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“... hola, como va, hablé con Coso. Está todo claro.  

Él dice que no dijo nada y también que no recuerda “ 
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“... Amada supón que me voy lejos 
Tan lejos que olvidaré mi nombre 

Amada quizás soy otro hombre 
Más alto y menos viejo 

Que espera por si mimo 
Allá lejos, allá trepando el dulce abismo “ 

 
Silvio Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

"...Quienquiera que haya salido victorioso participa hasta hoy en la 
procesión triunfal en la cual los poderosos del presente pasan por 
encima de aquellos que yacen postrados. Según la práctica 
tradicional, el botín es llevado a lo largo de la procesión. Este botín 
lo forman los 'tesoros culturales' que el materialista histórico ve con 
un distanciamiento cauteloso. Ya que, sin excepción, los tesoros 
culturales tienen un origen que él no puede contemplar sin horror. 
Ellos deben su existencia no sólo a los esfuerzos de las grandes 
mentes y talentos que los han creado, sino también al expolio y al 
duro trabajo anónimo de sus contemporáneos. No hay ningún 
documento de la civilización que no sea al mismo tiempo un 
documento de barbarie. Y, como tal documento no está tampoco 
libre de la barbarie, ésta corrompe el modo mediante el cuál es 
transmitido de un poseedor a otro. Un materialista histórico, por 
tanto, se disocia del influjo de estos tesoros tanto como le es 
posible. Su tarea es cepillar la historia a contrapelo..." 

 
Walter Benjamin 

Tesis sobre el concepto de Historia 
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PREGUNTAS DE UN OBRERO FRENTE A UN LIBRO  
Bertolt Brecht 

 
 
 
Tébas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó? 
En los libros figuran los nombres de los reyes. 
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvió a construir otras tantas?  
¿En qué casas de la dorada Lima  
vivían los obreros que la construyeron? 
La noche en que fue terminada la Muralla china, 
¿a dónde fueron los albañiles? 
Roma la Grande está llena de arcos de triunfo.  
¿Quién los erigió? 
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? 
Bizancio, tan cantada, 
¿tenía sólo palacios para sus habitantes?  
Hasta en la fabulosa Atlántida, 
la noche en que el mar se la tragaba, 
los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. 
El joven Alejandro conquistó la India. 
¿El sólo? 
César venció a los Galos. 
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? 
Felipe II lloró al hundirse su flota. 
¿Nadie más lloró? 
Federico II ganó la Guerra de los Siete Años. 
¿Quién la ganó, además? 
Una victoria en cada página. 
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? 
Un gran hombre cada diez años. 
¿Quién paga sus gastos? 
Una pregunta para cada historia. 
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“He visto llegar a la leprosa. Quedó tendida junto a la mata de 
azaleas que sonríe en el abandono del hospital. Cuando llegue la 
noche se irá la leprosa. Se irá la leprosa porque el hospital no la 
acoge. Se irá cuando el día vaya hundiéndose dulcemente en el 
atardecido, pero hasta el día prolongará sus lumbres amarillas para 
no irse junto a la leprosa...” 
 

Pablo Neruda 
Para Nacer he nacido 

 
 
 
 
 
SEMBLANZAS Y ALEGATO DE UN ANTISOCIAL 
 

"Un oscuro sector de las fuerzas vivas, en lugar de comprender que 
el viejo apotegma marxista de la lucha de clases, había caído 
derrotado en los albores de este siglo; por el más humano y valiente 
de la colaboración, que permite mantener cordiales relaciones entre 
el Capital y el Trabajo bajo la regencia tutelar del Estado; se 
resistieron a todo llamado a la comprensión..."  

 
Coronel Juan Domingo Perón.  

Discurso radial comunicando la creación de la  
Sección Especial de Represión del Comunismo.1943 

 
 
 
Juan Alberto Morbo 
enseña a sus hijos a portarse bien  
en la escuela 
Una vez leyó un manual  
escrito por un psicópata, 
traducido del alemán al ruso 
y del ruso al chino mandarín 
doblado al español 
por un francés, ex agente de la CIA. 
Por eso repite sin conseguir explicarse 
que su segundo apellido es comunísimo. 
Mismo. Nismo 
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Maria Laura Estructural 
se compró una hermosa cartera 
donde guarda todas sus amistades. 
y su pasaporte de señora esposa de un perverso 
que le administra la billetera 
objeto que atesora celosamente 
junto a la foto de un ausente, 
a quien se encarga de desmentir 
siempre que sea prudente 
 
 
José Ricardo De Regreso 
es libre 
Compra su libertad cada día 
entre las 9 y las 17 
Para él 
9, 38, 7, 62; y alta velocidad, 
son números de líneas de transporte colectivo 
de esas que lo trasladan desde una libertad 
a la otra 
 
 
Manuel Eugenio Revolución Permanente 
últimamente 
se dedica al cultivo de orquídeas tailandesas 
de esta manera  
contribuye de forma trascendente 
a la causa de la libertad intergaláctica. 
En especial por las tardes 
cuando le sobra algo de tiempo 
después de regar las plantas 
Manuel escribe un diario digital 
con consejos para vivir saludablemente 
practicando Tai Chi 
en las terrazas de los edificios del microcentro 
con la vecina de la oficina de enfrente 
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Dolores Soledad Depresión 
es pesimista  
y estudia la mejor forma de suicidarse 
Ella elegiría morir por alguien 
morir de amar, y no de vergüenza 
Aún no ha descubierto 
que tal como están las cosas 
incluso el martirio televisado 
puede ser desmentido 
en solo diez minutos de pantalla 
entre anuncios comerciales de jabones 
que lavan la miseria y la dejan lustrosa 
bien fresca y agradable, 
con buen olor 
y un sabroso gusto a caramelo 
 
Todos ellos aconsejan 
que olvide la actitud antisocial 
para de tal modo asociarme 
a su asociación de certezas y certezoz 
Y que ese asunto de profanar verdades 
diseñadas para consumo masivo 
puede resultarle a alguien ofensivo 
 
Roque del mundo 
Mundial 
Ni compra ni vende 
Es uno más de los ausentes 
 
El salvador 
ha muerto tantas veces… 
 
Roque del mundo. Mundial 
Casi no lograba masticar por las palizas 
que durante la mitad de su vida 
le sirvieron de medida 
de sus mínimas convicciones  
absolutas 
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Y cagó su mierda en un tarro 
en la esquina de una celda 
un día de cada dos 
mientras estuvo sobre sus pies 
 
Nunca dio consejos  
a nadie 
A excepción de su propia humanidad 
nunca tuvo nada propio 
 
Lo asesinaron  
mientras dormía 
Los que por sus ideas  
velaban en custodia 
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“...El compañero cambiaba al mundo  
y le ponía pañales de horizonte  

Ahora lo vez morir cada día  
pensás que así vive  

que anda arrastrando un pedazo de cielo  
con las sombras del alba  

donde entre las cinco y las siete  
cada día, vuelve a caer tapado de infinito ” 

 

Juan Gelman 
“El infierno verdadero” 

 

 

YA NO MORIRÁS 
 
Miguel Hernández te nombro ahora 
y un ruido a mundo ruge 
deshaciéndose 
sobre el silencio de la noche sin destino 
 

El olvido también susurra tu nombre 
como en un ritual de espejos 
 

Es un viejo grito de hombre  
en la oscuridad 
Humano, nuestro 
Tan vivo como el estrépito del universo 
en el vacío sordo 
del espacio sin tiempo 
 

Entre todas las sombras 
tus palabras, respondiendo 
 

Hay un ruido a mundo pendiente 
en el silencio 
entre tu ausencia y mi voz 
entonces te nombro Miguel Hernández 
Y tu nombre es bandera de luz 
en las tinieblas enemigas 
 

Seguirás naciendo. Alumbrando 
Ya no morirás hermano 
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YO (mi canto es un canto libre) 
 

“un pueblo sin odio no puede triunfar frente a un enemigo brutal”  
Ernesto Guevara 

 

- El alma se nos llena de banderas 
desde hace mucho más 
que quinientas vueltas al sol 
 
- Yo no canto por cantar 
Yo soy el nieto de Angelita Huenuman 
yo soy el hermano de Piolín 
amigo de Juancito Laguna 
 
La sangre de los ausentes 
pelea batallas 
en trincheras de odio y de silencio 
 
- De esta manera pomposa 
quieren conservar su asiento... 
 
Los odio. Odio el odio en sus ojos 
La muerte en sus manos 
 
- Afirmo bien la esperanza 
cuando pienso en la otra estrella 
 
Los odio 
como odio el río de sangre 
que separa su miedo del nuestro 
Que separa su odio 
del odio del pueblo 
del odio de los sin nombre 
que sufren el olvido patronal 
La mentira oficial 
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- Levántate y mírate las manos 
Cien mil veces en el viento 
grita; el estrépito mudo 
el ruido de su amenaza 
 
- Pongo en tus manos abiertas 
la palabra del apóstol Martí 
El sueño del general campesino 
La sangre del medico 
comandante de los leprosos 
Yo soy el hijo de la maestra 
desaparecida 
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CLIMA MENTAL 
 
 
¿De que estoy hablando?  
Yo soy ese cristo 
 
Afilada como una navaja 
La libertad no es una estatua 
Una bandera 
Un libro o una idea 
 
La libertad no es una estructura  
que se pueda construir con ingeniería 
La libertad no es un símbolo 
Ni puede medirse con estadísticas 
La libertad no es una categoría 
Ni la culminación del mejor orden de cosas 
 
La libertad no es una pintura 
de la existencia  
del hombre  
en los ordenes sociales  
a lo largo de la historia  
de los homínidos 
 
Si no; un clima mental. 
Un orden inasible 
 
Lennon dijo 
 

love is free 
free is love 

 
La industria cultural  
que lo asesinó, 
lo plagio mil veces  
y después le robo su música, 
convertida en slogan 
para neutralizarla 
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el amor es libre 
la libertad es amor 
el amor es vivir 
vivir el amor 
el amor es necesitar  
ser amado 
 

Los románticos inventaron el idealismo 
que es el antepasado genético 
del socialismo moderno 
 
No es que no existieran libertarios 
y libertarias en la edad media 
Fueron quemados vivos 
cuando aún no existía la imprenta 
 
Los testigos 
no sabían leer ni escribir 
 
No es que en el siglo XVIII  
fuesen muy cursis o muy hippies 
eran tipos iguales que vos 
pero sin tus prejuicios culturales 
Ellos sufrían de otros 
Otro planeta era ese mundo 
del siglo dieciocho 
 
Cantaba: ¡dale una chance a la paz! 
Lo asesinaron con cinco tiros  
por la espalda 
 
Erich Fronm dijo: 

solo el amor nos hará libres 
 
La CIA mató a Lennon 
otros dicen que fue el FBI 
(Erich Fronm 
no tuvo relación en el caso) 
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Él era ingles 
Su padre marinero abandono a su madre 
La madre entrego a John a su tía 
La Madre de John murió en un accidente 
 
John Lennon, un niño huérfano 
despreciado por sus propios padres 
Arrinconado por la sociedad  
casi abandonado a su suerte  
en un puerto de borrachos y asesinos 
cambio el mundo, su mundo 
cantando 
 
 

Y según los chinos  
los hindúes, los rusos,  
los japoneses  
y casi todos los demás 
todavía es más famoso 
que el cristo de los judíos 
 
Quizás él; como miles  
de los otros como nosotros 
anónimos sobrevivientes, 
solo estuvo en este planeta  
para demostrar  
que la libertad existe 
aún dentro del agujero mas oscuro  
de la mente 
 
Que es existencia humana  
consciente  
y es condición material  
de la existencia consciente 
 
Lo único que se puede hacer con ella  
es enseñarla 
ejercerla,  
aceptarla como una cicatriz 
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EL EXPLOSIVO COMO ARMA POPULAR (Primera parte) 
(Edición especial de próxima traducción para remotas regiones del orificio que 
usted prefiera) 
 

“...No hay cincuenta maneras de combatir, sólo hay una, vencer. 
Ni la revolución, ni la guerra, consisten en auto compadecerse.” 

 

André Malraux 
 

La señora en la pantalla 
es una anguila eléctrica venenosa 
 

La neutralidad financiera 
La estabilidad diplomática 
(No recuerdo haberla visto 
los jueves de la plaza) 
 

Cien por ciento de garantías 
ellos son los únicos multimillonarios  
en condiciones de negociar  
nuestra condena 
 

La tercera posición 
viene a suceder en lugares remotos 
que los sicarios gobiernan el mundo 
 

La tercera posición 
Que no es ni la de arriba 
ni la de abajo 
 

(Pero los pobres  
tienen mejor puntería) 
 

La tercera posición 
en cuatro patas 
 

Siempre al pueblo lo mismo 
ni la remota opción de defenderse 
 

Velas rojas 
ropa blanca 
Curas rojos  
en zapatillas nacionales 
 

Y el tal agente Solari 
que hace mil años  
reporta con la Inteligencia  
oficial 
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IDIOTEZ 
(Usted argumenta como una persona subnormal señora presidente) 
 

-“Acá todo el mundo quiere ganar plata,  
terminen con esa locura del socialismo...” 

 
¡Que simple es decir una estupidez  
como esa señora presidente! 
¡Cuanto histrionismo! 
Al mejor estilo piojo resucitado 
Insecto desclasado 
Casi como una directora de escuela privada 
Aunque un poco desfavorecida  
por el trajín del cargo 
 

Así que socializan las pérdidas 
de las automotrices 
La financian los hijos del pueblo 
A tasas chinas 
170 Australes por mes 
¿Y entonces aplaudimos? 
 

Como todo buen burgués siempre soñó 
¡Terminen con eso del socialismo...! 
A Él no se le hubiera ocurrido  
una idiotez semejante 
 

No. pero, no.  
Nosotros no somos 
proveedores de ninguna cosa  
salvo nuestra sangre y nuestra vida. 
 

-“...Sin embargo no dudamos un instante  
en financiar a General Motors ” 

 

Nosotros...  
como si pudiéramos elegir 
 

Nosotros no somos 
accionistas de las transnacionales 
Nosotros no somos 
tenedores de bonos de la deuda 
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Nosotros no somos 
burgueses caprichosos 
Enfermos mentales 
Enajenados hijos del poder 
 

Nosotros somos siempre 
los que pagamos sus deudas 
 

Nosotros somos socialistas  
hasta el esperma 
Hasta la trama del hueso 
 

Odiamos la explotación 
por eso odiamos al explotador 
al chantajista y al usurero 
 

Repudiamos el crimen 
por eso odiamos al criminal 
y a su cómplice burgués 
 

El socialismo 
no es algo que se pueda terminar  
señora 
 

El socialismo 
es el único destino humano posible 
El único futuro imaginable 
para el conocido Homo Sapiens 
 

Como el amor a los padres 
y el odio al fascista  
Nuestro socialismo 
no depende del capricho 
de ninguna mujer multimillonaria 
egomaníaca y neurótica 
como usted; 
señora 
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MERCENARIO LEGULEYO 
 
 
Mercenario leguleyo 
Nene de papá 
con delirios de grandeza 
Mas vale consigas una escupidera 
a la medida de tu idiotez 
y tan profunda como tu ignorancia 
 
Más vale te enteras sin ruido 
No hay ni vivo, ni muerto 
sobre este planeta maloliente y sangrante 
un solo burgués de traje o de sotana 
de pollera o pantalón 
en condición de ponerse de ejemplo 
y dar lecciones de conducta 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA  
AL MOMENTO DE HABLAR CON UN REVOLVER 
VENENOSO 

 “le debo una canción a lo que supe 
A lo que supe y no pudo ser más que silencio...” 

Silvio 
 

Un aspirante a neonazi en la vereda  
alumbrándome a la cara 
La dialéctica relación vital 
entre saber, conciencia y libertad 
 

La Libertad es el conocimiento de la necesidad 
Sabiduría es vivir la Libertad como necesidad 
 

Monopartidismo competitivo 
Usted elija: Si o Si 
 

Alcahuetes en oferta 
Con experiencia comprobable 
12 cuotas  
sin interés 
 

Preguntas simples 
Respuestas sin sentido 
 

También sus hijos lo desprecian 
y se avergüenza de él 
 

(...un ignorante  
y su complejo de inferioridad 
se balancean en la tela de una araña psicópata, 
que también fuera mascota de Margaret Tatcher) 
 

Su mujer también lo engaña 
con el fantasma de lo que quiso ser 
 

Discutir con un fascista 
es como hablar con un revolver 
 

¿Politizar el arte...?  
O, el inútil ejercicio  
de encontrar el criterio estético  
de una bala 
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FILOFOFOS VENTRÍLOCUOS 
 

Usted señor 
ventrílocuo matriculado 
tan relativo en la pantalla 
está muy equivocado 
El hambre y el dolor 
la muerte física 
son muy reales 
 
Entonces 
si en medio 
de un estúpido programa  
de tevé 
alguno de los tantos 
bípedos sufrientes, 
habitantes transitorios 
de este pedazo de roca galáctica, 
encontrara la manera 
de volarle los sesos... 
usted señor 
se moriría bien muerto 
 
¡Que lindos son los pobres inofensivos! 
Y que espléndidos 
los alcahuetes imbéciles sin escrúpulos. 
 
Que fácil es el papel de idiota oficial 
Colabore. 
Respete a sus asesinos de siempre 
 
A la moda 
Insectos y sabandijas 
Que lindos son los sombreros  
de las Fuerzas Vivas 
 
Las victimas que prometen lealtad 
¡Que hermoso es este día! 
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El suplente de comisario  
y la actriz patética 
Que gran esfuerzo  
por sonreír 
 
Cinismo sin talento 
Perversión y estupidez 
 
Prendería fuego ese Galpón 
Su propio mausoleo, 
museo, xirco-teatro 
buchón 
 
Mejor no esperen 
ninguna consideración 
 
(si al menos 
una hermosa bomba de contacto...) 
 
Que frío es este ridículo día 
en que los sueños del buen burgués, 
destilan miedo 
y cobardía. 
 
 
       ...Y ahora vamos con el móvil satelital. En directo 

a una entrevista espeluznante 
con el subgerente de relaciones estrechas 
de nuestro canal 
el famoso payaso buscapié 
desde el lobby del Culo Roto Bank: 
 
...si mire, señor periodista 
   yo también soy un ahorrista blue... 
   usted se da una idea de mi situación? 
   en este país no existe la previsibilidad.... 
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CACATÚAS QUE ODIAN LOS ESPEJOS 
 
 
 

Mezclá blanco con negro 
Eso es la política burguesa 
Gris y blanco 
muy blanco 
 
Blanco  
como el mercado negro 
Como las paredes blancas de cal 
Negro como la cocaína 
 
Gris como el cemento 
Como el pasado 
y como el olvido 
del pasado deseado 
 
Negro como la mierda en el agua. 
Negro culpable 
 
De vez en cuando 
algo de pintura plástica. 
Fuegos artificiales. 
Dos luces. 
En un camino de tierra  
hacia ninguna parte 
 
Soy este animal humano. 
Lo más indiferente posible  
a la estupidez enajenada 
Al sentido común  
mediocre y obligatorio 
 
Nunca quise ser poeta 
Nunca quise ser  
mejor humano que vos 
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Nunca quise  
que me sobrara tanta vida 
tanta muerte. Peor aún 
Yo no soy ciclista  
Unas letras 
Yo no estoy en tu agenda 
 
Apenas otra sombra detrás del espejo. 
Hubo otros antes 
que también odiaron  
las palabras espejos 
 
Odiaban las palabras 
y su misma imagen repulsiva 
en la crónica cultural 
del pasquín de la mañana 
 
Odiadores siempre 
Siempre odiaron los espejos.  
Odiadores, sin experiencia práctica 
Histórica real. Empírica 
 
Cacatúas odiosas 
Teóricos pequeñoburgueses. 
Y ganaderos especialistas 
en odios populares 
 
Odiosos mediocres y ridículos 
Contratistas.  
Patéticos, ciegos y balbuceantes  
en la tv, como vos. Cacatúa 
 
 
 
 
 
 
 



APARENTE 

 
30

ROBOFLECTO AL MEDIODÍA EN EL TELEVISOR DEL 
GOBERNADOR (del agente Canuto Roboflecto y las doncellas taradas) 
 

El Lago Encantado - [con auriculares] 
 
 
 
 

"La estupidez es una enfermedad extraordinaria,  
no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás."  

Voltaire 
 
 
 

Roboflecto: triste bufón en la caja bomba 
Patético libreto de un enajenado 
en el papel de payaso imbécil 
Parodia estúpida entre psicópatas 
 
Retorcido mal recuerdo  
de un pasado ridículo 
hecho a la medida  
de los vencedores 
 
Ahora y siempre 
es el tiempo de la historia 
Roboflecto 
Insecto 
 
Mediocre alcahuete  
entre mercenarios 
Mal augurio de ignorantes 
Medida de nuestro desprecio 
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LITERATURA DE SUPERMERCADO 
 
”Década Ganado” 
Carne para la picadora 
 
Si Evita viviera 
sería cocinera 

 
“Las 125 razones del ser nazional” 
(Había una vez una vaca...) 
 
Y si Evita viviera  
¿bailaría en el programa  
de enfermos mentales de la noche? 
 
- Autoayuda también se vende bien 
El cinismo y la hipocresía hacen escuela 
 
Eva Perón serviría el café 
en las reuniones del G 20 
 
No nos parecemos mi amor 
(Había una vez una vacante)  
Nunca le pusimos precio a la consciencia 
 
Si Evita viviera 
seria botinera 

 
Nunca hemos mentido  
sobre nuestras opiniones 
 
Estamos en este mundo 
como el silencio en el ruido 
Habitamos la experiencia  
de la consciencia 
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LOS HIJOS DE LA TIERRA 
 
 
 

Somos el ruido en la piedra 
Los hijos de la tierra 
El mañana que espera 
Volvemos en silencios y llantos 
en banderas y cantos 
 
Detrás de la muerte hay otra vida 
austera y misteriosa 
que transita  
en las manos del pueblo 
los caminos de la libertad 
 
Las trincheras del pueblo  
son como las costas  
del continente humano 
Donde la naturaleza  
y la realidad se muestran  
en toda su diversidad, 
intensidad y crudeza 
 
Nosotros somos la huella  
en el camino largo  
y angosto  
de la dignidad humana 
 
Nosotros somos el futuro pendiente 
Somos Nosotros 
Los hijos de la noche 
Los huérfanos 
Los calumniados 
Los desaparecidos de la historia 
Los Otros 
Somos Nosotros 
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ASESINOS EN DIRECTO 
 
 
 

Simios sicóticos con dentadura perfecta 
en disfraz histórico 
desafinando a caballo 
saludan a la multitud 
 

Centenares de payasos asesinos 
en uniforme de gala 
El domingo. En directo 
A la hora de la mesa 
 

¡Viva la patria! 
financiera S.A. 
 

Re Patriótico 
como el chimichurri... 
viste 
Y los Vuelos de la muerte 
Como la soja 
Obvio 
 

Re Patriótico 
como la Sociedad Rural 
Como el bonete 
Uniforme Tradicional 
 

Como las vacas  
muertas 
Para Exportación 
y Autoconsumo 
 

¡Viva la pasta! 
Y las patillas de Facundo Carlotto 
 

Y el boletín escolar del primer trabajador 
Juan Domingo Bartolomé Sarmiento. 
 

¡Viva la papa!  
Y las pastillas de la señora presidente 
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(Más vale una isla sin nombre 
en el meridiano geográfico de un repollo 
que un océano de imbéciles, 
cobardes y desaparecidos) 
 
¿Ésta es la original idea? 
Mito y Religión 
¡que gran idea! 
Aparentemente  
una Nueva y genial ocurrencia 
 
¡Que lindo es el siglo diecinueve! 
Música sinfónica y marchas militares. 
Todo como nuevo;  
nivel Ejecutivo, 
a estrenar 
 
El ejercito de la oligarquía 
firmando el Contrato oficial 
hasta la próxima gestión 
o ingestión, en televisión 
indigestión 
(como prefiera) 
 
Un Gato habitué 
de la escalera catedral 
y el Dealer autorizado 
mas reputado de la seccional 
reparten ahora las estampitas 
del Bergoglio primero 
 
¡Que lindo es lustrarle el sable 
al cuento populista nacional! 
 
Todos saludan en cámara 
¡Heil! 
¡Perdón o muerte! 
¡Viva la corona de Lord Washington! 
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AGENTE FEMENINA 
 

También podría suceder  
que solo fuese 
una mala actriz vocacional 
con un serio problema de medicación 
disgustada con el régimen patriarcal 
o con el sistema métrico decimal  
pero, en cualquier caso 
ésta sería algo así 
como la segunda  
o tercer alternativa de diagnostico 
 
 
 
 
YA NO HAY 
 
 

Ya no hay agua potable 
ni pájaros 
ni peces 
 

Ya no hay leche 
ni huevos de granja 
Ni granja 
 

Ya no hay deseo 
ni respeto 
por la palabra 
 

Ya no hay futuro posible 
Amor sin cuerpo 
velocidad sin ruido 
 

Ya no hay paciencia 
ni pasado deseado 
ni respeto que valga el precio 
 

Ya nadie pregunta 
por esa sangre 
sobre el pavimento 
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EL ESPEJISMO DEL DÍA DESPUÉS 
 

Este es el espejismo del día después 
donde los ojos se parten al mirar  
los fragmentos de los buenos amores 
que gritan desde algún rincón  
de la tarde, dicen;  
fuimos parte de todo 
 

En los subsuelos 
entre andariveles siniestros 
sonámbulas, en aquel rincón 
donde las hallé, 
me recuerdan y esperan 
mis nostalgias infantiles 
 

En la encrucijada 
donde su amorosa ternura 
fue manchada con la misma sangre  
que las vio nacer 
 

En el borde de la noche 
gritan; dicen: 
siempre habrá un plato de comida 
y una cama para vos. 
 

Este ahora es un instante eterno 
pero apenas un reflejo 
en el espejo  
de todo lo que existe 
 

Mañana 
es esta tarde de espejismos 
sobre la mesa de la cocina 
Sin mates 
Sin recuerdos felices 
Este ahora sin final 
Sus nombres mal escrito 
en los policiales 
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TRES Y DIEZ BAJO CERO. (carta a Pola) 
 
No llueve. 
Son las tres y diez bajo cero 
y hasta el agua de las canillas se congeló. 
Hace tanto morocha 
tanto cuento 
tanto silencio que contarte 
 

Hay un ruido  
que hace tanto 
me canta la marcha fúnebre  
en el teléfono. 
 

Me pregunto  
cuanta pena se puede soportar.  
Cuanta hipocresía y cuanto dolor duerme  
y espera también, mientras yo escribo.  
 

Hace tres mundos y mas de diez años  
que esperaba mirando el río, 
soplando el viento,  
pasarme una semana leyendo los diarios 
intentando escribirte 
 

Tengo mates amargos.  
Hace frío y es temprano  
para todo lo demás.  
Yo nunca fui feliz.  
No es posible explicarlo. 
 

Vivo en una esquina  
del desierto  
y a veces en invierno  
me muerdo la lengua. 
 

Ninguna de mis vecinas  
se parece en nada a vos. 
Soñé con tus pantalones anchos,  
y me desperté entre las mismas paredes habituales,  
Y me veo, mirándote  
sobre el costado izquierdo del hombro. 



APARENTE 

 
38

 
 
 
Te quise siempre  
como una promesa. 
Como a la fobia y el humo  
de Buenos Aires 
 
Si pudiera avisarte  
de mi locura  
y mi ausencia 
ninguna de estas palabras  
tendría sentido. En fin 
yo nunca conseguí escuchar  
un disco de Babasonicos. 
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LA MUERTE Y OTRAS FORMAS MEDIOCRES DE 
CONFORMARSE 
 
 

Los “tirabombas” 
son los que vuelan los aviones militares 
Las “formaciones especiales” 
son los “carapintadas” 
 

Esta es la batalla 
del calentamiento... 
(También se conoce a los hombres  
por sus enemigos) 
La muerte 
no es la medida de los sueños 
 

La ignorancia 
y el infantilismo sicótico 
(en avión o en bicicleta) 
El tabaco, la Coca Cola, 
la DEA 
los gerentes de la política 
las vacunas, las ametralladoras 
y los “paquetes” biotóxicos 
son armas de control 
de la población mundial 
 

Poesía para el pobre 
poesía necesaria... 

 

Espectáculo rima con culo 
y genocidio con martirio 
Horror rima con pudor 
Argentina te lastima 
 

La violencia 
no es un capricho  
de aventureros 
No es una anomalía 
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Con las “alfombras de bombas” 
de la OTAN... 
la muerte es  
la variable principal de la política 
El crimen es 
una potencia económica 
 

Con el sombrero de la OEA 
Gracias a una tendencia  
en Wall Street 
Hasta el peor petrolero 
es un buen emprendedor 
y contrata servicios especiales 
que ayudan a razonar  
a los disidentes locales 
 

Indios mansos. Niños Indios 
El comisario también participa del acto 
desde el palco oficial 
Turismo espiritual 
(La embajada envía flores) 
 

Putas, curas, y el payaso oficialista 
Guardaespaldas y cámaras de seguridad 
las autoridades sonríen en directo 
y el gesto nunca termina 
 

(mejor evitar el primer plano 
por la cara de cocaína) 
 

Perón era coronel 
del Ejercito Argentino 
Oligarca, fascista 
cobarde y asesino 
 

Los militares argentinos 
perdieron su condición de clase 
y su status social 
No fue responsabilidad de sus victimas 
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Detrás del mito de Malvinas 
se esconde la muerte agazapada  
 
Pero los pobres del mundo 
son las mayorías 
La mayoría de las personas del mundo 
son mujeres y niños 
 
Hay muy pocos multimillonarios latinos 
en New York 
Hay miles de hijos de guerrilleros latinos 
en New York 
 
Pero, hay cientos de miles de asesinos 
entrenados por el ejercito de Rockefeller y de Ford 
en New York 
 
Ya casi nadie tiene dudas 
que es necesario 
aprender a disparar primero y mejor 
En la villa 31 y en New York 
 
La pax imperial  
la seguridad y el confort 
(estúpidos bien entrenados) 
son el ilusionismo  
de nuestros asesinos 
 
La tv, el peronismo 
y las hamburguesas 
son la forma más mediocre 
de conformarse 
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GENERALES DE GALAXIAS  
 
 
 
 

Amaru 
Lautaro 
Zumbí 
Bolivar 
Pancho Villa 
Zapata 
Sandino 
Martí 
Ernesto Guevara 
 
Esos son los nombres 
de los generales 
de nuestros ejércitos 
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QUERIDAS MARIPOSAS 
 

Hacerse libre  
rompiendo la vida  
en partes infinitas 
Hacerse pueblo 
Hacerse parte del todo 
Todo en cada parte 
 

Si pudiera sentarme en tu mesa  
te invitaría unos mates 
 

Te diría, compañera 
que recuerdo las mariposas 
del verano del 84 
 

Que recuerdo al tacto 
la cerámica que ustedes hacían  
en la cárcel de la dictadura 
 

Yo soy tu amigo 
Podría ser el vecino de enfrente 
El hijo del hermano  
que nunca conociste 
 

Yo no tengo excusas para darte 
Yo te creo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARENTE 

 
44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPACES 
 

Un sinnúmero de rapaces 
extorsionando a sus victimas 
Una fila inacabable de cobardes 
jueces y parte 
de su propia traición 
De su propia desilusión 
De su propia insignificancia 
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CENA SHOW  
 

" Me enteré que en el día de ayer, en la Esma, se hizo un 
ASADO para despedir el año. No sé quién lo organizó, no sé 
cuantas personas fueron, no sé tampoco quién permitió 
semejante cosa. Lo que si sé es que quiere decir un ASADO en 
al Esma. Les deseo a los que participaron del festejo que 
lleven durante el próximo año y por le resto de sus vidas el 
olor de la grasa de los chorizos que caían sobre las brasas que 
se comieron ayer en la Esma.” 

 

Carlos Lordkipanidse. Sobreviviente de la ESMA 
29 de diciembre de 2012 

 
Le proponemos al señor Fingemal 
al señor Fulano de tal 
y a todos los mercenarios del gabinete, 
que organicen la próxima cena show  
en Auschwitz 
 
También podría ser en Falúyah 
en Gaza. O en Siria 
 
Podría ser Puerto Príncipe 
Podría ser La Macarena 
 
Podría ser cazuela de mariscos 
El vino lo eligen ustedes 
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SALIDA LABORAL 
(Todo el año, en la sede universitaria empresarial de la EXMA) 
 

Carrera de “COMENTARISTA ESTATAL DE PROGRAMACIÓN 
DEPORTIVA SETENTISTA” con la dirección de Víctor Hugo 
Morales y la participación especial de Nancy Duplá y Ronaldo 
Barone 

 
PRÓXIMOS CURSOS / segundo cuatrimestre: 
 

Jardinería psicoactiva en macetas de plástico y terracota. 
Fabricación artesanal de buzones para sustitución de 
importaciones. 
Especialidad oficial en bolsas de todo tipo. 
Vacunación y adiestramiento de mascotas domesticas y de las 
otras. 
 
 

INVITAN: 
 

CAER - Cínicos Argentinos y Estúpidos Reorganizados 
HISOPO - (Hijos e hijas a la Sombra del Poder) 
PeMPeNProM (Personas Mayores, Peronistas y Normales con 
Problemas de Medicación) 
 

Organiza: PRESCINDENCIA DE LA NACIÓN 
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QUISIERA DECIRTE 
 

Quisiera decirte 
que todo va a estar bien 
Que se trata de un juez 
corrupto 
Que es un asunto de tiempo, 
unos meses 
unos años más 
 
Quisiera decirte que no 
Que no lo torturaron 
que no lo escondieron 
Y que esos huesos 
blancos relucientes 
no son los restos 
de una mula muerta 
 
Quisiera decirte 
que se trata de golpear, 
pluralmente 
la puerta correcta 
Y dar un poco de lastima. 
Unos minutos en horario central, 
en la teletragedia  
del hombre enajenado 
promedio 
En favor del oficialismo 
o de la oposición oficial 
 
Quisiera decirte 
Pudiera si quisiera 
Que tengo buena puntería 
que no soy un héroe 
Y que yo 
no trabajo para nadie 
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HIMNO NACIONAL Y CARNAVAL CARIOCA 
 
 

El gobernador de antifaz 
La custodia con caretas 
modeladas por la nariz 
 

(Punchi, punchi) 
 

El cura vende estampitas 
y ayuda con las serpentinas 
Por una respetable comisión 
 

También está invitada 
la princesa provincial 
de la banana orgánica 
Que ahora saluda al jurado 
 

Sonríen, todos sonríen 
y aplauden, con una sola mano 
Confiesan 
preferirían una playa de Brasil 
 

A continuación hace uso de la palabra 
la reina de la batata 
(miss simpatía del año pasado). 
 

Sonríen, todos sonríen y aplauden 
La música es extranjera 
a nadie le importa la letra 
 

Los señores ruralistas 
y sus socios del Pop nacional  
para divertirse 
disfrutan las lentejuelas 
 

Hoy día sábado de carnaval 
comenzando la semana 
día feriado 
Inauguraron las sesiones 
los señores diputados 
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ZAPPING LEGISLATIVO (como dijo el tercer fantasma de Raúl 
Scalibrini Ortiz en la última reunión de Carta Abierta: “Cucarachas 
hipócritas pueden irse todos a la mierda...”) 
 

“Cuando sonó la trompeta, 
estuvo todo preparado en la tierra, 

y Jehová repartió el mundo 
a Coca Cola Inc., Ananconda, 

Fords Motors, y otras entidades...” 
 

Pablo Neruda 
Canto General 

 

 

Otra vez esta cosa 
A ver que dan... 
 

“... habla pata ustedes: las eñoras prescíndentes de losar 
gentino.” 

 

(en este canal... repiten siempre la mismas películas filmadas en el 
patio de la municipalidad de Tilcara... Si no es sobre la ultima 
aventura de dios en el conurbano, es otro melodrama fantástico 
incomprensible sobre algún otro peronista.) Zap 
 

“se dirige a la salida... el señor gobernador...” 
 

uff... 
“... en este programa Slavoj Zizek, Bátman y el subsecretario 
de Forros y Embalajes, relatan sus experiencias personales 
advirtiendo especialmente acerca de los daños neurológicos 
provocados por la cocaína distribuida por el partido demócrata 
de los Estados Unidos. 
 

mmm... 
 

“...Esta noche a las 22:00: “La Nueva Escuela Peronista” con la 
participación del reconocido filofofo Ricardo Euristides 
Garlompa y el ratón Juan Manuel. ¡No se pierda: “La Nueva 
Escuela Peronista”!... La medida justa de rebeldía y coraje 
necesarios para vender el culo de la novia (o el del marido, o 
el de la hermana, etc., y todo así) al mejor postor. 
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(La película es pésima. Son todos malos actores, y los protagonistas 
están re duros.) 
 
“Calígula Not Deat”. Todos los jueves a las 23:15...“Un drama 
dramático, dramáticamente ridículo que lo dejara en el mismo lugar 
en el que se encuentra, pero completamente sugestionado.” 
 
mmm... 
 

“La revolución del Papa Pancho...” 
¡No dejes de colaborar con la cruzada evangelizadora del 
banco Vaticano y el FMI en África y Medio Oriente!. Él, es la 
contrarrevolución neofascista en alta definición.  
Él, es la inquisición, artífice intelectual del destacado Plan 
Cóndor.  ¡No te la pierdas! ¡Búscala en todos los centros de 
consumo masivo!. ¡Ahora también en DVD autoenroscable! 

 
(Financiada a instancias del primer presidente negro de 
yanquilandia, Católico, Nóbel de la Paz, agente de la CIA, capaz de 
leer a Eduardo Galeano y auspiciada como política mundial por el 
Ministerio de Hijos de Mil Putas con Problemas de Conciencia de la 
Nación.) 
 
¿y esto...? 
 

Bienvenidos ¡Este el Show del medioevo mediático!.  
¡Listorti Conducción!. ¡Mirtha Legrand al Poder! 

 
(por esto el verdulero me pregunta por lo de la justicia popular...) 


