niños muertos.

5
a Haikus de guerra, de Martín Raninqueo

Existe un poema breve
que se escribió en Sudamérica.
Es un poema sobre la guerra;
la medida justa de la desolación.

Alrededor no hay nada.
Alrededor del desierto de
Las Islas Malvinas

un hombre mata a la fuerza
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para sobrevivir.

Esa fue la última guerra patria.

6
El niño perdido.

Se fue.
Salió a buscarlo.

Barrió con los brazos
las matas.

Escarbó
la tierra reseca,

la boca
se le llenó de polvo
y de zumbidos
de moscas insistentes.

Lo buscó.

Lo llamó.

Lo anduvo rastreando.

El desierto es
terco

escondedor.

La última noche
se arrodilló 
ante el altar de jarilla
y le cantó suave
la canción de cuna que había aprendido
sólo para él
sólo para él.
Así se fue quedando
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dormida
muerta
para encontrarlo.

7
Mensajes del tiempo

Es hacia adentro 
que el tiempo

viene
dando su mensaje 

resuena en el cuerpo

su eco 

hacia adentro
el tiempo
da sus mensajes

y a veces

en el margen real
de un territorio

el cuerpo 
es uno más
entre otros cuerpos.

Un cuerpo inmemorial
y pasajero.
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Concepción Paterna

“...Y aunque la vida perdió,
nos dejó harto consuelo

su memoria”.
Jorge Manrique

“Cuando murió mi padre nació su olvido”.
Miguel Ángel Bustos

I 
Padre mío,
que estás en alguna parte
de mi sangre emplastada,
santifica mis glóbulos blancos,
ven a mis vísceras, mis úlceras,
haz que mi voluntad te olvide
y págame las deudas, los miedos, los pecados.
Con palabras
no me libres del mal
a menos que se pueda.

II 
"Heredarás la tierra", me dijiste,
y me entregaste una pala
para cavar la tumba.
"Heredarás la tierra",
y me dejaste el aire
con un tatuaje negro
atravesando el almanaque,
atravesando el nacimiento de mi fémur,
el fétido principio de tu muerte.
"Olvidarás la tierra", decretaste entonces,
y me clavaste un poema suspendido
sobre el vértice achatado de mi espalda,
entrecortando las quimeras que crecían

Carlos Juárez Aldazábal  
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y revocando la ausencia
de la tierra heredada.

III 
El bronce que te escupe
en la madera lustrada
me mira burlón desde la neurona,
desde el recuerdo inventado,
desde la televisión,
desde mi infancia inmolada
en el diamante,
carbonizada sobre el césped,
sobre el humus,
sobre
el bronce que te escupe
en la madera lustrada,
que me escupe,
burlón,
como si nada.

IV 
Ese cactus
que compartimos
hace mucho
se parece a este obelisco
que lastima mis manos
con sus púas
y su espacio robado
al nuestro.

Arte poética

Contemplar el fresno,
atacar la hoja
y después morir
cuando el poema
nos tritura la aorta
con pirañas.
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Dispersa la memoria…

Dispersa la memoria en la sangre del músculo:

la lengua, el músculo que habla
con la cordillera de los muertos
(¿cordillera absoluta, eternidad?)

Ejercicio del profeta:
fijar los ojos del pasado
en el sonido de las rocas
chocando con el agua.

Otro ejercicio:
con el corazón en luto
trascender el tiempo
y colgarse del dolor.

Mi lengua habló (¿hablaba?)
porque todos querían saber si nevaría, 
si llegarían guanacos. 

Narrador del futuro,
¿trazarán estas palabras la caída 
de una estrella fugaz 
invocando a los muertos?

La higuera

Cuando el argumento lo exigía
yo era el que despertaba a los fantasmas
y llamaba a los ovnis
para viajar en el torrente sanguíneo
de lo absurdo.

Las runas se trazaban
sobre las axilas,

las esquinas de los barrios
que escondían duendes ostrogodos,

y así la invocación surtía efecto.
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La higuera era el buque pirata
que conducía a la selva del fondo,

la máquina del tiempo que me acercaba
al dinosaurio perro
que me mordió una tarde

y terminó ahorcado por el vecino,
el malo de la jungla
al que yo bombardeaba
con piedras de Hiroshima

para reírme de la radioactividad
que se elevaba

sobre el tejado de sus cejas.

Cierto día el buque se hundió:
mamá decidió parquizar el fondo
y eliminar las malezas
que afeaban las fuentes de las ninfas,

seres de yeso
que se comieron la tierra de las parras
y confabularon con el vecino
para terminar con mi reinado

sobre la higuera.
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I

como un cuadro de Hopper

te movés

(y sin embargo,
Hopper pintaba 
la belleza 
móvilhastaserinmóvil)

vos
no
noynó

un cuadro 
Hopper
caminando
entre sombras del cuarto

VI

gritarle a la pared hasta que duela
después 
soplar tres veces
y esperar que el lobo
traiga
los chanchitos para la cena

II. final del camino

por ver caer la lluvia diste tus manos
soñabas ser
poeta
el derrumbe vino a cortar tu deseo

Emmanuel Taub  
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tormenta
de vidrios
pongo
los ojos junto a la cama y entro en silencio

los muertos bajo la tierra bien muertos

hay un ruido ahí
¿estás acaso
intentando 
hablar?
oigo rasguñar en el piso de madera
“debe ser el perro” –me digo– para conciliar el sueño
y despierto pensando
“tal vez, quedó algo por decir”

rutinas me devuelven a la noche
cada día
otra huella 
de espera
hubiese sido más fácil el descenso contigo
pero la vida
consume le recuerdo

¿es así como se construye la memoria?
no debería quedar nada
porque al barro volviste
sin embargo juego
a tenerte
despertar en tus brazos

mi padre repetía
“nunca dejes sobras en tu plato”
conocía la historia
una vez no tuvimos
comida
todo era gris
al salir de Polonia perdimos
los nombres
dejamos tierra, ropa, vida
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hermanos
fuimos nacidos de nuevo

el hombre no necesita un vientre para volver a ser

hoy construyo tu vida
te invento y traigo
para que no seas suma de aquellos que pasaron
todos
deberían tener alguien que los recuerde 
alguna vez

hoy construyo tu vida
invento
la memoria y te traigo
a mis brazos 
hablándome al oído
tu historia de poeta
y cómo 
creías 
que las palabras
–bien ordenadas juntas milimétricas–
dejarían versos en el tiempo
como el tiempo
llevaría versos por las tierras
metamorfosis
libro
papel
poema

uno
se da cuenta tarde
que el tiempo destruye todo
y el lenguaje
que una bala sigue siendo
dentro de un libro o de un cuerpo
que una cama sigue siendo
sola
con uno o dos o tres
cuerpos
cocidos como trenzas
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dijiste “esperame” y no volviste
creo saber
ni siquiera llegaste
acá
aún leo tus palabras 
fragmentos
y me pregunto cómo
pudiste 
transformar el tiempo
con un verso
un trazo
un suspiro
un movimiento del aire.

(Héctor Ciocchini, in memoriam)

VI. incendio

arde el río
y la casa del río

el recuerdo hundiéndose en la corriente
que no pasó
dos veces
para atizar el fuego

el hombre duerme
en los brazos de su hija
fantasmal arrebato del tiempo
para adelantar su navío y tomar
sus vidas en el instante que el calor
derrite el aire
como un espejo borroso

arde el río
y la casa del río

hay una humanidad sin pasado
olvidada por aquellos que debían recordar
y sin embargo
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el fuego llegó antes
el tiempo adelantó su navío
y la hija
pierde la herencia del padre
y cae
en las profundidades del instante
donde el fuego
el río
el tiempo
arrastra las astillas del pasado
al Nunca Jamás

arde el río
y la casa del río

no alcanzaron a ponerse los zapatos
–estar descalzo es estar desnudo–
cuál
rostro
desaparece
primero

no le interesa al fuego
no se pregunta por la vida
quiere arder
solamente
transformarse

arder es comprender la ceniza

arde el río
y la casa del río

desde la ciudad 
pudo verse la polvareda
creyeron que el bosque
dejaba su vida al descubierto
pero no
algo ocurría cerca del horizonte
y los hilos del río
decoraron con cenizas
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las rocas donde los perros se bañaban
y las mujeres lavaban sus rostros impregnadas de
vida

arde el río
y la casa del río

la noche 
fue una fiesta de colores
nadie sonreía
la esposa esperó 
a su hombre sentada junto a su madre
la mujer esperó a la hija
junto al fantasma del hombre

arde el río
y la casa del río

hoy
por fin el luto
no queda estrella con su luz
y el horizonte
un campo de batalla abandonado
mastica sangre 
esperando
tal vez
otro fuego
que arrase 
con las sombras que aún quedan
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Hammelin (el cazador de efebos)

“…quien no es frío/ni caliente tampoco/dirígete a Hammelin/
y que te toque/ciudad criadero/ciudad paraíso/ciudad 

armiño/ciudad arrorró/la que se duerme a tiempo como el niño”.
Marina Tsvietáieva

Me contrataron un día para dar fin al problema.
Cuadrado espacial proyectado al futuro siglo XXI,
imaginería ante un río violáceo. Subcutáneo,
devorador, lepra, in-gente, indi-gente. Nombres.
Dientes, cuerpos. ¿Doblados de dolor? Soñé con
crímenes de maravillosos efebos: moscas de panza
verde, telarañas, abortos, ganglios tomados de pus,
ratas destripadas por ratas, sapos a medio asesinar,
remolachas violadas. Miltoniana flor a flor y arroyo a
arroyo, fruto a fruto y animal a animal, adiestrándole
para el Paraíso… Descuartizamientos vinculados al
poema que iba escribiendo. No abrían la boca ni para
gemir… La esperanza de un tren o vagón que los lleve
al desierto o fosa común: paraíso.

La explicación breve; mi Herodes no estaba para
vueltas: el espacio no puede traer problemas; sí las
especies que lo pueblan y provienen de la oscuridad. No
puede nacer mayor oscuridad que la existente, la
soportable por metafísica… El espécimen tenía un
diente sin calcio. Contemplo de lejos, afila cartón con
chirrido agudo, se prepara roedor en los zócalos. Es
tan sensible mi Platero, cuando lo veo se esconde al
acecho en bolsas de basura. Da igual cómo lo
llamemos, se hace el distraído; disecciona cáscaras,
limones, papas, panecillos con verdosos hongos.
Engorda en su néctar y azota pasillos de moles
públicas. Disputa a los perros carroñeros, prepara
para hincar a su presa: ¡la media! ¡la media!; ella

Rodrigo Zubiría 
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siempre tan decente; ¡qué horror!; ¡pestilencia!; veo
cómo se tapan la nariz, teatralizan asqueo. 

Entonces es hora de preparar mi ungüento. Se detiene
el rechinar, observan cándidos. Blazer negrísimo,
distribuyo Poxi en bolsitas 10gr en cada mano.
¡Gratis! Saben decir gracias. Jalan, jalan, jalan, roen
rrrrrrrrrrrrrrr... Piden más, hay más… Ignoran olor
de la humedad rancia que va horadando la tarde. El
gentío se agolpa, atónito mira la escena… Al palo
¡desborde! la gente… y vuelan: celulares, billeteras,
tarjetas, carteras, aros, “dame todo vieja puta”. La
media (por supuesto y por tendencia central) nunca
sabe, pero (me) paga. Quien arma la escena, luego, la
desarma.

¡Oh, San Genet! comprendemos tu voluntad oscura
hacia los efebos. Estos seres han forzado una puerta
dando lugar a lo prohibido y quieren que esa puerta
se abra sobre el más bello paisaje del mundo. Exigen
la cárcel que merecen y que sea feroz, digna de
esfuerzo diabólico que tanto les ha costado
conquistar. Los que dicen creer en su bien, ocultan el
mal; y así los bienpensantes (rehabilitadores
frustrados) endulzan los oídos de los incautos.
Palabras bonitas, mientras, pasan a militar en la
misma fila de los salvadores de almas. Y la
frustración que aparece… y con ello el confinamiento.
El latente, dominante, subyacente, los costes de no
deshacerse rápido del problema. Y recién allí perciben
que la idea de inocencia tiene un límite… y me vienen
a ver a mí, su solución veci-nal, veci-mal, ani-mal,
final. 

Caminando río abajo, recorre mi flauta fantasma de
la nueva poesía latinoamericana pensada como la
última ratio de los bien-pensantes. 

Anónimo poema, multitudinario-inmunitario. Escupe
la lástima, nunca piedad. Ver a esta gente sufrir de la
carroña abandonada a su suerte. Estampita de un
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santo cae a la mesa y coloca manita. Mientras
observo el ardid, huelo, percibo especies al ser
arrastradas al margen. Regresan, invaden
incansables. Silenciosos rendimientos decrecientes
retornan para enseñar mi existencia salvífica.

La tarea simple: oler la especie en su mugre,
habitarla, deshabitarla. Desplazarla por los otros. Ser
detector, pala, rastrillo, bisturí. Limpiar hasta el
hueso es verbo de cirujano vaciador de tumor; nunca
de humor rancio de una humedad que tarda en
secarse. Cuando el horror acaricia los labios, rulos
caen sobre la sien donde está marcado el lugar de su
final; sin dejar esa huella. “Limpiar hasta el verso” es
verbo de este poeta-anticuerpo tras la infección de
alcantarillas donde la inocencia nunca es nacida, sí
impostada por ciertos ilusos que constituyen el día a
día como si en un cadáver fluyera la gracia.

¿Quién dijo que el poeta es el bien? El poeta es el mal,
el poema es el mal pasado por la limpieza del canon
de la poesía. Dejemos la corrección a “la gente”, a la
“media”, a los críticos culturales y sus antologías. ¡A
Fijman lo abandonaron y ahora lo editan! ¿A los
Bustriazo recién lo descubren? ¿A quién dejaron
afuera? Disculpe Sr. editor, los efebos negros de la
poesía deben ser eliminados en función de los niños
blancos que beben y comen en su tertulia de booksel
y buen gramaje. Especies purísimas prístinas de verso
puro, sano, contrata sicario para evitar epidemia
paria sobre cuerpo-aura.

Por la noche, en la plaza, veo pequeños fantasmas
embadurnados. Membrana antigua, restos lunares tan
menguantes que se posan en sus narices líquidas, o
prontamente liquidadas. Tendal de moco que salpica
lateral en su escozor de plasma zombi para asustar; y,
tarde o temprano, aquí, los espera el ulular del viento
que viene del río y los llama para resonar las tinieblas
de un lejano sustento que nos dará vida si los
donamos… Desgañita la pesadilla de mi brazo
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dirigido a sus cuellos suaves, delicados. Entre mi
índice y pulgar cierra una vida no merecida de ser
vivida. Flauta suena extraña en do, si, re, do
sostenido… Melodía destruye el silencio de la mañana
y abre el aire  inventando sirenas que arrullan
especies sin mástiles para aferrarse. Los devuelve a
úteros plácidos donde se gesta toda maldad, futura
hambruna que aprovechan sus reclutantes: salmodia
de chupetines y caramelos en boca pastosa, leporina,
acangrejada, cosida de clamideas y pedacitos del poxi
pegado de ayer. 

Ayer repartí nota para tirar en las mesas, diccionario
de los mudos, gestos de la mano: “Sr. no tengo para
comer, y tengo nueve hermanitos, no puedo hablar desde
que nací… Tenga a bien darme una moneda para
comer…”. Contamos bolsas de monedas. Lamento que
haya varios a los que pescaron recitando epopeyas, de
las homéricas y los tengo que ir a buscar.  

La hora de la espada lugoniana, flauta lírica
reclutadora, cargada de futuro (… He suplicado a la
veloz espada que quiera hacerme libre nuevamente, y al
pérfido veneno le he pedido que acudiera en ayuda de un
cobarde…).

Recuerdo a Robert Browning: “… Cuando alcanzaron
la ladera, maravilloso y extenso portal se abrió, como si
una caverna, repentinamente se hubiera cavado y el
flautista avanzó, seguido por los pequeños; y cuando ya
todos estuvieron dentro, la puerta de la montaña se cerró
de golpe...”.

Coloco oído sobre el asfalto. Me detengo a escuchar el
bramido de pies. Ahora sí, cuando el solfeo va
llegando a su zenit, son las mejores especies que salen
de sus cuevas a tomar el té bien al atardecer, cuando
la mugre despeja la deriva y sus crías desbordan de
rulos rubios; tomados de las manos van llegando a la
plaza. Tobogán, calesita, subi-baja, griterío. Exhalan
sus bocas el sabor azucarado Listerine… Nadie quiere
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que sufran. Los progenitores hacen excepción, y tarde
o temprano regresan para pedirme arrancar la cría
malnacida, y entregarla (propiciatoria) a sus dioses. Y
sus mejores familias (ahora limpias) se frotan con
mucho Jabón Federal. La flauta suena y todas las
criaturas que viven bajo este sol negro se arrastran, o
nadan, vuelan, corren, vociferan. Especialmente las
más pequeñas, su oscuridad excede en dulzura y una
pátina de sombra certifica el pozo en alma como
esputos memorizan partículas en conjunto.
Semblanza sin ilación, ya residuo a la espera de mi
trabajo. Naturaleza, carnaval o confitura de las
formas intangibles que los une al paseo de una tarde,
donde la musiquilla sigue; y se cagan, se mean sin dar
o hacer sintaxis. Todos a la vez: si bemol, do, re, si, la,
sol… cantando hacia el vertedero.

¿Cuántas veces tendré que agitar cascabeles y besar tu
ruin frente, taciturna parodia? Para dar en el blanco,
que es un místico afán… ajaremos nuestra alma en
conjuras sutiles y echaremos abajo armazones pesados
hasta que contemplemos a la ideal criatura de infernales
deseos que nos mueve al sollozo…

Hoy compré el diario para ver cómo viene la mano:
“... Son entre 15 y 20/ en lo que va del año, tienen más
de 100  entradas/ viven en la calle/ por lo general
pernoctan en una Glorieta de la plaza/sus historias son
tristemente célebres/al principio/ se los señaló/ como
integrantes de la "banda"/  dado el original método que
utilizaban para atacar a transeúntes/ en ese tradicional
paseo de la Ciudad: les tiraban una manta encima/ para
inmovilizarlos/ y, así, sin resistencia posible/ les
quitaban dinero/celulares/ y todo otro objeto de valor
comercial/ con el paso del tiempo/ fueron empleando
técnicas/ cada vez más violentas/  y hasta extendieron
sus dominios hacia otros sectores del centro/ los
propietarios de varios locales/ en diálogo con este diario/
pusieron de manifiesto su preocupación/ por una
situación que parece fuera de todo control/ ayer/ para no
ir más lejos/ en la comisaría que tiene jurisdicción en la
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zona/ donde se mueven estos/ se iniciaron al menos
cuatro causas nuevas en su contra por distintos
episodios/ "… No sabemos qué hacer...”/ Fue la sincera
respuesta de una alta fuente policial/ "… Esta
problemática nos supera y sobrepasa/ “... Nosotros los
detenemos y al otro día están otra vez en la calle...”/ “...
Todos les tienen miedo...”/ Es sabido que en esa plaza/
los habitúes del lugar prefieren guardar silencio sobre
estos/ y aquellos osados que realizan algún comentario/ lo
hacen por lo bajo/ y, con reserva de identidad/ para
evitar represalias/ igual se pudo recoger algunos
testimonios/ que pintan al grupo de cuerpo entero/
permiten conocer un poco más de sus movimientos/ 
“… Son alrededor de 15 o 20… A la mañana llegan a la
plaza tipo 10 y están un rato también por la tarde, por lo
general andan por el monumento/ después de las ocho o
nueve de la noche/ se meten en la Glorieta/ donde toman
alcohol y se drogan con pegamento/ ahí se ponen bravos y
salen a hacer de las suyas... Se supo que un hombre
suele venir a la Glorieta a darles clases de carpintería/ y
dice que lo hace voluntariamente para distraer a estos
pibes del mundo en que viven...”.  Comentarios de
lectores on line: “… Hay que hacerlos mierda...
Reventemos a esta lacra de una vez por todas, qué
derechos ni qué carajo... Hay que hacerlos jabón a estos
negros, pasarlos por un campo de concentración,
ahogarlos en el río/ y también reventar a sus madres que
los traen al mundo/ inmundicia, control de natalidad
por favor… Hasta cuándo vamos a estar así/  hay que
exterminar a todos…”. Bueno, pero no se enojen; aquí
estoy, me llamaban. Gracias, no trabajo gratis…
Buen truco lo de las clases de carpintería, buen
truco…

Por la noche, la marea sube. Dejo flauta y red
incrustadas en la orilla. Amanece. Cardúmenes de
manitos, piernas, piedras preciosas anuncian: el ángel
(… De Satán o de Dios, ¿qué más da? Ángel, Sirena).
Cuerpo, parpados abiertos, flota. Mira el cielo por
primera vez. Este ser tiene derecho a la belleza.
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Algunos ya anuncian mi trabajo, lo intuyen:
“… Buscan a X, a Z, a N. hace dos días/ se teme que se
hayan ahogado nadando en el río… Patrulla de
prefectura y buzos buscan...”. Ni una palabra de mi
presencia. Miseria de paga, para que sus alcantarillas
brillen; y nada, los habeas corpus me hacen cosquilla.

Entonces los libero, les marco las casas, trazo el
recorrido. Son cientos, miles. Entran, abren las
mazmorras, irrumpen el sueño de los bien-pensantes.
El de sus enemigos, ellos que están soñando  la mejor
manera de eliminarlos se llevan todo a su paso.
Algunos caen atrapados, mueren dos o tres veces,
ganan confinamiento y maldición. La mayoría vuelve
a su Dragón, al regazo calentito donde crecen cientos
de Oliver-posmo, bailando al compás de un putrefacto
Twist.  

El deseo, el de los otros, limita con el vivir juntos... o
esa imposibilidad de hacerse un lugar para la copa
llena, compartida entre varios, pero tantas veces rota
(no derramada) hecha añicos. Esa copa que ahora
intenta ser volteada por románticos insomnes, huestes
impotentes, parecidas a mi espejo roto contratada
bajo cláusula de eliminación; mientras, limpiavidrios
y trapitos se reproducen en el aire de las esquinas, en
los techos como gatos aúllan insultando al sentido
común que grita juicio político a los que los liberan, y
por fracaso, buscan la hoja afilada del destino, fulgor
de la compulsa pide la flauta música que yo domino.

¿Quién fue primero: el ángel o el demonio? ¿El huevo
o la serpiente? ¿La ley o su infracción? ¿El policía o
delincuente? ¿Aparición o desaparición? ¿Justicia
universal o asesino de masas? Círculo infinito elimina
un virus, desata antivirus, coimea cazador de virus;
¿De ratas? Habiendo expandido virus, detector y
cooptante de virus, perfecciona virus, desata
antivirus como la cucaracha aprende. Y el veneno,
que ya no la mata, reclama castigo, premio.
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Perfeccionan al verdugo para hacerlo víctima que,
será verdugo de una nueva víctima. Vencer terror por
la imagen de ese terror. Lo irrepresentable, viene la
raíz, lo ominoso: belleza cuyo origen, siniestro del tipo
tautológico. Cada vez que ocurre, el silencio reclama
puerta al decir; y regresa al pasado trágico: amigo-
enemigo-inocente-culpable. La imposibilidad en un
duelo incita buscarme, retorcerme, enjuiciarme,
ejecutarme o dejarme suelto para pedir algunos
trabajillos... Al fin de cuentas, ¿importa? Actividad
del silencio, muerto que escribe y se gana la vida.
Pedidos de la gente decente.

Me dieron Smith & Weeson, Taurus 90-25
repeticiones, un caño apunta a la belleza, el otro a la
verdad. Cargo, uso municiones Ezra Pound.
Regurgita la noche al mismísimo 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 la
cachiporra que 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: “el poema nunca es un arma, sino aparato
de propaganda”.

...Y tú me devolverás los cuerpos de mis niños
y mis niñas; los depositarás en las playas de la isla; y
los prebendados los pondrán en las criptas del témplo;
y encenderán, encima, lámparas eternas donde arderán
óleos santos, y mostrarán a los viajeros piadosos todos
esos huesecillos blancos esparcidos en la noche... 
huesecillos de poesía en un osario escondido para
siempre... 
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Al profeta Daniel

Acampé de noche
en las sesenta versiones
de tus poemas
y el eco cifró 
la intemperie
Poeta claro y misterioso
dijiste del profeta Daniel:
“soy el enviado para traducir
las nuevas voces
de la voz.”
sin darte cuenta 
y
sin darme cuenta 
Cuándo será el día que termine
de descubrir lo que sabías de mí 
cómo será el día 
que como vos
aprenda a ser
piedra invisible 
de todas las cosas 
Cuántas veces pasaste 
con la calma 
del guardián del fuego 
sagrado 
que sabe que matan
y dan vida 
las palabras
A cuánta distancia 
escuchabas
la ceguera del buscador
la resignación 
del que encuentra 
Sería fácil llorar
si no hubiera visto 
cuando me sentaba con tus ojos tristes

Juan Pablo Bertazza
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a tomar café
que el azul del cielo era una fiesta
y esos ratos ganaban
como David a Goliat
el resto del día
Dijiste del amor:
“Todo recomienza.
El que ama se pierde”.
Te dije amigo, te dije 
mi admiración
y a veces mal
lo que pensé
pero las preguntas que no 
se congregan como fieles 
arrepentidos
para suicidarse en el último fuego
al fondo de mi garganta
Decías la palabra 
misterio
tras una ceremonia
de tu enfermedad
la poesía es 
con la dulzura 
del padre que abraza
el miedo desesperado 
a la oscuridad
y me mostrabas durante horas 
tus marcas 
me gustó mucho simple
me gustó mucho doble hasta  
que yo mismo mierda 
le di eutanasia
a ese último encuentro
por estar ocupado porque me da miedo
llegar al fondo de las cosas
Sería fácil pero no es cierto
porque lo veía
y el dolor verdadero
es que hago casi 
lo que puedo
y es poco
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El dolor 
es un mal imitador 
de jabalí
porque todo demuestra 
que arden los candelabros
y la escena de tu infancia
se renueva:
un chico con osito 
de peluche come 
en un hospital 
la tarta de manzana
el manjar del exilio
que le trae su Baba
Dijiste de la infancia:
“La desesperación es un niño gritando en la noche
y una voz ordenándole que calle.”
Todavía te escucho
vas a ver algún día
te va a dar gracia este dolor
y aunque a veces me convenzo
todavía no puedo 
convivir con la muerte
todavía no crezco, todavía dependo
de mi versión de la vida 

Finales inesperados

Lo que sigue a un
final inesperado
eso y no otra cosa
es la vida

De finales inesperados
somos animales
trepamos una vida
la cornisa del desierto
con ánimo de valle
y horizonte de llanura
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Nos matan, nos reaniman
flores que mueren
en lo mejor del sol
soles que enfrían
en primavera
de aquellos finales que cortan
la respiración
está hecho nuestro aliento

Bocas hambrientas
de alimento breve
parásitos divinos que se esconden
en los cajones de la ciudad
y nos chupan la sangre junto a las ruinas
de edificios levantados
con paciencia 

También son finales
inesperados
porque no nos dejan esperar
y los espiamos antes de tiempo
un mar intragable 
de sal intragable 
nos naufraga en los comienzos

Desde que la salida no es entrada
ni una puerta de emergencia
somos palabras que cuelgan
de una historia nunca escrita
mil veces contada

Autoprofecías
que tarde o temprano
se cumplieron
desbordante pulso poético
obra del seudónimo más lejos
de nuestro nombre

Los odiamos y los preferimos
como amamos
lo que mejor y más rápido
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nos lastima
finales inesperados
que cierran de un portazo
el libro hecho con madera
de nuestro árbol de la vida

Conocidos de segunda mano

Hablábamos de un lugar
con la distancia de los sentidos
las manos al borde del serpentario
haciendo bolitas de mocos
y miedos deshidratados
que dábamos de comer
a la sombra

Hablábamos de ese lugar
y apenas uno se distraía
nos sacábamos pelos de la lengua
por el mal aliento
los besos eran breves
y una boca con dos dientes
el atado de cigarrillos 

Hablábamos del lugar
con comillas
de libros mal recordados
para no pisarnos bailábamos
canciones ajenas

Hablábamos de un lugar sin fotos ni testigos 
del que nunca volvieron
conocidos de segunda mano
sin dejar de hablar corríamos
a cerrar puertas y ventanas
a borrar todas las huellas 

Hablamos de un lugar
donde estuve
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El Anti-Hamlet   

“Cruel seré, mas no feroz: el solo puñal
que esgrimiré serán palabras”.

Shakespeare, Hamlet, Acto III, escena II.

1. Cada nueva generación se debate entre los
diversos y contradictorios modos de asumir lo que
Harold Bloom llama la angustia de las influencias (y él
mismo lo demuestra al traicionar a Marx para
inclinarse por Freud, aunque ambos –ilustres
fantasmas de la razón acosadora y acosada– acuerdan
finalmente que “el peso de las generaciones muertas
aplasta, como una pesadilla, el cerebro de los vivos”).
Para Bloom, Shakespeare es quien mejor define los
tópicos del hombre moderno, y Hamlet el personaje
que mejor encarna el drama edípico. La tragedia es la
misma de siempre (el reconocimiento de una
genealogía maldita), pero en Shakespeare se dibuja su
horizonte moderno: la traición como venganza de la
Historia.

Por empezar, recordemos que Hamlet encarna
en sí la contradicción: impulsa a un tiempo la venganza
y la cavilación que la inhibe. Ese doble juego muestra
las dos caras del hombre contemporáneo: la acción
(propia del Renacimiento) y la duda (propia del
Barroco). Si al dudar se convierte en cómplice del statu
quo, al actuar no hace más que encarnar una
conciencia muerta. Y atrapado entre el mandato del
fantasma y la aceptación de la realidad (entre pasado
y presente, memoria y olvido), Hamlet pierde siempre:
si cumple el mandato o si se rebela. Por eso solo le
queda la duda, la indecisión, la enredadora dialéctica.

¿Quién podría enunciar, entonces, la frase “si
Hamlet duda, le daremos muerte”, que da nombre a
estas páginas? That is the question. En la obra, son
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Rosencrantz y Guilderstern (ese dúo a través del cual
Shakespeare inmortaliza a los obsequiosos traidores),
quienes deben conducir a Hamlet a su fin, y terminan
envueltos en su propia trampa... Pero también los
espectros del padre y la propia conciencia culposa de
Hamlet podrían enunciar ese mandato fatal, esa pena
mortal vuelta hacia la propia irresoluta sangre. Y es
esa contradicción, que la figura de Hamlet encarna
como víctima y victimario, la que resulta trágica y
moderna: si Edipo representaba el drama de la
arrogante inconciencia, Hamlet representa el drama de
la dudosa conciencia. 

“Me retraigo hacia mis entrañas, me abrigo
en mis excrementos. En alguna parte están
descuartizando cuerpos para que yo pueda 
sentarme sobre esta mierda, para que pueda
estar por fin solo con mi sangre. Mis
pensamientos son suturas, mi cerebro es
una cicatriz. Quiero ser una máquina.
Ningún dolor, ningún pensamiento”.

Heiner Müller, Máquina Hamlet 

2. La generación de los ’70 se constituyó
frente al padre (anti)peronista. La “juventud
maravillosa” asumió su rol edípico, pero la tragedia fue
(tal vez) que se equivocaron de figura: en vez de matar
a su padre simbólico (Perón como espectro de la
Argentina plebeya) cedieron ante la pasión de lo real
(Aramburu como mártir de la Argentina oligárquica),
para cumplir su sueño imaginario (ser reconocidos por
el Padre como sus legítimos herederos). Un proyecto
que sólo podía terminar en una violenta re-edipización,
es decir: en la recaída bajo la órbita del padre terrible
(de López Rega a Videla). Firmenich y Perdía
actuaron así como los oscuros Rosencrantz y
Guilderstern de un dudoso Hamlet revolucionario. Y el
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peronismo, que reclamaba para sí la venganza de una
historia irredenta, sigue viviendo gracias a la traición
de su sangre derramada.

Pero, para volver a Marx, podemos decir que
“la historia siempre se repite, sólo que primero como
tragedia y luego como farsa”: La generación del ’90
creció literalmente a la sombra de sus (simbólica o
literalmente) derrotados padres, sin poder superar una
tragedia que ya había sido decidida en una escena
pasada, y que sólo podían asumir con la congelada
visión romántica de un paisaje después de la batalla o
con el cinismo prescindente de quien se siente eximido
de culpas, al haberse entregado a la fe de los
vencedores. Sea como sea, es difícil matar al padre si
otro lo ha hecho por uno... El abismo simétrico se abrió
así entre quienes asumieron (sin distanciada crítica) la
irredenta voz del padre, y quienes rehuyeron (con
frivolidad posmoderna) a su sacrificial historia. Ambos
enfrentaron su irrevocable destino hamletiano: ¿Cómo
sostener la duda ante un (des)aparecido? ¿Cómo actuar
–o no actuar– sin caer bajo su ardorosa sombra? 

Claro que no se trata de superar la
contradicción (lo que quizá sea imposible), sino de
hacer de la contradicción una fuerza superadora (al
poner en tensión esa paradójica herencia): es el único
modo de traicionar la traición (y ésa es tal vez la gran
lección política y poética de cualquier historia: negarse
a ser otra “astucia de la razón”). Pero sólo puede
lograrlo quien es capaz de asumir la contradicción
como destino, sin forzar una resolución idealizada
(sabiendo que “el resto es silencio”).  No sé si alguno de
nosotros podrá lograrlo, pero sospecho que quien lo
haga será como la contrafigura de Hamlet (ese
Fortimbrás que al final del drama logra reunir
conciencia y acción). Y al hacerlo no será ya el mejor
representante de nuestra generación sino –por el
contrario– quien finalmente logrará trascenderla (al
menos hasta la siguiente encrucijada edípica), porque
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dará un paso más allá de la mera reivindicación o
negación (que es el más común horizonte de las
generaciones ofendidas). 

Ojalá alguno de nosotros (o alguno que
continúa afuera, en la oscuridad de los márgenes o bajo
la cegadora luz del canon) esconda el secreto de la
trascendencia y logre escribir nuestro Facundo (tal
como le pedía Piglia –tal vez infructuosamente– a su
propia generación). Por lo pronto, esta antología
muestra con perturbadora claridad las diversas caras y
abismos en los que puede caer un perplejo o maquinal
Hamlet. 

Nicolás Prividera
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