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Y si fui yo en mi vida, también fui yo en mis esculturas. 

CRISANTO DOMÍNGUEZ 

 

 

Y en consecuencia creería no haber cumplido, tanto con la 

comisión con que se me ha honrado, como con la gratitud que 

debo a la Patria, si no manifestase mis ideas según y cómo las 

siente el corazón más propias, y los conocimientos que me han 

franqueado veinticinco años de estudio constante sobre el 

corazón humano, en cuyo, sin que me domine la vanidad, creo 

tener algún voto en sus funciones intelectuales; y por lo 

contrario, si moderando mis reflexiones no mostrase los pasos 

verdaderos de la felicidad, sería un reo digno de la mayor 

execración; y así no debe escandalizar el sentido de mis voces, 

de cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa, aun 

cuando tengan semejanza con las costumbres de los 

antropófagos y caribes.   

MARIANO MORENO 
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Y un día monito bajó del árbol. Monito aprendió 

hacer fueguito con palitos. Aprendió a fabricar 

herramientas con piedritas que encontró en la 

rencorosa soledad de la gran selva tropical. Después 

monito aprendió a manipular el garrote; a cazar, a 

someter a otros animales y a otros monitos, como él, 

con el garrote. “El garrote es moderno”, dijo monito, 

y usó el garrote para conquistar. “Esta selva es una 

anarquía”, refunfuñó monito. “Yo daré las órdenes a 

partir de ahora, yo tengo razón. Yo conquisté el 

fuego, fabriqué las herramientas, establecí límites 

con el garrote.” “Yo soy la selva tropical”, dijo 

monito, golpeándose el pecho: “Yo soy la autoridad.” 
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*** 

 

La libertad es un síntoma inequívoco 

de debilidad y hastío: 

de otro modo sería imposible 

explicar por qué 

todos los días 

esnifan toneladas 

de noticias de realidades 

aumentadas de periodismo 

perfeccionador de cegueras 

y eyaculador de catástrofes 

y sodomizador de audiencias. 

 

Es evidente que ya nadie puede 

sostenerse real y verdadero. 

 

Que las formas no memorizan 
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más que la fatalidad 

de levantarse 

para ir a laburar, es silencio certero 

y fulminante: saber que la literatura 

no sirve para nada. 

 

A nadie le importa 

si la literatura sirve o no para algo. 

 

Una acción cualquiera 

se termina a su tiempo. 

Nada desmerece por haberse 

terminado. No recibe 

menoscabo alguno quien 

lo puso en ejecución 

por el hecho de haberlo 

concluido de haberlo 

inventado de haberlo 

visto amputado mal cocido. 

 

Es así de simple. 
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Es así de sencillo. 

 

Todos matan por igual 

con igual intensidad 

con igual o similar delirio. 

Ciertamente: lo primero 

que tenemos que hacer 

es matar a todos los abogados. 

 

Y a todos los demás también. 

 

Nadie es tan afortunado. 

 

Infinito e insondable 

es el trancazo del destino 

cuando te la ensartan 

desprevenido desde 

las profundidades 

el sablazo amansador 

de revoltosos y subversivos. 
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Me pregunto cuántas veces más 

encontraré mi tedio doméstico 

desbordado de incongruencias 

bastardas de noches esnifadas 

de porros portentosos en flor 

de sacudidas virulentas 

brota el magma apocalíptico 

de los mandamases consentidos 

mientras escribo ya no importa 

si me doblo o transmuto 

en una versión autoficcionada 

de mí mismo. 

 

A ver si nos entendemos, 

harto de espectáculo estamos 

los literators que sólo 

escribimos porque 

nos cabe el estilo. 

 

Pero la lucha no termina 

cuando todo se pierde. 
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Es el grito inarticulado 

que llaman silencio, 

ocupa las miserias del orgullo 

en el preciso momento 

en que revientan 

las arterias de dólares 

y un blanco vacío 

fermenta la mirada gélida 

y fría del rubiecito 

porteñero garcador 

y pecho frio. 

 

Mi fe salvaje me levanta 

de entre los muertos 

los olvidados los bárbaros 

los transas los ñeris 

los indios los putos 

del Subtrópico Litoraleño 

desde las profundidades 

del gran humedal vengo 

porque puedo mensurar 
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soles y palmeras 

pulverizar arados 

con la mirada 

parrillar suculentos 

asados con una mano 

atada a la espalda. 

 

Es así de simple. 

Así de sencillo. 

 

Ya nadie puede sostenerse real y verdadero. 

 

Al asado hay que mimarlo, hay que consentirlo. 

La libertad es un síntoma inequívoco de hastío. 

Las formas no memorizan. La fatalidad no 

nos transforma, el espectáculo está servido. 
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*** 

 

No importa lugar, siempre hay un contexto. 

Del fondo no se puede escapar, 

es mejor amigarse con lo incierto 

pero sin olvidar que es difícil mantenerse 

real y verdadero 

cuando el paisaje enemigo mina las venas 

del atroz desconcierto. 

 

La ruptura y los engranajes 

no se detienen 

es sólo una parte 

del constante deceso 

y tampoco voy 

solo 

en mi inaudible 

proceso. 
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La libertad no es mansa inocencia 

tampoco es mansa la culpa 

ni el castigo 

ni el domingo 

ni la lucha 

ni ese conocido 

y reconocido 

hastío familiar. 

La libertad es mucho más 

y también el espectáculo 

de los muertos-vivos 

justificando la mácula 

de haber sido prosaicos 

desde el principio. 

 

Ciertamente, 

nadie es tan afortunado 

ni tan carente. 

Somos la divergencia de la especie 

en la telenovela tropical 

del amor y del terror. Junto, 
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todo junto en un combo 

del mejor. 

 

Somos la historia herida, 

la herencia claroscuro 

que se fuma y 

el rabioso fulgor. 

 

Somos, ante todo, 

la fracción amputada 

del diabético diaforético 

noético literato. 

Somos lo que queda 

de lo que dejamos 

que dijimos que somos 

y no podemos evitar. 

Es así de simple. 

Así de sencillo. 

Y tremebundo. 

 

Simplemente 
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nos cabe 

el estilo fundo. 

 

 

*** 

 

Lo primero que vamos a proponer es que todxs 

seamos unx en otrx. Unx en otrx, todxs seamos. 

Asistimos a días de zozobra y tristeza, el fétido 

pudientaje propugnador de idolatrías neoliberantes, 

pretende hacernos creer que la felicidad es posible 

sin trabajo sin amor sin abrazos. Los pudorosos 

caen en la barbarie de la autoproclamación  

y la supremacía financiera porteñera. En lo único 

que creemos es en el ajuste —dicen. Como si fuera 

lo mismo haber nacido ñeri patasucia que careta 

cheto cagado en guita. Debemos transformar  

la bronca en organización y acción. Antes  

de rearmar las estrategias de combate e izar  
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las banderas de octubre y poner en práctica la 

manifestación activa de la voz mancomunada y 

encarnada en las calles, las plazas y los barrios, 

debemos someternos a las críticas sinceras y 

bienintencionadas. Capaz es cierto y lo más 

probable es que sea cierto: que en la vorágine 

propagandística de la titularización corporativa de 

la realidad simulada, se juega la Historia —nuestra 

Historia— en tiempo real y verdadero. Si la tierra 

soberana es hoy un lugar injusto y escandaloso para 

vivir es porque el pueblo, más que confiar en los 

pudorosos para su administración, fue sometido a 

los cintarazos: los ajustes craneales del relato 

oficial único amarillento y la mezquina 

concentración que los congratula y los excita. 

Decepcionaron, gobernaron mal y afanaron. 

Entonces: son unos incompetentes. Si hasta el 

mono abuelo cavernícola de nuestro antepasado 

Gran Mono, hace millones de años atrás, sin 

herramientas y con poco seso y sin otra cosa que  
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la fuerza bruta de su cuerpo, se las arreglaba para 

alimentar a su hembra y a sus vástagos y hacer que 

la raza monífera sobreviviera a través de él, y los 

pudorosos centralistas armados en cambio con las 

nuevas tecnologías de simulación que multiplican 

la capacidad productiva de trabajo en miles de 

millones de veces, son incapaces de asegurar a 

millones de personas la mezquina cantidad de pan 

necesario para sustentar sus vidas físicas. Son unos 

incompetentes, y estamos persuadidos de que su 

incompetencia es premeditada y peligrosa,  

y en tanto no la reconozcan y persistan, serán 

conscientes de la miseria planificada que eyaculan 

y serán entonces hambreadores del hijoputísimo 

capitalismo foráneo cuya verga dolarizada soban y 

soban y soban. Las noticias son producidas para el 

disciplinamiento y la colonización mental. Viven 

subyugados bajo el sometimiento de realidades 

ficticias y tituladas, cuyo goce masturbatorio 

laurean hasta la estupidización hiperbólica de 

proclamar que «todo es lo mismo». Ya no nos 



Non Fiction 

 

22 

 

dejan pensar. Ya no podemos pensar por nosotrxs 

mismxs, ni podemos ser nosotros, ni mismos, ni 

nosotras, ni mismas, porque nuestra libertad es 

aparente o es mentira. Es un síntoma de debilidad y 

de hastío. Por eso vamos a proponer la sumatoria 

total. Por eso declaramos: que: Ante el truculento 

proceso de vaciamiento y de neocolonialismo 

rifatario en parasitaria expansión: Ante la ola 

masiva de despidos de miles y miles: Ante la 

acentuación vergonzosa de la pérdida brutal del 

poder adquisitivo consecuencia de una devaluación 

facinerosa y dogmática: Ante la actitud servil al 

poder financiero del anglocriollaje local y 

corporativo: Ante la reimposición del paradigma 

punitivo y achicador: Ante la purga estigmatizadora 

de nuestros símbolos y nuestras convicciones 

íntimas: Ante el ninguneo sobrador del unicato 

concentrista y sus provocaciones ponzoñosas, y 

Ante el proceso de autoinmolación iniciado por los 

goldmonkeys remasterizados y los súperceos 

vernáculos del espectacularismo estupidista 
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fetichero, NXS declaramos en estado de asamblea y 

movilización permanentes y empleo único, justo y 

sistemático de la «VIOLENCIA AMOROSA» 

contra los consuetudinarios garcas y sus giles 

lamebotas, pues es el modo en que deben hacerse 

las cosas: hay que dinamitarlos desde adentro. 

Nunca olviden que los pudorosos viven en 

montañas de bosta, no pueden parar de cagar,  

les gusta cagar y edificar a partir de lo defecado,  

es su naturaleza construir montañas de bosta y 

sentarse en la cima, es lo que saben hacer, lo hacen 

hace más doscientos años. Hay que dinamitarlos 

desde las entrañas. Eso es creación. Los actos más 

terribles originan las creaciones más perfectas. 

 

 

 

*** 
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Hay que rajarlos a todos Son unos 

chorros Después vemos qué 

hacemos Después en todo caso vemos 

qué hacemos pero hay que rajarlos a las 

patadas Meterlos preso Él es rico no va a robar 

Es una buena persona Tiene una 

papa en la boca pero es buena gente 

Los trabajadores no van a pagar impuesto 

a las ganancias Pobreza cero Fútbol para 

Todos No vamos a devaluar No vamos a 

ajustar La inflación es lo más fácil de 

solucionar Vamos a apoyar a la ciencia y a la 

tecnología y a nuestros científicos La luz al final 

del túnel Vamos a generar dos millones de puestos 

de trabajo Dos millones Nosotros no 

tenemos cuentas off shore No 
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vamos a perseguir a nadie por 

sus ideas políticas No le metan 

miedo a la gente No vamos a 

aumentar las tarifas Venimos a unir a 

los argentinos Vamos a poner en 

marcha un millón de créditos 

hipotecarios a treinta años El plan de 

infraestructura más importante de 

la historia El mejor equipo de los 

últimos cincuenta años Nuestros 

patriotas deberían de haber sentido 

angustia querido rey al separarse de 

España Los jubilados tendrán 

remedios gratis Seremos el supermercado 
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del mundo En algunos lugares falta el 

agua, y en algunos sobra Una factura 

que se pagaba 150 pesos y pasa a 350 

pesos son una diferencia de 200 pesos, 

que es también igual a dos taxis o dos 

pizzas Dos pizzas No vamos a dejar 

la grasa militante, vamos a contratar 

gente idónea y eliminar ñoquis Los 

incendios son una profecía 

apocalíptica Vamos a crear una Agencia 

Nacional de Lucha contra el Crimen 

Organizado No vamos a censurar La 

pesada herencia Lo peor ya 

pasó Lo más útil es rezar Ojalá 

encuentren un lugar donde ser 
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felices Te la debo Si están en 

sus casas en remera y patas, 

están consumiendo energía de 

más Energía de más No hay más 

impunidad Jueces empresarios 

sindicalistas políticos periodistas no 

hay más impunidad La cultura del 

trabajo Les quiero pedir que la verdad 

gobierne entre todos nosotros Cobrar 

lo mínimo que le corresponde 

por lo que hace Seremos 

implacables con la corrupción Nunca 

estoy de vacaciones, la crítica más 

grande que me hacen mis amigos y 

mi equipo es que tendría que bajar 
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un poquito el ritmo Se ve que me 

está pasando factura por mi 

exceso de preocupación por la 

gente No vamos a pedir préstamos al 

Fondo Monetario Internacional Ni 

Antonia va a tener privilegios Cuando 

termine mi gobierno no van a poder 

decir que hubo una persona que se 

favoreció y se convirtió en un hombre 

rico durante mi gestión Les pedí a mis 

amigos que no hagan macanas porque 

con ellos voy a ser mucho más duro 

Nosotros realmente creemos que 

hay que desarrollar la economía 

que hay expandir la economía, no 

ajustar Yo no he hablado nunca de 
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ajustar Mucha gente se stockeó a 

futuro por las dudas frente al cambio 

de Gobierno Y en eso también 

tenemos que trabajar en 

terminar con la terrible 

inequidad entre aquel 

que puede ir a una 

privada y aquel que tiene que 

caer en la escuela 

pública Tenemos que 
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lograr que la sociedad 

premie al que más se 

esfuerza y lograr entender 

que las cosas tienen que 

ser más simples y la 

política también tiene que 

ser más simple Lo peor ya 

pasó y ahora vienen los años en 

que vamos a crecer Las 

transformaciones que hicimos 

empiezan a dar frutos a sentirse 
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Podemos ir al FMI porque no 

tenemos nada que ocultar 

pueden venir cuantos quieran 

revisar lo que hacemos toda 

la información en este 

gobierno es transparente acá 

no hay gente que se lleva 

bolsos a conventos acá las 

cosas están sobre la mesa 
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por eso no nos molesta que 

vengan a ver cómo va nuestra 

economía Consideramos 

superada la turbulencia 

cambiaria Veníamos bien 

pero de golpe pasaron 

cosas. 
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Una lágrima de sudor le adorna la frente mientras 

chupa la bombilla de un mate hirviente. Tiene en la 

mirada una pizca de nostalgia y otra pizca de rencor. 

La radio habla de cosas que ya no le importan, cosas 

que no lo alcanzan, que no lo tocan. La soledad, lo 

encuentro desprovisto. Después se enoja y en el 

discurso contagia un virus de plagio malversado y 

falsa opinión. Cree que se manifiesta. Reposa en el 

chimento cool el fulgor incómodo de una existencia 

desesperada, burda y vacua. Ceba de nuevo, otro 

mate en la silleta anaranjada, todos los días en el 

mismo paisaje de polvo, viento norte y zanjón. 
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*** 

 

Con lo bruto que tengo por don, veo: esculturas 

duras y retorcidas de formas duras y retorcidas 

propagándose sin tregua entre calles duras y 

retorcidas entre edificios duros y retorcidos entre 

gente dura y retorcida en una ciudad dura y retorcida 

de un país duro y retorcido. Soy —o parezco, aunque 

si parezco soy—: el perro herido, el ñeri de la 

limpieza, el gato de los mandados, la bestia que 

nadie mira. La estrella negra soy, soy una estrella 

negra: el momento tropical: el instante presente del 

sobreviviente viento del Norte. Todo está ahí, todo 

es apariencia. La apariencia, soy: lo bruto que tengo 

por don. Que ningún acontecimiento está justificado 

si los corazones purificados no existen. Un telón rojo 

cae y recubre la escena. Es una escena dura y 

retorcida atrapada en una historia dura y retorcida. 

Sin paritaria salarial. Sin amor. Sin abrazos. Sin 
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zapatos gastados. Todo es así acá. Cuando las calles 

vacías. Nadie abraza a los extraños.    

 

 

 

*** 

 

Para saber lo que vendrá. Tomarás un ejemplar 

completo de las obras de Bernardo Neustadt o el 

Gordo Lanata, según estés más versado en el 

periodismo larvario o el periodismo ficcional, 

pensarás el guarismo conceptual histórico y el tipo 

de melodrama que eliges, y luego abrirás al azar 

cualquiera de sus archivos multimedia, y el titular y 

la cita y el copete y la declaración y el testimonio, 

que corresponda al guarismo y el melodrama que 

hayas pensado, será la respuesta a la pregunta 

cualesquiera que hayas formulado sobre el ser del 

pelotudo esencial. Quienes no sepan ni periodismo 

larvario ni periodismo ficcional tienen que ayunar a 



Non Fiction 

 

36 

 

pan y agua tres días seguidos durante el próximo 

plenilunio, y al anochecer del tercer día perfumar el 

inodoro en el que defecan con lavandina e inciensos 

afrodisíacos; luego se pasa la velada mascando 

raíces de hongos tropicales, cuidando de no 

tragártelas. A la diez y media de la noche harás una 

buena cena, comiendo particularmente guiso de 

arroz con trozos de chorizo colorado, cortado en 

rodajas; pero sin beber vino ni licores. Te acostarás 

a media noche en punto, después de esnifar rayos de 

la luna. No podrás dormir pero apagarás todas las 

luces y te quedarás mirando la televisión hasta la 

epifanía.      

 

 

 

*** 

 

1 cucharadita de sal marina avinagrada 
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1 cebolla mediana recortada en rodajas muy, muy 

finitas 

4 nabos tiernos cortados en rodajas finitas, muy 

finitas 

1 cucharadita de perejil afrodisíaco  

2 cucharaditas colmadas de harina remolona 

tostada 

1 cucharadita de té de jengibre rallado con limón 

verde y unos daditos de pan integral tostados de 

lado y lado 

1 cucharadita de aceite marroquí 

4 patitas de rana previamente hervidas 

1 litro de agua (4 tazas). 

 

Fríen la cebolla en el aceite. Cuando está dorada, 

agreguen el agua y cuando hierva se le echan los 

nabos y el jengibre. Hiervan durante quince minutos, 

luego pongan la harina remolona disuelta en un poco 

del mismo caldo y vuelquen dentro revolviendo con 

una cuchara de madera de algarrobo. Dejen unos 

minutos más, y saquen del fuego. Vuelvan a ponerlo 
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en fuego, esta vez a fuego lento. Después 

espolvorean con el perejil afrodisíaco y con pan 

tostado cortado en triangulitos, van midiendo. Los 

triangulitos, lo suficientemente chiquitos para no 

abrumar el paladar. También pueden utilizar 

rabanitos o cornalitos en lugar del nabo. Agregar tres 

tajadas de dulce de membrillo. Y las cuatro patitas 

de ranas, obvio. Comer, preferentemente, con jugo 

de rúcula y zanahoria y manzana verde.  

 

 

 

*** 

 

Prefiero callar como Pirrón, & I go to sleep. 

Pulverizar los abrazos nómades, los jipis son verdes 

como la mota, pero los medio pelo con cuatro por 

cuatro merecen la pera medieval. Si el lenguaje 

finalmente está arboreciendo la forma, los pelotudos 

deberían ser empalados en catedrales. Dos líneas de 
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cocaína para mantener la elegancia entrada la Tierra 

Media de la noche flashera que voy a espectrar. ¿No 

se dan cuenta que el paisajismo sensiblero justifica 

la vana antropología de la autoficción? Vean si no: 

hoy un pelotudo conduciendo una cuatro por cuatro 

arrolló al perrito de mi viejita. Ni siquiera se detuvo. 

La culata blanca se retorcía en el chillido, los huesos 

del animalito quebrándose. No hubo posibilidad de 

pausa ni de caricia. Mi aorta reventó de ira, aplasté 

el cráneo del pelotudo en mi imaginación propia mía 

muy personal, obedezco al instinto primitivo de los 

monos. Lo mataría a golpes, lo destriparía y lo 

diseccionaría durante años largos y obtusos. A así es 

como debe obrar un escritor con sus lectores.    

 

 

 

*** 

 

En el centro de la tierra un núcleo de fuego. 
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Desde las entrañas, hacia arriba crece el mundo: 

es una masa insaciable un apetito tremebundo 

en la infame parcialidad de las cosas 

las respuestas se forman y disgregan 

en el simultáneo acaecer de las conciencias. 

 

 

 

*** 

 

Muéstrame tus heridas severas. A ver, cómo son. 

Ficciones patrias, claridad peligrosa. Eso parece que 

son, eso parece. Como la carne que hormiguea: de 

esperanza y de terror. Hay un país, más bien una 

frontera más bien una ilusión más bien no está del 

todo claro. Porque nadie recuerda la última vez que 

tuvo frío, vivimos en la luz. Creemos, eso: vivir en 

la luz. Pero los años giran parpadeando. Las tardes 

son calurosas, infranqueables. Voy meciéndome 

entre las palmeras. La sangre se detiene y todo se 
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ilumina. O eso parece. Que vibran los cuerpos por tu 

ausencia. Ya no son gotas de sangre las que ruedan. 

Ya no son gotas de sangre las que ruedan.   

 

 

 

*** 

 

En la oscuridad de las mazmorras oligárquicas, 

gordos de tajadas, los vendidos por cuatro monedas 

carnearon al trabajador y huyeron 

a la metrópolis capital del Inframundo. 

Las descamisadas almas penaron 

con método justicialista los delirios 

de perturbado brujo del onanismo gótico. 

Cipayos consumaron mezquinas ambiciones, 

y banquetearon el patricio asado de los felones. 

Oprimidos ñeris, lacerados de zozobra y espanto, 

acudieron a la gran voz providencial; y el Pueblo 

por su boca habló: «Muerta-viva bajaré 
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a los abismos tremebundos, para no dejar en pie 

ningún ladrillo que no sea peronista». 

 

Blindada con estrellas federales de fuego, 

Evita descendió a la cabeza del plebeyo ejército, 

Y atravesó el umbral de las codicias, 

y caminó los lagos de fuego de Abaddón. 

Amos brutales de la centenaria patria saqueada, 

sus palacios fastuosos enrostraron al peludo 

gorilaje, que con vales de comida garpaban 

como animales. Victimarios criminales, 

agitaron su auditorio de tecnócratas del pan, 

con discursos tan superficiales como insolentes. 

Los instigadores, con su hipocresía invencible, 

fueron degollados uno a uno, mientras la 

                                                               [maravillosa 

sinfonía de los muertos repiqueteaban los portales 

del Infierno como azote de barricada y vendaval.       

 

Que sepan Los cuatro monedas: que se llega 

al resentimiento por el camino del amor. 



Non Fiction 

 

43 

 

Que cada unx de ustedes recuerde: que Palabra   

es la lucha en todas partes y en todo lugar. 

Gloriosa, plenipotenciaria del pueblo trabajador.   

Como camisas flameando un domingo de sol. 

«Prefiero la selva y la incógnita», dijo Evita, 

y regó de sangre el yermo cuchitril de los garcas.   

En su maleza de afano rajaron los entreguistas. 

El capitalismo foráneo y sus sirvientes infamantes,   

creyeron vivir en la impunidad del sopor  

                                                               

[permanente. 

La esperanza es un dolor infinito que quema la  

                                                                         [carne 

y el alma de los pueblos sedientos de justicia social. 

«Conozco todas las verdades y las mentiras del  

                                                                    

[mundo».    
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*** 

 

A pesar de todo despiertan indulgentes de pretéritos 

morbosos de sinceramientos escupidos vaciados de 

amor y de vicios terrenales como cualquier ñeri 

abatido de esperanzas fulgores y camisas blancas en 

la siesta tropical ultraincandescente flameando las 

patrias furiosas del cuero sudado que desgarra 

literatura real verdadera de las cosas que pasan que 

ellos suponen que pasa porque no hay que suponer y 

no dar por supuesto que la fascinación por los 

díscolos mentales que remueven los futuros 

ucrónicos que ponen en venta los pudientes y los 

pelotudos compran traerán gallinas muertas y les 

dirán que son imponderables las metáforas caídas 

del catre de posmos y millenialls de la autoficción 

ficcionada del periodismo titulado tiroteador. 

Yo sé que las conciencias débiles no concurren a la 

excitación reveladora de las drogas. Se preguntan 

cosas como quién lo dijo quién lo inventó primero. 

Les parece divertido repetir en vez de creer que las 
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soledades son distancias bajo el control de internet. 

Como si el cielo no hubiese estado en llamas desde 

que Pirrón calló. 

Las banalidades son mercancías estandarizadas. 

Volvieron reventados de la bronca, loopeados de 

lobotomías depuradoras sin filtro regulador de 

cannabis sativa más allá de la compañerada que 

siempre quiere sacar tajada de la histeria novelada a 

cualquier costo. Lo supieron desde el principio. 

Reiniciaron el desfasaje en modo noventón. Desde 

que el mundo es mundo, declaró el director de 

Purificación Cultural mientras azotaba con un ramo 

de zanahorias a los adictos a su discurso de 

singularidades que al fin y al cabo adoraban. Fue 

más o menos cuando compactaron emocionalmente 

la inflación la inseguridad el narcotráfico y la 

conquista del desierto la reputísima madre que lo 

parió.                  
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*** 

 

Los medios de comunicación son corporaciones 

neurálgicas, pulsaciones luminosas arboreciendo 

entre los sesos. Gobiernan disparando titulares, 

fabricando realidades vacuas e insustanciales. «La 

gente» es como una supra-entidad de sociedades 

estructuradas en su decadencia consumista 

microsegmentada. No pueden venir los pelafustanes 

yanquis a proclamar lo que tenemos o no tenemos 

que hacer. ¿Es natural para los yanquis andar 

oliendo el culo de todos los países del mundo? ¿Por 

qué a los yanquis les gusta tanto el olor a caca? 

Nadie está realmente seguro, nadie está a salvo, ni 

los insectos, ni la cadavérica jeta de Nelson Castro, 

ni los moscardones zumbando en rededor del señor 

Magneto. Los desprecio. Cada vez que los veo me 

siento físicamente enfermo. No es el Congreso, ni la 

Justicia, ni las calles donde morirán los 

invertebrados garcas. 
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*** 

 

Cierta noche tropical, cuando pegó la descansada, 

pensaba sobre lo que había dicho el gordo 

Lanata y asentía, auto-convencido. De pronto 

escuché un chillido, como una alimaña o bicho 

rasgándose junto a mi puerta. “Es un cartonero 

—me dije—, están jodiendo otra vez; sólo eso 

y nada más.” 

 

¡Ah, recuerdo tan claramente aquel brutal desalojo! 

Por cada porrazo resplandeciente lanzaba un 

grito de gol. Yo esperaba ansioso la garroteada, 

pues no había hallado calma con la Sarlo, ni 

consuelo con don Castro, a la derrota abismal 

de aquellos vagos y atorrantes y choriplaneros 

usurpando las calles, las avenidas, de mi 

querida porteñidad. 
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Cada chillido retumbaba en mi ética purpúrea y 

cetrina y embargaba de dañinas dudas mi 

argentinidad, y mi sobresalto fue tal que, para 

calmar mi angustia repetí con voz mustia: “No 

es sino un buen vecino llamando a mi puerta; 

el delivery trayéndome el sushi que encargué. 

Sólo eso y nada más”. 

 

Pero de pronto me sentí bien y sin vacilación hablé: 

“Che —regañé—, ¿quién te dejó pasar? ¿Fue 

el portero K? ¿O el pendejo pelotudo del 6B? 

Hace como una hora y media que los llamé, 

¡por qué llegaron tan tarde! ¡Voy a hacer el 

reclamo…!” Y abrí de golpe la puerta: nadie 

había, sólo sombras, nada más. 

 

La televisión miré abombado de temor y de dudas, y 

finalmente dormí y soñé sueños que nadie 

soñó jamás; y desvelado por un cuchicheo 

atroz, superior a toda lógica, sólo se oyó la 
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palabra “garrote”, que yo susurré lleno de paz. 

Sí, susurré la palabra “garrote” y un eco la 

volvió a nombrar. Sólo eso y nada más. 

 

Aunque mi alma ardía por dentro me cubrí hasta la 

nariz con la frazada, pero aquel rasguido se 

escuchó más voraz. “¡Esta vez quién puta será! 

—bramé. ¡Chillidos otra vez! Voy a ver qué 

pasa, puede pasar cualquier cosa en esta 

ciudad. Sí, mi corazón sosiega, los negros no 

nos invadirán —cavilé. ¡Puaj, es mi 

imaginación, y nada más!” 

 

Pero cuando abrí la puerta entró rajándose pedos, 

agitando su infecto pelaje, una rata enorme y 

solemne. Sin cumplido o miramiento, sin 

detenerse un momento, con aire enrabiado fue 

a posarse sobre mi cómoda vintage, frente a un 

pálido busto de Sarmiento que cuelga en el 

estar; fue, se apoltronó, y nada más. 
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El gris y torvo miomorfo sacudió su pestilencia, en 

sonriente extrañeza frente a mi amarillenta 

posteridad. “Tu fétido hocico —le dije—, no 

te impide ser un roedor, bacteriano y viral, 

exiliado de las alcantarillas; ¿cuál es tu tétrico 

nombre en el abismo infernal?” Dijo la rata: 

“Bosta será”. 

 

Que una bestia horrorosa tuviera ese vocabulario no 

me sorprendió aunque el sentido fuera tan 

poco original, pues estamos todos de acuerdo 

que pocos tendrán ocasión de ver posada tal 

rata en mi cómoda de vintage, ni bárbaro ni 

salvaje junto al busto del Maestro Inmortal, 

que una vez dijo: “GARCAS, BOSTA DE VACA 

SERÁN”. 

 

Pero la rata, altiva, adusta, no pronunció desde el 

busto, como si ahí le escupieran el alma, ni una 

puteada más. No peinó sus bigotes ni tan 

siquiera revoleó la cola, hasta que al fin 
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reflexioné: “Vi a otras alimañas chillar; las 

arrojaban al río, cual mis anhelos, no 

volverán”. Dijo entonces: “Bosta será”. 

 

Esta abrupta respuesta dejó mi alma avinagrada; 

“Sin duda —dije, horrorizado—, repite lo que 

pudo acopiar del repertorio del sesudo y 

pelado cráneo del Titán, que en su caída final 

reconoció que la embarró mal, en un catrecito 

de hierro, donde reposaba, sentenció: “Bosta 

los oligarcas serán”. 

 

Como la rata aún convertía en sonrisa mi porfía, 

planté un sillón Luis XVI frente al vertebrado 

y el Inmortal; y hundido mi culo aterciopelado 

me afané con recelo en descubrir qué quería la 

impúdica rata civilizar, al insistir con fecal 

grandilocuencia tamaña barbaridad: “Bosta 

será”. 
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Esto pensaba sentado aunque sin decir palabra a la 

rata que ahora azoraba mi pecho con su siseo; 

eso y más cosas pensaba, con el codo apoyado 

sobre el cráneo de Peñaloza, cuya cabeza 

exhibida estuvo tres días en los llanos de Olta, 

¡ejemplo que ya nadie quiere, oh bárbaros, 

imitar!  

 

Luego el aire se hizo denso, como balacera de goma 

y camiones hidrantes y gases y escuadrones 

aturdidores y disuasorios de piqueteros 

choriplaneros que no quieren laburar. 

“¡Mierdosos! —me dije—. ¡Los negros se 

multiplican, vuelven insegura la city, ni los 

milicos asustan, ya no saben olvidar!” Dijo la 

rata: “Bosta será”. 

 

“¡Rata inmunda —grité—, rastrera, vil e infernal! 

¿Por el Restaurador fuiste enviada o una purga 

bonaerense trajo tu macilento pelaje hasta este 

exclusivo country de Pilar?, cuyo metro 
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cuadrado vale más que una rata que puede 

hablar. Ahora, yo te digo, sí existe una 

solución a la inseguridad”. Dijo la rata: “Bosta 

será”. 

 

“¡Rata inmunda —grité—, rastrera, vil e infernal! 

Venerado sea el Tío Sam, el dólar cotizando 

en alza, la vaca carneada, la Sociedad Rural, 

los raptos de delirio de locura de Mitre, 

Rivadavia, Roca y todos los demás, a quienes, 

si Dios quiere, un día en el cielo podré abrazar. 

Dijo la rata: “¡Bosta será!”. 

 

“¡Rata infernal, no hables más!”, dije, dando un paso 

atrás. ¡Que la purga policial te devuelva al 

villerío abismal! ¡Ni rastro de tu pelaje en 

recuerdo de tu infamia quiero en mi country de 

Pilar! ¡Ni siquiera te acerques a la televisión, 

enseguida arranca Mirtha Legrand! Dijo la 

rata: “¡Bosta será!”. 
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Y la impávida rata osada todavía sigue, sigue posada, 

frente el busto del Inmortal, hasta defecó en la 

cómoda vintage; y su mirada pestífera es la de 

un demonio que sueña con ríos de bosta y es 

un sueño que también tengo yo: ríos y ríos de 

bosta, y mi alma flotando allí como una más, 

como una más… “Bosta será”.   
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Los comemuertos y los jodeperros vienen a mi patria 

y yo soy un anfitrión sensacional. Los escucho, 

escucho sus graznidos novelados, sus ladridos 

rasposos, su chismorrería zalamera, sus risitas 

tremebundas y sus escaramuzas conventilleras. A 

veces me hacen acordar a la caquita de las 

cucarachas. Los comemuertos y los jodeperros 

vienen a mi patria a hacerse escuchar. Eso hacen: 

hacen que hacen. A eso, se dedican a eso. Los 

comemuertos y los jodeperros también necesitan ser 

escuchados. Y yo sé escuchar muy bien. Soy un muy 

buen escuchador. Escucho y escucho y escucho. A 

veces los escucho sin escucharlos. Los dejo pasar. 

Que fluya. Y los sigo escuchando. Escucho el 

miasma flatulento gargajear bajo sus barrigas. No 
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emulan, no pueden emular. Yo sé que son 

comemuertos y jodeperros y si los recibo en mi 

patria si los escucho es porque me gusta ser un 

anfitrión sensacional. Sobre todo con comemuertos 

y jodeperros, soy un escuchador profesional. Yo les 

digo que hablen, que hablen nomás, que yo los voy 

a escuchar, que en mi casa siempre tendrán un lugar 

donde venir a cagar. Comemuertos y jodeperros, 

quieren hacerse escuchar. Hablan y hablan, y es muy 

divertido, mientras hablan, verlos cagar. Verlos 

hacer caca y olvidar. Hacer caca y olvidar.  Los 

comemuertos y jodeperros vienen a mi patria a hacer 

caca y olvidar. Yo los escucho, hacer caca. Yo puedo 

escucharlos, pero no sé olvidar.  

 

 

 

*** 

 

CUÁNTA, CUÁNTA TRISTEZA 
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SI EL ESCALÓN DE LA VIDA Y DE LA 

MUERTE. 

SUBEN MIS PASOS PERDIDOS 

AL PASADO ANCLADO A SUS OJOS. 

 

ANCLADO A SUS OJOS. 

TEMEROSOS BUSCAN LA 

CONFIGURACIÓN 

DRAMÁTICA DE LA LUZ HASTA 

LA CEGUERA MUERTE, ANCLADO A SUS OJOS. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Rem Nadie dijo que te DoMquedaras, Rem a devorar  

la carne herida SolMconvertidaLam en pan. 

Rem No es necesario ser DoM invisible, 

Rem si eliges lo que quedaSolM: si luz Lam si oscuridad. 

 

Rem Hasta que entonces DoM dimos cuenta, 

Rem qué bastardo silencioSolM, el plagio el Lam final. 

Rem Y en sus ojos DoM certeros: Rem una excusa  

ficcionaSolM el argumento perfecto Lam… 

 

Rem Contemporánea trampa DoM transforma: 

Rem el pasaje en el cuerpo SolM del nudo en Lam el  

                                                                      

[cuerpo. 

Rem Avizoro la DoM escena, Rem del yugo calando 

SolMcomemuertos y Lam jodeperros. 

 

Rem Mientras ibas hacia DoM el sol, Rem los colores 

delcieloSolM, la transparencia, la muerte Lam y yo. 

Rem “Son cosas que pasan”DoM. RemDijeron: 
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“Son cosas que pasanSolM, son cosas que Lam pasan”. 

 

Rem Los ángeles petrificadosDoM, Rem todavía 

expandenSolM el universo Lam anterior, 

Rem porque mueren DoM como amaron,  

Remdevoradas presas SolM de la contemplación. Lam 

 

Rem Y en la tumba del DoM aire, Rem el niño 

pintó con polvoSolM el ataúd. Lam 

Rem ¡Dónde fueron rencor DoM y lágrimas, 

Rem cuando la tierra SolM se desvaneció!Lam 

 

Rem Como cenizas se besaronDoM, Rem los colores 

delcieloSolM, la transparencia, la muerte Lam y yo. 

Rem Gloria hojas de las DoM palmeras, 

Rem soledad y oraciónSolM, soledad y oración Lam.   

 

Rem En los altares del alma DoM vuela, 

Rem es fuera ahí dentroSolM, es fuera ahí Lam dentro. 

Rem No sólo la gente llorabaDoM, Rem también 

el fuego lloróSolM, también el fuego Lam lloró.  
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*** 

 

En la distancia que se traza entre el cuerpo 

y el impenetrable pensamiento 

voy a establecer un puerto dedicado al error. 

 

La tiranía es de todos los tiempos 

el mejor remedio de la resignación. 

 

Las palabras distan entre sí con pretensiones 

definidas. 

Ignominia, resquemor, hoja, fuente, pulmón. 

El poeta se retuerce en la pesadilla recurrente. 

Simplemente se desvanece en la atonía blanda del 

alcohol. 

La palabra puente en la frontera de la palabra playa. 

Fiera, duelo, agua, corazón. 

 

Al final es sólo eso lo que queda, 
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una línea que se ondula sobre la costa en la que 

nadan los peces. 

 

Estoy tan cansada. 

 

Es implacable la desazón, la ausencia furtiva de un 

nervio idóneo motor. 

El poeta que no escribe emigra. 

Se fue en otro cuerpo en busca de otro dolor. 

Impacto, sueño, decir, cavilación. 

Se aferra a la cita del confort y emplea operaciones, 

fluctúa en diversas direcciones, moja y escurre el 

paño, 

lo transforma en pergamino y sin tregua 

arremete contra la evasión perversa de los que no. 

Presume, se pondera. No advierte que el horror a 

veces parece cosa nueva. 

Se olvida. 
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*** 

 

La inspiración no existe. Es tan 

común. 

 Trabajo forzado. 

Esclavitud conceptual. 

Es tan común.  

La inspiración no existe. 
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*** 

 

Aún recuerdo los vapores del porvenir, la humedad 

pegajosa del ocaso haciéndome ruido en las entrañas, 

haciéndome el hambre en el alma cuando asumo que 

el hueco es mejor. Desahuciado me pregunto hasta 

donde llegaré sin hartarme del manto de polvo y 

merca entre mis libros de tapas duras frente a mis 

fauces todavía más duras. Voy misionando hasta el 

límite, silencioso y harto hasta la repulsión, 

aguardando el momento en el que pueda, finalmente, 

suplir mi misión, procurar la fantasía de caminar 

entre los muertos y sobre las brasas alzarme por 

encima de las cabezas de mis diminutos e 

insignificantes enemigos para ornamentar con ellas 

mi precioso ajuar de abipón. Tibia sangre de victoria 

y cotidianidad. Mi cráneo arde. Mi piel romana 

impera. Mi anhelo asesino se guarece cual fiera en 
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el cavernoso acertijo de los días, mientras recuerdo, 

enceguecido en el deseo. ¡ Ahhh !  Y sueño, sueño, 

sueño incondicional con ese brillante y súbito 

estertor de justicia aniquilándolos sin piedad. A 

todos. A todos. 

 

 

 

*** 

 

Yo flotaba por encima del río, cerca de los 

carnívoros correntinos. La fuerza del sepulcro no me 

traiciona. La claridad parece, parece peligrosa. 

Tengo varias cosas por decir, mis diarios hablan por 

mí: a la mañana temprano caí en delirio, después 

barrí y trapeé los pisos. Saqué la basura. Encendí la 

televisión. Miré por la ventana. El cielo estaba vacío, 

mi cuerpo cansado. No pude tolerar la TV encendida, 

la apagué. Fumé un cigarrillo de marihuana. El 

sentido de las cosas se disolvió en sueños. Yo flotaba 
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por encima del río, sobre mí mi vida huyendo y 

volviendo, abigarrándose al mismo comienzo. La 

claridad parece, parece peligrosa. Cerca de los 

carnívoros correntinos, flotaba yo por encima de mí 

mismo.  

 

 

 

*** 

 

La culpa es del Cerdo, cínico precoz. Incapaz de 

sentir lo que provoca se postula en las primeras filas 

del salón discurseando con galera y frac del más 

costoso hedor. Singular en su artificio auspicia con 

maestría sofista la dialéctica del desarraigo y la 

depredación. Su generosidad es un fraude. Su 

arquetipo es falaz y sus muletillas repetidas. Dice lo 

que dice con cálculo preciso para deslizarse en el 

tobogán de su ridícula ambición, y acudir con éxito 

a su omnívora diversión. Cultivando el nauseabundo 
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intento de hacer del barro más barro, una fuente 

inagotable: un pantano infinito, minado y sórdido. 

Imposible de agotarse en sí mismo actúa por debajo, 

fluctúa por encima. Detrás de todas sus bondades 

anida secreta la criminal intención.  

Es esa su naturaleza, la ley del porcino. 

El conflicto surge a la hora del juicio. Mamando una 

falsa miseria, finalmente se declara inocente en lo 

irrevocable de tener un cuerpo, un tiempo y un lugar. 

Pero el animal no teoriza, sólo responde en la vena 

de la acción, del impulso inconsecuente. 

Perdónenlo, si quieren. Sabe muy bien lo que hace. 
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Lo relatos, las formas, el ruido. 

Los pelotudos consumados y 

los pelotudos a secas. 

Es la televisión: consumo problemático 

de los adictos a la realidad titulada. 

Ya sé, no tiene nada que ver. 

No importa, no me puedo olvidar 

de China Zorrilla en Besos en la frente: 

“No habla quien no tenga 

algo inteligente que decir”. 

No sé a qué se refiere exactamente, 

Pirrón dijo que callaría para siempre 
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aunque es difícil comprobar 

si lo hizo o no.     

No sé, qué sé yo. 

A veces es mejor no hablar: 

al pedo: 

en realidad:                                     

lo mejor es  

no hablar. 

el habla es como una mancha moviéndose 

sobre la pureza sepulcral 

de la semántica. 

Arrastran consigo innumerables fumatas, 

así son los colocones del habla: 

tienen los encumbrados ñeris 

en sus manos más que «desterritorialización» 

del lenguaje, ya que si fueron 

confeccionados adecuadamente, 

estilos, formas y ruidos, 

sus variaciones espacio-tiempo 

determinarán finalmente 
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la agónica felicidad de salir 

a gritar cuando todos los demás 

callan. 

 

 

 

*** 

 

Sho salía de la disco y cacé, cacé pa’a lo del Ale, 

poque la idea era i pa’ lo del Ale, que ahí se juntan 

to’o lo gurice a chupa, a juma, juman algo vamo a 

decí, yo no le voy a decí qué juman, poque decilo así 

podecilo nomás en la tile, tapa’ el culo. Piro juman 

¿no?, no le vamo a negá. A vece alguno juma demá 

y le sale el trolo de adentro y se pone mimoso; piro 

güeno, con una güena laceada lo calmá. Tonce sho 

cazo pa’a lo del Ale y a la media cuadra así me salen 

esto gurice ¿no? Sho los conozco poque había sido 

que la hermana de uno de esho tiene un hijo con el 

“labio pa’a juera” de la cuadra, o sea que uno de los 
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ocho, nueve gurice que tiene es del labio pa’a juera 

¿no? Ahora anda con otro macho viejo, que dice que 

la caga azote, no sé, paece, cosa rara ahí; piro no sé, 

eso se lo dejo pa’a que usté investigue ¿no? Entonce 

uno de estos guacho caza así y me dice, cuando iba 

pasando, caza así y me dice: “¿Pa’a dónde va vo?” 

O sea, vo podé preguntápa’adónde va uno, piro si 

encima que ti pregunta, encima ti mira feo, eso pa’a 

mí e falta de respeto; sho le digo la verdá de lo que 

é, é falta respeto, y é como que ti digan que so la pior 

basura, la pior mierda que hay… Sho lo último que 

haría con esto negro e intimidá, piro ponele que iran 

seis o siete y tonce le dicía sho qui me pregunta pa’a 

dónde iba, po lo cual li respondo: “Pa’ la casa de tu 

novia”. Poque vamo a decí lo que é, poque si esho 

me falta e’respeto a mí sho no tingo poque tratalo 

to’o suave, to’o romántico vamo a’ecí. Tonce salta 

otro negro di fondo, más fiero y con menos diente 

que il tipo iste qui mi taba hablando: “Ta tomando 

mucha confianza vo, colega”. Y uno no é que sea 

maleducado, poque en la casa uno se hace humilde 
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piro ma si hace humilde siendo educado y sho soy 

educado señor periodista. Po eso sho no voy a dijá 

que ningún negro de mierda mi hable así. “Mucha 

confianza toma tu hermana, pariente”, le dije. Y ahí 

me entraron a surtí. Usaron un elemento purzante, 

poque sho en un momento de la pelea taba tirando 

croshes pa’ un lado y pa’ el otro, poque yo tengo 

ténica pa’apiliá, vió. De una ténica qui mi insiñó el 

Negro Leite pa’ piliá hasta con seis le puedo tupí 

fácil sho, piro esto iran siete, hasta seis sho le puedo 

tupí, piro iran siete… Sho le decía que en un 

momento sentí un elemento purzante, poque sho en 

un momento sentí en la espalda como si me dentrara 

un clavo, vamo a decí ¿no? No li puedo decí si era 

un clavo de techo, piro como vi qui uno tenía una 

madera, calculo yo que tenía un clavo poque lo 

negro son de meté clavo en la punta de la madera. Y 

despué, bueno, caen con la motosierra, la sevishana, 

tosca la que haiga, hebisha e cinto, de to’o ¿no? 

Shopo lo meno lo que toy satisfecho e que algo me 

defendí. A uno le cacé a mordé el lomo cuando lo 
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tenía ahí piro un asco, un asco el gusto a grasa qui 

me quidó en la boca. Sho lo tengo visto a lo negro 

que mi pigaron de la matiné de alguna pilea en lo 

barrio, son ginte de la Ale… Esto negro son así, vió. 

Hay que sabé manejalo, y más si uno tahablando en 

la tele, a esho le da la invidia ¿no? Sho a uno de esto 

negro li voy a surtí cuando termine la nota. Sho le 

decía que le conozco a uno ahí de la pilia en lo barrio, 

vió. Hay uno qui tiene un tatuaje de un cristo en el 

brazo izquiero; ma’ fiero qui la puta el tatuaje, no sé, 

cuál puta se lo hizo, pa’ece Bernardo Neutá el tatuaje. 

Y sho tonce le dije a lo milico que buscaran a uno 

así con el tatuaje de Bernardo Neustá. Shojui a la 

policía piro no mi quisieron tomá la denuncia. No 

soy de i mucho a la policía. Piro jui y pasó un rato y 

el que estaba ahí en la oficina ahí adelante mi dijo: 

“Vo negro seguro te metiste en algún quilombo 

como siempre. Tomatelá de acá poque si shega a 

vení el jefe te mete preso po lagarto nomá”. Entonce 

sho al otro día jui a la fiscalía piro había sido que 

esto haragane no atienden a la tarde, vió. Entoncejui 
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de nuego tipo cinco cuando me levanté, 

poquedespué que lo milico no me quisieron tomá la 

denuncia, cacé y me calenté y me encerré en la casa 

a cuchá cumbia con el equipo al mango hasta la die 

de la mañana ¿no? Piro dispué, lo que jue el día 

marte sí… Güeno, y el marte jui y hice la denuncia, 

a lo cual me dijeron que iban a hacé todo lo posible 

po establecé el hecho. Piro sí, vo nomá sabé, qui si 

van a establecé il hecho manga de lagartos, na’a van 

a istablcé, si to’ollino de papele están. Claro, istán 

con el aire acondicionado ahí, con el culito… Güeno 

sho lo que quería decí e qui no hay quidiscliminá, 

qui la ginte sipa que no hay que discliminá poqueta 

mal eso, poque e algo fio qui no ashuda a la sociedá, 

poqueshoplifiero un mishón de veces agachá la 

cabeza ante de discliminá alguno. Poque pomá negro 

y tape que sean alguno, no hay que dicliminalo ni 

tenelo así de meno, vió. 
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*** 

 

Voy a vivir mil años, mil años. 

Soy un grano de arroz. 

Un grano de arroz  

perdura y persiste. 

Es cáncer es historia. 

Posibilidad incorruptible 

e ignota trasciende  

más allá los pasos 

no advierten la terrible  

vacilación la infancia bailando 

al borde del precipicio: 

las formas contienen 

la posibilidad: eso, eso  

mismo es lo que digo. 

Mi arte es miserable, 

entonces triunfará y 

sólo entonces triunfará. 

Todo esto me lo confió 

la sublimación de la noche 
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que abraza y estrangula 

las faltas que acometo. 

Amor recíproco y gesto. 

Mil años cada gesto, mil años.       

 

 

 

*** 

 

Un hombre llega del futuro. Es un Hombre del 

Futuro. Viene (¿vino?) a advertirnos que no 

deberíamos —dijo— viajar al Futuro. Que sólo 

empeoraríamos las cosas. Dijo que las cosas 

empeorarían si utilizábamos el punto Jonbar, ya no 

podríamos —sentenció— volver atrás. El hombre 

dijo que lo perderíamos todo, que lo primero que 

desaparecen son las palabras. 
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*** 

 

Todo es trágico. Todo simplemente se desmorona. 

Pero cuando te miro a los ojos, hacés pedazos mi 

                                                                     

[corazón. 

Jamás escribiré la historia de mi autoficción.    

Sombras terribles, así son las partes de mí que soy.      

 

Camino de nuevo en la noche solo 

y quedo atrapado en mi canción. 

No me acuerdo dónde duermo. 

Las luces encendidas, la soledad   

siniestrada que me acompaña 

desde que oí a mi madre 

decir: “En la vida todo se paga”. 

 

Me reí tan fuerte dentro de mí, 

todo empezó a doler 

y alguien apagó la televisión. 
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Así que di vuelta la página 

en una demostración falseada de valor. 

Me desaparecí en líneas blancas 

y en recuerdos inundados 

llegaron las lágrimas       

haciéndome reventar   

de rabia y de rencor. 

 

Es un momento nada más;   

y vuelo absurdo por encima de mí. 

Me escruto todavía sin poder recordar. 

El fuego blanco del sol, las palmeras, 

el espectáculo del dolor.   

 

Mis pies son de plomo, pero jamás dejaré de  

                                                                    

[caminar. 

De todas maneras me parece que lo mejor es dejar 

esto para nosotros mismos, ya lo hicimos un  

                                                      [montón de 

veces, 
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qué importan otras cien veces más. 

 

Pero supongo que siempre 

estamos dejando huérfano 

el profanador acto de vacío 

de la creación. La memoria, 

cuando nos miramos así, 

es un arma cargada de libertad.    

 

Si todavía podés pulverizar con tus ojos,   

podrás ser testigo del fuego blanco 

grabado en sacramento 

por los dioses de la fragmentación.    

 

Es la única forma en que se manifiestan: 

las partes de mí que soy. Todo es trágico. 

Todo simplemente se desmorona. 

Pero cuando te miro a los ojos, hacés pedazos mi 

                                                                     

[corazón. 
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*** 

 

Un traguito de agua en la botellita de chat 

hace más rica la espera 

en la brasa que corre lenta 

por la siesta 

entonces me dirijo 

despacio 

hacia la fuente del desasosiego 

me sostengo 

como puedo 

porque gozo y no solo 

como espectador. 

 

Es el enredo riguroso 

en el circo de los pobres 

el abuso de los otros 

es el color frenético 
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y el cansancio 

del peso denso 

del acarreo del caballo 

entre las bocinas del caos 

en la ciudad. 

 

Los instrumentos de la nostalgia 

se hicieron masivos. 

 

En mi desesperación recurro a la inocencia 

sin perder de vista el terreno 

en el que no puedo confiar. 

En desuso recorro el silencio 

que sale de mí 

para chupar el ruido agrio del televisor. 

 

Sin embargo 

la polémica no me alcanza 

la sed verdadera nunca se sacia 

el quilombito que abruma 

y las preguntas de más, 
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¿dónde están cuando quiero probarlas? 

¿dónde detonan cuando el calor me calla? 

Sólo YO puedo traicionarme 

y me mandé al paredón 

con los ojos vendidos 

y me cagaron a tiros 

sin ningún descuido 

mi cadáver cayó 

en el abismo subtropical 

del Heavy Fundo Litoral. 

 

Calcé los chupines, 

la gorra el misterio 

e hice de este espectro 

un lugar en el que descansar 

mi disturbio colectivo 

mi siembra descontrolada 

mi vorágine mi yeite 

este momento, lo que fue y será. 
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*** 

 

Abrazamos el mismo precipicio, 

repetidos y cansados de adorar la miseria, el 

extravío. 

Solos muy solos purgados de compasión, de gestos; 

nos mentimos   

 

cuando decimos que podemos 

mirarnos a la cara y sobrevivir a la verdad que 

somos. 

Es una verdad nuestra propia que no es igual 

a ninguna otra verdad. 

 

Nunca lo sabríamos, 

estamos ligeramente exhaustos. Nos olvidarán 

de todos modos, finjamos que todo está bien 

que somos felices 

 

mientras por lo bajo 
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acudimos al espectáculo 

falopero del show. 

 

Yo en lo personal 

tengo miedo de que la vida 

me deje abombado 

bastardo de amor. 

 

El azufre no me llegará a los pulmones. 

Sin embargo: 

voy a rajarme lejos aunque no llegue más allá 

de la paciencia lastimera 

del Río Negro. 

 

Pero no me rindo. No estoy acabado. 

No estoy acabado. 

No estoy 

acabado. 

 

Mi cabeza está rodando 

en un sueño sin fin es un sueño de absoluta 
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conciencia: ver aparecer el mundo ante mis ojos: 

real y verdadero como yo lo veo. 

 

Las siestas y las palmeras 

y la manada de vándalos   

combando a los pelotazos 

los portones de chapa. 

De esas cosas, estoy hecho yo. 

 

Ya estuve antes acá. 

Parado en este mismo lugar. 

 

 

 

*** 

 

Charuto plenipotenciario del Sistema Nervioso 

Central. ¡Oh sí, yo te invoco! ¡Ven a mí¡ ¡OH SÍ!  

Charuto en flor, yo te invoco. En esta noche de 

fierros y escritura tropical, cuando viene el colocón 
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psicoactivo y me prenuncio en pausas irrevocables 

unas tras otras, dejo salir el humo por la boca con 

soberbia de cogollo paraguayo. Sinuosos destellos 

fractales me recuerdan sin pausa las constelaciones 

reverberantes de los astros subiendo como pretéritas 

capas de sudoración a mi pelado cráneo. Entonces 

me elevo verticalmente por encima de mí mismo, 

impulsándome con potentes propulsiones de carga 

psico-residual, me procuro la distancia necesaria 

para mensurar mi infinita felicidad desde el cielo. 

Tan solo eso, solamente mío, el verde muy 

perpendicular. Ahora entiendo por qué no hay 

delirio más grande que el delirio de haber sido, ni 

mayor pesadumbre que la marihuana prensada. ¡Oh 

sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡OOOOH SÍ!  ¡Charuto 

plenipotenciario del Sistema Nervioso Central!  

 

 

 

*** 
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En la formula típicamente esquizoide de la familia 

de neoformaciones atadas a la realidad, el 

procedimiento es limpio. Lo primero es aplicar la 

cabeza, agregando al cuerpo mediante un piolín 

corredizo. Va asegurada mediante un lazo de cordón 

elástico. La psicorrigidez, fanática e inflexible, es 

más o menos indiferente en su resonancia poética. 

Ignórela.  

Los ojos de vidrio fijo se colocan dentro de la cabeza 

y fomentan el escrúpulo y los terrores pueriles, 

precisamente sobre las cavidades previamente 

practicadas contra los embates dialécticos de su 

naturaleza dividida e insatisfecha. La sombría y 

viscosa vegetación a veces confeccionada con 

cabello natural o enrulado –omitiremos aquí la 

descripción de la fabricación de pelucas–, flemáticos 

de pasión, rayando en la fobia de los que no 

encuentran la excentricidad por convicción pueril e 

irreflexiva de trágica grandeza. ¡Oh Señor líbrame 

de mí mismo! Autolatría profunda que se aquilata en 
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la figura de dicha combustión. Ese grito proviene de 

un alma laberíntica, de múltiples semblantes en las 

zonas oscuras, sin sistema de dogmas, ninguna 

disciplina ritual. 

El modelo de cabeza, suele ser algo grotesco, pero 

podrá ser utilizado de diversas maneras. 

Practicaremos luego las perforaciones X-Y-Z-X en 

el cuerpo, incluyendo brazos y piernas. Al tirar hacia 

abajo el hilo motor el chino levantará los miembros. 

Al aflojarlo volverá a la posición primitiva. El lastre 

puede ser un pedacito de plomo o lacre, una moneda, 

una munición, en fin, cualquier elemento similar 

para equilibristas oscilantes. 

Cuando haya acabado con el proceso estará 

perfectamente capacitado para repetirlo y replicarlo 

cuantas veces le sea necesario.   
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La realidad, como el agua, siempre se las ingenia 

para superar cualquier dique. La realidad real 

verdadera, en cambio, como el magma, cristaliza en 

el interior de la tierra y solidifica; pero a veces 

asciende hacia la superficie la materia fundida, el 

lenguaje ígneo.  
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*** 

 

No estoy seguro de poder contar esta historia1 

pero de nuevo la voy a contar. 

Muchas otras personas contaron la misma historia, 

pero nadie conoce el verdadero el final. 

 

Vivían en una covacha harapienta de Villa  

                                                             

[Prosperidad.

  

Estaba embarazada la Melany. 

Tenía una madre trastornada y un padrastro 

de tatuajes azules, alcohólico y golpeador 

salió de la Alcaidía canchero 30 y 30, 

chapita de la escaramuza fácil de perforar 

pero gracias a San La Muerte el tipo  

no tenía chumbo ni un paso para fa.   

 
1
“The drama of Villa Prosperidad”. Basado en hechos reales. Dedicado a la 

magnanimidad del último gran caballero del rock, Jack White y obviamente 

recapitulado en clave poética tropical gracias a la versión original “Carolina 

Drama”.  
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El Billy cayó a la villa rajado por reses  

y pescuezos. Oyó alaridos de fornicación, 

saltó la reja y de una patada tumbó el portón. 

— ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! 

La cabeza de la Melany aporreada, 

el pito duro del padrastro violín,  

por la boca lo metía mientras 

la desgraciada berreaba de dolor.  

 

Ah Ahh Ahhh 

 

Al Billy lo empaló zarpada bronca:  

—Hijounagranputa —gritó. Ti voy a matar, viejo. 

TI VOY A MATAR. Estampó dos, tres trompadas  

contra su jeta craqueada, mientras  

la Melany, pobre, hacía rebosar la palangana. 

Pero el viejo era turbio y macilento, olía 

a vinagre rancio no sé cómo hacía  

el hijoeputa siempre caía parado aunque  

estaba destinado a fisurar tarde o temprano  
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lo iban a cagar a garrotazos y capaz, 

y capaz que hoy ligaba el corchazo. 

 

Ídolo del filo jamonero, el Billy lo guapeó 

sin chistar. El pederasta tambaleó entre el catre  

y la radio, la mesita de luz partió en pedazos. 

— ¡Yo no quería, Billy! ¡No quería! —gritó  

la Melany, y enrejó la cara con sus manos. 

Billy amagó un puntazo pero su diestra puso 

El trancazo. El ojo del choto reventó como  

un aplauso y el chocolate salpicó.  

 

Ah Ahh Ahhh 

 

Entonces y sólo entonces, la mamá de la Melany 

apareció. Tenía la mandíbula descarrilada 

Frente a su degenerado y fofo machirulo,  

quien yacía en el piso, de cúbito dorsal, 

lanzando espasmos y bilis, ¡qué patán!  

La mamá de la Melany sabía, ya sabía 

lo que iba a pasar. No lloró ni gritó 
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cuando bramó la lamentona brutal:  

— ¡Callate! No digas nada, puta. 

Así había empezado el drama,  

en aquella covacha, de Villa Prosperidad.    

 

Maldecido por el gancho, el Billy blandió 

alta charrasca y en un zas degolló al mataconcha. 

Chocolate mantecoso supuró del techo de chapa. 

Ninguna mosca voló, aunque de lorca hacía 42.   

La Melany se derrumbó como si de un chicotazo 

Hubieran tajeado sus corvas, y su mamacita  

abolló la cacerola: — ¡Ahhh! ¡Puta! ¡Puta! 

Retorcida por el cogote como un trapo de piso, 

la Melany lloraba y lloraba, mientras  

su mamacita, ay Virgencita, cómo la sopapeaba.  

El Billy encabritado surtió un tortazo profundo  

encima de la jeta hinchada de la chancha:  

— ¡Hijaeputa, no ti dije que no la tocaran  

a mi Melany! —dijo el Billy y la abrazó 

a la Melany, que lloraba y lloraba, y no paraba 

de llorar. — ¿Lo sabías Billy, y no hiciste  
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nada? —Ella le miró nomás, y enseguida 

cayó la ficha, adentro suyo, para sí nomás: 

Sí, lo sabías.  Pero el Billy también quebró: 

—Fue tu mamacita, me dijo que lo iba  

a curar. Yo le dije, mi amor, que le sacara  

lo puerco, que si no lo iba a degollar. 

 

Al final, el Billy ordenó a la mamacita 

que se ocupara del cadáver y que limpiara 

el lugar, que lo descuartizara y que después 

lo enterrara, hoy mismo a la madrugada, 

en el fondo del patio, que si no “lo mismo 

ti va a pasar, vieja hijaeputa, lo mismo  

ti va a pasar”. Billy repetía que volverían  

a empezar, que se esconderían en Loreto, 

que allá, decía, su hermano Jonny los iba  

a ayudar. Empezarían de nuevo:  

—Yo sé que es del viejo el pibe que esperás. 

El Billy dijo que él, él les iba a cuidar,  

qué culpa tenemos, nos amamos,  

es así nomás. La Melany lo abrazó: 
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—Nos amamos, sí —dijo, y hundió  

un cuchillo en su yugular.  

 

Fafafafa fa fafafa, sí. Fafafafa fa fafafa, sí. 

Fafafafa fa fafafa, sí. Fafafafa fa fafafa, sí 

Fafafafa fa fafafa, sí. Fafafafa fa fafafa, sí 

Fafafafa fa fafafa, sí. Fafafafa fa fafafa, sí 

Fafafafa fa fafafa, sí 

 

No estoy seguro de haber contado esta historia.  

Muchas otras personas contaron la misma historia 

pero nadie conocía el verdadero el final. 

 

 

 

*** 

 

Hay tres mundos posibles: la narrativa, la poesía y la 

vagancia. Cada mundo subordinado es regido por el 

anterior que le es levemente inferior. No es posible 
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pasar de la narrativa del uno al otro, y viceversa. La 

poesía es una contemplación profunda que abarca la 

naturaleza de la narrativa, el poder, la cantidad, la 

substancia, las virtudes, las semejanzas, las 

diferencias, el arte de unir y separar, de componer; 

en una palabra, todo el trabajo de la vagancia.   

 

 

 

*** 

 

Zumban las facas en la mañana primera2. 

Hay sol y hay palmeras bajo el sol, 

se juntan el día y la batalla   

cruenta, y la derrota yo, los otros. 

Mandan los civilizados, los amos mandan. 

Yo, que me crié en el barro y el matadero, 

yo, José Custodio Moreira, 

cuya voz proclamó el exterminio 

 
2A la memoria de J. L. Borges. 
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de los salvajes inmundos, traidores 

unitarios. De sangre y de sudor, manchado 

el rostro sin arrepentimiento ni temor, altivo, 

enfrento al Norte por mesetas doradas.   

Como aquel cacique de la Pampa 

que, a galope abierto y ensangrentando el llano, 

fue cegado y tumbado por mi facón 

donde un brillante río atesora mis vengados, 

y así me levanto yo. Hoy es el comienzo. 

La siesta y la selva y los pantanos 

me reciben y me adoran. Oigo los trancazos 

de la helada muerte que me busca 

con mazorqueros, perros y hachas. 

Yo, que a Manuel Vicente Maza degollé 

por orden del Restaurador, que destripé 

afrancesados y decapité a la luz de la luna; 

sin embargo, me horada el pecho certero 

una tristeza obscena. Al fin me encuentro 

con mi destino conjetural, civilizador.        

A esta centelleante mañana me llevaba 

el camino recto único de mis pasos 



Non Fiction 

 

97 

 

que mis días endurecieron desde un día 

de la niñez. Nunca entenderé 

la recóndita clave de mis años, 

la suerte de José Moreira, 

el puñal que faltaba, la perfecta 

traición que el Excelentísimo urdió. 

En la profundidad matinal alcanzo 

mi eternidad brutal frente al monte. Se abrirá. 

Yo sé que se abrirá, y aguardo que así sea. 

 

Manchan mis rodillas el lodo de la historia 

que me destina. La traición de mi muerte, 

el encargo, la carta, el comandante, 

se precipitan sobre mí… Ya el primer golpe, 

ya el duro hierro que perfora el estómago, 

el ignominioso cuchillo en la garganta.     

 

 

 

*** 
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En la noche del San Pedro 

te vi nadando entre las piedras. 

 

El río de oro dulce marrón de azufre 

y tus escamas hundiéndose en el agua. 

 

Miro a través de las ventanas la calle 

y sus luces débiles, el asfalto mojado y el vapor. 

 

Hoy la ciudad es un pantano inundado, 

lleno de reptiles merodeando. 

 

Luego llueve. 

No estás. 
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*** 

 

Las páginas3 negras nos llenan de hielo la sangre en 

la fiesta sonámbula que escribe y describe el cuerpo 

de un hombre que no sabe quién es. Filosofía y 

letanía. Juega con los dedos, toca sin tacto las 

vibraciones significantes de una lejana cartografía. 

Ya no se pertenece, ya no le pertenece. Se impone la 

antítesis, el lenguaje vaga y se disgrega. Se indaga a 

sí mismo en la dulce insistencia que monologuea e 

inventa, tal vez harto del sol, sediento de polvos.  

O no.  

Lo cierto es que se despega de sí, se lava y se 

despliega en el lúcido ejercicio de existir a la sombra 

de la categoría. De “esa” categoría ruin. 

 
3A la obra implacable de A. Carrera. 
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El torrente se torna espeso, los movimientos 

agazapados van en el dominio libre del pensamiento 

de una isla vecina que ya se extinguió.  

Es leyenda y cuento viejo. A penas una evocación. 

En la tragedia del accidente que no tiene de dónde 

sostenerse.  

O sí.  

Busca exacerbado esa pared, esa página, esa piel 

debajo de la palabra que sustente  el fondo vacío del 

precipicio al que mira fingiendo no ver. 

No pregunta, sólo afirma la duda. Nadie sabe por qué. 

 

Una voz cansada tomó la palabra y se eternizó en el 

delirio del nictógrafo. Mezcló negro con negro con 

negro ad eternum y se sumergió en un río del mismo 

color o ausencia.  

No preguntó, sólo afirmó la duda. Nadie supo decir 

por qué. 
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*** 

 

Escritores incapaces de comprender que la literatura 

no se masca. Totalidades canónicas perseveran 

matizándose en la opinión de una casta de burgueses 

tinieblómanos, grandes y consumados pelotudos, 

que nunca tuvieron que laburar. O no quieren laburar, 

hippies de la poesía psico-crepuscular, agitan la 

escaramuza, punzan la polémica, como para tantear 

a ver qué pasa, a quién pueden rascar.   

 

 

 

*** 

 

Es el manto de frivolidades que convergen alrededor 

del mito literario LeRoy. El simulacro creado por 

Laura Albert es el significante: la ficción del propio 
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LeRoy operando en el Mundo del Espectáculo. Su 

ficción propia suya de su relato visceral. Una serie 

de novelas autobiográficas ficcionales perturbadoras 

que al final no son ni verídicas ni ficcionales ni ba-

sadas en la «Historial Real». No es necesario leer a 

LeRoy para mensurar la potencia de su operación li-

teraria. Cómo se desvanece su ficción, lo fingido no 

es una máscara, un velo del personaje: es LeRoy él 

mismo, Real y Verdadero, repetido un millón de ve-

ces. Lo ríos subterráneos de la ficción simulada de 

lo maravilloso fantástico americano engordan la bi-

blia de la autobiografía apócrifa y narrada noveles-

camente (como en Sarah), donde el alarde es el des-

garramiento de la marginalidad. Pura mostración. 

Con LeRoy no hay más búsqueda que la de repetirse. 

LeRoy no tiene que ser real. Tiene que parecer. 

Cuando parece está en un limbo. La curvatura de lo 

maravilloso fantástico. Puede y no puede parecer; 

pero parece, siempre termina pareciendo. Se repite 

hasta que pierde el sentido. Nadie está de acuerdo, 
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todos tienen una opinión distinta, una versión dife-

rente sobre una misma cosa. Una historia para con-

tar. Un «afecto triste» para follar. No es una queja, 

tiene que parecer una queja, que es distinto. Las his-

torias tienen que parecer historias, no precisamente 

serlo. No es necesario, solo hay que parecer. Todo lo 

que hay que saber para sobrevivir es en gran medida 

gracias a las apariencias. La autoficción es un fraude 

sincero, explícito como el porno. Pero una cosa es 

una cosa y otra cosa es otra cosa. Somos lo que so-

mos. 
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Los dolores del mundo se reorganizan El 

gobierno teme represalias Palpitan los 

teléfonos del estudio La bomba es 

inminente Sobredosis de glifosato en el 

Paraná La nueva y no tan nueva 

esclavitud en el mundo de la moda 

Protesta y represión violenta en 

plaza de mayo Presos políticos 

por ser indios Se agotan las 

tarjetas sociales en el norte Señoras 

Bien contra los negros de mierda se cuidan 

Ese pibe tiene gorrita El éxito de la 
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literatura youtuber Denunciá al 

transa del barrio, todos juntos 

contra el narcotráfico Pobreza 

arriba Cuando la corrupción 

empezó a ser escandalosa Charly 

García piensa que nos hacen falta 

mártires La iglesia católica condenó 

nuevamente la homosexualidad Marihuana 

medicinal 0 farmacéuticos 10 

Sobre cómo un periodista se 

suicida antes de declarar La 

tercer guerra mundial comenzó 

en Vietnam Recetas 
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económicas para familias 

alegres Que dios lo ayude Mac 

Donalds llega a Resistencia Happy 

Hour en marcas de primer  nivel en el 

shopping Liquidamos por cierre 

Inglaterra prueba bombas en 

las Islas Malvinas Trump gana las 

elecciones presidenciales El último 

look de Juliana Awada 

Por algo habrá 

sido SALVEMOS 

LAS DOS VIDAS Calor 

de mierda Andrajoso pidiendo 
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pan ¡Zorro hijo de puta, qué multás! 

Fucking sol La excepción 

es la regla Piquete en el centro Remisero 

facho Setentistas nostálgicos Peronismo 

surrealista Ñeri Cumbia Mucho 

faso Fernet fafafa ¡Qué va a’sé escritor 

ése, si vive acá a la vuelta nomá! Conservetas 

Fascistoides Inseguridad Ya no hay códigos 

Carlitos Fiesta Cura 

pedófilo Jipis en bicicleta Motomandado Asado 

Vamos a jugar un fulbito Todas las 

palmeras son salvajes Desierto Impenetrable. 
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Indio Bolas grandes Indio de 

mierda Pobre Ranchito Patasucia Negro Negros 

de mierda CHORIPLANEROS si les tirás una 

pala salen todos a correr ¿Qué, te la bancas 

solo vó? Piña Patota ABORTERA 
Chorro Puntero Política Paro docente Paro de 

colectivos Vayan a trabajar Laburen 

Haraganes Artistas Holgazanes Es artista y 

por eso no quiere ir a trabajar Truc. 

Chanta Cosa rara, eh. Fato Trampa Invisible azul 

Novela Tiempo real EL VIRUS DEL 

SIDA ATRAVIESA LA PORCELANA Me retiro en 

perfecto orden Puta la culpa la tenés 

vos MACHIRULO No pasa 
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nada, tranquilos Allanaron, 

llevaron perros, rompieron todo y no 

encontraron nada 

 

 

*** 

 

El rodeo se cae / el toro viejo se derrama / en la 

delicada oscilación / de la botella cortada /// Perfuma 

el ambiente agrio / abrumado penetrando en el suelo 

/ socavándole el sueño / en un hervidero bilial /// Un 

corchazo amanecido / que apunta y no dispara / hacia 

escuálidos espectros del paraje local /// Los perros 

ladradores / saludan al pibe flaco del hospital /// De 

bondi en bondi vino / con las ojotas gastadas / con 

los talones duros / reparte tarjetas espantosas que 

hablan de amor / pero no importa / nunca siquiera 

una leyó  /// Siempre lo veo / angá pobre /// Ese niño 

no es niño, // ese niño ya venció. 
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*** 

 

De un extremo a otro  

la tarde cambia de letra.  

En el altillo carioca  

entre las espinas y las palmeras flacas,  

ves esa montaña de basura  

llamada ciudad.  

Los edificios a medio terminar,  

los escombros arenosos,  

los pupitres en desuso  

y arriba el cielo hecho monstruo. 

Postales de la vida en el trópico. 
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*** 

 

 

El hachero resguardándose de las fieras,  

tala y ceba, tala y ceba. 

El hachero cansado a penas retoza en la hierba,  

zumba y espera, zumba y espera. 

 

 

 

*** 

 

Solitario desvarío el día sin descarar. Mantos solares 

caen sobre el río. La política, la selva, los monos. Ya 

no pertenezco al mundo material. Ayer reptaba por 

el suelo buscando un cuchillo de cocina. Mi corazón 

furioso de espantos. Mi pecho no lo puede aguantar. 

Como un enjambre de gusanos la angustia brotaba 

bajo mi piel. Supuraban, se retorcían. Agarré un par 
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de tijeras y a mi cuerpo desgarré. Solitario desvarío 

el día sin descarar. El río arrastra montón de 

cadáveres de historia muerta un montón de 

cadáveres en verdad. Vuelo en busca de nuevas 

latitudes. Ya no pertenezco al mundo material. 

 

 

 

*** 

 

Todo lo que diga puede ser utilizado en su 

contra, 

 y lo que no, 

   también. 

 

 

 

*** 
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No nos vamos a olvidar porque la memoria es un 

arma cargada de libertad. Vamos a buscarlos. Los 

vamos a encontrar. Y cuando los encontremos no les 

vamos a perdonar nada. No habrá piedad ni 

misericordia. Ni para los rojos ni para los amarillos 

ni para los celestinos ni para los plutócratas 

consuetudinarios; a todos los vamos a cargar, uno 

por uno, empezando por el Holding Presidencial, 

siguiendo por el hirsuto lamebotas de Majul y los 

pelagatos Leucos, continuando por los ceófitos 

garcas de la Sociedad Rural y sus adiestrados 

goldmonkeys; a todos los vamos a encontrar; a todos 

los cagadólares de la city y a los enmierdosados 

jueces de la Corte Suprema de Justicia, tajeados por 

el rencor mitrista de la puta oligarquía porteñosa, y 

a los traidores sobre todo: los vamos a empalar en la 

plaza pública como corresponde sus cabezas rodarán 

y a los arrepentidos, y a los arrepentidos 

obligaremos a bailar, sí, bailarán entre las cabezas 

saltarinas de los eviscerados chetos entre las 
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entrañas y el triperío gordo: ríos y ríos de sangre 

vamos a verter por las escalinatas del Congreso 

Nacional, descenderán doscientos años de historia 

que lo justifican, lo aprueban, lo vitorean, y 

ascenderá el pueblo a la verdad. No lo olviden. 

Nunca lo olviden. Van a pagar por todo, cagando 

fuego van a pagar. Fuego van a cagar, fuego.  

 

 

 

*** 

 

Vamos a pudrir todo.  

Los vamos a eviscerar, a todos  

por el culo los vamos a empalar.  

Cagarán fuego, escupirán sangre.  

Country por country  

los iremos a buscar,  

amuchados y octubreados  
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no se olviden los vamos a empalar.  

Los vamos a empalar  

y como ejemplo sus cabezas 

rodarán, rodarán, rodarán. 

 

 

 

*** 

 

El indio artista4 del gran Chaco Profundo escribió con 

sudor y sangre sus memorias bravías y sus fábulas de 

selva impenetrable. Excepcional en su arte, no se 

conformó con pulir y esculpir las figuras que dieron 

luz y horror a su vida, también tuvo que escribirlas. 

Él dijo, 

 

“He visto la miseria de cerca. He palpado 

el dolor ajeno. He sentido el grito de la 

 
4 A Crisanto Domínguez.  
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angustia. He tratado de cerca con el 

hambre y el frío. Y me he preguntado, ¿es 

esto la civilización? Nadie ha respondido 

a mi pregunta”. 

 

En su incansable peregrinaje recolectó y retrató 

historias que se levantan como ineludibles 

testimonios de los oprimidos de siempre, de los 

menos que son más: los bárbaros, los gauchos, los 

indios, los presos, y también (sobradoramente) a los 

aburridos snobs del arte sumergidos en la noche del 

jazz. 

Luego juró venganza y desapareció desparramando 

un arsenal de mentirillas en absoluto piadosas a los 

pobres diablos que constituyen la autoridad y ofician 

con primoroso respaldo el puño peludo con el que se 

traza la historia de un desierto en llamas. 

 

 

 

*** 
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Hoy soñé con el fin del mundo. 

Desperté muerto, atrapado en mi 

cuerpo. 

 

 

 

*** 

 

Mis vicios adquieren texturas ásperas pero creativas. 

La volatilidad de mis pajas me sobrepone a la 

desintegración paulatina de la vida doméstica. La 

fafafa de los días subsiguientes estrella mi prosa ante 

la imposibilidad de la lírica posmoderna. No puedo 

batirme en silencio cuando la versificación culmina 

en un polvo. La cerveza es ciertamente tropical. 

Podría enchufarme al Subtropicando Profundo 

usando mi sincero desvelo de cocainómano. Soy 

afortunado; la lucidez de mis días es una 

manifestación opúsculo del lenguaje. La acción 



Non Fiction 

 

118 

 

literaria confabula el deseo, lo formatea. La belleza 

es el instante y el amor coagula fisuras en el tiempo. 

Aspirar las cordilleras blancas como si fueran 

consumados, arrebatados polvos. No estés tan 

seguro, puedo disolver gerundios y quebrar katanas 

de templado acero parpadeando la siesta profusa de 

palmeras y soles tremendos. Es más sencillo de lo 

que parece: sostener la incertidumbre del mañana en 

el sueño apócrifo de quienes subyugan y aplastan 

sombras terribles del pasado; lo trivial desaparece si 

estás bien adiestrado para el coito verbal. 

 

 

 

 

*** 

 

Soñamos incansablemente por las noches pero un 

complejo mecanismo de protección neurálgica nos 

hace olvidar todo al día siguiente. Desde la Grecia 
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clásica hasta la contemporaneidad posmo y la 

jovencitización remixada, filósofos y eruditos 

sostienen, loopeados, que el ser humano es racional. 

Yo no lo creo. Si un individuo observa y estudia a 

otro sin haberlo hecho antes consigo mismo, ¿cómo 

sabe que sus instrumentos están bien calibrados? 

¿Cómo saben que es fiable? Nada tiene constancia. 

Solo hay un modo de acceder a la verdad real 

verdadera, y es no esperar nada. Si nuestras 

intenciones no son puro lenguaje, podemos acabar 

creando monstruos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NON-FICTION es un libro de fragmentos subtropicales 

que tiene su versión sonora homónima, cuyos 
poemas -cinco de ellos- fueron revisitados por la 
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música y el ruido y el entusiasmo por compartir y 
hacer y amucharnxs. Los “poetracks” que grabamos 

fueron “El pibe de las tarjetitas” (pág. 110), “La 
libertad” (pág. 10), “Todo es trágico” (pág. 76), 

“Nadie dijo” (pág. 58) y “Estilo fundo” (pág. 16), en el 
búnker de la Productora Audiovisual Chedé, en el 

Centro Cultural Alternativo (CECUAL) de la ciudad de 
Resistencia, Chaco, durante cuatro sesiones, entre 

marzo y junio de 2018. Los cinco tracks fueron 
mezclados por Juan Diego Frangiolli. 

 
01 – La libertad 07:52 

Luba Malún, voz 
Fernando Funes, guitarra eléctrica de una sola cuerda 

 
02 – Estilo fundo 04:17 

Luba Malún, voz 
Fernando Funes, voz y guitarra eléctrica de una sola 

cuerda 
 

03 – El pibe de las tarjetitas 04:43 
Luba Malún, voz 
Juan Maíz, saxo 

Fernando Funes, guitarra de una sola cuerda 
Santiago Lischuk, bajo 

 
04 – Todo es trágico 05:07 

Luba Malún, voz 
Fernando Funes, guitarra de una sola cuerda 

 
05 – Nadie dijo 07:53 

Ulises Camargo, voz, guitarra electroacústica 
Pin Figueroa, guitarra eléctrica 
Kevin Mateo, guitarra eléctrica 

 
 

 

 

 


