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Es tan compleja la toma del decidir 
mejor encargarle soluciones a los relojes 
que cuelgan en paredes y atacan cuando duermes
se contraen los espíritus del asumir consecuencias
y creelas porque tu libertad pende de hilos y yunques
a mano miles de prisiones, ¡vamos, elige una! 
En lo que hagas, tus actos te sostengan, no tus palabras 
si no es fácil, vas hablando a diestra y siniestra.

El mundo es tuyo en un mapamundi
sin importar cuánto lo hayas intentado 
en la penumbra un fosforito y ya 
en la oscuridad tu alma,
tu espíritu pasado-presente interrogándote
de la mano del azar 
del te puede ocurrir cualquier cosa 
en cualquier momento.

Si no estuvieses vos probablemente reventaría.

Mi nombre retumbará, nunca podrás asirlo 
soy los nadie que siguen dando vueltas 
(cuando eres bueno te odian) 
no preguntes, tú haces lo que ellos no pueden 
cada uno con la tela que le tocó cortar 
que destripen el más penumbra secreto 
no te salves de algo que no interesa 
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seguí en desinterés 
preparado para volar de espaldas 
en el vacío del aire 
y estrellarte al duro piso 
en el momento que enteres de tus fallas 
no le eches culpas a los demás, es decadente 
y falto de estilo, por no nombrar cobarde 
cobarde con la autorreferencia 
con el espejo, con el terror 
de todos los jueces que andan dando vueltas 
en la vereda que a duras penas 
y consecuencias nos erige. 
 
Si no estuvieses vos probablemente reventaría.

El tiempo se pierde escuchando 
a gente que no posee ninguna cualidad 
enunciando y repitiendo sus actos cotidianos
como si fuesen los de mayor prioridad 
(me encanta) aunque de vez en tanto invade un temor 
de que la bellaquería me subsuma 
bajo sus poderosas alas. 

Justo el día con el clima repleto de neblinas 
donde se hace necesario tener una familia que sostenga 
acá, frente al papel 
soñando con triunfos cada vez más lejanos 
que permitan coexistir 
en cualquier momento te echan del grupo 
o te nombran su jefe 
como se comportan las personas masificadas 
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rogaré por una masa con algo de entendimiento 
te brotan fluidos por los ojos 
sobre las encías empiezan las hormonas a cuestionar
comandar aspiraciones 
premeditados encuentros. 

La vida te cruza con las personas equivocadas
se expande muda la sincronización. 
La belleza depende de quién mire. 

En el espacio interior 
nunca estuviste solo 
empezás a transformar 
a partir de allí trasmutar 
en diversos sitios, ir lejos del cuerpo 
alcanzar lo a priori, lindo.

Su perduración la fijaremos en un período 
descripto en sus dos partidas:

Nacimiento y Defunción.

Concentrado, dejando planes de lado 
aparecieron cerezas, gozos 
bajo el árbol las comimos 
hasta empacharnos de sexo 
salida estruendosa de tus manos
expulsado a un sutil esmero 
de llegar temprano al Alea 
descubrirte, desnudo y vestida 
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traspasando tus entornos  
me dejaste fluir el peso
que nos alcanzó para lo justo. 

Desvariando pedimos un par de tragos 
menstrúame la cara 
necesito recapacitar 
en diversas áreas de mis fundamentos 
dilapidando recursos ajenos 
quisiera encontrarte 
a la par de unas sentencias 
recuerda, fibra íntima 
se deshace como carne hervida: 
en hilachas. 

Voy a preparar el termómetro 
que colocaré sabes dónde. 
Las especies se vuelcan en rayos 
los millones de años nos asesinan 
lo que ocurre es que fue difícil asumir la pequeñez 
quedamos perplejos, no importa la extinción 
en un bar con olor a alcohol consuetudinario 
río en el suelo, revuélcate cariño. 

Cuando la Esperanza acude que me lleven intenso. 

Si llueve no salen ni entran.
¿Quién anticipó la catástrofe que se aniquila?
Hay palabras que no se pueden asociar con conceptos
no es posible forzar salidas
es la historia incompleta de unos cuantos 
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que preciaron manipulaciones 
y terminaron duchándose en la derrota
quieres dar tiempos, quieres dar cariños 
sometes al sentido constreñido.

Vamos, ladrón, anímate por primera vez.
No conozco acción de mayor opulencia heroica 
que robar por hambre, quizá pedir comida
aun así, si no te la dan; trabajar con hambre 
no se pudo nunca, el último camino a matar. 

Tirame como a los restos de platos sucios 
juntados en el resumidero. 

Cuando hablen de la historia de la Cultura 
que aparece de la nada, sale de un Sótano 
y expande hasta el cielo de una jungla 
adonde se suman todas las historias contadas por el hombre 
del gran libro escrito con todos los libros 
de la implosión severa, hizo colapso 
perturbar una gestación radiante 
prefiero contarles al oído que si crezco 
es para dejar de hacerlo en algún momento. 

Por Nos Por Nos.

Unos mates esplendor 
bajo ese árbol que nos regala la sombra de lo espectacular 
obra de arte que no alcanzamos a observar 
la abstracta esperanza que ataca 



14

puedo dormirme en cualquier lado 
soportar los alientos de 1000 borrachos 
pero no emitir este llamado de amor se hace imposible. 

Transmitiendo desde la cuerda floja.
Hablando con todos 
y no encontrar  
principios de respuesta.

Son tan rapaces, hay que engañarlos por nuestro bien.

Un ratito, luego a festejar
ya hubo incursiones de los antepasados
si se meten contigo, que sea en la cama que elijas.

Y anoche en los sueños 
me invadieron los recuerdos de tantos que conocí 
el shock del despertar, no puedo empezar el día. 

¿Pensarán ellos en mí cuando duermen?

¿O llevarán el talante que se me atribuye a la Tumba Neural?

Es confuso, vino a visitarme 
en la realidad alguien del presente 
todo se amalgama 
diluye, simbiotiza 
monstruos aledaños a mi querencia 
tanta gente considerada para nada
el cuidacoches de la puerta de una antigua casa 



15

un muerto que parla de donde esté 
alguien diario de avistamiento
pero lejano a su vez.

Heridas volcánicas sin mayor trascendencia 
que el acto de ser hechas. 

A ver, a ver, Angelito 
¿Te depilaste las piernas hoy día?

Porque al fin todo es irrelevancia irrisoria. 

Es mi culpa, no inventé ninguna regla de comportamiento 
para explicarle que debe escuchar supino 
lo siento, mascullo, digiero. Sigo adelante, es un progreso 
un verdadero camino del Abismo. En fotos dobladas 
empezaste a ser la porquería que realmente eres 
puede que me lleven recuerdos hasta el fin anticipado 
de un año mágico, acurrucado. 
El sudor con el que te relames en la frente de batalla. 

Qué hago con aquellos lugares 
que no ocupan nadie de nadie 
ni la sombra de la muerte 
hasta que todo en algún punto del globo 
se voltea a tu favor e inválido, pasmado. 

Acertaste, conectaste, alunizaste. 
En la marcha soberbia 
y no pueden entender 
que es amor propio 
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te quedaste solo, astuto 
saltaste la barda 
(terremoto en la piojera) 
adentro de dos siglos nos encontraremos
con los reflejos del agua que no existió jamás
no hay más asuntos delicados 
dedicación a elevar hasta la cima de tu mente 
cada vez más lejos, continúa la ilación 
antes de un día malo para tus días 
las ilaciones van libro tras libro
me declaro no contribuyente.
Atribulado. Cansado. Contestatario. 

En la sintonía 
alejate de todas las suscitaciones no conexas 
dejalos que hablen, que sostengan nomás 
que esto es un huracán 
no bolaceés, te agarra uno más pillo que vos 
puede caer cualquiera y te vas un mes de caravanita 
te pones subsecuente, latente, convertido en un nimbo 
incandescente ante los ojos sorpresa de tus otros trozos 
el pasado, por ejemplo, tu pasado es un trozo incandescente 
pulsión. 

Estuve en todos lados sin dejar pruebas 
fue filmado desde hace años muchos 
no te enojes si te insultan, estás para más que eso 
se cuelan las moscas en la vida del pobre 
y uno por uno van apareciendo todos los demonios 
cada uno con su planteo 



17

el análisis de adn, ¿cómo resultó?, ¿te benefició? 
Sale el humo del envase helado 
se llega inexorable a algún recuerdo 
estuvo tan rica la comida que me quedé
lamiendo el plato como si fuera una vagina 
que conozco del año que no hubo eclipse
permitís un avance o quedas impávido 
tenés ganas o te derrota la envidia
podemos estacionarte a dos cuadras del objetivo 
y que nunca llegues
y nunca a nadie le importe lo que hiciste con tu tiempo 
el cual solo es valioso para vos.

A la gente de los edificios 
siempre que el transporte público 
me traslade hacia algún espacio 
donde me esperen o deba ir claudicado
entonces los edificios nos rodean uno al lado del otro 
tienen distintas estaturas como los humanos 
puedo ver a través de las paredes 
a sus habitantes en sus quehaceres 
toqueteando sus muebles 
quienes se están duchando 
los que se le declaran a la insignificante existencia 
plasmada en un inesperado viaje 
un cruento alivio para quienes se acuestan en sí mismos 
¡a su miseria suplicaremos, señor conductor!
Que entre los trayectos del ensueño 
y el terror del Ojo Entreabierto 
a que desvalijen la billetera 
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donde descansan
tarjetas de seres que no importan
junto al documento identificatorio
por si a alguno de esos edificios se les ocurre desnudarse
y violarnos a nosotros, los pasajeros. 

Ahora es cuando te detesto 
todo lo maravilloso que supiste entregar
en una noche placentera se disipó
al tornar el mediodía insistente 
sol abrumador, tres o cuatro nubes locas
la calamitosa herida
que me brindó la cerveza
y los cigarrillos.

Subvertir esta situación, prefiero dejar que diluyas 
en el marco de un afectuoso recuerdo previo
lo inaprensible del vuelo emergente 
sostenido sobre millares de palmas intrincadas. 

Ese día dejaremos que todo se pudra en nuestras narices. 

Quiere, pero no puede
no percibe otra realidad
el problema que traería expresar lo que siente
ahora, cuando todo se derrumba 
quisiera hacer una aclaración 
tengo que mantener a flote 
un par de días más a la Nube que te busca 
para que sigas volando en la dirección equivocada. 
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Estuve toda la tarde cambiando de opinión 
así veo cómo el futuro soslaya mi pasado. 

Desencadenamientos de sucesos inéditos,   
preparados por los sujetos que nunca se emanciparán. 
Encadenados funcionarán para los demás 
nunca para sí mismos. Y qué pasa si te convertís en demonio 
cuando todos son angelitos te tenés que ir de la fiesta 
a otra dimensión más cercana a tu diablura
así como cuando se entrometen de más 
tengas que pegar una luchita por esos derechos 
vapuleados, marchitos
pero no todo fue un fraude inmenso 
les estuvimos mintiendo, inventando patrañas 
es que se ven tan brutitos apetecibles 
nos dimos cuenta que no leen
ni los ingredientes del yampú cuando van a cagar 
(mucho menos los Clásicos)
entonces decidimos dejarlos en su indigencia 
de felicidad, atragantándose
en correctas y vacías reflexiones diarias 
acorralándose en distintos mares
que no se pueden interpretar.

No pudieron ni intentaron arreglarlo, prefieren dejarlo roto 
escuálido, no digas que no, no hay más, 
tan solo ese latido pequeñito
una vida que nació para justificar
te veo todo amargado volviendo de tus vacaciones 
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herrumbrado calorcito, naranjas como el sol
que nos protege y derrite
como las estrellas que chocarán ese mundo de imprevisto
como son los accidentes de tránsito 
como son los cánceres 
lotería o invocación
qué decir a tus antepasados 
si no pude cumplir con ese gramo de anhelo 
ahora que soy un constructor de mezquindades.

Veo la transparencia implorando visión. 

Podría demorar la eternidad 
que duran los hombres del parque con sus copos
pero vine a despertarme
estoy pensando solo en mí
lo que conlleva pensar en los demás 
es casi una obligación 
algo que no acepta felicidades del ego 
no, para nada, hay que ser humilde
no por vos, sino para que no se sientan ofendidos los demás.
En el ocaso de los demás, ni influyas
con tu aura que no te deja vislumbrar 
los sueños bellos de las pesadillas. 

¿Es tu crimen o muerte natural lo que aqueja?
Todas esas trasnoches sin sentido 
invocando la nada a ver si se apersona
mascando nada que sorprenda 
Mascando por Mascar. 
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Se nos fue un querubín y se nos vino abajo todo 
lo levantamos directo del cielo 
pedimos otro angelito rubito 
con tacones altos

¿Qué te debo?
 
Sabés que no tengo un centavo 
lo de usted es lo más egoísta que he escuchado 
me gusta, por favor, siga hablando de usted 
es el aburrimiento, no sé qué hacer 
eso que ves y tocas allí es el honguito 
que te ha de escoltar toda tu vida 
tácticas de Careteo 
retratos electrónicos seriados
las oportunidades no se dejan pasar
si sos tu generador de oportunidades
siente a la oportunidad como un Alea 
y no como algo único inédito 
podés tener oportunidades al rolete 
y desperdiciarlas (tenés suerte, aprovechala) 
hubo tipos que tuvieron una sola 
(capaz que no hizo falta la oportunidad).

En la enseñanza distribuida 
todas las aureolas neuróticas
que dicen: bajate los lienzos para hacer pis 
que dicen: te acompaño hasta la puerta
para asegurarme que no vuelvas. 
La cabeza con un desfasaje 
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tantas cosas en las que estoy pensando
no hay interlocutor, son ecos
sonidos actuantes, décimas enervantes. 

Es la última moneda que te doy 
(no puedo dejar de hacerlo) 
debo sostener tu subsistencia 
así te relames y regodeas 
en el ínfimo alimento que te ata una noche más 
quiero observarte marchito
por recuerdos tremendos y acuciantes 
lo que sí, doy fe: 
cada tanto recoges una flor 
y como Alejandra la fulminas. 

Delante mío camina una mujer mayor 
con bolsas que contienen víveres 
la huelo abrumada
sigo su rastro endeble
casi verla preparando alimentos nobles 
hasta que se apague su luz 
muchas mujeres que caminan 
delante mío configuradas en una sola. 
Todas ellas me reclaman atención 
obligándome a escribir de sus trayectos diarios 
y apacibles a reconfortar hogares destruidos 
malheridos 
llenos a la hora de dormir 
hace frío y esta mujer nunca 
dejará de usar polleras 
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es una de las últimas de todas ellas 
esta mujer con pelo cano.
 
Es domingo a la tarde, las pizzerías 
se abren para demostrar que hay un pedazo de queso 
valiendo la pena perseverar
atrás viene el caos, lo que nos cambia 
la parálisis que deben tus pulmones al respirar
vendrá un agente externo y te exterminará. 
Siempre me generó compasión 
ciertos comportamientos humanos
lo que parece simple se complejiza
debes callar para subsistir.

Es cuando hablas que te ocurren antipáticos aconteceres 
si tan solo callaras y con ello evitaras esta confusión
y una cosa que es cierta cuando todos creen que está hecho 
cuando confían y se relajan ante lo inevitable.

¿Quién Azuza a la realidad? 

¿Quién con su doble fondo moral 
atraviesa el mar de sucesos horripilantes? 

Como hablar mal de alguien 
y al rato en su cara elogiarlo 
vas aturdido o completo
cuando los asuntos están llenos 
y la panza duele de felicidad
hacés lo que hacen todos en tu situación
se entrometen en lo ajeno. 
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Cada cual con sus propios enemigos 
que en la mayoría de los casos son imaginarios. 
El resto de los días la comida que cocinas 
hay un aturdimiento desde la entraña
la confusión inicial de la tragedia 
la presencia de dos días de un pariente que molesta 
las contadas cuentas debidas 
entre ropa puesta y encuentras un trabajo
o empiezas con tu recorrido criminal. 

¿Piensa dejar atrás su sueño?
 
No solo ello, lo voy a Acribillar. 

Ahí estás, tomando un cafecito a la mañana 
con la sombra de todo lo que cogiste. 

Alguien cosechará el triunfo del esfuerzo 
si te ausentás en el momento inoportuno 
quedate justo ese día, no te distraigas 
perder es progresar 
muchas personas caídas en desgracia 
se enarbolaron en la reacción 
usada como el impulso que necesitaban.

Siempre que te encontrás con la heladera vacía 
se viene una memoria de aquel tiempo que estuvo llena
ya que había dinero o tiempo de ir hacer las compras.
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A partir del descenso 
se acrecienta la expectativa 
de una línea suave contorno, en medio del sabor
a cristales rotos de la mandíbula. 
Fueron menos las atenciones cuando distraes por atrás
queriendo encontrar respuesta adecuada a lo que piensan 
y si los hieres, susceptibilidad,
corren bajo el puente de los colgados 
en la absurda vida al nada por hacer y el todo por vivir 
pezuñas marcadas en tu espalda. 

Se desnuda, se abre, salen gusanos y te recuperas 
sobresales; continuará con un acá no pasó nada 
pueden ir a sus casas. Excepto los que viven en la calle
ellos vayan a su plaza a dormitar con el Ojo Entreabierto. 

Recuerda que esos enemigos imaginarios 
no te corrompan la cabeza 
cancelá sus no virtudes 
mientras brilla tu falta de olfato 
hay un par oliendo como rapiña lo necrosado.
Por estos momentos los humanos existimos gracias al dinero 
el que no lo acepte comete herejía 
los que vinieron son unos átomos desatornillados
aburridos y quieren que los divirtamos
se negaron una oportunidad de menos 
se trata de cancelar tus deudas 
tus chirimbundeces diarias. 

Lo que nace como engaño muere como engaño. 
¿Y lo que yo creo?
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Esa amiga que tuve 
la mujer de tu vida 
se está escapando 
del tumulto manoseador
de unos sujetos. 
Funcionan todos los botones 
toqueteados, suplicios armados 
reparto amor con todo lo que significa 
tengo la mente encausada, el sonoro debate
de empotrarme contra los fantasmas 
y pedirles auxilios 
a ver quién lo ayuda
la mente no tiene abreviaciones 
significan distintas versiones de los perdones 
la mentira al comienzo les duele a todos 
menos al mentiroso (a ese le duele al final)
cuando se desmarcaron las intenciones.

Soy el hombre sentado en un restorán 
con la insólita compañía del transeúnte
también el que trota por los parques del entusiasmo 
el hombre que aguarda paciente 
que le devuelvan los segundos dejados 
en la cola del banco 
el hombre que llora en la ducha 
para enjuagar con el acondicionador sus karmas 
el que espera que no le pidan más
porque no tiene más. 

Llegaron las visitas. 
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¿Esclarecerá el pedido de auxilio?
 
¿O seguirá con la pantomima de asumirte con poder?

Has sido el amante de quienes desdeñaste 
el tiempo pasa unas cuantas cuentas
del que soy el deudor de piedad
cuando las acciones no corresponden 
con el rezo de los hincados al invisible 
prefiero cocinarte un sánguche nuevo.

Se ponen mal cuando necesitan 
descargar los venenos que pudren el alma 
que bebemos dichosos esta soleada mañana.  

Explota tu sexo delante de aquel que se encuentra a tus ojos 
prestanos suspicacias así vendemos deambulando 
en la conciencia que se nos perdió esta tarde 
cuando parten tantos rayos.
El día que te sacaste los calzones 
y los dejaste tímidamente en la punta 
de una cama que no era la tuya. 

Esas cosas que conocés y no son 
más que atribuciones implícitas
a tu carácter, las bendigo
y no con la bendición de la religión 
sino con la del futuro incierto 
que te depara el ambiente. 

¿Los que dejás?



28

Depende cómo te comportaste 
es cómo recordarán. 
No hay mucha tutía 
hay un par que no se dan por vencidos
la familia.

Estabas jugando al yo-yo 
yonqui-yogui
y se te cansó el dedo 
sobrevivamos a través del diálogo 
o nos vamos a la cucha.
 
Sal a vivir
en los cuerpos de los demás.

Si voy a conocerla, muchacha 
que sea en el éxtasis de la promiscuidad. 

Nos hemos reunido para 
regodearnos en la tacañería.  
La brutilla del postre
ejecuta un centro. 

Y no permitan que tome 
decisiones burdas
abrite en cinco. 
Esa tarea incansable 
donde el otro predomina 
con un haz de presencia 
avispando para dedicar un simple llamar 
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tan solo gritar el nombre de todos los seres. 

Cambios elegidos 
un hombre en un desierto a los tiros con otro 
a raíz de dos religiones
sucumbiendo por la sed.

¡Ah! Estimado combatiente 
no sabés qué agradable está mi hogar 
te diría que busques asilo en algún desierto 
donde por lo menos no haya pelea.

¿No puedes?

Entonces cacha ese rifle
que están llegando. 

Cesan las hostilidades, bonita 
asústalos con propuestas 
instígalos con la vara del pensamiento 
descubrí quién piensa, a quién miento.

Se acabaron las fantasías de los profetas 
de las grandes fes 
hubo muchos, lo aseguro 
y dejar de creer en la magia a plena marcha 
nunca fue la solución
ustedes arréglenselas o llámenme 
a gastar el inmenso sucio oro
toda la presunta aspiración 
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perdida pasada la media hora 
sin ninguna novedad 
en una olla con vapor 
hacen recorridos alrededor 
dan por hecho el que un castillo
nunca podrá ser la primera cueva del humano 
el pedir es una desfachatez 
para comprar un lugarcito post mortem
vaya a pedir a la calle 
que se le enfríen los tobillos.

¿Y si me retiro a algún bello paraje 
a ver cómo se pudre el mundo?

¿Y si a eso le llamo vida? 

Iré a comer tierra como el imbécil 
idealista de adentro de lo salvaje
me comunicaré con mi perverso seductor 
Verlaine así me raja de un tiro la Poesía 
prometo derrocar toda aquella religión 
que constriña tu Espíritu. 

En uno de los infiernos 
(precisamente uno del caribe mexicano) 
eran compañeros y clientes, tan horribles 
que parecían preciosos en su anomalía: 
el cocinero sin dientes culpa del crack 
el gay reluciente del bartender 
y la obesa suprema de la jefa.
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Una cocina en el patio chorreando grasa 
del puerco de la botana. 
La jefa se maquilla para visitar a su marido en la cárcel. 
Su niño de nueve años se llama Ángel 
dice que le caigo bien 
a su vez soy el ángel de todos ellos.
Las putas son feas, toman cervezas 
que invitan los clientes 
hay dos que zafan 
y sostienen este lugar repleto 
de servilletas sucias 
“hoy en ti reencarnó el Diablo” 
San Judas Tribilín. 

Frenético, arrebatado 
en los espejos los otros 
viendo qué hacés
aclárenme si hoy día 
ya le leen la mente a la gente 
y ayer estuve justo
tuve que ir a la taberna de chamba cuatizando 
(es bueno, nomás se cachó un sida en un putero)
ayúdenlo porque puede ser cualquiera 
sexo frágil maquillaje barato 
condón de hospital
poco dinero para mí 
que acomodo sillas y alcanzo birras.
Recuerdo que Jesús le dejó a Magdalena
el encargo del burdel
a las cinco de la tarde menguan los clientes
y nos ponemos a ver la telenovela.
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Recibime consuelo de las seis de la tarde 
vienen de todo tipo de lados 
los justos salvadores 
se meten en bretes de bebidillas
canción de amor truculenta 
lágrimas recorren el cachete de una de las chicas. 

Un arma
me mandaron a limpiar los baños
no me tuerzo 
pasa que acá para mi gusto 
es demasiado peligroso 
chicas todo bien con ustedes 
pero no seré su padrote 
(a ninguna le importaba) 
el parque de escorpiones 
que era el patio 
y su cocinero, eficaz chambeador 
nunca se metió en problemas. 
Aparece el nene sin bigote que anda en Porsche
toman cerveza light para sentirse a dieta 
desde el peor lugar de la tierra 
le mando saludos a todos 
los que encuentran un mimo aquí. 
Llegó la ex trabajadora embarazada 
con su nuevo amor.

Otra persona usa el peine que usaba tu pareja  
los números de teléfonos anotados en papelitos 
las cosas que debés arreglar y no 
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nunca capté lo irreparable 
me llevó una relación extraña con la mujer 
que no descifro y vivo 
nos miramos en la busca de instinto 
nos acariciamos la pelvis 
tenemos tentación del 21 
la carne al rojo vivo pensando solo en sí misma 
eres lo suficiente fuerte para odiarnos 
y no saber cuando de un topetazo te vuelve una cachetada 
y creer que te van a hacer la despedida con los honores 
y calladito te retirás 
sin nadie 
vas en la butaca de las expectativas sobre lo que vendrá. 

Se necesita un billete para hacer la movida. 
Todos contribuimos para enaltecer
y para derruir
echarle rumbre a eso tan preciado 
precioso lo destruimos 
luego de crearlo con tanto ahínco 
tenemos el ansia de ver volar 
por los aires los naipes 
cuando le tendremos 
que responder al dios de la desgracia 
tibia respuesta al dios de la desgracia.
 
Es así, cada uno se encuentra con quien merece. 
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Vas emborrachar el tinto turbio del corazón.
Cuando tu cuerpo rebase de alegría 
debés tener cuidado 
ser frío para no perder el hilo 
seguir alegre 
sin interrupciones externas 
no detener tus tareas por placer 
–siempre anhela placer–
nadie puede acusarte de ello 
que cada uno haga lo que pueda 
ganar es de mediocre 
perder es de mediocre 
cuando hacés el amor no competís 
al momento de comer no hay rival 
en el brindis mucho menos 
ir al baño no supone un triunfo 
con dormir no derrotas a nadie 
esos actos son los innegables 
el resto ya se imaginan.

Y los quise alentar 
no hubo terreno disponible 
la burla que le venimos pegando de hace meses 
pero qué querés, ¿ganar siempre? 
con tu colita perfumada 
ahí paro un toque. 

Los libros enseñan a leer la realidad 
también los puedo desilusionar 
y quemar el último bote, de capricho.
 
La cultura nunca debe ser manipulada por la mezquindad. 
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Implica que a mayor intervención 
mayor cantidad de implicancias 
donde hay vidrio rebota tu imagen 
le duele y finge que le duele
por el camino inédito de los cosas
montando el corcel cotidiano 
acercándote al win del infinito 
en la máquina del tiempo 
perteneciente al Marqués de Sade 
llega cansado, pero vivo al paraíso clitoriano 
nos espera paciente 
nos succiona los miembros con maestría 
se retira a descansar, antes le pregunta al padre 
si le gustan de yernos los libertinos. 
El mito de la vida de cada hombre para cada hombre. 

A todas las personas que conocí 
les digo que me lanzo hacia allá 
los asuntos que tenemos y debemos resolver 
cruzamiento de ideales 
cuando me liberé de tan obsoleto agente patógeno 
una humanidad relatando, yo como parte de ella
también asociando unas palabritas
que contribuyan o empeoren la situación 
ver la cuestión sobre cómo tratar 
a los tipos estos que no nos quieren ni ver
enseñarles la copa vacía 
y tirarles la otra mitad en la cara 
hágase cargo del destituido anarquizado 
elemento contagiado
el título nobiliario se lo inventaron 
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una previa en pedo 
no hay por qué haber estático ni caos 
no hay por qué no haber violencia
rompé el concepto del tiempo 
dejate llevar, descansá un rato 
hablale a todos 
quemá tus pertenencias 
preferí conservarme 
en donde a nadie le importe.
 
¿Qué están diciendo? 

¿Por qué me catalogan? 

Ya les dije que voy a ser el hombre. 
Se ponen guardadores de cosas sin decir
nadie exige que diga todo lo que piensa  
estaríamos todos presos. 
Y mejor que no tengas ni idea 
de lo que estoy haciendo 
porque puede atormentarnos. 
Tocar los senos de sus aspiraciones personales 
te vamos a repetir lo mismo 
aparecen los tiempos de aceptación 
asegurate que todo concluya 
con una voz que nos calme.
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¡Oh, niña, reciente desfloro! 
¡Oh, vida encuadrada en permitirse el placer! 
 
Quistes alrededor del cuore 
diciendo que el amor es solo dolor y nunca una risa 
te pediré un aumento de feromonas 
así el demonio huele tu cuello
lo lustra 
comeremos a la muerte 
comeremos a la vida 
comeremos el espíritu de los hombres 
los humores cambian 
como el atardecer enciende los colores 
cansados de creer en minutos delicados 
tu frivolidad combustiona las llamas de la multitud
te crees ajeno, aún así estás acá al lado 
despertando con la palabra justa 
en el momento justo 
que impide alivios. 
Un desenfreno 
los que creen que la gente se va a olvidar 
que se te va entre la comisura de los brazos 
cumplirás el rol despojado 
cómo rendirse 
con qué cara nos verán las alimañas del futuro 
si nos mangullamos sus alimentos 
y ni siquiera importó el hambre que padecerían. 

También me puede estar metiendo un chamuyo 
a ese lustro no he llegado 
a los pertinentes sacudidos 
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pero a los cuales les falta un aproximo más incisivo de almas
la palabra preferida 
la que deposita suave en la Tierra 
cuando dejas de existir como lo que eres 
y mutas imperturbable. 

¿Te esperarán los mismos que conociste en esta vida? 

¿O serán otros? 

Viví un proceso histórico familiar 
soy un desenlace del mismo 
me estuvieron observando todo el tiempo 
ahí se halla mi biografía 
reencarno dentro de no sé cuántos cientos de años 
me encuentro con mis libros, leo 
la impunidad no es buena señal 
–no falle si no he fallado– 
necesitamos un abstemio 
que conduzca. 

Me recuperé, acomodé la casa 
hice unos pendientes 
pensé mucho en nosotros en qué diría 
cuando te vea 
lo memoricé 
lo repetí tantas veces 
cuando pude dormir lo hice. 

Saldrá un aluvión constante 
me llamaré al Silencio 
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invocaré a mis dos maestros
lo tendrás todo en bandeja 
yo te suprimiré la falsa astucia 
lo banal 
tu tributo a mí será del mismo calibre 
que el que yo te haga. 

Solo pensar en tu aroma
tu cuerpo largando jugos
yo bebiéndolos
chupando los dedos
toda una gota de semen
cantando la oda de tu espalda 
la tormenta no frenó, siguió
el agua se nos escabulle porque no tenemos 
un dique de contención de datos 
la situación continuando para los costados 
hoy fumo en nombre de todos los que dejaron. 

Pobreza es tener cosas y no usarlas 
caminar descalzo en el frío cemento 
no hace falta reconocerla en extrema imagen. 
Debería azotar el alma. 

Formularios burocráticos, exóticos 
en mi actitud se encuentra el poder 
de tener la cara para enunciar 
defectos y virtudes 
de quien sea, espero no ofender 
ni quedar como un lamedor 
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todos saben que mis átomos se dispersan 
y componen en distintos espacios
y mi ojo como si fuese una cámara 
los observa en su peor intimidad 
derrochándose en materia 
sofocado por bolsas de plástico 
en todo el cuerpo 
un aire que se quema en mi cara 
sabés bien que el hollín 
de no haberte oído 
trajo de a gotas la desgracia.
Que las clases sociales 
no sean las nuevas fronteras. 
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De repente una persona desaparece de tu vida. 
Intento de descripción sensacional te sacan un racimo 
son lo espontáneo cabal ensimismado 
en un instante el manto de incertidumbre me acobija. 

¿Pero quién no tiene miedo hoy en día?





Manual Metapoético
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A través de la reja veo la nube.
Que un Poeta sea maldito no es novedad.
El que sobrevivió es una imagen icónica.
Dejadlo en paz. Paciendo un añito más.
Mostranos la chapa que tenés.
Arriba de una luz todos brillan.

Escribirle aunque sea un verso 
a todas las personas con las que te acostaste 
vivir un día más en formato libro 
como tu tío Cervantes.
Si no hacete un llegue a lo profuso del alma. 
Debatilo. 
Por un instante cancelate. Tomate dos vasos de aire. 
Una preparación, la pócima del amor al descontrol.
 
¡¿Si me salvó la Poesía?! 

Por supuesto que me salvó 
me apartó del pensamiento criminal 
incitado por los medios 
y personas que no merecen estima. 

Me convenció de que el aburrimiento es de gente sosa 
captada por pantallas, por ejemplo:
estoy en una fila paciente para concluir un trámite 
mientras los demás se derriten por el peso temporal 
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se inclinan y realizan gestos de desánimo 
retumban chistidos 
quieto como una estatua escribo en mi cabeza esta Poesía.
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Poesía escrita A mis 33 años. 

Qué es el paso del tiempo 
la reflexión obligatoria culpa de un tipo 
en el que nunca confié.

Mi cuerpo comienza en breve a decaer 
todo lo que consumía en pos 
de estados dionisíacos, no provoca gracia. 

Solo encuentro Paz 
en un perro acurrucado de cualquier lugar 
aquella catarata de vibraciones sentimentales
se escabullen ante el temor de seguir 
los ojos equivocados 
tengo una actitud blanda 
frente al inmenso cotidiano 
y otra sumamente dura 
en la Cuestión Cultural.

Todos los grandes practican solos 
Demóstenes comía piedras en una cueva. 
El grandote de la esquina se masturba esperando su amor. 

¿Me vas a dar ventaja?

¿Estás seguro que no son tiernas tus andanzas?
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Lo miro,
el momento más elocuente 
nos despedimos y sabemos bien 
que no nos volveremos a encontrar.
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Tengo la sensación de ser un infeliz 
que los acarrea a mentiras sublimes 
al engaño perfecto, una calle que no recordarás 
es excusa para dinamitarte 
todo junto a tu merecida familia. 

Blasfemos. 

Si te molesta la verdad en estado crudo no hables. 

No perturbes a la Poesía con tus necesidades sin amor, 
mi estupor
incansable parámetro que se detiene en plena marcha
aspiraciones sociales débiles con miedo a la voz sin filtro. 

Sufre en estado gelatinoso sin sabor
no pidas piedad a la Poesía
no ruegues que adapte sus versos a insulsos lamentos. 

Si ello ocurre te rodearán
lambisconas larvas gusanescas 
poniendo pretextos a sus errores.

¡Te necesito vivo! 
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Quédese un rato más Poeta, no se vaya. 
Mañana me tengo que levantar temprano 
prometo que vamos a reconstruir tu vida.
La buscaremos en los recondijos 
de las Máquinas Cibernéticas 
donde pusiste todas esas contraseñas.
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Serán los momentos que preparas desde el comienzo 
todo el transcurso de minutos y encuentros de repente 
frente a aquello que recordarás al paso de los años 
tu mirada en un punto absorto, casi ciego del impacto 
entre todos te invocaremos 
antes de que lento y cansado vayas hasta la luz. 
Tu Poema será leído en cada momento que se requiera
tus asuntos eran los nuestros 
y qué impedimento tienes al dar cuenta. 

¿Te quieren abusar? 

Sí, somos nosotros, tu Sociedad 
la que te que tratará según se levante ese día 
impacto ameno, caricia de profundidad 
cualquiera se siente dios delante de un Insecto.
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La mayor desgracia del peor existencialista
el mejor momento para despegar. 

Lo poco que puede escribir hoy será pura esencia. 

Esperando a las termitas con comida, con amor 
cocinarles bonitos, sepan
que en mi casa siempre habrá algo que quitarme 
llevatelo, lleva todo lo mío.

Mi historia será tan grande 
que no me hace falta más que unas ropas 
mereceré las loas que callaron hace siglos los Poetas.

—Maestro 
—¿Qué?
 —A lavar los platos.
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¿Qué es la libertad? ¿Una bolsa de mercado?

No habrá clemencia discursiva 
tengo un Arsenal Poético 
que a cualquier lado disparará 
correte, la mira apunta a tu Corazón. 
Te va a destrozar, la Poesía te busca 
vení a dejar lo mejor, no traigas requechos 
y menos de una cretina civilización 
controlá el espectro que te lleva hasta el sueño 
perdamos en la ansia de comenzar de nuevo 
alguna vida que no pueda rotar tan fácil 
seamos constantes en la ironía 
veamos con lupa nuestro cerebro
(el que dicta apacible) 
canibalizando pensamientos fatuos 
con la premisa de acercarse 
y si hace falta con un baldazo de Sinceridad
despertarles en Poesía y Filosofía. 
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¿Tenés algo de esencia para brindarle a la Poesía? 

Entonces calla y sigue de largo 
que es lo mismo que decir: ¡Largo de aquí! 
me costó un tendal darme cuenta
unos cuantos billetes, la amistad encubrió
en esa Selva donde cada uno coge con quien puede 
te daré presencia para que te sientas linda 
unos favores me hagas y algún día 
perturbes mis sentidos con una sorpresa 
quedate, demorate 
explicame tus intenciones 
no importa si son frágiles 

importa que me estremezcas 
importa que me estremezcas. 

Si no, 

¿para qué dirigir la palabra 
cuando tranquilamente 
puedo estar en mi casa
escribiendo? 

A ver, explicate.
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Nada más asqueroso que pagar
creo que de todo Placer 
siempre fue lo que más me molestó 
yo; 
un Poeta que se encandila con las estrellas 
que bebe de la vertiente como así de las aguas clorosas 
de todas las ciudades, de todos los mundos 
yo;
con mis propios ojos 
leo a grandes hombres 
que construyen Cultura 
no entiendo por qué hacen que las manos 
que acarician las piernas de la primera hembra 
las manos que tuercen de un tirón para atrás 
la cabeza del pez que comeré; 
agarren un billete toqueteado por los demás 
como una forma de reencarnarnos
que tenemos los humanos
cuando lo que necesito es sentir 
tu luz guiándome al vacío 
traslúceme en el éter, esencíame.
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En Poesía se puede escribir cualquier ocurrencia 
como lobos economistas lavar el bendito dinero. 



57

Bases constitutivas de la Poesía a nivel social. 
Hace falta frenar un poco el carro de la evolución. 
Cachar y checar los libros que hay quietos en la Biblioteca
un libro sin lector es como dejar podrir comida.
Necesitamos de todos los capaces de conservar 
un grado mínimo de sensibilidad, criterio, percepción.

La belleza no es definible. 

Generar una obra no es simple. 
Tiene sus desbordes 
se las ingenia para diluirse entre tus dedos 
abunda en los árboles y los animales 
se transforma en lagarto 
y te visita un sábado por la tarde. 
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¿Cuál fue el día de tu vida? 

No sé, espero que la mayoría 
me puedo largar a llorar acá 
me puedo disolver en este preciso instante 
buscando tu reacción, tu alerta 
tu estandarte hasta que supure candor 
que gracias tuve guardadas alucinándote
(no hay escritura perfecta y menos la mía) 
a punto de ingresar en la Letanía. 

Ser Poeta se asemeja a un ludópata
vas al casino, perdés
inacabable, sorprendente 
la estirpe que le falta a débiles corazones 
para jugarse Todo
sabiendo que van a perder. 
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Rifo mi dignidad la cual importa 
sé que hago mi Obra 
en el fondo puedo hacer cualquier imaginación 
luego de tener la sarna de la Poesía 
puedo trabajar en el peor putero del libramento (autopista) 
ir al palacio invitado o de mozo  
las cuatro mesas que se cayeron del entusiasmo paralelo 
antónimo del exacto error que puede cometer 
cualquier persona que pertenezca a tu pasado. 

Cuando lo único que te queda 
son tan solo unos papeles 
ahí debes Escribir. 

Lo que sea que disparen 
cerebro-mano-boca
al futuro hay que planificarlo 
vaya a uno saber qué ocurrirá 
son especies inoculiadas de gotas condensadas 
las ganas terribles que tengo de hacerte el amor. 

Hoy cuando nos agarramos la cara 
formo parte de esto que criticas que hago: 
es el conjunto social 
no lo elegí, se dio. 
Una persona no elige ir a un campo de concentración 
y de repente allí es su casa.
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Llegaste radiante con un destello 
a decir que los intelectuales
no toman acción política. 
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Así, el Poeta salió resuelto de otro callejón 
asustado, sensación
quién lo hubiere imaginado 
que alguien ausentado 
y con toda una ciudad por delante
siguen igual de obtusas las autoridades 
ni siquiera una vez nos hacen un favor 
nada que lo saque de su estado Calamidad 
es un cambio de frente 
para hablarte del estancamiento 
en que nos sumimos al momento de Erupcionar. 

Se lucha contra el esperado sonido desde el allá más. 

Que explote el Arte en sus manos 
que explote en sus mentes 
no te lo darán así de fácil, así de rotundo. 

La Poesía no comienza ni acaba con persona alguna 
trascurre desde antes del humano 
desde el comienzo 
a la tarde o a la mañana, da igual 
usted me la charolea de festejo incesante.

Una bella mujer va camino al abismo 
tiene un descontrol ajeno en la mente 
de esta manera ocurre placer cotidiano 
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la respiración anda perfecta 
se comieron el último arroz
el clímax un encanto 
sopla viento de mil maravillas 
la laguna te espera con delicadas olas 
alucinaciones no válidas 
las pasiones inocuas 
así los hombres se creen lo que dice 
vendiendo el humo de las fábricas
eclipsan el cielo que no merecemos observar
la luz de los foquitos tapa la Energía Estelar 
es de noche y hay unos cuantos delirios
atrás del árbol aparece una parte del destino
las personas con que tenés una canción 
en una cumbre distintiva, la costumbre
de permanecer: tropel de signos; designios
y un montón de cosas por resolver 
entre nosotros.
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Quieren buscarle la vuelta a tuercas falladas.
El propio idioma deriva del primer hombre que habló
por calidad no acudo a tecnicismos 
mi idioma es mi nombre como el tuyo tu nombre. 

Ay, pero qué horrible cuando el mayor 
logro a los demás no les importa un bledo.
Solo te pasan las cosas malas de los Grandes Escritores 
acarreas un tonel de azoramientos 
te están enviando mensajes los más débiles 
trae de una vez ese coño para que lo devore
llévense a ese contador de hostias 
hasta su Propia Penumbra
¿Condiciones? Atraer el suficiente extracto 
si no me aceptas, no te tomes la molestia 
ve a profanar la tumba de tus Ancestros 
pero no interrumpa otro accionar.

Ser envidioso es una debilidad. 
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El equilibrio es el justo e innecesario saberlo 
pero contundente 
te regalo un domingo, conectate al rato
y emprendemos la trama.
Quitate los dramas encandilando 
con esa belleza oculta 
ya eres una Señorita 
piérdase por los prados cibernéticos 
en busca de acción.

Nadie se la rebusca más que el sonido
palabras claves que mejor olvidar 
dejar que Trepanen 
las reminiscencias te sacudan los huesos 
rodeado de rumores
regodeándome junto a la Poesía. 

¿Pretendes humildad en los Poetas? 
 
Canalla.

Acaso no observas que estamos 
asestando un golpe al Corazón 
llegamos tarde. 

¿Importa?
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A ver ese entusiasmo
de saber que el Arte nunca culminará 
que el Arte siempre será mientras haya tiempo 
en el ciclón de unidades traumáticas 
aprisionado entre tanta persona feliz 
tan feliz que se aburre y se convierte en chusmienta 
la crema rebasa tu cafecito 
y en esa guerra de patearse bajo la mesa 
se nutren los odios que debimos enterrar al alba.
Perdimos la paciencia en el azul del cielo 
como termina el vuelo de la gallina: 
un eterno retorno a un resultado concreto 
donde todo se aquieta 
se demuestra imposible, ecléctico.
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Demonio sutil metiendo lenguas en las orejas 
para que paseen un rato 
hasta donde les permite la soga. 

Lamento haber sido tan humano 
no haberme despojado antes 
de todos estos sentimientos 
que no me dejan escribirles 
lo superior de mi Poesía 
pero ya estoy listo 
y cada vez lo noto con mayor nitidez
puedo hacerles radiografías emocionales 
describir de una u otra forma 
a todos los que caminan junto a mí
en esta Avenida. 

¿Son suficientes las aclaraciones?
 
Debo disculpas por no haber asesinado al Vil Opresor 
al Insensato Embrutecedor 
me siento compungido por no tener la fuerza 
para terminar la tarea de Nietzsche
y derrocar la religión
e inventarles un concepto más poderoso 
con el cual se entretengan.
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El cielo bajó tanto que estamos inmersos 
en la nube del despertar para que comiencen 
sucesos que te darán sentido. 
Con la ventisca sutil acompañando
en estas escrituras, directas 
entonces: 

Ve por burdeles a beber 
el semen de todos los preservativos usados.  

Ve por la Tierra seca de aspiraciones 
en el frente de la batalla librada 
con los comidos por dentro 
a quienes sus propias entrañas devoran.
 
No necesita la Poesía pose académica 
ni grandes triunfadores de torneos 
te necesita hablando con los Engendros de la Miseria
los últimos en la escala de valoración 
los tuyos. 

La belleza, la forma
en la cotidiana realidad 
en los golpes de carcajadas 
tienes todos los idiomas 
para corregir tu suave historia 
poemas bellos que le recitarás a tus nietos.
¿Tendrás nietos?
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Me iba a poner a escribir 
y justo me rebané un pedazo de dedo 
ya vuelvo vendado, con la lapicera 
disparando tinta a todos los hemisferios 
lo que salió fue esto: 

Existen diversos sistemas en los cuales 
uno se encuentra inmiscuido 
y quizás no tiene la más pálida idea 
son huellas que no marcan 
pesadillas despiertas 
el peor hombre de la tierra manipulando sus secretos. 

¿Dudaría en estafar en nombre de la Poesía?



69

Nunca.

Voy a introducir la psiquis hasta el final 
aplastado de un chancletazo fatal 
empecinado en soportar una situación salomónica 
las caminatas sin sentido 
en su agonía deja que expire 
el renunciamiento de la obstinación 
será un legado, sigo firme 
cuando veo flaquear las rodillas 
pérdida del total conocimiento 
toda una Vida a la cárcel
un mal desenlace 
se arrepiente, pide perdón 
incitó a la sedición de la Poesía 
y lo encerraron en su cráneo
se colgó la medalla, salió a festejar 
pensando en todas y cada una de las mujeres 
con las que estuvo.
¿Qué estarán haciendo? 
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Cómo me van a pedir requisitos 
con qué autoridad 
si saben todos que no respeto ninguna autoridad 
¿firmaré?
claro, todos firman 
si te sirve de algo
has tu pacto con los autos para que no te atropellen 
luego que atraviesen el portal 
llevate esa firma de mi vista 
hasta el cantar del nuevo día
en el que los papeles desclasificados
ya ellos se transformen en Poesía
alguien con un pedazo de humor 
entenderá que hablo en broma, como todos ustedes 
si me pongo serio cae un plano 
sobre ondas cerebrales 
activándose ahora 
vendan todo, la presión obstruye tus ambiciones 
por más pequeñas las estamos analizando 
tenés miedo que hayan entrado mientras no estabas y roben
le pedí a los grandes ladrones de la historia
que protegiesen mi hogar  
el boludeo constante, sonante 
criptado en emociones
debo poner más atención 
cuidado si te cubrís 
de necesidades que no son básicas 
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por favor, no se enorgullezca 
en la precariedad de tener a su favor la materia 
de la nada se posa en tu oreja 
la palabra que deje mudo 
cuando nos vimos regocijados
por un manojo de malas decisiones
correctas, tapaban la basura con la alfombra rojiza 
donde sustentamos ídolos 
y figuritas para que se divierta 
la manada masificada
en que nos convertimos cuando nos conducen 
los que no deben hacerlo 
los que no están preparados.
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Me pregunto si tendrá una mala vida 
y una buena obra o viceversa. 

De allí parte toda carroza 
que aspire sucumbir ante el anhelo 
la torta se dio vuelta 
comenzó la acción tribulada
expresión de asombro 
cantada por sus puestos 
la pertinencia a la hora de dirigirte 
en varias etapas 
épocas, acumulación de Días 
dedicados a tus asuntos 
hoy cuando te atreves a preguntarte.

¿Qué hiciste de tu vida? 

Si la Poesía me lo permitiese, intentaría caerte bien
debo partir al otro extremo de los deseos
voy pedaleando hasta consecuencias tambaleantes
dirimo mi pesadumbre con la mayor elocuencia 
y si me gustan los que mienten
mucho más los que pretenden engañarme 
no molesta su pequeña traición 
alguien tiene que alimentar esos Minúsculos Espíritus 
será quien sin querer despierte o desate 
(el pobre pensaba soluciones que le gritaba a la tele) 
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nadie hubiera permitido 
que suba así de alto si ensamblara dos ataduras: 
las del destino
quién eres tú para juzgar a los demás 
mejor voy a continuar con tareas inconclusas.
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Resulta que estoy destrozado 
ante los pronósticos sigo en el juego. 

¿Con qué sentido? 

Quiero explotar, desvencijarme.

La Santa Trinidad de los Artistas: 
ni la cárcel, ni la calle, ni el hospital psiquiátrico. 
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No exijas más que Poesía 
más que un poco de amor 
apenas despierto 
acuciantes desplantes 
querés la primicia 
tenés un aval delicado 
poco billete en el bolsillo 
pero la comida asegurada 
la bebida asegurada 
la existencia 
nunca está asegurada.
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Robaría para darles Cultura
es un antónimo, pero no deja de ser real 
primero ponerse a pensar la acción 
luego concretar medidas beneficiosas 
para la mayor cantidad. 

Ese instinto peculiar 
donde no va predominar nadie 
donde sé que el mayor valor 
a la mayor acción 
no lleva ningún nombre.
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Vino, manchó las sábanas de sangre y se fue
a dinamitar entre tipos que manejan el poder 
de ellos contra ellos 
acabo de subir un nivel de abstracción 
debiera festejar pero no hay con qué 
no hay con quién 
no sé qué haré en todo este día.
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Los Poetas tienen hambre de comer el corazón social 
hemos visto los ojos en la sombra del oportunista 
y se ha desencadenado un aluvión de vínculos internos 
para cantarle a todo lo que entienda 
cancelar la falta de propuesta 
(se rascó tanto la cabeza que quedó pelado) 
eres todo, no tienes límites 
el único límite es tu muerte 
y por qué habrías de detenerte 
si la cosa es seguir adelante 
el mito anda dando vueltas 
cada vez falta menos 
parecemos dos chicos 
si usted administra la ratio, 
¿por qué la gente no le da pelota?
lo trágico de que seamos todos iguales 
las desigualdades existen 
la pobreza es espiritual 
el problema es carecer de cosas básicas 
quedar exento 
ni roña, ni riña 
y el paso del tiempo 
a su costado sonriente
le quiere dar vida a los objetos utilizándolos. 

A las cosas, si no las podés disfrutar, ni las tengas 
ocupan espacio.







Técnica
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Partí como un Peatón
o quedé raptado por locuras ajenas y veo. 
Les pido emoción, no consentimientos admirativos 
esa tumba rodeado de oro y los que viven reirán.
Se nos cayó encima el turbado mundo 
que impaciente por conocer al hombre 
que lo termine de destrozar, diseccionar
como carnicero a la vaca pedazos comprados 
el que más tiene come mejor 
se lo ganó con mucho esmero en su insulso 
y olvidable trabajo de pertenecer a una ciudad cual fuere 
un sentir propio de quien lo ejercita 
parece un chiste y quiénes son los que tienen orgullo 
cómo definen el color de su pasión, requisitos: 
la nada misma 
aún no hay forma 
de negar el lugar de donde uno proviene.
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No responde el Celular 
porque lo están rastreando y restregando
los divierten en una Noria invisible
y queden tranquilos 
vivan con la mente en claro 
hasta que llegue el héroe suplente
que tanto hace falta. Este muchacho ya aburrió. 
Ahora que estás en la cúspide cae cae cae 
una vida sin caídas formales
no tiene más de qué hablar 
a raíz, van a comprar una Televisión 
les cuesta estar consigo mismos. 

Las necesidades que se inventa el hombre
los asediados. 
Habían empezado a utilizar el combustible fósil 
con sus derivados.
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Todo un Aparato de Estiércol absurdo 
entre botas, dos sacadas cuesta ser un hombre horripilante 
terapia en todos lados adelante de un soberbio 
y antiguo ritual ancestral.
Cara esplendorosa 
pudor sensación tramposa
al sentir que tiene ventaja lleva una cabeza. 
Solo fui por lo que era justo, así lo prefiero
hipnotizado por la huella de los Sensazores. 
Creías que la fórmula duraba para siempre 
es tan desigual encontrar patrones que definan lo nuestro 
aspiraciones traumáticas de lo que percibes 
como algo común, y eso ya es tu peligro, no el mío. 
No te pares frente a mí y pretendas timarme
me doy cuenta de que brillan tus ojitos
me alimenta como los malos pensamientos del resto 
sus cualidades peores que todavía 
no reconocen en ellos mismos
verlos engañarme es verlos engañados: lo disfruto 
aquello que ocurría cuando se preparaba el gran golpe 
todo se conecta y siempre hay uno que no se deja.
Intenso. La energía que respiro me asusta. 
Asustado es cuando mejor pienso, agudizo
te veo en trance transa y ese brillo tan estelar 
que de poco tus dientes se concentran, me conmueven. 
Jueguen conmigo 
y también jugaré con Ustedes. 
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Un atribulado hombre que supervisa tus Sensazores 
apuesto un tonel de atrevidas leyendas Urbanoides
a pesar del peso falso 
en la balanza equilibrada de la justicia 
semblanza opaca de la libertad 
cuando nadie lo es y ninguno lo sabe 
siempre atados a los cordones de los zapatos 
sabía bien que iba a necesitar mis dudas 
con respuestas lejanas por distancias inseparables 
allí, donde nada existe antes de la comprensión 
allí, verás la falla que no se ve tan solo con tu Sensazor.
Tu Sensazor es tuyo y ni se te ocurra perderlo.
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¿La Muerte Cibernética?

Cuando tus cuentas, contraseñas y perfiles 
no tengan quién les escriba.

Se juntará tu aire muerto Cibernético 
con los pedacitos de tierra enterrados hace años. 
Binarios final emisión desde la Tierra 
un día el calendario maya te comerá entero 
nos relameremos en tus genitas exigiendo clemencia. 

Condenarte a suspirar sin causa mayor que el dolido aviso
la relajación constante de un esfínter ajeno
vos le decís que se cuiden de que no se la pongan 
y contestan: “tarde, ya me la pusieron”.

Esa es mi gente y la tengo que proteger. 
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En ese atardecer incandescente 
donde rugen los metales del hombre ensimismado 
podré recorrer toda la geografía de unas venas
que alimentan el cuerpo latente en Apocalipsis y Génesis 
ocurridas cuando Sol torna rosáceo
los inventos del hombre ya no alegran, más bien destruyen
perdón, hueco, por olvidarme de tu fealdad
y sentirme inspirado solo por amaneceres cansinos 
estrepitosos de sonido.
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Nunca más hará calor con la Ola Frío Termonuclear 
se viene el helado sabor a plástico quemado 
enturbiado sexo retirado. 

Electrizante, suburbio constante 
(cree en la felicidad pero no apuesta un gramo
un céntimo, un milésimo de su vida) 
descender un poco más 
por la Escalera Mecánica del destino, tu enorme alegría 
denigraban su memoria con una injusticia tras otra.
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Espacio tubular sangre negra distancia sideral 
corren los ríos descansados 
se manifiestan de un trauma post neurótica
asentada en un gran desacierto 
que empiece a derruirme 
junto a la bronceada chapa de un desarmadero 
tomando el refresco del resquemor. 
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No ando con Levantavidrios Antibala
aparecieron tan entusiastas 
son una tribu de Mensajes por Internet 
rato de contención así el corte de ojos 
no cometas ese error 
vierte en tus pantalones el líquido que los lleva 
me quedé mudito con olor a espanto y declamaciones 
tuve que soltar su primer amor 
el astro celeste que nos obligó a ponernos obscenos. 
Fue hasta la cocina, exigió un trato más justo.
Por favor no me asusten, ando sensible 
van a vivirlo, van a combustionar 
están saliendo protuberancias en el plexo solar 
llenando un canasto de moras Radio Activas. 

Ánimus, un pedazo de tu carne preferida 
comenzó el impacto casi social 
en los ojos de todos los niños
que vienen al mundo cada día 
y no sabemos quiénes pueden llegar a ser. 
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Quedamos contentos arreglando el momento
se vino la tormenta, nos agarró con los pantalones bajos 
yo, 
el hijo de todos los mártires y sus señuelos 
campeón en la discordia (aún así en abrir el juego) 
tengo la necesidad infinita de conocer qué pasaría 
si todos estuviésemos en igualdad de condiciones 
te sale un tiempo combinado con azules, con verdes y con rosas
(los colores se ven mejor de lo que se leen) 
lo escrito es una seguidilla de meterse en la cabeza 
que muchas veces se encuentra vacía de ideas 
en aquel año pasaron cambios, se convirtió en bisagra 
y el entorno captó un visor íntimo entablando ligazones 
sanguíneas esperando que el viento no sople. 
Y el viento sopló hasta el recóndito poro de los anhelos 
me llevó a volar sobre el estero en el derrumbe sentimental
te dedico un ápice de atención
antes de sumirme en pensar en el origen 
y así solucionar los problemas grandilocuentes 
espero que me den aliento
cuando entone el Himno de los Apátridas. 
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Catalizando todo un cúmulo energético 
cambiando estructuras disímiles locura estática.
Que la noticia se puede inventar no tengas ninguna duda. 

¿Dónde quedaste?

Se proponen sembrar 
y no usan nada manual 
primera regla de la distribución
usted tome su pedazo. 

De cómo la especie se comió de una sentada el planeta. 

¿Qué es no tener libertad?

Si hasta te puedes encerrar en tu propia mente. 

¿Y si la Técnica se llega a dominar por sí sola?

(Se está cavando en pos del agua 
se está acabando el agua).

Usted dispone mucho del espacio 
y en ese momento 
por más papel que acredite mi dueñez 
luego que muera, vaya uno a saber. 
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La locomoción me trauma 
entre el abanico de posibilidades 
que heredaste, encontraste o compraste 
elegís la ropa para llevar puesta en el cajón
éstas cuelgan 
y te ponen cualquier otra.
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Lo del hambre no es una performance 
se atolondraron los changos 
los espiaron por todos lados 
fueron cuestiones racísticas 
nos cautivaron con Industrias 
y muchísimos etcéteras más. 

Ponerle precio a las voluntades 
un buen libro nunca pierde la batalla. 

Y las Máquinas ordenaron: quemen los libros. 
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En el suelo descompuesta del llanto porque no voy 
o de la risa porque está con otro que le hace cosquillas 
no te voy a pedir que pienses en mí toda la vida 
yo cada tanto me acuerdo de vos 
y sigo contando 
escribiendo, no detengo la marcha 
(ni siquiera sé adónde marcho) 
se maneja en la bipolaridad negativa 
y si eres el instrumento más prefijo 
de los del sistema y te estás enterando 
buscale la vuelta, no te comas la cabeza
para el hombre es muy fácil 
crear un manto de cemento. 

Y ahora con monedas virtuales
pagame lo suficiente 
porque estas terribles provisiones 
de épocas de guerra.
Llevarás al Acantilado de la Evolución 
(uno de los que hace las cosas mal 
pero no le hace mal a nadie)
La mejor costumbre se la debemos a tu apetito 
de sentarnos a masticar el duro pan 
del nuevo amanecer. 

¿No presientes que el presente 
se gana a costa de unas pocas pérdidas?
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Ganó el Petróleo
todo con tal de resolver la caminata febril 
y como se quedaron sin dioses 
se declaró uno de ellos. 
El primer encuentro mundial del Aparatismo 
según las Máquinas Rebeldes 
nos fuimos enterando de sus pecados 
y como no importan los pecados 
lo dejamos ir cantando 
pequeñeces, insulsas maldades
nos alcanza con los recursos que detentamos 
ostentaremos algún día de nuestra educación 
(ni lo dudes)
en este carrito repleto de aspiraciones 
fuerte presión en los cachetes
traducida en inflación y devaluación. 
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Se va a enunciar de variados sucesos 
cada segundo la peor Calamidad 
que podría imaginar una sociedad: 
Guerra
(las de ahora con bombas nucleares) 
así que imagínense la locura que les invade
sé que esta carta es un poco desalentadora 
el día que activaron el proceso
de eliminación masiva a distancia 
se descompuso todo y devino en Radiactivo.

Contentate por mí, viví bien. 

A nadie le importa hasta 
que suben los precios. 
Para empezar a pensar 
primero hay que dudar 
toda su presencia se disolvió 
confusas antinomias 
que nos plantean echar raíces 
ser un cambio radical 
solo cuando eres niño 
quizá recorrer otra parte
del poco universo del que podemos disponer 
deponga esa actitud plebeya 
le solté una mano y lo agarré con la otra
sé acomodó pérfido y se durmió 
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despierta cada mañana corriendo al despegue
atrapado en un Ascensor 
bajando hasta el suelo para pisar tranquilos 
todos los dedos en la gramilla 
¿tienes ganas de hacerte?
si la cobardía es mi fuerte 
voy a pilotear esta Nave 
con un timón
con un tumor 
con lo que sea 
córrase.
 
Lo que más me molesta 
de la extinción del humano 
es que no habrá quien 
lea mis libros. 
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Dar órdenes a los oídos despacio 
(el que paga, las da) 
es un loquito al que le hacen la onda 
para que pueda emerger la energía 
que no se animan a mostrar 
su cuerpo ascendiendo hasta el cielo 
en busca de mejor aire 
en busca de un dios que explique 
toda esta tragedia voluminosa 
espantosa de no saber si reencarnaré 
y si lo hago algo seré  
Máquina de calcular 
Máquina que calculea 
tus macabras emociones 
que sabes cuando miento 
y cuando robo 
que me has visto enfermo agonizante 
en el mayor de los gozos 
esperando que lleguen 
los primeros hombres 
a rescatarnos de esta miseria 
espiritual imposible de religar.
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No tengo tiempo para no verte;
a los del Futuro:
soluciónenlo 
nosotros estamos inventando
Bacanal de Destrucción. 
El cínico te hará reír 
y del cielo brille una lluvia de bombas.
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Caramelito, tus facetas oscuras se disipan con el sol 
así se nos mezclan las receptivas neuronas del placer 
la visión dominical 
soy el martirio diluyente 
lo que no se puede adivinar se contempla con la rutina 
se disminuye el riesgo 
aparece el aburrimiento 
vamos a clonar al abusador destructor 
las peripecias de la ciudad 
lo conectado a un insidioso distingo 
¡estamos haciendo algo grande que va a destruirnos! 
hay que cerrar el Círculo 
(no somos unos perdidos) 
el transcurrir nos acaparó en la piel
dejó insulsos sin motivos para levantar 
no tenemos salida 
sellamos la entrada 
encapsulados en darle soluciones
al etéreo ser que conduces 
cuando ves la cuerda 
de tu Reloj Biológico 
cortarse. 
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Y qué pasa si tus valores no valen nada.
 
Su cremación 
los oídos escuchando 
todo el tiempo Sonidos Maquinarios 
te cagan a patadones en el culo 
así como acabo de matar la pareja del mosquito 
los dioses podrán matar la mía en cualquier momento 
tranquilo con las anotaciones, van a sincopar 
cuando se agitan los restaurantes que no irás 
pero brillan igual 
cuando no vale nada de nadie 
cuando un hombre comienza de nuevo 
tras sus suspiros del fracaso
ahí se mete en la sombra 
maneja los Objetos.

No descarto de que hay Objetos 
que recobran significancia 
por cuestiones sentimentales.
La Computadora nueva mató a la vieja. 
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Ahí veo venir el tendal de supresiones 
quedé mudo una vez más. 
Gentes del Futuro 
no quise que terminase así 
un desconcierto 
si bien pude ver venir la Calamidad
nunca tuve el control en mis manos 
se perfeccionaron tanto 
hallaron fórmulas horribles
tienen el aspecto descuidado 
se dejan llevar en carrozas 
pretenden encontrar el solucionador 
y no pisaron todavía la luna.
Dicho sea de paso, estudiaron 
para contaminarles a ustedes la existencia 
yo los vi, consumí junto a ellos 
no lo pude evitar 
un libro a cada apostador 
vamos a desenvolvernos material 
mente hablando:







De la Naturaleza
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¿Se puede evitar la tristeza?
 
Necesitamos un referente como la gente
que nos quite la piel de la mishiadura
se pegue el baño de la modorra 
logre que todos los animales del universo bailen en Aquelarre. 
Ayer encontré tu foto, suspiré, encendí el fuego. 
Mientras el Gato se lamía las patas, el lomo, la cola. 

Siendo la Hormiga reina peleándole límites a la Abeja reina. 
Apareció en forma de Dragón y aspecto delicado Picaflor. 
Retórica, dialéctica, un poco de aire 
hablando del tractatus.

Dormitorio repleto de juguetes 
le gusta comer animales (no le place matarlos) 
y aún entre tantos componentes 
que mueran atragantados de plástico 
me pareció la mejor manera de extinguirlos 
solo los hombres con unos cuantos domesticados
cavaremos con una cuchara
hasta el núcleo terrestre 
escupiéndolo, apagando su llama.

Jugando a la telequinesis con mascotas
arremeten bocinazos, se acerca un peligro innato.
A las 12:50 comenzó el suicidio masivo de los Pájaros.



110

Y entonces filtrándose en la Isla de las Serpientes 
(sin duda filas del enemigo) 
dos Gorriones criaron a un Cóndor.
Lo llevaron a cantar a Broadway. 
A cantar la canción de la Tierra 
así convence a los yanquis 
de no contaminar a sí mismos 
su propio aire.

Luego ellos trasmiten y los otros les copiamos.
No es falta de identidad 
es que no están dadas iguales 
las condiciones de Difusión Cultural.
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Vio a su mujer con otro y lo mandaron a escribir un tango. 
Había confundido un pescadito con el pez gordo. 

Quien cree tener la Vaca atada muchas veces se le desacata. 
No hay de qué preocuparse: terminan en la parrilla.
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Así pusieron las esposas por siempre 
al Árbol de mis terribles encantos 
(con ese Árbol nacimos y moriremos al mismo tiempo) 
pedime que cambie de opinión 
y perpetuaré al mentor, confundís esencia 
con los rulos presumiendo al viento 
vamos a cumplir deseos. 
Así luego mueres del aburrimiento 
será todo tan previsible 
atormentarán las causas primarias del existir.
Estuvo gastando dinero en la mente  
quedó sin los ahorros que nunca tuvo. 
Un Rinoceronte sin cuerno, Mariposa con cáncer
algún día alcanzaremos el arcoiris
clemencia, astucia e irreverencia 
un poco de valentía, coraje por el tiempo enfrascados. 

¿No te animas a besar la puntita? 
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Huele la Flor de la Reconciliación 
con todos unos cimientos derritiéndosete en los dedos
vinimos a subir la apuesta que siempre dimos perdida.
A ver qué responden los sujetos externos. 
A ver en qué termina esto. 
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Luego de intenso transcurso continental
sin olvidar a nadie que se conecte 
con la tierra de una forma epitelial
truncando la avaricia de tener, tener, tener
y no saber usar el material
anteponiendo la cláusula primaria de lo natural
ligados por el oxígeno sin interferencias
volvés a obtener la causa desde que se creo el primer humano
el padre de todos los padres de tu padre.

Cuando puedes aceptar que un charco es tu espejo
tu perfume el sudor de las nubes
la música un pájaro que te sigue hasta el lecho. Oportuno.
El abono de una tierra que tiene la paciencia de sostenerte 
acurrucarte, los pasados antes por la conchita incitante. 
Esperma delirante convertido en Lector
que cachó un libro entre los escombros
lástima la crueldad de unos cuantos animales. 
Incluido yo, por supuesto.

Día provee la comida y un poco de humor.

Quiero descorazonar antiguas esencias que creen simplezas
ridículas, horribles e inconexas
cómo puede ser que no interrogues un rato.

¿Por qué dejar de pasar todo sin preguntarle nada a dios?
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En tu caso es el hombre del camión recolector:
Acá traemos la basura del señor
revisémosla, siempre fueron buenos sus desperdicios.
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Aparece Niño Fértil riega los pastos
con tu sabroso líquido 
tu perfectible lobezna actitud licorera. 

Tibios consejos de toda la humanidad
que te digan los Insectos últimos aconteceres
tratamiento crucial, tanta mercadotecnia
hoy que saliste a comprar espíritus
hoy que viste tres períodos de algún rato que nos pasó
tanto que cada vez que me acuerdo 
largo una lágrima a los Continentes que existieron. 

Asimilaste la barbarie, contraparte dinamitada, delicada
empieza el show, muchachillo, arriba de la pista.
Empedado en la Avenida 
sin calzar los pies en la vereda
tenés todo para hacerlo y no te dejan.

El cielo de concreto que ven 
los que viven en la inmensa ciudad.
Al campito le quedan unas pocas estrellas 
la que está allí es la Cruz Sureña
profundidad de tu cuerpo, ese rincón más alejado.
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Progreso

no es carretera 

ni industria 

ni edificio 

nadie te va a sacar de la ciudad
estás en ella, en ella seguirás.

Va cada uno en lo suyo 
no colaboran ni lo harán
detenido en una suma de atrocidades

sin respiro

lejos de humanos mezquinos
defienden fuerte, acapararon

cariño

el favor de brillar en ningún lado.
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¿Por qué te ponés así? 

Porque tenés que supervivir. 
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Una hierba para curarlo al changuito este 
anda decaído, arriba del árbol vital 
porque sino el Smog te la pone. 

Cuando algo suena bien dejalo 
que arregle la carrera que toca correr 
desaprueba la comida y no comés 
partiendo de la puerta de tu casa 
antes de cambiar domicilio. 

Dinastías barriales 
quizás andes cargando un par de bagallos 
entendelo que no podes seguir así
virá rumbo. 

Donde va el humano 
se empoma la Biósfera
lo rompe todo todito todo 
si hay árbol, lo tala
si hay animal, lo mata
la vida vinculada con la naturaleza
se convierte en la última advertencia
enfrentar esta enfermedad 
cultivada con mis enemigos únicos
los Mosquitos, que en su variante más firme 
llevan una ensalada de adn.
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No lo va terminar de junar nadies
no hay bicho esparcido en el aire
cabeza de Cerdo destruye sin querer
pretende reparar mezclando químicos 
por ahí se te cruza un desastre
enviado a la fuerza a la Fosa del Delirio.
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Sos muy honesto para este juego 
un cabecilla que pronto descabezarán.

Acá estoy sumergido en el medio del caos 
pero no se hagan drama 
que me voy juntar en un rato con una Nube 
para ver cómo lo resuelvo. 
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En qué te has metido 
andás tapado de tierra 
pichón de Avestruz.
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¿Qué mensaje traes, Colibrí? 

¿Acaso un rayo me fulminará?
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Si no querés que te acosen las Moscas 
andá a lavar esa covacha 
donde se curte el alma 
donde se escabullen las ansias
se perpetran a tus espaldas 
artimañas de los mañosos
van haciendo cualquier zoncera 
para que el sistema convierta en. 
Sé cauto a la hora de desear 
no vaya a ser que toque la peor parte.

¡Por favor, Tornado, no volteés mi casa!
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Pensando todo lo que le voy a decir
cuando la vea y se me pare la verga 
prometo que luego nos arrepentiremos
dejame que te cuente una historia: 
mi existencia es un fraude 
como las de todos los que pasan por la puerta 
digamos que no soy nadie 
en comparación con una montaña o un gran árbol.

Tome un pedazo de tierra 
hágase una milpa o huerta 
y aliméntese.

¿Pero qué haremos en una mala cosecha? 
 
Se llama Hambruna
y siempre será justa causa 
de Revolución.

Me recuerda al Zorro 
que no le importaba perderse en el bosque 
con todo lo que cuesta mantener el ritmo 
abrazando sinfines de deseos. 

¿Qué es lo micro en lo macro? 

Cuando agarrás tu macro y lo desmenuzás 
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lo dividís en partículas microscópicas
salen sustancias corroídas y corrosivas 
se puede pedir más que una ración 
un inmenso abrazo que nos descubra
que nos destape
en un mar de oleaje profundo. 
Lava y Sudor. Capas Geológicas 
demostrando lo apto 
de tanta querencia que te he dado
y no has respondido 
porque te quedaste sin batería o crédito 
ya ni recuerdo.

Y todo se contaminó 
de Avaricias y Aguas Servidas.
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Mirá bien, Gatito, me envió flores 
grabando en tu ojo estilo musical 
que entona el exuberante accionar del pie. 
Pato ejemplo de todos los Patos 
tenés los sonidos cambiados a tu merced
una trastienda de emociones findeañeras.
 
La inconsistencia de sus actos eclipsada 
con el marabrilloso mínimo 
punta haz de luz hay en l’Oscuritá.

Pidió un refuerzo proveniente 
del amarillo Palmar de las Playas 
adonde todos nos gusta veranear.

¿Ves como un triunfo aplacar la Resistencia?
¿Acaso no te hastía?
 
En lo llano del pensamiento domado 
por el implacable paso del momento.
Te van a dar una cesta de recuerdos. 

No sé qué cambia
pero si necesitas 
este manojo de felicidades: 

¡Ahí lo tienes!
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En este festín inusitado al que he sido invitado 
y ustedes también, por supuesto 
no habrá clemencia alguna 
ni con Ballenas ni con Tigres 
y mucho menos Osos Polares 
hasta que no nos comamos al último no me detendré
pasa que tanto pensar en los demás 
si al fin y al cabo hacen lo que quieren 
demuestra que esas venas llevan plasmas a tu cabeza. 

Crean en sus miedos que por algo están. 
Aunque sean encriptados en sueños 
que la parda flor del ascenso 
se los llevará a un patio desnudo 
tierra vieja por mojar 
con un animalito que ama 
no sabe a quién, pero ama 
le cambiás el dueño y si lo trata igual, ni exclama
una mascota humana
sentado junto a un escarpado
su cuerpo entrando de rebote a la llama. 
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Esa es la plaza de mi barrio 
donde me siento solo
y borracho por la madrugada
observo el ímpetu de las Hormigas 
en conquistar el mundo.

El gran amor, de quien no recuerdo el nombre, 
me estremece.
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Vengan un poco derramando 
en la situación justa perfecta 
para asestar un golpe certero
que lo deje fulero 
así, con el bicho en las manos 
hicieron fuego 
y se comieron el primer asado de la humanidad.
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Ahí andan sueltos 
no tienen trabajo digno 
parece que hasta estorban. 
Pero están refulgiendo 
con la estrella siete del mar
un complejo en el cielo
en las hierbas recostado observar
hasta que los animales 
comenzaron a comer plástico. 

Pero es que no ven lo que les ocurre a los pobres bichitos 
atrapado hombre en ceniza de tinieblas
cenicero bien hondo, la sintonía 
un vals entonado por el ruido de la barriga 
qué le parecen todas esas ideas tachadas
inexpugnable al par de un motor inmóvil 
descubriré que puedo contemplarte desde la maleza. 
Tus tobillos bailando 
partido en la cima de una cumbre 
conectada a la rítmica constante 
la cabeza un discoque
estás tan convencido de que el triunfo
te corresponde 
que perderé 
para verte sufrir la posibilidad
y sigas en ese charco de enjundia.
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Se lucha en la trinchera de lo cotidiano
arreglar el período de meticulosidad
asustado, encantado  
mutó en un juego de niños 
atormentados por la realidad 
el tiempo roba ingenuidad, roba tu frescura 
te endurece asimismo a sus plumas de colores 
pétalos de corazones 
¿cómo puede ser que el mundo
no le haya entregado su regalo todavía?
la comida te la hacés o la comprás 
al fin hay algo tuyo 
que no podés ocultar 
están todos observando. 

Casate con el hombre dedicado a surtir y esquivar 
la virtud te va a cuidar un impensado 
cuando los anhelos se vayan de paseo 
al estela rampante 
y te dejen más tirado 
que la basura de la vereda 
donde camino recordando lo que dijiste:
 
nadie consuela sin que lo pidan.
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Antes de que se pudra el pescado 
se come o regala
principio básico 
de conservación armónica natural.

Así empieza el cantar de la Tierra
de los Animales que agonizan
con una patita en la extinción
enviando nuestros más entrenados a su cacería 
con la certeza improbable 
de que en cualquier momento 
los clonamos para volverlos a cazar 
y divertidos ya sin el peso de cuidarlos
ir a la montaña a verter el Agroquímico 
sabor cola dando su viaje de colores fantásticos 
al mar. 
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Si estás buscando al Gorrión, no vayas al bar del Gavilán 
ahí hay peligrosos que hasta cuando tienen 
que justificar sus peores atrocidades 
las personas les encuentran razones. 
Bueno, esos que no gobiernen. 

Tu atracción por lo sórdido te trajo hasta acá 
irrumpe el lago con su parsimonia de un piedrazo 
agua entrando a los ojos del Pez 
el Pez en el anzuelo 
disfrutando con valentía su existencia 
nosotros pensando la cena 
una mujer caliente 
hirviendo. 
Dos risas falsas, las del contacto 
palabra definitiva a la hora de marchar 
caminar lento es pedir que nos observen. 
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Llevaba en cada muela un choricito bombón 
ponzoñas en dientes de leches no hieren 
no insumen gasto 
qué linda chupada de bolas 
me voy a castigar con el consumo traspasándome 
inválidos de actitud que no refrescan su material hablado 
contienen falacias discursivas 
y pretenden ser elegidos entre los elegidos 
asume su memoria un rato, un cacho de milagro 
se cumplió la profecía del amanecer para todos 
entre el aspirar suspendido 
la burbuja, en un colchón hecho de saliva
y la mano que necesitás 
cuando la tarde entra a la cochera 
despacio, camarada, hoy es lunes 
nos está costando como sociedad.
Te vamos a cumplir lento 
la preparación se cuece Entresueños 
pasividad ante la visión insulsa de un ir y venir 
como diría Kerouac, hago algo rápido o estoy perdido. 

A ver qué se comenta en el trasmundo 
un par de imágenes exclusivas 
de moda luciéndose 
que no importe hoy día 
el que no te tengan en cuenta para nada 
volcarse a la sombra de la soledad 
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empero si le copiás al pez del abismo 
que posee una linterna en la frente 
y atrae presas incautas 
de la medanía 
de la grisedad 
de ese mar que es el todo del negro más oscuro 
y el rayo solar donde nadie quiere despertar 
tener que elegir en qué extremo 
de las tensiones sociales ubicarse 
y en esa perturbación 
les brillas tal deidad del smog 
dándoles calorcito 
que pretende regalar buenos días.

No sé si estoy saliendo de la oscuridad 
o sumergiendo cada vez con más intensidad 
como si me llevase excitado 
la linterna de ese Pez Abisal
y no tuviese opciones relevantes 
a la hora de continuar en llamas 
y perjudicando a todo lo que se atreva a tocar
hago algo rápido o estoy perdido.
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Soy la peste
de ideas y he venido 
a infectaros. 
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En el campo se debaten 
las naturalezas que excluyen homínidos 
y le cargan culpas a la bacteria 
que activó el cerebro destructor 
de lo hermoso y lo bello 
y era de esperar que tal péndulo 
oscile en los ánimos de los caminantes. 
Callar e inflamar 
dejar que los animales se huelan entre ellos 
no los asesines, excepto si tenemos que almorzar 
aun así, no seas tan imbécil de extinguir 
todos los peces de tu Propio Río. 
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Nadando en el sopor de esta fuentecilla al horno. 

¿Qué más pedir? 

Crecimiento geométrico idéntico al paisaje 
siguiente cuando me traslada. 

Demuestra que no todo lo que has vivido ha sido en vano 
candidatos a acompañarte a la hoguera
ascesis hasta el grado de quietud 
de una papa esperando que la pelen 
como el Nilo Químico aguantando 
el despierte de este sueño partido 
entre rejas del nomadismo. 
Porque estoy en pleno proceso de construcción
mancillando la carne de las Gacelas que desfilan 
en esta vereda de cafetín. 
Se anuncia el comienzo de una era principal 
a pesar de que me estaba cayendo 
viendo tus tropiezos 
pertenezco al estirpe de los sin piel 
sin filtros y excusas 
con el cuero arrugado 
la certeza de que no hay otro 
que escriba como yo 
(lo hay mejor y peor) 
me quieres dar la última oportunidad 
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sabiendo que la voy a tirar por la ventana
algunos creen que es morder la mano 
estoy acostumbrado a perderme en el tiempo 
y simplemente fui a conquistar 
algo más alto que una oportunidad. 
Se volvieron cruces Interregnos 
capaz que no hacía falta ver el ápice 
de sentidos que ofreciste 
cuando me cansé de decirles que la ofensa  
implica inferioridad. 

Vaya a hacer su vida. 

A vos no te importa cuán cruento 
puedo ser conmigo 
si a estas alturas 
soy consciente. 
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Quiere ganancias todo el rato 
es una Comadreja que si no vuelve 
con algo a la madriguera lo rajan.

Surtí el efecto colateral 
de toda aquella acción perpetrada
en tu contra 
actúa sobre los puntos débiles 
de los que te ataquen
y no permitas que te influyan 
en una mañana tan hermosa. 
Si vienen a bajarte de un hondazo
pajarito 
volá sobre sus cabezas 
y cagálos. 
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Y el polen de una “No Opines de Mí”
llegó al olfato extraviado 
acercó la posición de nuestras carnes 
privémonos de un abrazo 
y la cima se nos vendrá encima. 
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Retuércete tal Lombriz en el suelo 
Mojarrita para fritanga 
te querías pavonear
y no salió la postura 

no olvides de mandarme un mail 
diciendo que nadie incidirá en tu biografía más que tú. 

Fuera, Mosquitos, váyanse de mi casa
a la casa de otro, él los espera 
después de lo que hizo, los merece. 
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El principio primero es todos mueren 
no hay un ser que no muera 
y esa es la satisfacción de la situación 
cántenle a la Vida 
que la Muerte llega sin que la llamen.
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El gordito Chelón lo pasó a buscar temprano 
al primero que se detenga a pedirme un vaso de agua 
le regalo mi fortuna, en realidad es una mentira
le doy un vaso de agua y que se vaya
lejos 
hasta el sideral sonido 
puras promesas de hombre cachondo
o político en campaña 
los escalofríos se sitúan en las pantorrillas 
y van emergiendo de a poco. Erizada 
en el agua a las dos de la mañana 
la laguna y la luna. 
Tuve Todo 
cuando más lleno me sentía 
cuando nadie ni nada me detenía 
era el Toro Silbante 
del endeudarse constante. 

¿A quién le debes, al banco o al panadero?

Decidí que no hay más tiempo 
acechan las Rémoras. 
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Hoy hablé con un pájaro 
me provocó una especie de dolor inverso
le conté con la mirada 
que anduve por las tabernas 
que permitieron descifrar su lenguaje 
quizás haya sido un tanto rudo de mi parte 
es que se encontraba sacando 
los hilos del polietureno que tenía 
la tela del pasacalle de aquellos postes.
Me dio bronca, la Técnica nos sobrepasó 
hasta donde entiendo los pájaros 
hacen nidos con ramitas
le grité y grité: 

¡Qué hacés!

Él me miró estupefacto 
se puso a agarrar los hilos de plástico 
con mayor rapidez, más nervioso 
y del poste de luz nuevo recién instalado
por la actual gestión 
su pareja miraba horrorizada. 

La mía con su iPhone 
recién veníamos de hacer el amor.
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Fue la noche en la que todos los Perros del Mundo 
ladraron al mismo tiempo 
ahí me enteré del significado de vidas 
que circundan alrededor 
probablemente la mía sea una concatenación 
de vidas generadas una tras otras 
en la línea temporal que me toca.
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Hoy comemos a nuestro Borreguito Jesús 
estamos hablando de sacrificarlo 
y él no entiende
pobrecito, mi víctima no entiende 
tenemos que comerlo 
hay veces que escasea el alimento 
pero hoy no es ese día.
Hay vida todo el tiempo 
recién vino a visitarme la Mosca. 

¡Oh, Mosca de cuanto fuimos! 
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Dos perros hablando de la vida: 

“Al desdichado las desdichas lo buscan 
y le hallan aunque se esconda 
en los últimos rincones de la Tierra”
–Coloquio de los Perros, Cervantes–. 

No voy siguiendo ningún auto 
no voy siguiendo 
no voy siguiendo ningún camino
ni a nadie de nadie 
que el camino camine. 
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Qué más puedo hacer 
sino esperar que el clima del favor 
me convierta 
en una Espora de aire suculenta 
e inabarcable de expectativas 
una vida plena de sufrimiento 
por tan solo un segundo de amor
antes que el eterno aburrimiento
de nunca haberlo sentido. 
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E invoco tu entrepierna 
esplendorosa suavidad que acobija 
nunca la acción en contra del sentir 
alguien te bate la posta y no gusta 
que quien no cumple, instruya. 

¿Cuántos dicen la verdad? 

¿Cuánto vale la verdad? 

Lo sentimos, no quisimos 
pero así se dio 
los jugaremos mentalmente 
para que entre ustedes no se destruyan. 
No fue arrogancia, fue sensatez 
lo inmediato los enfrenta. 

Entonces tocarte fue tocar a todas las mujeres de mi vida 
en tu piel se resumían una a una sus cualidades 
encontrándote todo el medio sol vibrando por tu pelo 
la Savia que recorre muslos es el alimento de la humanidad 
la vida no se detuvo nunca en porqueses.
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Equilibrar la menguante equidistante 
de nuestras hermosas carnes 
fluyendo los líquidos, lubriquemos 
(leé y olvidá a Sade) 
un poquito de movimiento 
suave tormento, sequía, paso estruendo 
las baldosas tiritan de verte acercar 
eres la máscara que usaron los ancestros 
conectado a modo baile 
una pena que no intenten algo poderoso 
se viene la noche caminando por detrás 
tan así, te compro la existencia 
al precio que vale 
hasta que vinieron los pájaros 
a llevárselo de los pelos para el monte 
que tome un poco de aire. 

Ratúbela.

Con los ojos más rojos que el infierno 
he visto al mismo Perro en todos los pueblos. 
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Voy vuelvo, mastico un delirio 
salir indemne del Nido de Víboras 
(el pacto ofidio-humano nunca fue fácil de llevar) 
siento perderme en el Caribe 
y dejarte con los monstruos 
que inventé para que te cuiden
cuando me evapore con dos Delfines 
y tres bolsas de algún mercado 
de los hombres, aquellos inútiles 
que nunca pudimos entender
que el tiempo no trasciende
de esas maquinitas incoherentes 
sin percibir más que elogios
aún en el cementerio 
por favor recapacitá 
dejá de actuar como un simple error 
el calor de un fuego interno exclusivo: 
se mete en problemas 
le encanta ser un problema 
en la vida de los demás 
consideras pasión absurda 
como correcta y te odian
los géneros acuciantes escándalos y pétalos 
lucecita incandescente de la Navidad 
porque si hay expectativas quémenlas 
lo último que quiero en este momento 
son esperanzas de clase media. 
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También en cualquier instante se puede implosionar 
falla un órgano y listo, esos planes 
para acciones post-desayuno se truncaron
se evaporaron y pasaron a la vida de otro 
o de nadie 
quizá tus asuntos se llenen de polvo 
como los muebles. 

Azucenas que no florecen cuando te acercas. 

¿Ustedes están dispuestos a dejar la vida por el líder? 

Yo no, y encima soy el líder. 
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No te estigmatizaremos 
quédate tranquilo que te escucho 
aún cuando no existes. 
Recuéstate fantasma de todos los hombres 
el miedo al oscuro nos expande. 
Pudimos palparnos empapados de la nada. 
La misma que interrumpe al ser.

¿Perdón, Kamikaze? 
¿Te vas a enterrar en el barro para que aprendamos 
el idioma de los animales? 

Cuidate mucho del cielo cuando andes solo por ahí.
En la mejor de nuestras catástrofes el Suelo Fértil 
de alguna idea que nos lleve a otra dimensión. 

Vean sus manos y digan para qué las usan. 
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Sufrí como cruje la Cucaracha cuando la pisas 
el tiempo cacha de los pelos y no deja de conectar 
no podés soltar el aparato controlador 
que tiene pantallas que acaban 
cuando el tacto las percude 
seguí tocando 
necesito captar la atención de los que revuelven basura 
vos no me importás, escribo para ellos 
tengo la esperanza que algún día salgan del basural 
y hagan otra cosa 
como pasear 
con una gaseosa y una bolsita de pochoclo. 
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Epifánico latido simbólico suspendido en el espacio.
Preguntan cómo le hacen para cristalizar
determiné que iba a evolucionar a mi modo.
Virósico calado acostumbrado a pertenecer directo
al todo social con la simple idea de corromper 
al corrupto que te quiere encapsulado
en pequeñeces determinantes
a la angustia y el día de la felicidad.
Al traste de las vivencias
los bellos incandescentes
van corriendo los humores falsos

labia et verba argenta

no pueden seguir con su vida tienen la esperanza 
de que no continúes ya que tu actuar los acucia
no les deja descansar verte en acción es lo peor que les ocurre
no importa qué hagas, sabelo, conquistalo.
Que ni la falta de aire detenga tu impulso:
“En el Imperio de la Tierra todos somos el Emperador”.
Cada uno gobierna a su antojo.
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La Mosca frotándose la manito
urdiendo el plan de volar.
Catarsis inconclusa.
Y no me entierren bajo una cruz. 
Esparzan mis cenizas en la Cara de los Pájaros.
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Adrenalítica situación correspondida.
La orden dada a la estructura molecular que te compone
debes reciclar los pensares y sus palabras
tienes a cargo tu cuerpo
único elemento de ensoñación.

Lo sutil de mi ceguera
¡que el acoso no te detenga! ¡tu reacción transforme eterna!
¿Pueden llegar alto?
O se quedan en la puerta.
Impartan el terror. Divulguen la catástrofe 
hasta que se cansen de matarse 
y ahí tráiganlos ante la presencia 
deshollínenlos,
donen esos órganos a las garras de la ciencia.
Intentando escapar de esta comisaría mental.
No hago leña del árbol caído. 
Soy el que lo taló y tiró al suelo 
prometo que lo usaré como fuego
lo usaré como mueble 
lo convertiré en papel, volveremos a plantar 
con nuevos árboles, con nuevas químicas 
fertilizaremos los desiertos 
se crearán animales en nombre de los señores 
las venas serán cables,  
debés hacerte cargo de tus reglas de la socialidad
hagamos que ese negocio termine mal.
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Quiero reventar tu himen cerebral.

Van a escribir un lamento que nace del abismo de su nada 
y así caer en la eternidad  
hay tantas dimensiones que no diviso. 
Romper el molde con las ovejas negras que conocí.
Sin embargo, los cálculos fueron acertados 
la compasión que nos niegan desde el cielo 
querés sucumbir ante el encanto 
o preferís abrazar con todas las fuerzas esa almohada 
que a esta altura deberías cambiar.

Vaquita que subió al camión no volvió.



161

Estuvo generaciones sucumbiendo 
luego de matar a los Animales que lo abrigaron 
se refugiaron en lo obsoleto 
olvidaron la primitiva sacudida
la primera caída de la cama 
crecerán en lo infalible,
así van de Minimercado en Minimercado. 

¿Captarán los hombres del momento 
lo fugaz de su existencia?
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