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“Recuerda tantas muchachas bellas que han existido:
todas las bellezas de Troya, y las de Acaya,
y las de Tebas, y las de Roma de Propercio.

Y muchas de ellas dejaron pasar el amor,
y murieron, y hace siglos que no existen.

Tú que eres bella ahora en las calles de Managua,
un día serás como ellas de un tiempo lejano,

cuando las gasolineras sean ruinas románticas.
¡Acuérdate de las bellezas de las calles de Troya!”

Ernesto Cardenal. Epigramas



10



11

a Coty López



12



13

Cuando las gasolineras sean ruinas románticas; 
poesía, justicia, instante, futuro (anotaciones)

En un amanecer quieto
se desgarra el temporal.

Fluye ansioso
masacrando las cavernas de mis huesos

                                                                                                           Luisa Marta Córica

1. Tomo como punto de partida el prólogo que Julián Axat escribió para 
uno de mis libros 1, y especialmente la imagen utilizada por él, la escultura 
de Bernini que representa a Eneas huyendo de Troya. Eneas carga a 
Anquises, su padre, y a Ascanio, su hijo. Con el peso de la historia y el 
futuro, sin embargo puede huir. Como imagen, la escultura de Bernini 
es útil hacia el interior de la discusión respecto de la memoria, los hijos, 
los poetas hijos y, en general, para pensar el lugar del poeta frente a las 
generaciones anteriores, frente a los contemporáneos y el futuro. Hay un 
coro que parece reclamar: “¡Siempre miren a Anquises!” Y otro: “¡Sólo 
sean Ascanio!” Eneas también tiene sus partidarios. Personalmente, creo 
que no podemos echar un manto evolucionista sobre estas cuestiones; 
Anquises, Eneas y Ascanio aparecerán y desaparecerán porque todos, en 
franca discusión, viven en nosotros.
Junto a Juan Aiub, Axat dirigió durante varios años la colección de poesía 
Los detectives salvajes, que formó parte de la editorial Libros de la Talita 
Dorada, fundada por José María Pallaoro. Desde allí publicaron a poetas 
desaparecidos y a poetas hijos de desaparecidos; construyeron el “puente 
generacional” del que Axat habla en sus poemas. Al mismo tiempo, es 
imposible hablar de Julián sin citar la guillotina (gesto fundacional en 
palabras de Adriana Badagnani)2, objeto estrella en la presentación de 
la antología Si Hamlet duda le daremos muerte, realizada a fines de 2010 
en La Plata3. En un movimiento súper rápido Axat plantó la bandera 

1 Gotas de crítica común, colección Los detectives salvajes, Libros de la Talita dorada,2011. 
2 Ver “Los detectives jacobinos y la poética de los hijos de desaparecidos”, por Adriana Badagnani, 
Estudios de Teoría Literaria, Revista digital: artes, letras y humanidades, Vol. 3, Núm. 6, 2014. https:// 
Th.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/issue/view/54 (19.03.2019). 
3 Los detalles de aquella presentación han sido abordados por diferentes autores, entre ellos Fernando 
Alfón, cuyo texto “La guillotina” fue publicado pocos días después del evento en el blog Detectives 
por la memoria, entrada del 05/11/2010. http://coleccionlosdetectivessalvajes.blogspot.com/2010/11/ 
la-guillotina-por-fernando-alfon.html (18.03.2019).
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“generacional-hamletiana” (junto a Nicolás Prividera) y de ruptura con 
la poesía de los 904. 
En el contexto de la poesía argentina reciente, uno de los aportes más 
significativos de Julián Axat es el de haber creado un “nosotros”, una 
circulación colectiva de obras y autores, que a su vez se constituyó, al 
menos por algún tiempo, en un espacio. A partir de la colección Los 
detectives salvajes, y especialmente de las antologías Si Hamlet duda le 
daremos muerte (2010) y La Plata Spoon River (2014), un grupo de poetas 
inició un diálogo generacional e instaló un punto de tensión respecto 
de un estado de cosas en el ámbito literario-poético. Un diálogo entre 
artistas, periodistas, críticos y poetas emprendido por Axat junto a Aiub 
y José María Pallaoro, al que también se sumaron Mariano Schuster, 
Fernando Alfón y muchos de los poetas publicados en la colección, 
especialmente Nicolás Prividera, que pensó junto a Axat, como ya vimos, 
la idea de lo hamletiano.
2.Cuando las gasolineras sean ruinas románticas -título tomado de un 
poema de Ernesto Cardenal- es el noveno libro de poemas de Axat. 
En cierto modo, resulta menos programático que Ylumynarya (Los 
detectives salvajes, 2008) y Neo o el equipo forense de sí (El suri porfiado, 
2012), y podría ser continuidad de Rimbaud en la CGT (Los detectives 
salvajes, 2014) y Offshore & otros poemas (Ediciones periféricas, 2017). 
Por lo pronto, retoma el ejercicio de abordar hechos muy cercanos, o 
inmediatos, recurso presente en sus dos libros anteriores. Los poemas 
“Gastos de publicidad para la campaña electoral del candidato peronista 
2013” (Rimbaud en la CGT); “Prat Gay o Baudelaire” (Offshore & otros
poemas); “Raja de mí ese cáliz Rajoy” y “Marielle Franco” retorna por 

4 “De hecho el título Si Hamlet duda se nos ocurrió con Nicolás Prividera creo, en realidad surge a 
partir del diálogo de Horacio con Hamlet, porque no sabíamos quién podía llegar a decir esa frase, 
¿quién es el que daría la muerte? ¿Está fuera de la obra?… Si Hamlet y una coma, surge la coma, Si 
Hamlet duda, le daremos muerte. Al principio era la frase completa y la coma como que cortó la frase, 
en el título no está la coma. Está adentro, en las primeras páginas”. Ver “La poesía como máquina del 
tiempo. Entrevista a Julián Axat”, por Emiliano Tavernini, Aletheia, volumen 8, número 16, junio 2018. 
http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-16/entrevistas/entrevista-201cla-poesia-
como-maquina-del-tiempo.-entrevista-a-julian-axat201d (19.03.2019). “Prividera extiende la metáfora 
shakespereana a otros actores de la generación que encarnan las distintas caras de un Hamlet. Luego 
de la dictadura, todos son Hamlet, y se perfilan las tres reacciones, aquellos que asumen la ‘irredenta 
voz del padre’ sin distanciada crítica (¿construcción de una memoria saturada?) y quienes rehúyen 
su herencia (posiblemente, el sistema poético canónico de los 90)”. Ver “La construcción de una 
generación hamletiana. Emiliano Bustos y Nicolás Prividera”, por Agustín Montenegro, en Discurso, 
memoria, identidad. Intervenciones sobre el fenómeno de la violencia, Cristian Palacios y Pablo von 
Stecher (comps.).  https://docplayer.es/24603388-Discurso-memoria-identidad-intervenciones-sobre-
el-fenomeno-de-la-violencia.html
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la boca de un aluvión5 (Cuando las gadolineras sean ruinas románticas) 
son ejemplos. Escribir tan cerca de los hechos es un ejercicio siempre 
riesgoso, que Axat, por su insistencia, termina instalando como una 
manera de ver 6.  
Ya en la contratapa de Rimbaud en la CGT leíamos: “El poeta afirma su 
voz, fija posición en el espacio público”. En este sentido, los poemas del 
libro parecen instalarse en varias zonas: la política (como ya vimos), la 
poesía y la justicia, presentes en libros anteriores. La poesía como lugar 
de discusión generacional, como claramente sucede en “Los nietos de 
Gelman”, que a su vez resignifica lo que Axat dijo en ocasión de la muerte 
del poeta 7: “Los poetas que estaban escribiendo en Argentina pos 2001/ 
apenas fueron invitados al ágape de tu cuerpo/ los verdaderos poetas 
invitados al funeral eran/ los viejos nuevos de los 90´/ La estatalidad 
murió en ese evento/ organizado allá por fines de 2015 en el CCK / & cuya 
centralidad fueron/ los viejos nuevos poetas de los 90´/ todos fueron al 
velorio / a celebrar la comilona del cadáver”. Pese a las críticas sobre ese 
conjunto llamado “poesía de los 90”, Axat mantuvo diálogos con poetas 
y críticos vinculados a la etapa, como Martín Rodríguez y Damián Selci, 
y ha sido lector de Poesía civil, de Sergio Raimondi. Al mismo tiempo, su 
mirada sobre el campo poético no está centrada únicamente en la disputa 
con los 90. Las tensiones del kirchnerismo (como expone el poema sobre 
la muerte de Gelman), por un lado, y las de los años macristas, por el 
otro, disparan contrapuestos escenarios de Estado, diferentes preguntas 
por el Estado, el poder, la política. En “Lapsus por el único ministerio 
posible”  leemos:  “Cuando  todo  estalle  no  habrá  déficit  ni  riesgo/ ni
polen ni musgo en las alcantarillas de los alacranes grises/ ellos con sus 
carpetas comenzarán de nuevo a inflar el crédito del porvenir/ para que 
vuelva a estallar tarde o temprano y así un campo de batalla/ la pesada 

5 Si bien “Marielle Franco retorna por la boca de un aluvión” no entraría exactamente en la serie de estos 
poemas porque fue escrito bastante después del asesinato de la dirigente social brasileña -ocurrido el 14 
de marzo de 2018-, es muy cercano a las revelaciones sobre la participación de ex policías en el crimen, 
conocidas al cumplirse un año del hecho.  
6 Recuerdo haber conversado con Julián sobre su intención de escribir un poema a partir de los dichos 
xenófobos de un senador y –tiempo antes- la de crear una suerte de “oda” a un político de nuestra 
generación (también hijo de padres desaparecidos), que indudablemente discutiría con un tipo de cons-
trucción política y de poder, como lo hace el poema dedicado a Máximo Kirchner incluido en Neo o 
el equipo forense de sí. En esas charlas tuve en mente la dificultad (al menos para mí) de escribir sobre 
hechos tan próximos, pero también entendí el convencimiento de Axat de ir en ese sentido. 
7 Ver “Escribir poesía después de Gelman”, Página 12, 21/01/2014 https://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-238145-2014-01-21.html (13.03.2019).
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herencia de los cautos & ramplones (…) Parece normal que cuando todo 
estalle/ el único Ministerio que quede sea/ el de la Poesía”. Y también 
la autocrítica, más general (suponemos) que personal. Precisamente, 
en “Autocrítica sin usar Facebook Whatsapp o Twitter” el poeta dice: 
“Quizás la lucha/ la que nos encuentre en la calle/ sea/ la que corrija/ 
los errores cometidos/ Lo que vendrá no puede hacernos chocar/ con 
la misma condescendencia/ ni con el eslogan fácil (…) En el barro y 
en la belleza/ en el encuentro generoso/ sin aparatos ni demagogia/ 
Nos  debemos  mirar  la  cara/ y  cabalgar  de  nuevo  de  la  mano”. 
Por el lado de la justicia, podríamos decir que Axat se emparenta con 
la familia de los poetas abogados o jueces, con los poetas atravesados 
por la justicia como profesión, entre los que podemos mencionar 
a Horacio Castillo, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Sylvester8.
Pero, más allá del linaje, Axat encarna una idea de “justicia poética” (que 
tal vez comparta con Guido Croxatto)9 , reflejada en la antología La Plata 
Spoon River, en donde diferentes poetas tomaron la voz de las personas 
muertas en la inundación de la ciudad, en 2013, y en varios poemas, 
como “El niño ininmpunible” (Rimbaud en la CGT). La búsqueda de 
“justicia poética” que Axat impulsa está condensada en el análisis de ese 
poema por parte de María Manuela Corral: 
Hemos podido observar en el desplazamiento por el poema cómo la poética de 
Julián Axat es indisociable de su compromiso social como defensor de menores. 
Su poesía recupera las proclamas vanguardista donde ética y estética conforman 
una sola cosa y en la articulación Memoria y Derechos Humanos desborda la 
temporalidad pasado-presente para ahondar en la problemática de vulnerabilidad 
social. Así, su escritura interviene las formas de expresión como gesto disruptivo 

8 Otra tradición con la que discute es la de los poetas de La Plata. Como ejemplo podemos citar 
“Réquiem en la tumba de Matías Behety”, considerado el primer poeta de la ciudad. En el poema 
Axat revisita el paseo de los románticos por ruinas y cementerios, aunque lo hace como hijo de 
desaparecidos. Sin embargo, el poema calla esa pertenencia, que sobrevuela de manera inquietante el 
“paseo romántico”. El poema puede constituir, por tanto, una doble visita. “Diálogo de ultratumba con 
Joaquín V. González”, que Julián me envió cuando finalizaba este prólogo, es otro ejemplo del linaje 
platense que Axat interpela. Joaquín V. González, político, constitucionalista, pedagogo, jurista y poeta 
nacido en La Rioja fue fundador de la Universidad Nacional de La Plata en 1905. 
9 Axat y Croxatto escribieron varios textos conjuntos, entre ellos “Los que saquen la venda”, publicado 
en Página 12 el 14/06/2013: “De algún modo, todos los jóvenes argentinos son, en esta hora decisiva, 
Hijos. Hijos de la democracia, de la Historia compleja, de una trama de conquistas y fracasos. Todos 
por herencia o puente generacional, en busca de la justicia social que a la vez buscaban nuestros padres. 
La misma rosa, o la palabra que busca a la rosa. Porque a todos (incluso a los que no habíamos nacido) 
la dictadura nos quitó la identidad. Nos quitó la palabra. Allí donde muchos ven ‘el pasado’, nosotros 
vemos ‘el futuro’. La dignidad. Donde muchos no ven nada, vemos la potencia de una reparación a 
los débiles de la Historia. Ahí están los Hijos, por ahí marchan unidos, organizados, solidarios con la 
otredad de la patria. De los vuelos de la muerte caía el Derecho argentino. Pero la ceniza perdura. Está en 
nuestras manos”. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-222265-2013-06-14.html (25.06.2019).
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que corroe los discursos hegemónicos que cosifican e instituyen a los niños y jóvenes 
vulnerados como alteridad.10

La idea de justicia poética de Axat también abarca a los juicios por delitos 
de lesa humanidad. En este sentido, el poeta sostiene que el testimonio 
de los hijos en los juicios ha transformado su propia palabra. En “Los 
hijos ante la ley. Posmemoria, poesía y justicia”, el poeta sostiene:
El testimonio judicial de los hijos de desaparecidos apunta a una verdad procesal 
con un sentido final en el sentimiento de justicia; es en cierta forma: “una nueva 
narrativa de la memoria o de la posmemoria”, pero que impone efectos hacia el 
futuro (como transferencia generacional), y vuelve a la re-lectura de otros archivos- 
testimonios no judiciales realizados antes de los juicios y luego de ellos. Hay algo 
en el espacio público que, en la sentencia sobre los cuerpos, en la indagatoria del 
verdugo o en el testimonio de las víctimas, modificó el plano de relato íntimo y 
hasta ficcional, la manera de mirar lo que pasó.
En esta perspectiva, Axat incluye la palabra de los nietos (los hijos de los 
hijos), como un lugar de futuro para la palabra y la memoria11.
3. Los libros de Axat suelen desplegar una maquinaria literaria12. Lo hace

10 Véase “…Hay poesía: sueños e infancias vulneradas en ‘El niño ininmpunible’ (2014), de Julián Axat”, 
por María Manuela Corral, publicado en El niño rizoma, entrada del 23 de septiembre de 2018, https://
elniniorizoma.wordpress.com/2018/09/  (18.10.2018).
11 Cito dos ejemplos: el poema “Enciclopedia china Miguel Ángel Bustos” (Rimbaud en la CGT), de-
dicado a mi hijo Mateo, nieto de Miguel Ángel Bustos, poeta y periodista asesinado por la última dic-
tadura cívico militar, y “¿En qué estrellas viven mis abuelos, papá?” (Cuando las gasolineras sean ruinas 
románticas), en donde toma la palabra una de las hijas de Axat.
  

12 Sobre las bibliotecas de los poetas, es interesante citar a Damián Selci. En una entrevista junto a 
Violeta Kesselman y Ana Mazzoni, coautores junto a él de La tendencia materialista. Antología crítica 
de la poesía de los 90 (Paradiso, 2012), el propio Selci señaló: “En los noventa hay veinte, veinticinco 
poetas, una biblioteca clara. Después no. Una de las causas, seguro, es la desaparición de las instancias 
consensuadas de legitimación (…) Está también el tema de que en la medida en que el sistema pierde 
fuerza, el mito de la poesía de los noventa crece exponencialmente. En el medio, el país cambia cultural 
y políticamente. Cambian un montón de cosas y me parece que todavía no hay poetas contemporáneos 
que se preocupen por eso. El poema promedio contemporáneo tiene la misma tonalidad de la poesía 
de los noventa, apagada, neutra, cínica, al menos nada que suponga un tipo de valoración diferenciada”. 
Ver “Ana Mazzoni, Violeta Kesselman y Damián Selci hablan de La tendencia materialista. Antología 
crítica de la poesía de los 90”, entrevista, por Patricio Zunini, Eterna Cadencia, 05/10/2012.  https://
www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/entrevistas/item/poesia-del-presente.html 
(29.03.2019). Poco después, en 2014, durante un debate en el Centro Cultural de la Cooperación titulado 
“Escribir poesía después del 2001”, del que participaron Damián Selci, Ángela Urondo, Demetrio 
Iramain y Cecilia Eraso, Axat (ofició de moderador) sostuvo: “Hay que pensar a los poetas de los 90 y 
pensarlos como un problema complejo. Y hay que reescribirlos también. En este sentido me parece que 
hay nuevos temas, me parece que en los 90 no estaban y aparecen como problema. Entre los 90 y ahora 
el espacio público se reconstruyó, creo que el tejido social de a poco se fue constituyendo. Más allá de 
las disidencias políticas o no que uno puede tener con el kirchnerismo, creo que los poetas que escriben 
en este momento están pensando o atravesando o teniendo como dilema la nueva estatalidad, el nuevo 
espacio público creado como problema de interpelación (…) El espacio público de los 90 no es el mismo 
de ahora y eso es un problema para los que escriben en este momento poesía. Y eso implica, quizás, 
pensar o repensar la poesía de los 60, 70. Una forma de pensar los 60 y 70 de una forma que los poetas 
de los 90 no pensaron. Pensar, con los poetas de los 90, reflexionar qué está pasando con los contextos
actuales”. https://www.youtube.com/watch?v=--ZhPquQBko (29.03.2019). Cuando Selci habla de 
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Rimbaud en la CGT ya desde el título13, y también Offshore & otros 
poemas, en la vuelta a Maiakovski, en el cruce de haiku y realvisceralismo 
o en el gran poema que es “Spoon River Federico Della Crocce”. En 
este libro aparecen Cardenal, Chesterton, Alfredo Carlino, Benjamin, 

“biblioteca” probablemente se refiera a una determinada red de lecturas (en el caso de los poetas de los 
90, supongamos, la poesía anglosajona que introduce a mediados de los 80 Diario de Poesía; Giannuzzi, 
Girri, y también el paso por la carrera de Letras de varios de los autores que empezaron a publicar en 
esa época, experiencia que supone toda una serie de validaciones e impugnaciones). En el caso de Axat, 
claramente tiene una biblioteca detrás, la que sumada a su historia lo transforma en un poeta fuera del 
catálogo propuesto por Selci, un poeta que pone en cuestión ese catálogo. 
13 Los diferentes Rimbaud que aparecen en los poemas de ese libro son un despliegue del Rimbaud 
“trabajador” que surge del título, un poeta (y artefacto literario) cruzado por sus diferentes tareas e 
identidades: “Fanon + Rimbaud – Mac Donald x El “Che”’; “Rimbaud va a la Corte”; “Una historia de 
Rimbaud a Truman Capote”; “Mis amigos o Rimbaud triglicérido”; “Rimbaud en zapatillas”; “Lapidación 
de Rimbaud”; “Rimbaud en Arar”; “Rimbaud justifica sus viáticos”; “Rimbaud en los plenarios”; "Juez 
procesista devenido demócrata juzgado por Rimbaud en Jerusalén”; “Rimbaud jugando cargado de 
plomo en sangre brillando en la noche”; “El estado y Rimbaud se odiaron”; “Rimbaudkamchatka”; “El 
día que Rimbaud fusiló a Dios”; “Rimbaud decreta la democratización de la poesía”; “Rimbaud conoce 
a Juana Gómez (15 años)”; “Rimbaud en el parnaso”; “Rimbaud de la guarda”, y “Absynth sin Rimbaud”. 
A diferencia de Las estaciones de Van Gogh (1984), el poemario de Amelia Biagioni que atraviesa la 
biografía del pintor holandés, Rimbaud en la CGT reutiliza al poeta por fuera de su historia (pero no 
de su rebeldía), en oficios, actitudes y escenas generacionales diversas. Los únicos poemas que desde 
el título parecen vincular a Rimbaud con su biografía son “Rimbaud en Arar” (la ausencia de la h y el 
tema trastocan la relación directa) y “Absynth sin Rimbaud”. Se diría que Axat hace trabajar a Rimbaud 
para un nuevo fin. Respecto de Rimbaud en la CGT, me gustaría apuntar otra cosa. Creo que su tapa 
(diseñada por Leopoldo Dameno), por la fuerza del cruce que propone entre el poeta de Charleville 
y el movimiento obrero organizado, está entre las mejores tapas de libros de poesía que recuerde, por 
ejemplo Fábulas (1971), de Gelman, El crawl (1982), de Héctor Viel Temperley o Escrito con un nictógrafo 
(1972), de Arturo Carrera. El crawl, como Rimbaud en la CGT, también propone un cruce, en ese caso 
entre el marinero de Gold Leaf y una corona de espinas. Hay una “recategorización” que se da en los dos 
casos: el “marinero crístico” y el “poeta sindicalizado”. Sobre Rimbaud en la CGT y su tapa Axat opinó: 
“Te diría que el título ‘Rimbaud en la CGT’ nace del encuentro fortuito de una máquina de coser y un 
paraguas en una mesa de disección. Es un juego de dos elementos de apariencia contradictoria en un 
mismo plano y que los hace posibles, pero que les da una lógica común. Un juego de tensiones entre la 
frescura y el vitalismo de un joven poeta, y una institución histórica como la cúspide de la organización 
sindical confederada. La tapa del libro busca descolocar, el rostro aniñado y salvaje atrás de las siglas 
históricas ‘CGT’. Como personaje de la poesía Arthur Rimbaud representa un fenómeno que contradice 
las maneras esclerotizadas del decir. El sindicalista de base se le parece en un punto. Todo lo contrario 
a la figura del sindicalista de la superestructura, que suele ser un burócrata, y hablar como los poetas 
burócratas”. Ver “Rimbaud en la CGT, de Julián Axat”, entrevista, por Augusto Munaro, en Indiehoy, 
27/09/2017. https://indiehoy.com/libros/rimbaud-la-cgt-julian-axat/ (21.03.2019). Asimismo, la tapa 
de Rimbaud en la CGT propone cambios respecto de tapas anteriores, al volverse más marcadamente 
política. Lo mismo sucede con la de Offshore & otros poemas, que recuerda la portada de algún libro u 
otra publicación de los años 70: un fragmento de la estatua de la libertad con una calavera por rostro 
y el fondo a rayas rojas y blancas que insinúa la bandera de Estados Unidos. Dos mujeres con atuendo 
musulmán actualizan la imagen. Por último, la estación de servicio abandonada que ilustra la tapa de 
este libro, bien podría ser una reutilización de la imaginería objetivista de los poetas de los 90, aunque el 
contenido del libro sea otro. Algo parecido a lo que sucede con la tapa de El sexo de las piedras (Mansalva, 
2014), de Fernando Araldi Oesterheld. El coqueto cuadro de Max Gómez Canle, titulado “Bia pelosa”, 
invita a pensar en algún poemario de fines de los 90, casi de Belleza & Felicidad; sin embargo, bajo ese 
aparente camuflaje se esconde otra cosa. 
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como vimos, Gelman. En “Océano Pacífico 27° 9’ 10” Latitud Sur y 
109° 27’ 17” Longitud Oeste”, poema hermanado a “resto iv” de Medium 
(Paradiso, 2006) se despliegan varios autores: René Daumal, Miguel 
Ángel Bustos, Olaf Stapledon y Rodolfo Axat, padre de Julián. Esta 
maquinaria de lectura no es un gesto que redunde en el escritor culto o 
plebeyo-culto, rasgo común a varios autores de los 90. La cultura, como 
la justicia, son ofrecidas por Axat para su socialización. Podemos ver 
ahí una inversión -entre otras- de la cita culta, restringida a un saber 
previamente adquirido; valor de cambio hasta no hace mucho. En “& 
el hombre que fue martes” vemos un trastocamiento, una reescritura 
y puesta en cuestión, que también busca repensar ciertas categorías:  
“Infiltrar al hombre que fue jueves & viernes & sábado/ Infiltrar las 
novelas de Chesterton con periodismo barato/ No leer ‘Los demonios’ 
de Dostoievski / & desobedecer los panegíricos de Sion/ ni ‘La eternidad 
por los astros’ de Blanqui”. En “Inventario bolañano luego del divorcio” 
hay un verdadero catálogo de naves14 , del que cito el primer bloque de 
los tres que conforman el poema: “YO TE DOY A……….César Aira, 
Isabel Allende, Roberto Arlt, Arquíloco, Charles Baudelaire, Adolfo 
Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Carmen Boullosa, Max Brod, Roberto 
Brodsky, Charles Bukowski, William Burroughs, VOS ME DAS A……….
Camilo José Cela, Javier Cercas, Miguel de Cervantes, Julio Cortázar, 
Rubén Darío, Philip K. Dick, Charles Dickens, José Donoso, Diamela 
Eltit, Alonso de Ercilla y Zúñiga, Macedonio Fernández, Jesús Ferrero, 
Rodrigo Fresán, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Antoni García 
Porta, Pere Gimferrer, Witold Gombrowicz, Vicente Huidobro, Franz 
Kafka”. A partir de esta selección podrían pensarse infinidad de acuerdos 
literario-culturales que no aparecían en los 90, como el de Julio Cortázar-
César Aira, que alguna vez pidió Casas15.
4. De algún modo, el título de este libro vuelve a Troya, como la escultura 

14 Mientras escribía este prologo releí algunos cuentos de Apollinaire, como “La servilleta de los poetas”, 
incluido en Heresiarca y Cía. Allí figura este pasaje a modo de catálogo: “Esta servilleta se fue ensuciando 
poco a poco. Por allí había una mancha de huevo junto a una brizna de espinaca. Más allá, marcas 
redondeadas de bocas húmedas de vino y cinco huellas grisáceas dejadas por los dedos de una mano que 
se había posado. Una espina de pescado atravesaba la trama como una lanza. Un grano de arroz seco estaba 
pegado en un ángulo. Y las cenizas de los cigarrillos ensombrecían unas partes más que otras”. 
15 “Aira es un gran escritor, pero también está Cortázar: ¿por qué siempre tiene que ser Menotti o 
Bilardo, por qué no se puede cuestionar eso?” Ver “Aquí se veneran cosas estúpidas”, entrevista a Fabián 
Casas, por Ángel Berlanga, Página 12, 19/12/2007. https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
espectáculos/4-8683-2007-12-19.html (29.12.2019). 
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de Bernini. Pero la escultura de Bernini remite a la tarea del héroe que 
debe rescatar el pasado, el futuro y refundar la memoria. El poema de 
Cardenal -incluido en su libro Epigramas- habla del amor, del instante, 
del presente: “Recuerda tantas muchachas bellas que han existido:/ todas 
las bellezas de Troya, y las de Acaya,/ y las de Tebas, y de la Roma de 
Propercio (…) Tú que eres bella ahora en las calles de Managua,/ un 
día serás como ellas de un tiempo lejano,/ cuando las gasolineras sean 
ruinas románticas”. ¿Qué hacer con Troya, poeta? ¿Qué salvamos? ¿La 
memoria, el amor, el loro? ¿Cómo hablar con nuestros hijos mientras el 
día envejece? ¿Qué idea de justicia lo abarcará todo, incluso a nuestros 
nietos? Como el fragmento de Cardenal, los poemas de Axat representan 
otra mirada a la perspectiva de Troya. En el que abre el libro leemos: “En 
el futuro volverán los escuálidos a sobarte las piernas / perros demócritos 
astronautas del Apolo XXI de Rugama sin sueños/ cantineras espiritas 
acosadas por poetas malísimos provenientes/ de nuevas galaxias que te 
traerán mi cabeza cortada para ser exhibida (…) En el futuro volverán 
a llamarte y en un aullido pronunciarás mi nombre/ el que será captado 
por las antenas de generaciones posteriores/ del otro lado del mundo de 
este lado de mi amor”. Futuro es la tercera palabra que aparece en este 
poema y amor la última. Es otra mirada a la perspectiva de Troya en 
la que siguen apareciendo los traspasos generacionales (Bernini), pero 
ajustados “de este lado del amor” (Cardenal).
5. Si se me permite una caricatura para dar fin a estas anotaciones, una 
caricatura que pueda en cierto modo graficar el espíritu de todo poeta 
(sea cual sea su camino y equipaje), pienso en Axat como uno de esos 
personajes de Caras y Caretas (la original), por ejemplo Sarrasqueta16 , 
creación de Manuel Redondo. En un dibujo de 1917 se lo ve a Sarrasqueta 
con toda su carga: guitarra, sombrilla, bastón, valija, doble morral, 
colchoneta, cantimplora, ¿una mesa rebatible? Nuestro poeta carga sus 
(hasta ahora) nueve libros de poemas, que rebosan sus bolsillos y su 
humanidad de ex rugbier, una guillotina bajo el brazo (¿escupiendo papel 
picado?) y algún atributo de justicia, tal vez entrelazado a una infaltable 
lira. De fondo, una panorámica de los barrios que defiende. Acaso un 
dibujante de principios del 20 como Redondo hubiese advertido (y 

16 Ver “El mito de la primera historieta argentina”, por José María Gutiérrez, Tebeosfera, 2ª época, N° 
13, 31/12/2014. Ahí aparece Sarrasqueta, el personaje dibujado por Manuel Redondo para Caras y 
Caretas. https://www.tebeosfera.com/documentos/el_mito_de_la_primera_historieta_argentina.html 
(26.03/2019)
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furtivamente incluido) alguna flor para indicar amor, vitalismo, “todas 
las bellezas de Troya”. O la flor con tallo en forma de mecha, evocando 
a los detectives salvajes. Y algo del atuendo de Hamlet. ¿Cómo dibujar 
la memoria? En definitiva, los poetas me parece que somos como 
Sarrasqueta (seamos humildes, esta pequeña y vieja caricatura nos viene 
bien); cargamos nuestra identidad en larga marcha, sin estacionamiento 
fijo; pasado, presente y futuro hormigueando en el cuerpo. Y hacemos 
equilibrio. “La poesía es un Frankestein armónico”, dijo alguna vez 
Jorge Boccanera. ¿Bernini o Cardenal? Un poco de todo, uniendo las 
partes. Nunca se sabe. Como compañero de generación de Julián, no 
puedo dejar de leer sus poemas y agradecer su abrazo hamletiano, que se 
extiende a todos nosotros, sin dudas.  

                                                                                                                  
Emiliano Bustos
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Cuando las gasolineras sean ruinas románticas

En el futuro volverán los escuálidos a sobarte las piernas
perros demócritos astronautas del Apolo XXI de Rugama sin sueños
cantineras espiritas acosadas por poetas malísimos provenientes
de nuevas galaxias que te traerán mi cabeza cortada para ser exhibida
sobre los hímenes de mármol intactos de una selva negra estremecida 
en el planetario de seres del universo también exhibidos como yo 
seré una puta que ama demasiado a una inteligencia artificial

En el futuro volverán a llamarte y en un aullido pronunciarás mi nombre
el que será captado por las antenas de generaciones posteriores 
del otro lado del mundo de este lado de mi amor
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Inflama

De qué miseria o fisura que la bordea
salgo a meterme yo y revolver
y no naturalizar -cada vez- revólver

Si acaso los pedagogos de hoy que salen de las cloacas 
que sostienen a su factótum
ni siquiera conocen la mugre inflama de los ojos
la misma que respiran los mismos Leopoldo María Panero 
los que no nacerán

Así de una madre amputada hija en la entrada 
terraplén del puerto del Buen Aire
allí donde por día se arrojan toneladas de alteración
que van a parar hacia los ADN que malformarán células 
por varias generaciones de ratas y otras alimañas
que llegarán a tener el tamaño de perros 
y que se comerán perros y así…

Tan solo del otro lado del Riachuelo
ahí donde el factótum fabrica una torre de 60 pisos
a medio millón de dólares con vista a la ciénaga
y a la amputada que juro que se la ve todos los días desde el piso 50
y a las ratas también visibles de gordas que ya no son abortables 
porque desovan
un futuro promisorio para los hijos cardenales 
en lo alto frente a la ciénaga

Pues de qué miseria o fisura que la bordea
salgo a meterme yo y revolver
y no naturalizar -cada vez- revólver
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Lapsus por el único Ministerio posible

Cuando todo estalle no habrá déficit ni riesgo
ni polen ni musgo en las alcantarillas de los alacranes grises
ellos con sus carpetas comenzarán de nuevo a inflar 
el crédito del porvenir 
para que vuelva a estallar tarde o temprano y así un campo de batalla
la pesada herencia de los cautos & ramplones
que mis nietos no sean la marea que se corrompa
reconociéndose en el espejo imagen de tentáculos que lleva la Historia

Parece normal que cuando todo estalle 
el único Ministerio que quede sea 
el de la Poesía
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Vecinos de calle 30

Ayer fui invitado de prepo
grupo “en Alerta”
el mismo día en el que en mi país
se celebra la sumaria mazorca de azules y pitufos

Bertolt Brecht me saluda desde su tumba a la distancia
y también me saluda un vecino
desde su WhatsApp
el mismo que por la vereda ni siquiera me mira cuando paso

Mi amigo poeta de la 29 me dice que no tiene grupo “en Alerta”
y van apareciendo listas de la supuesta escoria que acecha a la 30
pinchan con alfileres a su tablet vudú 

Las mariposas negras en el nido 
el huevo de la serpiente prontuaria
que se vuelve a morder la cola



27

& El hombre que fue martes

Infiltrarse
Infiltrarse en la gente
& armar asociaciones bien oscuras
Malignas altamente peligrosas

Inventar terroristas subversivos & hechiceros
Herejes brujos exorcizados cancerberos

Infiltrar al hombre que fue jueves & viernes & sábado
Infiltrar las novelas de Chesterton con periodismo barato
No leer “Los demonios” de Dostoievski
& desobedecer los panegíricos de Sion
ni “La eternidad por los astros” de Blanqui

En las largas cabelleras de los comuneros 
repletas de infiltrados de París
aquellos que hicieron la Revolución

Los únicos terroristas polis infiltrados que lucen de terroristas
& terroristas que no existen sino en la mente del Estado terrorista

Infiltrados Lenin Pasolini el presidente los senadores 
el celador la docente el ama de llaves

Infiltrados los talleres de poesía & la rutina de box
La realidad infiltrada por los que ya no están a salvo de la infiltración
& se miran unos a otros preguntándose infiltrados hasta los tuétanos
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Estrella cercana

Miguel Ángel brinda recital/ para los presos de Chimbas/ ofrece 
repertorio de música clásica/ y conversa/ sobre el pasado/conversa/ El 
Pasado/ les cuenta/ cuenta que viaja a 1976 / cuando los militares/ “los 
milicos” dice/ le martillaban las manos/ y amenazaban con cortarle Las 
Falanges/ “por el hecho de ser pianista”/ Por aquel entonces/  sintió/ Dios 
le hablaba y decía/ “no te mueras”/ “no te me mueras”/ Y así sobrevivió/ 
y así sobrevivió a los conciertos de piano que fueron el exilio del Mal en 
París/ Primero en las cárceles de Lyon/ Salpêtrière hospice/ pero ya corría 
1982/ más tarde recorrió villas/ pobreríos/ cárceles/ fábricas/ volvía a la 
Argentina/ “La música salva”/ siente/ ahora Miguel Ángel/ y te lo dice/ 
al medir/ el horror por distancias/ o por cercanías/ Hasta que cuatro 
décadas después desembarca en Chimbas/ toca Bach en Chimbas como 
poseso/ Cuando/ uno de los espectadores interrumpe/ pide prestado/ su 
lugar al ejecutante/ para recordar un tango/dice/ y…/ “adelante, como 
no…”/ (La música comienza atonal chirría espantos/ la voz o susurro 
del capitán Wilm Hosenfeld/ grita El Pianista Wladyslaw Szpilman/ toca 
también como poseso/ es el Gueto/ pero no el “Nocturno en cis moll” de 
Chopin/ son los gritos de ultratumba de Marie Anne Erize/ pide clemencia 
en la ESMA)/ Y los dedos gráciles de Miguel Ángel/ se arrastran/ cada 
vez/ más toscos aplastados/ Las Falanges aplastadas por el Martillo de las 
Brujas de Srpenger/ no quiere a Dios ahí/ no lo quiere a Dios/ y los presos 
de Chimbas/ tan espectadores/ alucinados de musiquilla/ observan/ 
concertista en un momento que todos ven como se le salen Las Falanges/ y 
el Asesino/ y el Asesinato ya no convertido en una de Las Bellas Artes/ tras 
el Réquiem/ solicitante descolocado como Diablo de Chimbas/ levanta/ 
levantará su rostro/ y se para/ busca/ para tenderle la mano al impertérrito 
Miguel Ángel/ “… Me llamo Jorge Olivera, soy preso político…/….gracias 
por prestarme su piano…”
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Iluminados en Villa Caraza 

No dormía / solo me despertaba a cada rato y veía / vi a mis padres / a 
mis abuelos / a todos de la mano mirándome fijo / pero a lo lejos vi / 
a mis ancestros más lejanos / con flores negras en las manos / como si 
cumplieran un ritual ajeno pero demasiado familiar/ que yo desconocía/ 
pero era cotidiano / Vi una proyección en el cielo de halcones que 
lanzaban artefactos sobre la tierra / y las casas vecinas ardían arrasadas 
/ en un fuego amarillo de pronto verde / y la gente pidiendo implorando 
esos colores a los gritos / pero después / quejándose cuando ya ardían en 
el flash del pasado / Vi un mundo fosforescente iluminarlo todo / como 
en el flash que se metía en el pozo oscuro de la historia / se prendía y 
apagaba / hasta salir y rociar los ojos inyectados de los que pasaban / Vi 
a las tierras del interior levantarse con motopalas / y a niños refugiados 
con estrías en los brazos quejarse de su herencia malforme/ perseguidos 
por la mira de drones / exigiendo la vuelta de su país con pancartas / y ya 
sin colores ni clientelas.
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¿En qué estrellas viven mis abuelos, papá?

                                                                 a 42 años del golpe cívico militar

En la larga deriva de los que no están
viajan sus hijos & nietos al encuentro 
como osas polares de un firmamento inacabado
mirando el destello de los de abajo 
aquí navegantes de futuros inciertos 
hacedores de vientos soñados por otros hacedores más antiguos

También se nos suma otra descendencia 
la que aprendió del Mal 
& no utiliza la misma daga de sus engendradores/ ahora perdidos 
en vaya a saber uno qué agujero negro o silencio apagado

Los de mi época nacieron dudando de su identidad
& aquellos que no interrogan a su sangre porque la desconocen
van imantados a los pechos vía láctea de sus abuelas buscadoras
pues en esta economía de los muertos & sus estrellas vivas
se nutre un pueblo castigado como Sísifo a la pesada piedra de la memoria
hacia el encuentro de un volcán resplandor subterráneo

Apenas esa esperanza de transferir una pequeñísima luz 
fragmento de eternidad en los ojos del hambre 
& que no se trague todo el sufrimiento de la voz 
& que la larga senda de los que siguen/ no se sientan 
los argonautas de una aristocracia del dolor

***
¿En qué estrellas viven mis abuelos, Papá?
Entonces con el dedo clavado en la noche le indico cierta luz
Algo que se apagó hace tiempo pero sigue encendido 
el dínamo espectral del universo mira a los desheredados

& todavía
a pesar de todo
desde aquella estrella 
exigen un legado
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Cuando se muere un poeta peronista
                                                                  

a Alfredo Carlino, in memoriam

¡Oh, musa!, nuestra canción ha terminado…
 y devuelvo mi voz a la musa…

Nekrásov

Cuando se muere un poeta peronista
su voz retorna al pueblo del que provino
a esa musiquilla de los cuerpos doloridos y humillados
que dieron un sentido a nuestra Patria

Cuando se muere un poeta peronista
hay luto como con la muerte de Eva
y llueve a cántaros en las almas de los cabecitas negras
mientras sueñan donar la voz a nuevos poetas proscriptos que/
tarde o temprano/ nacerán del vientre del pueblo 
y no de un palco o un escritorio

Cuando se muere un poeta peronista 
la gesta de los gestos retumba de nuevo
esperando la marcha del bombo estremecido 
clamor de lealtad y traición se reordenan
en las inéditas geometrías del mito porvenir

Cuando se muere un poeta peronista
es tiempo de malos augurios
la noche se pone más oscura/ hasta baldía
bombardea un cristo rey todas las plazas del alma
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Y entre acechanza y acechanza/ hay presos 
fusilamientos y ajustes
argamasa de todos los elementos
/tierra sangre saliva mierda y sudor cabecita/
el Golem in útero esperanza

Cuando se muere un poeta peronista
canta ruiseñor canta 
la llegada de tiempos mejores

Anunciando la voz 
de un próximo cantor
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Lago escondido debajo de la superficie de marte

Tomar el hacha del mango
columpiarla hacia arriba
& bajar con toda fuerza & velocidad
hasta quebrar el témpano subyacente
sobre el que se apoya
la gravedad de un rostro

El cuerpo de un astro lateral que ignorábamos
la columna del esperpento descubierta
cierta precocidad que no es equilibrio
& el hacha abre en dos el gajo helado
mientras el suspiro de Dios comienza a ser tibio

No es el tiempo ni los pasos
ni la puerta por la que pasamos
tampoco es el quiebre dejando salir
un hálito de tiempos inmemoriales

Como la poesía que renace
dejando de ser
la maravillosa musa de las nieves



35

Estación Shell Autopista La Plata Buenos Aires 

Cargo solo 500 pesos de nafta y entro al café de la estación
pido y me siento
bebo de a sorbos cuando veo entrar a Gonzalo Leónidas Chaves
cabizbajo como siempre “el Negro” me saluda y pide lo suyo en la barra
lo invito a sentarse a mi lado

Hablamos pocos minutos
lo suficiente para entrarle a la derrota
tema que nadie quiere tocar por estos tiempos
pero al que acaba de dedicarle un libro

Me mira sin tocar su café humeante 
sonríe ladino
cuando le pregunto por el futuro
cita a Walter Benjamin
“la Historia voraz un fárrago de posibilidades”
“el futuro… hay que inventarlo”

Tiene rostro de profeta 
cuando sus ojos se hunden entre lágrimas
En ese momento no sé si me está mirando a mí 
o al recuerdo de mi viejo cuando tenía mi edad

Poco a poco me doy cuenta 
que la palabra invención lo llena de esperanza
y prosigue con “el otro W” ahora Walsh
“… en estos contextos de repliegue
el refugio son las bases
tiempo de seguir y esperar…”

Dice que me hará llegar su libro sobre la derrota
Lo abrazo y le traigo desde el auto unos poemas de regalo

Como todos los días
sigo rumbo a Buenos Aires
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& Tailandia

                                                                                    a Alejandra Szir

Nosotros no fuimos Tailandia
no hubo agua ni tierra para serlo
fueron días americanos & con silencio
sólo vimos Tailandia en la tele

& la jaula de mi país vecino no se abría
& la esperanza quedó ahí bajo cerrojo
mientras todos respirábamos Tailandia
comiendo pochoclo con la ñata contra el vidrio

& en las casas de electrónica solo pasaban Tailandia
no siendo nosotros Tailandia
& los pibes que podían morirse fueron
la voz de todos los que no quisimos ser
bajo el agua de mi país y en su platónica caverna

En el día de mi independencia
en mi país no quisimos ser Tailandia

& si las plazas se llenaban de gente
hubo un país para el que / aun así
fuimos Tailandia
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El hijo de las naves espaciales echa lágrimas en la lluvia1 

El hijo baja de una nave que es un mito y traduce
el código de los fantasmas brujos que vendrán
y anuncia la peste de toda civilización que va llegando a su fin

El hijo que baja de esas naves insemina lágrimas más allá de Orión
Busca su última esperanza
en la descendencia de la serpiente emplumada hiperbórea
restos de las voces que captura desde cierto códice malayo antiguo
atribuido a Bernardino de Sahagún  
y soñado varias centurias después por Miguel Ángel Bustos

El hijo que baja de una nave es luego llamado Wandjina 
pintado en cavernas junto a manos en pigmentos de sapiens sapiens

El hijo de las naves espaciales baja de naves de ataque en llamas
Insemina el mito de otros mundos sin lunas 
habla de los sueños sin eclipse ni galaxia ni quasar
destruidos por rayos-C y dejados suspendidos en materia oscura infinita

El hijo de las naves espaciales es todas las razas del universo
Reptilianos Grises Pleyadianos Nibiruanos Annunaki Lyrianos
Hijos del sol o las estrellas o de Titán 
dadores del código Py

De los fantasmas brujos cercanos a la puerta de Tannhäuser

El hijo que baja de esas naves insemina lágrimas ya no ADN
porque sabe que todos sus momentos se perderán en el tiempo
como esas lágrimas en la lluvia
pues ya es hora de morir

1Reescritura de un poema de Emiliano Bustos: “El hijo de las naves espaciales”, en Poemas 
hijos de Rosaura, Argonauta, 2016.
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Matilda & el armapoesías de City Bell

Sucedió en City Bell
mi hija halló el armapoesías
perdido en algún mueble de la casa

Desplegamos palabras sobre la mesa
buscando
que las oraciones encajen con palabras

Y en su gramática de 7 años armó:
“una tarde cada árbol / doloroso / todas las mañanas / 
Se cubre / el sol”

“Mañana sigo papá…” 
“… viste que ya soy poeta…”
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Poema para lxs que se enamoran 
de los poetas & viceversa

Buscabas en mis ojos
aire & fuego / el azufre
de tus antepasados

& solo diste 
con tierra de mi cuerpo
al que amaste con agua / de tus labios

En la argamasa de esa búsqueda 
fuimos siendo / en el horror no cotidiano
de un abismo 
de sed
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Sueño de Francisco

Sueño Vaticano 
se incendia la Plaza 
No era Torquemada

En su centro llorando
la Catedral arde

& un inmenso Robespierre criollo
coloca la guillotina en dirección
opuesta al río

Como todo arte jesuita
las cabezas salen en carros
van bien ordenadas de menor a mayor
alimentarán los márgenes (piensa en el sueño)
la desesperada hambruna (esperanza en el sueño)

Como todo arte jesuita
baila baila el mazorquero
& ciertas cabezas van en rango
con los ojos abiertos de Laprida
& el cogote de Lavalle & del loco Dorrego

Arde la plaza (sueña desde Roma)
Después de tanto daño producido
Después/ los restos de un Cabildo (no abierto) 
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mas bien descuartizado (jesuíticamente un resto jeroglífico)
Y en el centro la Pirámide
pisadas
bien tapadas por nuevas baldosas
el surco calado 
un camino de soles blancos
pistas del tesoro insepulto
el rastro del amor del pueblo soñado
cuyo pasado es todo el futuro
la naturaleza muerta que nace del resto 
de la tierra del árbol de la esfinge
de la voz que despierta al perturbado en Roma
y le cuenta a la persona 
que –luego– me cuenta este sueño
y es ahora este poema
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Sueño con el cuadro de Klee

Me pregunto cuántos son los muertos 
que se apilan en los pies de la Historia

Cuál es su peso
su posible gravamen
la dimensión de sus rostros
Y la pila en el cuadro de Klee moviéndose como torre oscura

Los muertos apilados de la Historia engrosan la imagen
la de los vivos en su memoria/ a sabiendas
que sus muertos no descansan en paz/ mientras
los vencidos caen al fondo de la zanja abisal/ y
un lenguaje de ultratumba los recoge/ con palas
extraños sepultureros que/ conforman
cierto halo de espanto & la Historia/ no redime

Pues ni la máquina ni la alquimia del verbo/ se prepara
en el día a día para seguir apilando/se atemorizan
dado que aun cuando la torre de muertos
supera siempre a la de los vivos
no alcanza a doblegar ese destino humillante

Acaso una daga que impida
sentirse tan solo/ o acaso
tan existencial
Los muertos no se despiertan ni se vengan
siguen al pie de la Historia
acumulados
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Raja de mi ese cáliz Rajoy

Te Rajaron Rajoy
Pues se rajaba la tierra contigo
Y rajando te vas como las ratas rajador
A rajuñar a los plebeyos te dedicaste

Pobre tan pobre esa Raja que te parió
Que ya no puede mirarte a los ojos
sin rajuñar
A ella la perdonamos Rajador Rajoy
Solo a ella
Por suerte te rajaron Rajoy
Y el pueblo canta:
rajaré, rajarás, rajará, rajaremos, rajaréis, rajarán a Rajoy
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La orquesta manca

                                                                          a Alejandra Gils Carbó

¿Cómo que se ha ido? –dijo el violoncelo
Toquemos igual –dijo el trompetista
Toquemos –dijo el pianista
¡Ya no es lo mismo! –señaló el contrabajo
Y el flautista y el oboe comprobaron la melodía
Pero improvisaban la partitura
Por momentos caían en agujeros de silencio
En conos de solfeo que desafinaban
Y herían la soledad infinita de los músicos
Pues la partitura ya no era la misma
Y toda orquesta sin organización va a la deriva
Como los barcos fantasmas al desfiladero
¿Se ha ido? –se preguntaron estremecidos los del coro
¡También querrán llevarse los instrumentos algún día!
No los dejaremos –desafió una traversa y ya todos lloraban
Extrañando los viejos tiempos de armonía y spleen
¡Toquemos igual! –volvió a decir el  trompetista
Quien quiso imponer algo de autoridad / sabiendo
Que ninguno era imprescindible sino todos
Y la orquesta siguió tocando en la noche destemplada
Sin su Beethoven o –acaso–
como el manco de Lepanto que escribe a su Quijote
Como en los sueños de un público oyente / que busca 
un nuevo mañana
y asiste
a su propio despertar
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Argumento para mi novela neurótica

Nuestra herencia no proviene de un testamento
El tesoro en el que creí
¿Una quimera?

En la noche las voces viajan
Indescifrables aun grillos tenues

Las sectas que armamos
Tan inútiles hermeneutas
Con el pecho abierto y vacío
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Los poetas sin mar

Ahora resulta
Que muchos poetas chilenos
Salen a las calles
A festejar que otros poetas bolivianos
Seguirán sin ver el mar
el viejo Neruda se ha quedado con todo
Repiten en La Paz
Y afilan sus versos
Puesto que el derecho 
les ha dado la espalda
Sueñan los poetas bolivianos
venganza de estrellas y ríos



49

El juguete de Omar
                                                                           

a Mariano Ramírez 

Poco tiempo antes 
de que Omar Cigarán fuera asesinado 
por un escuadrón de la policía bonaerense
estuvo detenido  
& fabricó en un taller de juguetes
un auto de madera 
con el que dio rienda suelta a su imaginación
& viajó a distintas partes del mundo
mirando la ventana desde su celda
en su descapotable rojo y amarillo
El día que salió en libertad
no lo llevó consigo 
hoy solo queda una foto de aquel juguete
que no retrata la inocencia 
sino la crueldad del destino 
la forma o circunstancia de la muerte 
digitada por la divina miseria de los hombres 
pues por esas alteraciones del tiempo y la materia
el objeto ha mutado en las manos de otro como Omar
convertido quizás en extraño objeto 
que ya no podemos identificar
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Ni el flaco perdón del diablo

Ante su espejo
cierta descendencia genocida
ensaya sus voces
&
Mira 
al rostro fijo
de cierta descendencia revolucionaria
&
pretende a su poeta negro
(no sabemos si desea o lo conseguirá)
un Sidney West mirando desde el más allá
desde la casa rodante
prendido a las ubres de los cometas
mirando 
maldito/el punto
vaya a saber uno qué eternidad
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Armando puzzles luego de la destrucción

Con los restos de la destrucción
Se arma cierto nuevo orden natural
Cada pieza que queda
Va colocada de manera tal
Que aquello que fuera pulverizado
Deje un pequeño lugar para nacer

El nuevo objeto
La germinación
Es la esperanza de la Ruina
& así de las nuevas generaciones/ante
La catástrofe

Pues así ha sido siempre/&
Es así la Historia de injusta con los olvidados

Tarde o temprano
El objeto ha crecido
Para volver a/su destrucción
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Schmitt-pez

La regla del canto
           Excepcionarla con acero
La garantía de los débiles
           Excepcionarla con mazmorras
El derecho a la búsqueda
           Excepcionarla con puzzles
El proceso a la verdad
           Excepcionarla con tiempo muerto

¿Y al Soberano?
           (Sin excepciones)
Colgarlo del pez-cuezo
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Óbolo fin de año
                                                     

De entrada se aprestan al socorro 
es tal la muestra de caridad & donativo
que se auxilian a sí mismos

De tres eran dos & ahora van para uno
& así se persignan
les atan los cordones & les lamen

Son los lobitos lamedores
huestes tenaces de antifaces 
despertando de su tumba al viejo Lobo

& beben de sus ubres famélicas
lo poco que queda de la limosna
de la que pagarán suntuosas ganancias &
antes de que muera & sea
un año nuevo más
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Océano Pacífico 27° 9´ 10” latitud Sur 
y 109° 27´ 17” longitud Oeste2 

Ningún hombre es la Isla de Pascua. Ningún hombre es Lemuria. 
Mi padre quiso ser todas ellas.

Juan Raro es el nombre que Olaf Stapledón dio a un hombre que 
construyó una isla de superhombres. 
Mi padre quiso ser “Juan” y ese era su nombre de guerra para construir 
la Lemuria de los infrahombres poéticos. 

El monte análogo lo escribió René Daumal. Mi padre quiso reescribir 
esa obra buscando o jugando Lemuria que no halló. 
Daumal no pudo culminar su obra. 

El Himalaya o boca anti verbal es el manuscrito hallado por el poeta 
Miguel Ángel Bustos en la superficie de un planeta oscuro.

El sueño de Lemuria no nació en el monte. Surgió de un chispazo en el 
valle de Yala Jujuy durante un retiro espiritual en 1972. 
A su manera como Stapledón o Daumal o Bustos mi padre -y otros 
como él- diseñaron el asalto a una isla a la que más tarde bautizarían 
Lemuria.

El objetivo era viajar de improviso en un barco (también de nombre 
Lemuria) y quedarse a vivir en la isla de Pascua. Enamorarse de sus 
mujeres nativas. Excavar la base de los moais y aprender lentamente 
el leguaje Rapa nui.

Algunos sostenían que el Rapa nui al ser hablado conserva ciertos 
sintagmas poéticos escondidos cuya raíz-arquetipo podría estar 
vinculada al origen ancestral de un lenguaje divino o extraterrestre. 

2  Este poema es hermano del poema resto iv. (Lemuria), de Medium, Julián Axat. Edit. 
Paradiso, 2006, Pág. 25.
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Mi padre quiso aprender ese lenguaje antes de entrar en Lemuria. 
El lemuriano Stanislav Szukalski inventó la palabra zermatismo para 
sostener que toda cultura humana deriva de la Isla de Pascua, después 
de la inundación que destruyó a todos los seres vivos, excepto aquellos 
que subieron en el arca de Noé. Y todos los lenguajes derivan de esa 
única fuente simbólica.

 
Pero Lemuria no existió. Por lo menos es lo que sabemos hoy. 
Las derivaciones ancestrales del Rapa nui siguen perdidas y son un 
misterio. Aunque la Isla de Pascua se encuentra allí. Ubicada en el 
Océano Pacífico 27° 9´ 10” latitud Sur y 109° 27´ 17” l” Longitud 
Oeste.

En aquel verano de 1972 pidieron prestado dinero a sus padres. 
Salieron a robar libros e hicieron teatro a la gorra (Kronos). También 
aprendieron de las artes marciales. El dinero ahorrado les serviría solo 
unos meses. Las artes verbales y marciales mucho más.

Mi padre no conoció la isla pero con sus amigos armaron un plano 
mental de la misma como si hubieran estado (siempre) ahí. Una 
cartografía de cada tótem. De la flora y fauna. El nivel demográfico y 
la escala social. Se interesaron de cada posición estelar vista desde el 
punto más austral.

En el sueño de Lemuria mi padre nunca encontraría a mi madre sino a 
una mujer polinesa de color caoba que le daría nuevos hijos que no soy 
yo. En Lemuria –claramente– yo no existo. Tampoco mi descendencia.

El escritor Lázaro Covadlo hoy vive en Sitges y él más que nadie sabe 
de qué hablo. El plan “Lemuria” no habría nacido en Yala sino en las 
Chacras de Coria, Mendoza. 

Tarde o temprano la fuerza haría lo propio. Como si fueran caballeros 
Jedi el tiempo de los lemurianos sería la violencia poética silenciosa 
y no la política. Para tomarla por asalto y declararla isla estado 
independiente por parte de sus nativos convertidos (a la larga) debían 
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pasar dos o tres generaciones.
Evidentemente la esperanza de Lemuria estaba en sus hijos y en los 
hijos de sus hijos. No estaba en los hijos que vendrían mutilados en la 
guerra de otras islas.

Qué tabla del naufragio del Lemuria me sostiene en el océano de mi 
ignorancia y en esta búsqueda a más de cuarenta años. Lemuria se 
presenta como la mente de mi padre en alguna bóveda celeste de los 
suyos. Pues ningún hombre es la Isla de Pascua. Ningún hombre es 
Lemuria.
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Lectura en la distal

Todas las mañanas
Ingresa al fondo
Elige su novela de poco más de cien páginas
Busca su mesa y pide café 
Lee desaforado (nadie lo interrumpe/ ya todos lo conocen)
Exactamente una hora y treinta
(Lo tiene cronometrado)
No es necesario comprar libros (cree)
Piensa en los problemas de la acumulación
En los gastos en papel

Hace pocos días su desafío
Ana Karenina en cuatro semanas

Me apuesta que lo hace 
Sin robar un solo ejemplar
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Los nietos de Gelman
                                                   

a Emiliano Bustos

Salen a la compra desaforada de sus obras completas
nadie quiere quedarse atrás
los huerfanitos tronchados en estado de tránsito
reescritura o pase generacional al vacío
o duda hamletiana ser y no

¿Quién transfiere tu cuerpo-escritura?
¿Poeta-poema? ¿Mensaje al tiempo por venir?
¿Palabra in-justa? ¿Influencia Harold Bloom?
¿Dilema de qué fantasmas? ¿Epígonos bailan
alrededor de tu cadáver? ¿Qué nueva generación? 

Los poetas que estaban escribiendo en Argentina pos 2001
apenas fueron invitados al ágape de tu cuerpo
los verdaderos poetas invitados al funeral eran 
los viejos nuevos de los 90´

La estatalidad murió en ese evento 
organizado allá por fines de 2015 en el CCK
& cuya centralidad fueron
los viejos nuevos poetas de los 90´
todos fueron al velorio 
a celebrar la comilona del cadáver

Conocí a poetas
que se llevaron pedazos de vos 
jactancioso te arrancó galardones de ese festín
otro masticó honor y nacionalidad
un poetastro deglutió coágulo estético político
estuvo la hiena de la poesía que se disputó con otro 
el mejor hueso de la embajada de los versos
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¿Un antes y después de vos?
¿La poesía argentina epigonal?
¿Tener un tuñón o muñón como padre? 

¡Oh abuelo y vos padrecito a reescribir!
¡Contra qué o quién escribir!

¿Acaso sobran tus entrañas
para que ahora seamos 
los gelmancitos cuervos picando tu osamenta?

Sé que los nietos de la poesía 
te buscan en la noche 
como tu nieta filial te buscó en la sangre
& los hijos de la poesía de mi país 
te admiran
aquellos que cuando cantó el gallo 
te negaron tres veces 
& ahora te afirman en la cruz

El problema ya no escribir como vos
el problema “ser o no” vos
a partir de ahora escribir 
escribir después de vos
& no dudar por no-ser 
nunca dudar
pues la poesía busca ser 
y que los muertos como tus pedazos
sean devueltos a vos
y a partir de entonces
puedas descansar en paz
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Inventario bolañano luego del divorcio

YO TE DOY A……….César Aira, Isabel Allende, Roberto Arlt, 
Arquíloco, Charles Baudelaire, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, 
Carmen Boullosa, Max Brod, Roberto Brodsky, Charles Bukowski, 
William Burroughs, VOS ME DAS A……….Camilo José Cela, Javier 
Cercas, Miguel de Cervantes, Julio Cortázar, Rubén Darío, Philip K. 
Dick, Charles Dickens, José Donoso, Diamela Eltit, Alonso de Ercilla 
y Zúñiga, Macedonio Fernández, Jesús Ferrero, Rodrigo Fresán, Carlos 
Fuentes, Gabriel García Márquez, Antoni García Porta, Pere Gimferrer, 
Witold Gombrowicz, Vicente Huidobro, Franz Kafka /———————-
PARA VOS———————————/—————————————
PARA MI———————————/— MIO——————————–
TUYO————-LO LEI———-NO LO LEI———/ LO. DEMAS ES 
Osvaldo Lamborghini, Pedro Lemebel, Georg Christoph Lichtenberg, 
Enrique Lihn, Rodrigo Lira, Javier Marías, Juan Marsé, Herman 
Melville, Lina Meruane, Gabriela Mistral, Ana María Navales, Pablo 
Neruda, Silvina Ocampo, Nicanor Parra, Carlos Pezoa Véliz, Sergio 
Pitol, Edgar Allan Poe, Rodrigo Rey Rosa, Alfonso Reyes, Manuel Rojas, 
Pablo de Rokha, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Mario Santiago, Stendhal, 
Jorge Teiller, Mark Twain, Mario Vargas Llosa, Enrique Vila-Matas, Juan 
Villoro, Walt Whitman y Juan Rodolfo Wilcock. /—————————
———QUEDATE CON——QUE-DATE CON TODO———NO------ 
CON ESTO…./ Martín Amis, Reinaldo Arenas, Claudio Bertoni, José 
Bianco, Giraut de Bornehl, Jaime Gil de Biedma, Ernest Hemingway, 
Eduardo Mallea, Bruno Montané, Augusto Monterroso, Manuel Mujica 
Láinez, Amado Nervo, Alan Pauls, Octavio Paz, Jules Renard, Arthur 
Rimbaud, Jaufre Rudel, Marcel Schwob, Jonathan Swift, Juan José 
Tablada y César Vallejo.
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A la manera de R. J. Santoro

“Dos policías son ascendidos por insultar a un juez”

“Los policías de la metropolitana quieren volver a la federal”

“Un policía es encontrado in fraganti robando en un supermercado y 
quedó filmado”

“La gendarmería y prefectura le ponen la droga para que la ministra 
vaya y la descubra, dice la diputada”

“Los mejores poetas y cuentistas chilenos, fueron Carabineros 
jubilados”

“Las declaraciones autoincriminantes ante la policía no tienen ningún 
valor legal”

“La policía federal secuestra dos valijas abandonadas en la terminal en 
las que se encontró marihuana como para abastecer a 45 mil personas, 
dijo la ministra”

“Fray Mocho fue un policía retirado que armaba prontuarios y jugaba 
con las fotos”
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Responsabilidad penal por agresiones 
al patrimonio cultural tangible

Cuando arrojes la primera piedra
No olvides que en el puño viajan los miserables
Y aunque todos ellos se crean libres de pecados
Tu deber es estallarla contra la estupidez que tienes enfrente
La que es siempre superior a la que empuñas
Pues tú eres solo el medio
Sobre el que descansa 
Toda la esperanza de este mundo
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Luces que a lo lejos Santorini

                                                            a Coty

 
                                                 
En aquel tiempo de mis labios
O la velocidad
De las ruedas que siempre nos llevan
Por los 21 km extensos de pasión terrena
Oh volcánica lava del amor pegada a tu cuerpo
Porque vamos crujiendo de playa en playa
Se deslizan nuestras lenguas sobre la arena blanca
Tan negra o roja como lunas de otra Andrómeda
Pues el amor –en nuestro caso– es una isla mediterránea
Y un amanecer en el lagrimal de tu ojo topacio
De cuarzo nuestra lengua de hotel amarrada a la mía 
Cenar pescado fresco con un orégano traído por el mismísimo Marco Polo
Y balconear las alforjas de los distraídos entre balcones babilonios
Al límite del precipicio entre blancos y celestes
Estremecer el manto estrellado de anubis que en el firmamento nos clama
Como el Centauro que te trajo a mis manos como pétalo y nácar
Hay noches que percibo cierto mensaje lejano
Es de otra réplica espigada tu cuerpo (no tu voz) a años luz de distancia
A ese mensaje interpelo a un más allá en el que ni siquiera yo podría ser 
yo mismo
El enigma que nos conduce por el tiempo y el espacio de estas islas 
reconstruidas
El tegumento del adiós o 
el encuentro que nos durará por siempre

Sueño de mi vida



66

Si todos los problemas fueran parecidos a un clavo
todas las soluciones serían iguales a un martillo

                                                                      
                                                                    a Esteban Rodríguez

No es el martillo
la solución que busca
el clavo

Sino el clavo
que exige
cambiar al dueño del golpe

Como si –acaso– Dios no importara
el hombre 
o el ángel tampoco

Como si en nombre de la misma herramienta
sean los mismos imbéciles dando 
la misma respuesta 
a todas las cosas

Como si –acaso– la palabra Dios 
fuera el esperpento eterno
de un asesinato (sabiamente) omitido
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Poema impreso en impresora tres “d”

Escribir el soneto más hermoso 
robando a todos los poetas sus sortilegios
& en ese plagiario sucesivo
imprimir la imagen relieve 
dejando a simple vista 
la inútil semejanza 
retahílas o esplendores sin sombra
de una derrota a destiempo

Nace la voz y un cuerpo 
con el que me fundo en el abrazo
que (al fin)
me desaparece 
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Autocrítica sin usar facebook whatsapp o twitter

Quizás la lucha
la que nos encuentre en la calle
sea 
la que corrija
los errores cometidos

Lo que vendrá no puede hacernos chocar 
con la misma condescendencia 
ni con el eslogan fácil

Es hora de caer en la cuenta
de que las cuitas se garpan caro

En el barro y en la belleza 
en el encuentro generoso
sin aparatos ni demagogia

Nos debemos mirar la cara
y cabalgar de nuevo de la mano
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El método generacional

Cuántos años 
vivos & muertos
hijos padres nietos & abuelos serían necesarios
para no apuñalar la descendencia

Pues en este sacrificio de la Historia
son necesarias cuatro generaciones 
(digamos unos 120 años)
para que una familia tipo
(de las más pobres del planeta) 
lleguen a gozar de ciertas mieses
(a costa de las más ricas del planeta)

En la ecuación de la asesina
a mayor desigualdad
la movilidad social entre generaciones es menor
y los descendientes heredan en mayor grado 
tanto la riqueza como la pobreza de antecesores
lo que hace imposible que disfruten 
los aclamados derechos y oportunidades 
en igualdad de condiciones

Para que la Revolución Francesa se desencadene en 1789
hubo una maduración de siete generaciones muertas
que ya llevaban la idea (viva) en su seno que también fue 1791
pues no hay Voltaire ni Danton sin un Robespierre
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En los términos de esta tradición 
todas las generaciones muertas 
oprimen como pesadilla 
el cerebro de los vivos
y piden clemencia
jalones & fantasmas
corsi et ricorsi de la voz con cuchillo

Piden a la Poesía 
enfrentar a la Historia
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Marielle Franco retorna por la boca de un aluvión

Qué coraje no tendrán tus asesinos Marielle
aquellos mal-nacidos de un ovario
a quienes no llega en su altura
ese pobre par de huevos hechos de odio 
olor al macho guey en su gesta de gobierno
des-huevado cristo patio trasero de falo evangélico

Qué coraje no tendrán Marielle
los que revolean escuadrones en fa-velas
o río bravo hacia abajo
en el que viola a su perra madre
porque sabe- no sabe otra cosa que violar
junta bolsa y bolso-nea bolso
Tijuquea digamos bien o-brigada
empuña una noche a una mujer
a todas ellas en ella 

¿Resucitará esa mujer?

Qué coraje sí tendrá su voz
la de todas 
nuestra América en su voz
en la india plebeya negra deslenguada
encarcelada en qué puna o Jujuy 
o Juana de Arco incendiada en qué taqueras conurbanas

Si acaso es trans o tortillera o sin binarios 
fuga el amor y sigue presa
por ser 
todo aquello que
por falta de coraje 
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tus asesinos no tendrán Marielle
& la hoguera de tu boca es cañaveral encendido
que mastica y deglute 
en la voz de tu voz mayor resucitada
en la voz de las maquiladoras enterradas de Ciudad Juárez

Son esos huevos
esos pedazos de huevos sin razón
que se pierden
& no llegan a tu altura 
Marielle
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Diálogo de ultratumba con Joaquín V. González

Querido Joaquín
te escribo para contarte que fui echado como rata
como profesor de tu maravilloso Colegio
pero no te preocupes
eso me pasa por no seguir la línea de Henríquez Ureña 
& dejar morirme en el camino al aula
tener que dedicarme al derecho & no a la literatura
a esta altura me da cierta vergüenza
aunque escribir poesía en un país de imbéciles
no nos deja lectores  & tampoco alumnos
ayer entraba a las aulas & sentía
el aroma mortuorio de las autoridades
parecen claveles del aire de un final incierto
limpiando todo el día el sarcófago de su porvenir
trayendo extraños mensajes
infatuados espíritus de alpargatas & sin libros

Querido Joaquín
qué poco queda de tu Sábato o de tu Gamerro
ese sueño de las luces más cóncavo que convexo
Universidad neutra & aburrida 
de otra dimensión
absolutamente desconocida

Querido Joaquín
tú que quisiste ser más poeta que aclamado jurista
no hay peor mal para estos claustros que
el tiempo perdido desde sus cimientos
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Antología de poetas troyanxs

                                                                                   a Eugenia Straccali

Fue Zeus quien me ordenó
armar la antología de poetas Troyanxs
Invitar a la saga de Aquiles, Agamenones,
Antenores, Eneas, Menelaos & Patrolcos
Sin perder de vista a las Hécubas, Cassandras, 
Andrómacas & Polixenas

La antología de poetas Troyanxs tenía como misión
fabricar las fauces de un caballo tan enorme
que a la larga/ con su canto mayor 
llenara las páginas de versos microscópicos & puntos subatómicos
palabras átomos & vacío para un golpe de dados
& que el barro sea el parnaso de un porvenir
& el templo de palabras en ruinas la guerra de poesía 
como búsqueda de la belleza el sinsabor del movimiento

& el amor a Helena el motor un Atlas de imágenes  
& el Aleph fragmentado del amor súbito tragado por Ilión & su hijo Ilo
& la verdad encerrada en una isla debajo de la destrucción de las 
ciudades fortaleza
& la última bocanada Macedonia de dolor el hálito de la sangre  

Pues no hay estirpe de poetas sin desgracia & sin amor 
No hay cazadores de saber sin los roedores de ojos en las alcantarillas 
de Tebas
No hay más sombras Timeas ni pezones deslechados en las cavernas de Tros

Toda antología es de vacío cimentado sobre caprichos de Zeus
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Diálogo con Alberto Szpunberg sobre una gasolinera 
encontrada en el cometa 67/p

Y si las gasolineras románticas fuesen cimientos abandonados/ 
estaciones de servicio en decadencia/no/ o surtidores vaciados/tampoco 
tan solo restos/ restos de una civilización perdida/ 
llevando en el útero barcos intergalácticos/ varados de un mar negro/ 
no 
tan Purgatorio/ no por favor 
más allá de Lovercraft o Cardenal/nunca/ 
pero sí portadoras de un sueño a descifrar en la imagen

No Románticas no por el deterioro/ 
& los poetas que/alguna vez/ 

No los que cargaron combustible a su voz/ 
No Románticas por el corazón helado de cuarzo 

No por la nieve/ más bien por los viajeros que las olvidan/
No mientras siguen ahí sin que nadie/ les preste atención
No/por favor
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El rayo que cesa 

Siempre está la foto/ En el recuerdo está
Ana y está Fel
Detrás/ la biblioteca y el fuego/ La leña
crepita en la chimenea
en la Quinta de Villa Argüello/ Con una
mano ella se acaricia la panza
El pelo le llueve lacio por la toca de la
mañana
Fel de traje y corbata/ tiene rostro serio/
Ambos miran atribulados
Es un instante de expectación/ Como si
percibieran lo que se acerca
El niño en su vientre (o sea / yo) / Los
siente/ pero / No sabe/ que no los va a
conocer
Por el evidente estado del embarazo/
parece correr febrero o marzo de 1976/
Yo miraré cosas que ustedes no/ 
¿Harán el amor estando yo ahí? / ¿Sabrán
que los observo detenidamente 42 años
después?/
¿Qué dirán de la falta del rayo de mi
generación? /
¿Y si toda la tristeza de esos años se
perdiera en nosotros?
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J. G. Ballard sube a la autopista del futuro 
y carga nafta en las Malvinas

                     a Gustavo Caso Rosendi, 
Martín Raninqueo y Gabriel Sagastume

 

Creo en la belleza misteriosa de Margaret Tatcher
en el arco de sus fosas nasales
& el borde de su labio inferior

En la melancolía de los pichiciegos heridos
& en las sonrisas perturbadas de los empleados
de estaciones de servicio

En mi sueño sobre Margaret Tatcher
acariciadas sus tetas por ese soldado argentino
en un Motel olvidado
& observados 
por un empleado de estación de servicio tuberculoso
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