


 

 

a Willy Bouillon,
más allá del horizonte de suceso



 

sebastián lalaurette

furiarreciente
 

 

# # #
 

 

incluye un poema de

fernanda mugica
 

 

# # #
 

 

[ versión 1.0 ]

© 2018, 2019 Sebastián Lalaurette
Todos los derechos reservados.

Se autorizan la redistribución gratuita 
sin modificaciones y también 

la reproducción textual en forma parcial
con atribución expresa e inequívoca

al autor de la obra.

Para otros usos escribir a
nadie.nada.nunca@mail.com

 

 

Si leés a doble página, esta página debe quedar del lado derecho de tu pantalla. 
(En Foxit Reader: pestaña View, sección Page Display, 

botones Facing y Separate Cover Page.)

mailto:nadie.nada.nunca@mail.com


Índice

 

 

# # #
 

 

Fardo

Doctrina

Caer

Unir

Grieta

Blanco

Interés

Meta

Cerdos por Fernanda Mugica

Medio

Correr

Flan

Gancho

Invisible

Pozo

Sufrir

Dónde?

Ahí

Matarla

Podés

Firme



Cien

Ellas

Pizzas

Errare

Fondo

Banderas

Grasa

Afuera

Gato
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Fardo

#

hasta en Muad’Dib resulta pasmosa 
la velocidad a la que construyó su imperio
doce años repitieron a lo largo de la galaxia

cuando todo terminó doce años aún sin creerlo
y eso que él era el Kwisatz Haderach

se retuerce gime llora nuestra galaxita 
rota ay tan rota por el imperio malvado 

doce años bastaron para demoler
para aplastar y punzar y sacudir
hasta su propio centro atómico

la herencia que dejaron es 
densa como una supernova 

pesada como la galaxia entera
empezamos a desatar 
el fardo y vimos que 

sus dimensiones rozaban lo infinito

qué malvados: el cubo 
era un teseracto

en doce años empaquetaron 
el veneno de tres siglos

ahora a cada paso 
sentimos su tirón gravitacional 
la paja galáctica que lo invade 

todo

entre las briznas se nos cae
la gente

https://elpais.com/internacional/2016/06/04/argentina/1465069944_064617.html


Doctrina

# # # #

es la justicia lo que 
te entra por la espalda y destroza

órganos vitales, lo que se lleva
tu aliento, lo que duele así

es la verdad el metal explosivo 
según la determinan los principios
del debate racional y consensuado

ahora morís con la certeza
de que la balanza se inclinó 

por la mejor opción, ante la duda siempre
es bueno dar la derecha

al que te cuida, al que ahora 
sostiene el arma humeante

para vivir en sociedad hace falta 
una doctrina, ciertos presupuestos y una 

saludable desconfianza y una 
saludable confianza

la doctrina tiene
una dirección, un sentido

hoy quedaste del lado 
de la bala

https://www.infobae.com/politica/2017/11/26/gabriela-michetti-tras-la-muerte-del-mapuche-el-beneficio-de-la-duda-siempre-lo-tienen-que-tener-las-fuerzas-de-seguridad/
https://www.infobae.com/politica/2018/02/06/contundente-defensa-de-patricia-bullrich-a-chocobar-cambio-la-doctrina-la-policia-no-es-culpable-en-un-enfrentamiento/
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-solidariza-policia-mato-ladron-juez-proceso_0_SkfVLqeLG.html
http://www.infonews.com/nota/313944/gatillo-facil-en-tucuman-dos-policias


Caer

#

la advertencia es clara: está el abismo 
ahí nomás, a dos pasos, un pozo 

hondo y negro y en el fondo
revolotean suciamente unas palomas 

blancas

sentís? es la piel del cuello que se eriza
cuando te acercás al borde 

sentís? es la columna vertebral vibrando bajo cero 
sentís? es la llamada de todos

el peligro es caer/ perder altura/ 
en la torre de control se miran consternados

el manual de operaciones dice que ya es tarde

hay raíces que cortar
trabajo sucio 

pero necesario ya habrás visto 
lo que le pasó a la pobre Alicia

hemos venido a traer la buena onda 
la mirada certera/ el faro rompeniebla 

los que vinieron antes 
se demoraron en la zona de la luna

hay mucho por caer todavía 
y mucho por ganar mientras se cae

sentís? así se deshacen las fotos viejas 
así Jacinta y Efraín se recluyen en 

la Historia 
sentís? así se pisa sobre el pasado 

http://www.clarin.com/politica/macri-hablo-caen-escuela-publica-criticado_0_B1xsEfJ2l.html


para ascender 
sentís? así se extingue el ruido 

de las palomas



Unir

#

si por ejemplo a Mengele 
le hubieran encargado fusionar 

el ADN de Ana Frank 
con el de algún joven ario y saludable

no la vieron 
no se les ocurrió 
perdieron el tren

la dirigencia nazi no supo unir 
a la gente

un poco de investigación 
produce maravillas 
el cine nos suele dar

la clave de la historia que no fue
imaginen a la gloriosa Brundlefly 

en una Alemania de todos y para todos

no nos permitimos soñar 
con una Ana medio nazi 

cómo no se le ocurrió a Hitler 
hermanar químicamente 

a esa niña con sus verdugos

no es difícil unir / no 
sólo hay que buscar acuerdos 

entre las almas rubias y superiores
y las serpientes infectas del judaísmo

la dirigencia no supo
sentarlos a todos a una misma mesa 

http://www.perfil.com/politica/la-polemica-explicacion-de-esteban-bullrich-sobre-ana-frank-y-el-nazismo.phtml


procurar la armonía entre las ratas de Sión 
y la bella progenie alemana

barrer las cenizas y mirar hacia adelante

estaba ahí la oportunidad / no supo verla

una verdadera lástima.



Grieta

# # # # # # #

         a mí me gustaba meterme entre tus piernas y / perderme en el amor aroma
 explorar la hendidura precisa y suave y buscar una / secuencia que me ganara tu temblor 
  y tu gemido una vez entraste al depto y ahí mismo \ en diez segundos estabas con el 
              paraíso evidente de ombligo a rodillas \ me senté contra la pared
                 el piso estaba sucio pero qué carajo \ y ya antes de iniciar 
 la exploración te encontré cálida y húmeda y trémula / flaqueabas y te derretías y descubrí 
              la maravilla de sorberte como un caldo / como dicen que se consume una ostra 
                                 pero yo nunca supe / hasta entonces porque las ostras
                                     no son lo mío / no tardaron el calor y los quejidos
                                    en la cúspide / la excelsa partitura del placer 
            no tardaste en derramarte y chorrear / tu cuerpo y tus sonidos
        mis manos sostenían tu doble cornucopia / y en medio esa zona oscura y magnética
         y maleable que era dominio de mi boca ( me gustaba también 
                 jugar acostados al mismo juego \ en el que intervenía con frecuencia
                  mi viborita que tanto te amaba ) era el Dasein y también 
                                     lo opuesto / la hendidura llena y vacía al mismo tiempo 
           que otro espacio se abría ponzoñoso / un abismo entre sentidos y la puta madre 
                   si no había un dolor sordo / ahí
             un nudo en la garganta del amor / que vacilaba constantemente ante el juego 
  de las pieles sudorosas y los gritos pero / aun así estaba 
                     tu rabia inexplicable / “ustedes son peligrosos” me dijiste una vez
                          la primera creo / en que apareció claramente
                                la línea / el límite entre mundos
                           la raja fría / entre beso y beso 
                 a veces era en chiste / quiero decir generalmente 
                y jugábamos a sortear / con risas el puto abismo 
me diste un carnet de revolucionario / con la foto del Che
                  me seguía gustando \ la espeleología de tu cuerpo y también a vos 
               entregar al examen tus \ cavidades tiernas y calientes
                imposible sin embargo / negar el hueco el quiebre el vértigo de la nada
              allí donde ni siquiera / una palabra se podía 
                          aventurar / un destino separado 
                           yo rojo / vos blanca 
                      en el medio / yo qué mierda sé

http://www.elobservador.com.uy/la-grieta-argentina-n1052252
https://www.cronista.com/3dias/La-grieta-segun-Mauricio-Macri-20151211-0011.html
http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/la-eterna-grieta-argentina/
http://www.cadena3.com/contenido/2017/04/07/De-Mendiguren-acuso-a-Macri-de-profundizar-la-grieta-181196.asp
http://losandes.com.ar/article/la-grieta-argentina
http://www.rionegro.com.ar/argentina/macri-aseguro-que-no-cree-en-la-grieta-y-destaco-que-se-genera-empleo-AX2617604
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/24/actualidad/1445703385_149986.html


Blanco

# # #

entonces montaron la carpa blanca
frente al edificio de la república

manos laboriosas acariciando 
la estructura 

entren todos vamos sean bienvenidos

los millones se pusieron 
cómodos y alegres

bienvenidos los diputados 
al salir y al entrar y por las 

ventanas bienvenidos

los millones devolvían 
el saludo / alegres y blancos

olvidado ya el negro aleteo de las lenguas 
preventivas

el sol argento iluminaba 
su deambular embelesado por la plaza

un cambio de aire tras años 
de encierro en bóvedas oscuras

el sol y el cielo azul y la blancura

blanca la carpa/ blanca la ley/ blanco 
el viaje de vuelta

http://www.perfil.com/politica/macri-autorizo-por-decreto-que-familiares-de-funcionarios-entren-al-blanqueo.phtml
http://www.lanacion.com.ar/2007638-gremialistas-docentes-intentan-instalar-una-carpa-frente-al-congreso
https://www.minutouno.com/notas/3046025-macri-hablo-del-blanqueo-capitales-que-hizo-su-hermano-gianfranco


Interés

#

no es el Uno primordial ni la dualidad
del hombre ni las múltiples trinidades ni
las cuatro puntas del mundo
ni las cinco edades ni los huevos bien envueltos
mucho menos las siete plagas o pecados

ALUA 11,100 +1,37 % 14.692.461

son otros los números que mueven
la Patria

BMA 134,000 0,00 % 3.284.985

hay que dejar de lado la
entrañable humildad del dígito
su impotencia general y constitutiva

JMIN 42,000 -0,94 % 3.725.735

la cifra repetida de la Bestia
sólo es bestial por repetida

YPFD +0,52 % 18.359.497

probá esto: seiscientos sesenta y seis
probá esto: un millón sonante y contante
probá esto: cuatro mil setecientos millones
a dieciséis por uno

PESA 17,700 +1,14 % 1.766.886

el truco es apilar
hasta armar una montaña al otro lado
del mar

CTIO 41,850 -0,71 % 2.786.850

y luego resistirse a la marea

http://www.perfil.com/politica/mauricio-macri-le-perdono-una-deuda-de-70-mil-millones-a-su-familia-con-el-estado.phtml
http://microtop.ca/lepetitprince/capitulo13.html


resistir y resistir/ hasta que cambie

GGAL 61,250 -0,41 % 10.397.192

qué vas a ser cuando seas 
grande? qué vas a hacer con tu primer 
millón? cuándo vas a entender
que los números son la sangre que corre
por las venas del país? cuánto te va a 
dar la cuenta? cuándo vas a dominar 
esa magia?

XNC4O 99,300 -19,68 % 993.000

hay otros trucos/ claro/ 
pero el de la desaparición 
es el más formidable

SAMI 102,00 -0,97 % 1.773.994

con • do • nar: 
el nombre del juego de los nombres

COME 3,14 -0,63 % 1.564.573

ahora tenés ese poder 
ahora aprendiste el pase de manos: 
    1. la promesa
    2. la transformación
    3. el prestigio

FRAN 98,50 +0,20 % 7.421.180

no todos pueden hacer crecer 
las montañas 
los números son humo en el aire y humo sobre el agua 
ahora te movés en tu elemento

CECO2 15,10 -0,33 % 1.767.860

tantos años 
tantos años 
tantos años 
tantos años 
tantos años

https://www.youtube.com/watch?v=lI_qlGJ4OO0


ERAR 11,00 0,00 % 17.261.770

y al final sí/ la mirada orgullosa 
de papá

EDN 26,70 +0,75 % 8.295.647



Meta

# #

la utopía/ dijo Galeano/ está ahí
no para llegar sino 

para seguir andando/ podrá entonces
perdonarse esta utopía anual

que nos relata/ la épica módica técnica 
del renglón saldado
que nunca/ que no/

la cuestión es poner 
un pie delante del otro/ no caer 
en deprimentes conclusiones/ 

está permitido soñar 
con el fin de la angustia y también 

de la práctica tóxica mórbida 
de aquellos otros

vale la pena/ claro
que vale la pena/ la pena/
el sacrificio cuando está 

apenas a distancia/ casi a tiro/ 
la óptima ética mágica 

de la vida en cero

https://www.infobae.com/economia/2017/12/28/el-gobierno-asegura-que-en-materia-economica-se-han-cumplido-los-objetivos-para-este-2017/
https://www.lanacion.com.ar/2134947-autocritica-de-quintana-por-la-politica-economica-las-metas-de-inflacion-eran-incumplibles


Cerdos

por Fernanda Mugica

#

el animal viene por una manga 
lo adormecen con corriente y cae

lo cuelgan de una pata 
lo degüellan

sigue por un riel 
hay otra 

persona que le saca el cuero 
lo abren por el pecho y la panza

le extraen todas las vísceras
con una sierra lo cortan 

por la mitad 
pasa por una ducha

lo pesan 
le dan 

24 hs de frío 
y ya está listo para la venta

con un lenguaje acorde 
a ese universo 

mariu habla una lengua 
creada en el momento 

porque se quiere decir algo
más un vocabulario sangriento 

de pocas metáforas 
de suerte que si el contacto 

se limita 
a la compra y venta de ganado 
sólo son necesarias las palabras 

que tienen que ver con la compra

https://www.instagram.com/p/BTKWH9NFgPy/?taken-by=mariuvidal


y venta de ganado
y no hay forma 

de hablar 
sobre la calidad de la verdura 

o de las emociones

-un hombre pidió medio corazón 
le dijeron que no 

el corazón se vende entero-



Medio

#

hay
que

cami
nar
con
cui

dado
hay
una

grieta
la

abrie
ron
los

desal
mados
andá
por
el
m
e
d
i
o

no
te

des
víes
no

mires
a

https://www.youtube.com/watch?v=i5l8uNZqw0Q


los
cos

tados
tapate

las
ore
jas

porque
están
can

tando
las
sire
nas

están
los

sueños
el

auto
la

casa
el

viaje
la

espe
ranza
mirá

a
de

lante
siempre

por
el
m
e
d
i
o



es
impor
tante
no
te

pases
no
te

pier
das
el

futuro
es

como
debe

y
se

llega
en

colec
ti
vo



Correr

#

es una estampida
con todas las letras: 

ahí van las vacas
y las ovejas y los cigarrillos 

y los barcos, corren, corren, se van
sin mirar atrás, maravillados acaso 

de su propia velocidad, los autos, los panes, los quesos
y las bicicletas, el agua 

de las canillas, las llamas luminosas 
de las hornallas, corren, allá se van, 

los zapatos y los pantalones, los celulares
y el televisor, los chupetines y los chocolates

un poco derretidos a esta altura, no hay manera
de detenerse, haría falta una Sandra Bullock 

para maniobrar al menos, para eludir el abismo, 
ahí van los anteojos y las pastillas, los cuadernos 

y los abortos, corren, corren 
hacia dónde, hacia qué, 

el vidrio y el azúcar, la yerba y los geranios, 
ruedan los caños y el cemento, a los tumbos van

la música y el paco, la luz y las guitarras, 
hasta la tierra se va y los alambrados
enredándose con todo y a zancadas

van los departamentos, revientan las ventanas 
en su prisa, ahí corren, ahí se van, se van, 
y quedás acá vos y quedo yo, habitantes

de un desierto atónito.

https://www.cronista.com/finanzasmercados/El-dolar-ya-volo-100-desde-que-empezo-la-corrida-20180830-0034.html


Flan

#

A falta de pan buenas son 
las fotos de Instagram en los jardines 
de Praga (el sueño impúdico y dulce
de los huevos rotos), los desfiles y los

apretones de manos y la arena 
ardiente del Caribe — no comprenden 

lo necesario que es batir, batir, batir 
rrrrrrrrrr — no es distinto 

de la ilusión húmeda del plasma, 
de la moto y las tetas, que coman ahora 
flan, que se atiborren — el payaso está 

serio en la tele pero se ríe 
la junta directiva rrrr a batir batir —

a sorber con afán 
y a morder la cucharita, que se agarren si pueden 

de cualquier saliente y floten en la crema
si pueden y que 
les aproveche.

https://www.laizquierdadiario.com/Flan-Casero-el-chiste-de-Macri-y-sus-complices-para-burlarse-de-los-pobres


Gancho

#

en el trazo está 
la trampa

en el garfio
la condena

ojo mucho ojo ojito 
ahí fuera gotea babosa

la jauría

grrrrrrrggg los perros salvajes

no te van a buscar por 
las líneas de la mano

van a buscar a tu mano por 
las líneas en el papel

no sólo hay que manejar el timón 
hay amigos también 

en tierra firme

entre las olas y ellos 
todo quiere hundirte

tic toc el cocodrilo

cuidado 
maniobrá con cuidado

si vas a ser pirata no pongas vos
el gancho

http://www.ambito.com/845008-alonso-sobre-caso-aranguren-le-pedimos-a-todos-los-funcionarios-que-deleguen-la-firma


Invisible

#

el Emperador mandó a hacer 
un traje nuevo 

|
los tejedores extranjeros 
encendieron su máquina 

y la alimentaron con hilos 
de una tela secreta producida en sus tierras

|
la máquina empezó a escupir

el traje más portentoso
de que se tuviera noticia 

|
sus miles de colores invisibles 

quitaban el aliento y deslumbraban al ojo
|

por días enteros el pueblo admiró
la obra que iba creciendo

hasta desbordar el vestidor de la cámara real 
|

“ya está” dijo un visir “deténganlo” mientras otros
se oponían 

“ah pero” dijeron los tejedores “miren qué magnífico” “miren
qué bello”

y tenían razón porque el traje del Emperador 
era magnífico y bello

|
pronto asomaron sus faldones transparentes 

por las ventanas del palacio 
|

bajaron y se derramaron sobre la ciudad
invadieron calles y caminos

https://losandes.com.ar/article/view?slug=macri-hablo-de-crecimiento-invisible-y-desperto-una-ola-de-furia-en-las-redes


|
la gente tropezaba

el tejido aplastó
carretas y transeúntes 

se expandió por dentro de las casas
hasta hacerlas reventar como huevos 

|
el ganado la gente el ganado la gente la gente 

|
al cabo no hubo ya 

Imperio
y el traje prosiguió magnífico y bello

su camino al mar



Pozo

#

nosotrosestamostrabajandofuertementeparasolucionar
todoslosproblemasenquilmesnosencontramosconunmunic
ipiocomplejoconunaadministracióndondelaspersonasqu
eerandecarrerafuerondejadasdeladopararesolverlospr
oblemastuvimosquedesandarmuchísimoentoncescadaunad
elasproblemáticasyasealascuestionesquetienenquever
conlosserviciosenelcasodelbacheolasluminariastodol
oquetienequeverconlaob      icadelasescuelasylasit
uaciónediliciadeltod          ioescomplejoporesova
mosdeapocoydestina              pocoentoncesnoquer
emoshacercosasalo                acionalyprovincia
lnosestáacompañan                verestamoshaciend
ountrabajofuerte                  rsinotambiéncont
odoloquetieneque                  socialylaverdadq
ueescomplejalas                    etectamosmásded
osmilcasosdenun                    éneroenquilmesp
araresolverelpr                    rloycreoquevamo
sporesecaminono                    ndofuertementep
arasolucionarto                    lmesnosencontra
mosconunmunicip                    nistracióndonde
laspersonasqueer                  ejadasdeladopara
resolverlosprobl                  ndarmuchísimoent
oncescadaunadelas                ealascuestionesqu
etienenqueverconl                asodelbacheolaslu
minariastodoloquet              aobrapúblicadelase
scuelasylasituacióne          todoelmunicipioescom
plejoporesovamosdeapoc      inamosrecursosdeapocoe
ntoncesnoqueremoshacercosasalocadaselgobiernonacio
nalyprovincialnosestáacompañandolasobrassevanavere
stamoshaciendountrabajofuertenosólodesdeeselugarsi
notambiéncontodoloquetienequeverconeldesarrollosoc
ialylaverdadqueescomplejalasituaciónhoynosotrosdet
ectamosmásdedosmilcasosdenunciadosdeviolenciadegén
eroenquilmespararesolverelproblemahayquereconocerl

http://www.lanacion.com.ar/1883090-el-traspie-de-martiniano-molina-confundio-al-pozo-de-quilmes-con-un-problema-de-bacheo


Sufrir

#

ni la vaciedad del bolsillo que te niega
el plato lleno en la mesa 

y te lleva a salir un día y otro y otro 
a romperte/ a gastarte/ a encorvarte 

bajo el peso de la nada

ni el animal agazapado dentro 
tirando zarpazos ante cualquier sonrisa 

avidriándote los ojos porque otra 
vez otro día en otro año 

uno cualquiera se metió sin permiso 
a la línea de tu centro tierno

ni la bronca masticada ante la memoria 
del tiempo mejor/ antes/ que ya nunca

ni el menú cotidiano de frustración muda 
frente a la cofradía de adultos que 

gobierna el mundo/ tuyo/ dueña de 
toda respuesta y toda experiencia/ inmune

a toda crítica/ densa y agobiante como 
el peor día del verano/ tus brazos y piernas 

abrazando en silencio al cuchillo

ni los ojos duros contra 
tu color nativo o inmigrante 

en sospecha siempre/ en negación de 
amor/ la mano en general cerrada/ el insulto 

en general a flor de labios

nada se compara con el hueco
en el sensitivo corazón 

http://www.cba24n.com.ar/content/pido-disculpa-por-lo-que-sufrieron-los-capitales-espanoles


de la persona jurídica

ha sufrido tanto 
el dinero 

lleva décadas 
temblando de terror

el cuerpecito del capital 
es frágil/ no se lo puede 

someter a tantos sobresaltos

sus ojitos 
abiertos 
llorosos

se frota las manitos 
el miedo 

lo consume

duele tanto ver
su sufrimiento/ es necesario 

pedir perdón/ expiar 
la culpa/ remediar 

el daño

nada será tal vez
suficiente

la crueldad
se paga



Dónde?

#

dónde está Santiago? dónde 
la dignidad del funcionario y la premura 

ante el mal paso? dónde el respeto? dónde la
vergüenza y el amor? dónde quedó 

la verdad y quién la sabe? cuándo aparece 
la explicación, la luz, la que aunque duela 

alumbra y ensancha? qué mira enfocó 
a Santiago y cúya fue

la orden, cúyo el premio? 
qué hicieron con el cuerpo nublado? cuánto tardó 

en caer? quién se manchó la mano y la cabeza? 
por qué? dónde está Santiago? cuántas 

excusas apiladas desde entonces? 
cuándo ruido hicieron los engranajes? quién 
lo decidió? qué tan fácil fue, qué tan perfecto?
qué manta lo cubrió y cuántos golpes hubo? 

dónde quedó la memoria y de dónde 
salió ahora el olvido como tabla 

de salvación? en qué historia
o en qué versión de la historia cabe tanto, 

tanto rencor asesino, tanta mierda? 
dónde está Santiago y dónde y cuándo perdimos

el saludable miedo a la locura?

http://www.santiagomaldonado.com/


Ahí

#

era sucia la verdad, irreductible
al eslogan contundente, era dolorosa 
por sí misma y también por la certeza 

de su rugosidad, de lo fácil
de agarrarse y señalar: ah vieron, ajá, y ahora, 

no era alivio ni knockout, era una verdad 
para pelear, para entrecerrar los ojos 

bajo el acoso de una luz estúpida y brutal, ahora esperamos
que pidan disculpas tal vez a los que 

corrían tirando, a los que dictaron sentencia 
a las márgenes del río, un juicio sumario 

también en el discurso, se ahogó! pidan 
disculpas! a quién, tal vez al poder 

asesino, era una verdad que habilitaba 
el regodeo punzante, sobre el dolor 

la puñalada repetida y pequeña, 
ajá, y ahora este país tenemos,

era como la vida, sometida siempre a 
interpretación, a mácula, a codiciosa 
apropiación del sentido, estaba ahí 
Santiago, ahí en el río, ahí quedaba 

el final, la explicación, y sin embargo 
nada se cerró, nada fue salvo.

https://www.lanacion.com.ar/2085581-maldonado-se-ahogo-tras-sufrir-una-hipotermia-y-quedo-sumergido-en-el-agua


Matarla

#

querés
matarla.

gritar viva la patria
con la culata transpirando

apretar bien la soga y sorber
el terror de sus ojos, el trémolo

del cuerpo desgañitado.

matarla. que aprenda. que aprendan todos.

susurrar “acá estamos” al oído convulso
mientras se revienta el tórax con el martillazo.

pegarle.
pegarle hasta que se calle.

pegarle para siempre.

el puño contra los dientes.
el pie para quebrar el cuello.

el dedo hundiéndose en el ojo.
la hoja sobre la lengua.

la frente contra el cordón.
matarla.

“esto era un país” decirle.
recibir el hálito de fondo,

los amigos la casa el trabajo la calle
“bien hecho” diciendo, “dale dale vamo” diciendo

matarla.

https://www.cronica.com.ar/politica/No-quisieron-matar-a-Cristina-pero-si-hubo-maldad-20180827-0024.html


buscar el lugar preciso para el cuchillo.
hundir, revolver. rebanar.

la satisfacción del grito que se extingue.
la voz

de los que no tienen voz.

eso querés. querés
matarla.

“al fin” que digan, “ahora es otra cosa” que digan,
que digan silenciosos a la vista de la sangre
por la canaleta. muy bien diez felicitado.

“nadie te escucha” decirle
pero por las dudas arrancar

con la tenaza los labios mentirosos.
que te escuchen. “muy bien” que digan.

matarla y cobrar el premio
de la historia.

es larga la lista
de premiados.

que estén todos ahí.

oír el murmullo, el canto universal.

que te reciban ensangrentado, cansado.
“muy bien” que digan. “algunas cosas

no pueden seguir.”

los amigos la casa el trabajo la calle
los ganadores. vos. gritar viva la patria.

que te reciban y te abracen
y lloren un poco y vos también llores un poco
y saborear el vómito de sus bocas y vomitar

en sus caras y recibir en tu cara el vómito y la baba



y sumarte al éxtasis tembloroso y pegajoso y molar
y bailar y aullar y patinarte en la mierda

y rendirte al  flujo múltiple y oscuro,
a la gran orgía de la historia.

matarla y ganar.



Podés

# # #

y ahora viene la parte donde 
te largás a correr solo

vamos vamos vos podés

no importa la traición 
de los alelos

nosotros creemos en vos y en tu potencia 
que pulverizará la pared cromosomática

vamos vamos
adelante

los otros corredores no 
piden ayuda y vos
ya tuviste bastante

ah el orgullo 
cuánto orgullo sentiremos 

cuando los aplastes a todos o al menos 
sobrevivas

a lo mejor

https://www.clarin.com/economia/nuevos-requisitos-ano-cayeron-70000-pensiones-discapacitados_0_rk2T_unzb.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/14/argentina/1497471472_604236.html
https://www.tiempoar.com.ar/nota/discapacidad-tras-la-quita-de-pensiones-colapsan-las-prestaciones


Firme

#

hay una estatua en la entrada del templo 
de blancura casi 

impoluta

el brazo derecho 
señala 

el izquierdo 
sopesa

los labios 
sonríen 
duros

el templo en cambio es 
un desarreglo, un enjambre de túnicas sucias

he aquí el portento: la estatua a veces 
habla

entre el parloteo mezquino 
de dentro y fuera 

su voz es un bálsamo 
desde ella hay varias octavas
de caída hacia cualquier lado

se ha agrietado el mármol 
en los últimos tiempos

aún sostiene la balanza, aún dice
yo, yo y aún truena a contrapelo

pero se hace antojadizo
su diccionario

https://www.clarin.com/opinion/espuelas-carrio_0_SkiC-FzZW.html


o la falta de él, los platitos 
un poco abollados y el índice 

marca un horizonte
más bien difuso

otros pueblos tuvieron 
sus esfinges

aquí conviene más 
un busto simple, la excusa siempre para 

montar las ideas repetidas

una estatua que permanezca quieta 
y que no hable.



Cien

# # #

quizás para entonces sí 
haya autos voladores y esas zapatillas 

que se anudan solas, las que usaba Marty 
en Volver al futuro ya no me acuerdo cuál 

de las tres

es mucho 
cien años

guerras mundiales entran dos 
entra todo el cine hasta Corre Lola corre

entran la era espacial y la atómica 
entra toda la Revolución Industrial 

y un poquito más

el abismo del tiempo es in 
sondable

quién podría aventurar
quién pretender saber 

más allá de locos sueños

quizás se pueda crecer al revés 
quizás los ricos jueguen al golf 

en la luna

quizás tengas bisnietos 
imposible saber nada de ellos

con certeza

salvo que seguirán 
pagando

http://apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=291688&ID_Seccion=4&fecemi=19/06/2017
http://www.laizquierdadiario.com/Gran-futuro-una-offshore-de-Caputo-adquirio-el-bono-a-100-anos
http://kontrainfo.com/los-nietos-de-antonia-o-el-peso-de-los-muertos/


Ellas

# #

ellas se extienden como un césped 
entre manzanas grises

han tomado la ciudad
las ciudades

es verde de repente 
todo el aire

ellas se desgarran bajo la lluvia 
tiritando la convicción de que ahora sí 

de que ahora esa pared
se va a caer

ellas se derraman en una catarata 
de pixeles compartidos al extremo 

multiplicados para asombro
de los que estamos debajo en la rompiente

ellas vienen
vienen 
vienen

ellas celebran la victoria 
y se tragan la derrota 

de igual modo

ellas explotan en gritos / en llanto / en fotos / en canciones 
es verde y ancho y profundo su mar 

yo las amo 
con amor de converso

https://www.infobae.com/gente/revista-gente-fotos/2018/06/13/debate-por-el-aborto-las-fotos-de-un-dia-historico-en-el-que-las-mujeres-ganaron-la-calle/
https://www.perfil.com/noticias/igualdad/las-mejores-fotos-de-lo-que-dejo-el-8m.phtml


Pizzas

#

La que más recuerdo es la de ajo
en Lanús, donde los idiotas dejamos

el amor. Pero hubo otras
en Mardel, en La Plata, en Sandy Springs 

y ninguna tuvo este gusto a 
moneda sonsa, a valor de cambio/

mexicana con base de tomate y queso • cubrir con carne picada y cebollas • un poco de palta y
tabasco o también • jalapeños

La de Lanús era un mar rojo y caliente con una espuma 
blanca, múltiple, al otro lado de la mesa 

mi viejo y no sé cuál de los dos 
tuvo la idea pero ahí estaba, pizza de ajo, toda la energía 

condensada en un círculo humeante/ 
a mí me gustaba la ciencia ficción pero esa noche

esa noche mucho antes del amor 
descubrí la exploración de mundos/

con ajíes rojos y amarillos y verdes • y espárragos y cebolla y alcauciles • y aceitunas negras y
tomate frito • y orégano y pimienta sale una pizza de colores • que se presenta con albahaca y

peli al tono

Estaba también la libre, la de nombre hermoso.
Yo me veía empujado 

a unirme a una marea en que mis pies
se negaban a mojarse; es decir 

a estar ahí en Mar del Plata/ con otros/ entre otros/  
a las oleadas de comida sin ton ni son 

sin elección ni control ni boleta 
días en que me costaba dejarme ir 

cuando el niño era niño no llegaba a abandonarse 
y aún no llega/

http://www.gacetamercantil.com/notas/92393/
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-pasta/pizza-de-colores-receta
http://www.reverse-angle.com/deutsch/filme/katalog/timeline/ww-1/wingsofdesire/wod-song-of-childhood.htm


el pollo va con queso brie • y unos arándanos que provoquen • ese choque de sabores que el
paladar • recordará por siempre

Hubo una que fue la primera
que encargué y pagué y supo a triunfo

lo que es natural. Vivir solo 
como escupitajo al mundo y pedir pizza 

como tabla de naufragio. Sexo en la cocina, sexo 
sobre la mesa, mi lengua entre piernas temblorosas y 

copas de vino sobre el piso y Cif
antigrasa para salvar las impresiones. Un mundo 

estrecho y propio, de bordes húmedos/

otra posibilidad es juntar jamón serrano con • mermelada de higos • y armar pizzetas para
que cada uno • decida si es lo suyo

Otras hubo de formas raras, cuadradas o rectangulares o en
tiritas 

gemelas, como la de Tulio que ya cerró y ahora es 
un café, creo. La que comíamos juntos 

antes de la decepción, antes de los kilómetros, antes 
del odio como diría Hernández/

un esquema simple y funcional y más bien escaso si vamos 
a decir la verdad. Acá sobra caja, nena. Acá 

sobra viveza, nena. Acá
puede ser que sobre uno de los dos/

la hawaiana es para amar u odiar • pero con el añadido de plátano o como por aquí lo
llamamos • banana • aun más en cualquier sentido • sigue siendo el ananá sin embargo • el
ingrediente estrella • al que acompañan el queso y los consabidos • tomate y muzzarella • la

banana es sólo un toque • que la lleva para bien o para mal • a otro nivel

Y la más grande de todas ni siquiera era 
la extralarge sino large meramente. Un solo amigo
hice en Sandy Springs, una sola mano se tendió

hacia mí en la Gran Depresión del quince. 
Una pizza inmensa como un pacto 

de absoluta generosidad. El queso parejo, dómito, tan yanqui 
como el cantito formal de la empleada. Sandy Springs. La

mejor pizza
en el hemisferio norte. Los peores días 

en el hemisferio norte/

http://www.poesi.as/mh38b064.htm
http://www.poesi.as/mh38b064.htm
https://www.recetasgratis.net/receta-de-pizza-hawaiana-con-platano-60570.html


el queso azul antes conocido como roquefort • no se combina con otra cosa que • aceitunas y
tienen que ser negras • el sabor fuerte del queso domina la experiencia • inútil querer inventar

mucho más • que eso

Lo que quiero decir/ supongo/
ya se ve: 

ninguna pizza está de más 
ALL PIZZAS MATTER

y
en todo caso serían las empanadas

una mejor metáfora para estos meses en que la Nación 
viene cortada a 

cuchillo//

la de champignon es claramente • la reina absoluta



Errare

a edudarge

# # # # # # # #

humano es 
el desliz así como 

la tentación o el cansancio

es humano el gazapo y es humano el zapo
y su digestión y la sonrisa 

de piedra catódica

es signo de humanidad tropezar dos veces 
y tres y cuatro y cinco y dieciséis y veinte
es humano el consejo del asesor pagado

de sí mismo y también 
oírlo y desoírlo

humano es

no se puede hacusar de golem o vampiro
a quien da cuenta de esta 
humilde verdad sencilla

sería en todo caso 
humano conmoverse

ante el pathos frugal del que se equivoca

no te parece?
no ves el humor vítreo, la boca asolada?

somos humanos como 
el veneno y la furia

como Enkidu después del veso de la puta

http://www.perfil.com/politica/macri-sobre-su-gestion-son-cuatro-o-cinco-errores-dentro-de-miles-de-decisiones.phtml
http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5644:despues-de-admitir-el-error-el-gobierno-recalcula-el-tarifazo&catid=80:el-pregon-energetico&Itemid=601
http://www.infobae.com/politica/2016/11/23/el-gobierno-reconoce-que-fue-un-error-haber-prometido-la-eliminacion-del-impuesto-a-las-ganancias/
https://www.clarin.com/politica/macri-reconocio-errores-caso-correo-ordeno-frenar-acuerdo_0_rJVHw2XFl.html
https://www.clarin.com/politica/gobierno-apuesta-dialogo-reconoce-errores-negociacion-ganancias_0_r1mwvXV4x.html
http://www.politicargentina.com/notas/201702/19449-los-cinco-volantazos-del-gobierno-de-macri-en-los-47-dias-que-van-de-2017.html
http://puntoapunto.com.ar/macri-reconocio-errores-de-coordinacion-en-la-busqueda-de-los-profugos/
http://www.diarioregistrado.com/politica/recorte-a-los-jubilados--macri-dijo-que-fue-un--error--pero-no-se-va-ningun-ministro_a58a609a7fc34787c07f605cf


es milenaria
esta tradición

no es difícil dominar el arte 
de fallar

por qué iba a haber mérito en ser experto?

son un error seguro estas 
líneas tentatibas

ahí está el blanco con su centro incólume

ah pero 
al final lo importante es 

satisfacer al Ojo

el secreto está en la 
admición de brazos abiertos

una vez y otra vez y otra y otra
admitir como una letanía eterna

en ese credo están la fuersa y la poesía

tachame la doble y que sea todo 
parabién

http://www.poetryoutloud.org/poems-and-performance/poems/detail/47536


Fondo

# #

en el fondo somos 
los mismos

fingimos sorprendernos pero 
así también el aire

hace veinticinco años 
así el aleteo de la mariposa

antes del trueno 
así la fascinación

verde
angloparlante
incorregible

nos habíamos ocultado
al cambiar el viento

nos tapamos con una bandera
vieja y rota
luego bien

acurrucaditos 
se nos entumecieron 

las rodillas

abjuramos 
de todo

pero desde el fondo
el corazón enviaba 
sus débiles señales

y entonces volvió a cambiar 
el viento 

el vendaval pulcro y rabioso 

https://www.youtube.com/watch?v=SsAiqM4ZqNs
https://www.pagina12.com.ar/102071-la-vuelta-al-fondo


nos dejó al descubierto

los años se volaron y vimos
que somos aún los mismos

que en el fondo 
nada ha cambiado

hasta los viejos amigos 
vuelven



Banderas

#

donde manda general 
no manda ceo

https://www.lacapital.com.ar/politica/macri-dijo-que-se-identifica-las-banderas-peron-n488469.html


Grasa

#

lo que chorrea y cae 
por el costado

las brasas lo aniquilan de inmediato

Ksss Ksss Kssssssss

se anticipa el deleite 
el goteo se apresura 

ya se siente 
el olorcito

no es sin embargo 
saludable 

engorda el embutido 
en demasía 
se desfigura 

amenaza con explotar 
requiere

pronto desalojo

hay que pinchar
Ksss

dar vuelta 
pinchar otra vez 

Kss Ksssss

de a poco
la parrilla queda 

reluciente

que caiga
que siga cayendo 

http://www.lanacion.com.ar/1861924-prat-gay-hablo-de-grasa-militante-y-desato-la-polemica-en-twitter


que no quede nada

Ksssss saltando Kss al vacío
al ardor que purifica y destruye

al fuego 
que cambia



Afuera

#

bueno, pero 
allá es otra cosa: 

no se puede 
comparar: son 

países serios

vi (no sabés) la danza del capital
y era hermosa

hay normas: reglas claras: se respeta 
el producto de tu trabajo

esos saltos
esos avances coordinados

las figuras sugeridas
por el movimiento del enjambre

andá a hacerte el vivo: allá: sabés 
cuánto durás: nada: por eso

están donde están

nada de lo que pueda ser parte
tu cajita de ahorro

https://www.clarin.com/economia/juan-jose-aranguren-sigo-dinero-afuera_0_S15Uk_9cG.html


Gato

# # # # # # #

a los madrileños les decían gatos según parece por su habilidad para trepar Н así es como se
apoderaron de la ciudad Н hace diez siglos Н trepar y trepanar Н con uñas de gato Н

horadar la piel de la república Н apropiarse como Garfield de la pipa Н y llevarla al
vecindario del absurdo Н son mañas Н marcas de la especie Н las garras son amorales y el

bigote Н un branding imbatible Н después de todo hay más de cien especies Н que
considerás tus presas Н y siete o nueve vidas Н depende de quién las cuente Н y es el

paraíso esto Н ya sabés Н ya te relamés con la lengua de lija Н ya brillan tus ojitos
inquietantes Н hay tanto aquí para zarpar y malgatar Н sos bueno para el truco Н estás en
la caja Н muerto y vivo Н como Selina sabés anular Н los reparos del detective justiciero Н
se nota en vos el linaje de Azrael Н minino, michino, micho, mizo, miz, morrongo, morroño
Н capturaste esa letra se diría Н sólo para vos Н ya te veías tirando del carro de Freya Н

pero perdiste el bigote y con él Н quizá Н ese superpoder Н de percibir la proximidad de las
cosas Н y se te vinieron encima de repente Н te invitan a rescatarte Н sin importar a nadie
Н tus conmovidos alegatos Н pero todo puede cambiar Н de un momento a otro Н lo sabe
cualquier sobreviviente y vos Н lo tenés por seguro Н ha sido tan larga la aventura Н quizás

sueñes con la redención de Grizabella Н elevándose hasta el cielo Н

http://www.diarioregistrado.com/sociedad-/-por-que-se-le-dice--macri-gato--al-presidente-_a58189d310c297bac2b688864
http://macrigato.com.ar/prev_og_image.jpg
https://k60.kn3.net/taringa/8/E/F/8/A/7/power_shile/15F.jpg
https://s3.amazonaws.com/stranger-things/macri-gato.png
https://twitter.com/autopolitics/status/883312408453885952
https://twitter.com/TodaLaPrimeraA/status/1018272546846846977
https://www.eldestapeweb.com/el-creador-del-macri-gato-aseguro-no-creo-que-se-pueda-sacar-el-apodo-n30361
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