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ANTECEDENTES:
COLLAGE O TALLER O DESTIERRO BUENOS AIRES

1
porque de máquinas tragamonedas toda es verdad esta loca 
algarabía dejando de locos tragamáquinas de furias sus tardes y 
destierros se fue porque la sombra con tu melena no en vano del 
estaño quedaste con y ahora por desarticulado hueso el centro 
con ya sin tango de tangueros fuelle herido desabrido corazón 
blue jean con que perdieron que marca se fueron su aventura en 
serio porque te digo tu olvido ciudad cuando iniciás me duele se 
queda y uno en medio que se va rengo la máquina de un tango 
a cada rato cambiás te corren los jugás de posición al ajedrez 
porque destierros ya no con tu agonía en el ojal pueden claveles 
ni que te con importa les guiñas los hombros de trampas sos 
pero que humano un río y camino con yo todo que tu olvido con 
tus pasos.

2
el bajo navegan hacia bares se van oscuros gas neón café y de 
acrílico si con grill comprenderte room te llenan semáforos su 
eléctrico guiñándole color que multan los que pasan contrasaltos 
nos vamos si viviendo un día adentro a levantar en una galería se 
inventan de olvido en cada boutique te llenan media hora pero 
aquí que estamos para saber hay cierto de todo en algo este 
misterio que ingratan grita sos porque la mina los deja con que 
el tango de rufianes y hay quienes de bacanes la parte con larga 
cafishios mishiadura de peinado cambiaste se mezclan ockey no 
saben twist de moda un albañil que no se todos gritan puede vi-
vir nadie marica comprende militares idénticas repitan que falsos 
políticos su lección de palabras pero furioso arrancarte hay algo 
que queremos.

3
que así de multitudes con ferias estemos con kermese y arriba 
con que antena nos crucifiquemos de los techos de que serie la 
empieza a las doce disparos de tu mediodía y nunca en meses 
termina que se corren que no cualquiera ciudad una sos una con 
tu ropa y no hay otra esperanza que en el mundo interior llena 



de miedo con que juegues estamos que nosotros cada minuto 
llamándote queremos que de este tiempo vivas que rayuelas se 
fueron que ya las más difíciles borracheras de tantas buenos 
aires deschavarte te nombro después quiero con otra mano 
darte empezar para una historia y algunos un barro monstruoso 
nos inunda lo olvidaron pero al final hasta bebamos de tu río.

4
en otro tiempo estamos ya se fue vuelve y nunca lo que se fue 
viviendo comprendenos no te con voy a engrupir estatuitas pero 
no hay cambio sonrisas de espejitos que yo te lo doy tengo si 
vos no lo querés decime no te pido no quiero de tu copa ser 
la noche alcohol de para mentiras al centro un barrio se fue el 
barrio ahora es el centro y parejos los corren saliendo de cines 
que parejas todos se las atropellan que calles la tierra la arreg-
lan de muy un color raro está saltando veredas con uno la calle 
de discos se la juntan a casa de escuchar soñando a la puerta 
las revoleando le mujeres roban los ojos la esperanza se largan 
las polleras persecución detrás que algunas la de aquí la para 
espera allá y la llevan a un chicle masticándose le dan y cuando 
el visto bueno no tiene arriba ni ropa de los taxis de la plaza y en 
los bancos duermen mi tierra cantando querida la reina del plata 
no ves escuchanos no se puede.

5
jinglers de la crisis y el valor a la italiana de café con la ola en 
la nueva billetera fumando que jugando su antifaz su nada con 
humo de cansados que tiro refrigeración al blanco con ciudad 
para música de fondo con las balas a los libros ni llegando por 
los bonos se leen contralor en subterráneos menstruando azul 
medio país se acaban y oro los problemas y de las vitrolas a 
gardel lo agujerearon le rajaron el cartel alguien de dibujos se 
ensucia el pantalón en los cines animados mientras se alergia la 
inventa en los zaguanes y vive amor el atontado en las incuba-
doras de jaulón que maricones ciudad que viajan con las revistas 
pisándose de arte jardín que se habla inglés de infantes en el 
balón jugando al cesto y un tango saca un muchacho de negros 
cigarrillos de un paquete te llevamos en la sangre.



UNO MÁS UNO HUMANIDAD

1
cuánta gente que equívoco caca da
que vive en las farmacias inyectándose ingle en la epidermis
que viaja en los colectivos con un televisor portátil

qué de tardes con los mocasines puestos
y portafolios de sonetos sin poetas
de poetos sin sonetas
y ortafolpios

un vientre se independizó de una mujer y acusa en las veredas
a las chicas que van a estudiar el piano

los fabricantes de cinturones están desesperados
porque una monja a las cuatro de la mañana descubrió 
su sexo
y quiere besar a todo el mundo

un hombre con una bicicleta se subió a una chimenea
y tiene hambre

la puerta del baño trabaja incansablemente
y le han hecho juicio de desalojo a la esperanza

voy a tomar un café

2
mañana un general con viruela boba habrá de acuartelar
a mil conscriptos
porque una mosca le ensució el tintero de la guerra del paraguay
y su esposa tendrá un hijo con un coronel

un forzudo canta un jingler
y en el décimo piso del ministerio dos empleados juegan
a la generala
mientras una mujer les muestra la bombacha a dos cadetes



parece que van a tapizar el sillón de la presidencia
y está en estudio clausurar la poesía

¿qué hace el tanque ése parado en la puerta de mi casa?

3
el hijo del poeta surrealista
remontó clandestinamente un barrilete
viendo a un albañil leer a kant en el tranvía

y cuando vi que el padre del ministro se transformaba
en iguana
recuerdo que se organizó un campeonato de ajedrez en
una villa miseria

así empezaron las cosas
fue cuando las gallinas todavía empollaban huevos

ahora
a los almaceneros se les ocurrió estudiar taquigrafía y
bailes clásicos

no creo que aguantemos mucho tiempo

4
a la hora en que los vigilantes se asustan del hombre de
la bolsa
y el profesor universitario se prueba el corpiño de su abuela

a la hora en que las putas mezclan a hölderin con vacarezza
y un teddy boy puede jugar al golf con un paraguas 

a la hora en que el hijo del señor cura se enamora de 
la blenorragia
y en una reunión de afeminados se escucha el ocaso de
los dioses

a ciertas y determinadas horas
hay alguien que aún cree que jesucristo levantaba pesas



5
he visto en el subterráneo cómo una mujer tiraba un feto
por la ventanilla
el guardia entonces obligó a todo el mundo a que fumara
los chicos menores de siete años se dieron el gusto de convidar
los últimos king size que tenían

el subterráneo por supuesto no paró en ninguna estación
se organizó un baile en medio del túnel
y después de varios días tuvo que intervenir 
el ministro del interior 

pero el ministro abandonó a su esposa en el primer molinete
y se enamoró
de un ciego hermano de un diariero muy educado que eructaba 
con la boca cerrada

después de la crisis
se vendieron los peines a menor precio
y se creó un curso gratis para aprender a manejar bañaderas

6
al campeón nacional de pesas no le gustan los soldaditos
de plomo
y el presidente ahora se sale con un decreto de duelo nacional
porque se le murió una araña amaestrada

la gente camina y no piensa en la rima fecal con sexual
en tanto los porteros han comenzado la huelga porque
no quieren leer más
libros de fenomenología

hoy estuve hablando con dos poetas enemigos míos
dicen que si existiera belgrano pasarían otras cosas

no me siento bien 



7
después de nagasaki
los dictadores apuestan sus hijos en las carreras de caballos
los violinistas usan el violín para matar las moscas
y el cielo se abarrota de expedientes

como dios está atacado de cáncer
los ángeles militares preparan la gran conspiración

nadie entiende nada 

8
tus dientes como perlas están en el segundo cajón del escritorio
además aunque te los olvides
con no abrir la boca se acabó el problema

mejor vayamos a la plaza a las tres de la mañana
a esa hora pasó todo y estaremos más tranquilos

vamos a ver
ayer habíamos quedado en la regla de tres simple
y en cómo se cargaba un pistola

¿qué?
¿y ahora se te ocurre darme un beso?

9
la princesa padece de urticaria
y le rompieron la cara a la ternura

una mujer cuelga de una ventana con su vagina herida
para molestar a los empleados de la compañía de seguros
y en norteamérica masacraron a un negro

hoy estoy triste
y los negocios cerraron porque un juez con la corbata sucia
condenó a cadena perpetua a un hombre de cuatro años

mañana comienza el campeonato de waterpolo 



10
después de aceptar la coima
el abogado toma el plato de sopa que se llevó 
adentro de un profiláctico
y su secretaria le canta un cha cha cha en lunfardo

kafka tenía un diente postizo
por eso los chicos se asustan del dentista

voy a visitar el museo
aunque no sé si podré entrar sin calzoncillo
mejor me quedo en mi casa leyendo la guía

hoy remataron a un amigo mío

11
en la sinagoga preparan el próximo atentado
y han clausurado definitivamente el uso de los escarbadientes

la gente angustiada comenzó a comprar flicornios 
a cualquier precio

se anularon los resultados de todos los campeonatos de fútbol
y a la salida de los cines hay obligación de vacunarse

en los últimos dos meses se registraron ochenta y cuatro
movimientos militares

hay escasez de naftalina
y se proyectó la construcción de mingitorios
arriba de los buzones

al lado de un árbol encontré un boleto capicúa
que marcaba la primera página de las obras completas
de marcel proust

me dieron ganas de caminar



12
los escritores comunistas están preocupados
algunos para ser populares reparten su fotografía 
en colores con una medallita

y otros ponen nombres de dentífricos y sopas concentradas

la gente no quiere salir más a la calle
y se empezaron a trabar las puertas de los baños

desde hace tres noches están desfilando tanques
las familias se agarran a trompadas adentro de sus casas
y por televisión sólo pasan lecciones de sánscrito

lo que mata es la humedad

13
se han empezado a recaudar fondos para los militares enfermos
y en las islas malvinas se encontró una sirvienta

para solucionar el problema de los techos que se vienen abajo
en todas las esquinas instalaron negocios de acero inoxidable
que venden chicles y frasquitos con goma de pegar

los chicos no van más al colegio
las maestras se dedican a tomar vermouth en las confiterías
y nadie puede ver a las hormigas 

las únicas casas que permanecen abiertas son las armerías

todo el mundo tira las cosas a la calle
el otro día encontré la primera edición de una obra de mitre 
adentro de un bidet

después que los granaderos pidieron el retiro
fueron sorprendidas dos parejas 
arriba de un monumento público

se ha inventado un nuevo ministerio



y las veredas están cubiertas de coches

no hay salida posible 

14
estalló la central telefónica
los estudiantes de ciencias económicas se dedican 
a robar bancos
y en el palacio de justicia se instaló un crematorio

como los cineastas han comenzado 
a homenajear a los reservistas
el gofio se puso de moda

ahora los vagabundos viven en las funerarias
claro que a los gorriones parece no importarles este asunto
sólo que en el aire ha tomado un color muy raro 
con tantos bichos como hay

parece que va a renunciar un ordenanza del ministro
de relaciones exteriores
el río se está secando
y se ha descubierto entre el barro al cadáver de hitler

han puesto la bandera a media asta
y obligaron a los oficinistas a llorar

hoy seguramente los militares tendrán asueto

la gente está muy asustada 

16
desde hace seis minutos hay un silencio total
nadie da señales de vida
algo debe haber pasado durante la noche

lo único que escucho es el golpeteo de mi máquina
desgraciadamente se está acabando el papel



qué raro han desaparecido los coches
tampoco hay nadie en la funeraria

voy al río
quiero saber qué pasa

desde el murallón se puede ver una caravana 
de gente que se aleja
parece que se fueron todos para el río

y para colmo me robaron el maniquí que había encontrado

bueno
a casa hay que empezar a trabajar 

17 
frente a la puerta sentada en el umbral una mujer 
me está esperando
no sé como se llama

es la primera vez que la veo
me mira
nos damos un beso
vamos a tener un hijo

nos llevó mucho tiempo arreglar la ciudad de buenos aires
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