
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

¡Cuántas tonterías! Es que se lee mucho más de prisa, mal, y que se juzga antes 

de haber comprendido. Por tanto, comencemos de nuevo. Esto no es divertido 

para nadie, ni para ustedes, ni para mí. Pero hay que dar en el clavo. Y como los 

críticos me condenan en nombre de la literatura, sin decir jamás qué entienden 

por eso, la mejor respuesta que cabe darles es examinar el arte de escribir, sin 

prejuicios. ¿Qué es escribir? ¿Por qué se escribe? ¿Para quién? En realidad, parece 

que nadie ha formulado nunca estas preguntas. 

 

 

Jean-Paul Sartre 



el ojo virola de sartre 
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digresión sobre ética y estética 

 

 

 

nos exigen la revolución de la palabra 

 

justamente por eso  

 

de hoy en más 

 

no hablaremos más del imperialismo 

 

sólo mencionaremos a su puta madre 
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digresión sobre la imagen del poeta 

 

 

 

nunca tan solo robinson 

lejos de tus puertos de humo pasan los barcos 

ya no es tan maravillosa esa la luna clavada en tu ojo 

ni ese crepúsculo sangrando en el pecho 

ya no te importan las plantitas acuáticas o los helechos mágicos 

ni las caprichosas constelaciones del día 

los animales que acariciás suelen huir de tu olor a lejos 

de tu poca imagen 

de tu voz en blanco y negro 

 

tan anclado a los aullidos van tus pasos 

 

tan noche el espectáculo de tu colección de cascajos 

 

tan de mustia neblina tu espalda recta 

 

tan de pájaros que no anidan lo ciego de tus piernas 

 

ya no limpiás los cacharros de la sed 

ni las cobijas sudorosas de guerras oníricas 

 

ya no hay fruto que no duela en tu vientre 

ni peces que no espinen tu tráquea o escamen tu lengua 
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ya no convocan sombra tus manos  

ni siquiera los insectos rondan la siesta 

no hay nada que hacer  

vas a tener que regresar de tu islita 

usar dentífrico y colgar los cuadritos familiares 

asomarte al espejo 

seguir algunas reglas 

usar traje cada tanto y sonreír en las fiestas 

 

es así robinson 

tan de carne y hueso que nadie nota la diferencia 

 

qué te puedo decir 

 

prefiero la ambiguedad de la farsa  

a lo previsible de la tragedia 
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digresión sobre la insistencia con la rosa 

 

 

 

la rosa no contempla su existencia 

 

ni hace estudios de mercado  

 

ni teme a la competencia 

 

por eso la belleza de la rosa 

 

es un misterio 

 

y el poema  

 

un desconsuelo 
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digresión sobre las influencias 

 

 

 

a veces promiscuas 

salvajes 

hereditarias 

entrometidas 

inválidas 

o invitadas 

 

que nos siguen 

hasta el olvido y la condena 

hasta la semejanza o la desobediencia 

hasta la salvación o el improperio 

hasta la virtud o la carencia 

 

son  

como moscas carroñeras 

como luces atrayendo barcos 

como oxígeno de terapia 

como tablas de naufragio 

como gemas perdidas en la mano 

como un ovillo de luz  

acechando en las ventanas 
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digresión sobre la hoja en blanco 

 

 

 

si fuera el cristo  

y no dalí pintando bigotes como clavos 

si fuera el ojo del caballo  

y no picasso bajo el farol desvencijado 

di fuera esa sillita de mimbre  

y no vincent huyendo del cuarto 

si fuera el quijote  

y no cervantes con el yelmo de orines bajo el brazo 

si fuera una caja vacía 

y no su cuerpo cayendo como tierrita de espanto 

si fuera ivan el temible  

y no aisenstein  en los claroscuros del mármol 

si fuera la felicidad  

y no un balazo la sonrisa en el camastro del comandante 

si los heraldos fueran negros  

y no vallejos de nuestro cáliz aparatado 

si fuera siempre una caricia  

y no mis manos las que llegan a ningún lado 

si fueran los arneses 

y no frida la que pintara sus retratos 

si ésta mosca se dejara de joder 

y no volara sobre los poemas de machado 

si al menos fuera yo  

y no el poema sobre la hoja en blanco 
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digresión sobre la real academia 

 
No es lo mismo decir que una persona es ''tonta'', o ''zonzo''  

a decir que es un pelotudo", parte de la ponencia realizda  

por el negro Fontanarrosa en el Congreso de la Lengua Española,  

celebrado en Rosario en noviembre de 2004 

 

la motivancia 

del chamuyante 

está en la aceptancia 

del palabrerío imposicionado 

por los invadientes 

 

aunque no invalidancia 

la creativancia de los invasionados 

de los indiantes 

mulateros 

o criollecientes 

temerantes de inti 

religiosantes de la pachamama 

y las carnavalancias 

como los cristianantes 

que son adoratantes de los buracamientos 

de la crucificancia 

 

culturantes de nuestras lenguancias 

declamantamos nuestra real academiancia 

sin negamiendo de la españolancia 

de sus gorutas reyantes 
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de los intelectualingos de buena parla 

ni sus aligarcantes reglamentancias 

 

hacemos el rogamiento 

para que no caigan en confundancias 

que parloteamos la castillancia a nuestra gueva tolerancia 

y que nuestras expresancias 

garinicientes 

aimarantes 

quichuantes 

choroticentes 

chiriguanienses 

wichinantes 

lunfardantes 

y otras etceterancias 

son hablancia sudamericante 

último reductamiento  

para el putiamiento 

y la liberancia 
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digresión sobre la inspiración  

 

 

 

lo que buscás  puede ser una gesticulación adyacente  / temporal / irritante 

puede columpiarse como un universo de ojos quietos 

puede que nada ocurra y solo sea el borde podrido de una herida 

nada seguro para esos pasos de niño  

nada 

ni siquiera los animales previsibles del verano  

nada alentador en todo caso 

cuando la lluvia es un presagio de alambres o botellas 

de todas maneras vas a insistir sobre el hueso  

sobre su astilla sangrando al viento 

ardiendo con humedad de pájaro olvidado en lo terrestre del cielo 

 

así de tremendo el orgasmo de lo ciego buscando algo que lo nombre 

así de insignificante la soledad de tus puertos  

así o de todas las maneras posibles entrarás a lo que huye 

con el rostro cubierto de otoños y señales de regreso 

hábilmente derrotado por los toros sedientos de tu cuerno  

 

verás a los hombres como peregrinos de tu fe  

como sicarios o traidores 

apuntarás al centro de lo invisible 

sucumbirás acorralado en el agujerito de tus sombras  

 

ya no serás libre de pedirle al árbol sus frutos 
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ni de tenderle trampas a tu cadáver  

serás el agua de tu sed y morirás bebiéndote 

como cualquier animal dejarás en paz tus colmillos sobre lo brutal de la carne 

y aullarás atrapado en desfiles de paraguas y puentes de concreto 

estremeciendo el tacto hasta olvidar la superficie de las cosas 

 

entonces ya no importará el dolor de imágenes y victorias 

una soledad agria entre el paladar y las uñas dormirá a tu lado 

invocarás cifras revelando secretos que nadie espera 

 

nada de lo habitable ofrecerá refugio 

nada de lo inevitable escapará de tu morada 

el tiempo burlará sus llaves entre óxido y cataclismos 

sin explicaciones  

como dados que se borran entre los dedos 

 

sucede que no seremos los mismos ni podremos ser otros 

sucede que acabamos de inventar las reglas de este juego 
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digresión sobre los lugares comunes 

 

 

 

los antibióticos no pueden con tus achaques 

una neurosis cíclica te tiene atado a la pata de la cama 

el bondi para donde quiere y viajás siempre parado  

la carne siempre está dura y la fruta seca  

el amor no es una respuesta y ni siquiera sabés dónde golpear la puerta 

las emociones te acorralan entre el bricolaje y el pan de cada día 

 

odiás la divagación de los adverbios  / la fornicación de los adjetivos 

la incapacidad del verbo / el interruptus de la música y la incontinencia de la rima 

estás en comunión con el éxtasis / con la revelación y la recetas de cocina 

 

y a la hora de gemir gritás  

y a la hora aullar te cosés de silencios el alma 

siempre es el momento justo pero inalcanzable 

siempre es una buena idea pero se queda en la vereda 

sucede que de tanto ahorrar pagás tiempo de descuento 

sólo te queda dios pero está harto de los poetas 

y ya tiene vencida todas las recetas de talento 

 

vas a tener que probar otra medicación 

cambiar la dieta 

dejar la desnudez sobre el catre 

que te muerda oscura la esperanza 
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estar desprevenido 

huir de las palabras 

deslumbrarte menos con los moñitos 

entrar en silencio sin sacarte los zapatos –tampoco los de taco- 

gastar de las deudas y no pagar nada 

dejar que tu herida elija los puñales 

 

entonces 

 

en cualquier momento 

 

lo dirás como nadie 
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digresión sobre la cocina poética 

 

 

 

si hay un antes y un después se nutre de sombras 

de pormenores  

de candiles 

de la agonía que yace tras la puerta 

 

al menos a mí no me convida nada 

con la boca llena escupe migas de avaricia 

y se sienta a esperar que cobarde la ignore 

o que con coraje intente otra derrota  

 

la cosa está ahí  

tan caliente como gélida 

mostrando un bies de enagua 

un despunte de cuchillo 

una ineficacia convocante 

por eso  

yo prefiero adivinarla a conocerla 

ignorarla y no arrastrarme  

aunque a veces hago ruido de cadenas  

y surjo despiadado vaciándome los ojos  

 

es un trance conciliar y errabundo 

una escuálida señal de tren nocturno 

un albur de tedios inmortales 
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camaleón inocultable 

pajarito cantor herido en su jaula 

 

entonces le concedo las veladuras del sueño 

gesto trampas rumiando despierto 

o la maldigo con vulgaridad evangélica 

ni tan descuidado ni tan certero como un guerrero 

 

así  

esquiva 

errática 

mendicante 

provocativa y claudicante 

 

así se cuece esta receta de famélicos 

y salvo los que siempre asisten al banquete 

o los que comen manjares congelados 

no conozco a nadie eructando la saciedad de sus hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



el ojo virola de sartre 

 

 

 

unicato 

 

poesía que no llega a los talones  

que no perfuma ni es veneno  

que no llega ni regresa  

que no es sapo ni princesa  

 

poesía difusa que agoniza  

se esteriliza  

se industrializa  

se estratifica  

se codifica 

con los clavos de dios se crucifica  

y al cuarto día resucita  

con los ladrones de la estampita 

 

poesía innovadora / exhibicionista / espasmódica / encapsulada / sodomizada 

decadentista  

que limpia los bordes 

que apenas brilla  

 

poesía para vitrinas  

para repisas  

en agendas  

y cajitas de anfetaminas 
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poesía burbuja / globo aerostático / cúmuls limbus  

etérea / tenue / cadavérica y bulímica 

 

poesía / hipoacústica / hipoalérgica / hipertensa / hiperbólica / hipopótama / 

hipotenusa  

adornada con moñitos y esparadrapos de confesionario 

que anda perfumada  

con ropa prestada 

con la yerba seca 

y la guita bajo la almohada 

 

poesía escatológica / migratoria / monotemática / inofensiva y giratoria  

que busca pulgas  

botones de muestra  

que mira el árbol  

que mira el bosque  

que no ve nada 

 

poesía de reojo volando bajo y oteando corto  

que busca efectos y pone precio a la cabeza y los premios  

que busca un sayo que le caiga bello 

 

poesía ventruda / asiestada / camandulera  /vociferante  / parasitaria / acamalada 

que no escatima inspiraciones  

que no regala 

que cobra peaje 

que no vale nada 
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poesía / pantagruélica / dinosaura / estrafalaria / tiovivo de la nausea  

que empuja siempre en la salida  

que no espera ni hace la fila  

que no deja rastros  

que está al día 

que se come todo 

que no convida  

 

poesía bien educada  

que se fuma sola 

hasta que se apaga 

 

 

 

duquesa 

 

poesía de los poetas que se abrochan la camisa y sangran por la espalda 

 

poesía de los poetas que miran la historia composición tema de la vaca 

 

poesía de los poetas sustantivos verbales / adjetivados / amusados  y descreídos  

 

poesía de los poetas ataviados como faisanes entrando al mundo como elefantes 

 

poesía de los poetas atrincherados en los balcones de las salas de arte 

 

poesía de los poetas amaestrando camellos en el desierto de los bares 
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poesía de los poetas que cacarean como gallos sin estandartes 

 

poesía de los poetas amenazados por el consumo ilegal y los piquetes de la 

tarde 

 

poesía de los poetas colgados de la teta de la imagen como terneros sin hambre 

 

poesía de los poetas aceitando el engranaje de la neutralidad de la poesía  

de los poetas que por eso mismo no son neutrales 

 

poesía de los poetas lúcidos y translúcidos visiblemente irritados por la poesía  

de los poetas que no toleran la anestesia local cuando la poesía  

de los poetas sale a la calle y no intenta morir sanita ni por cómplice salvarse 

 

poesía de los poetas acaecidos tras el podio de los más vendidos de los más 

vendidos de los más vendidos de los más vendidos 

 

poesía de los poetas tragados por la pelusa del ombligo  

 

poesía de los poetas glamorosos / escenográficos / pleitocénicos  

empecinados en versos bonitos de la poesía de los poetas que no son fierro  

ni el viejo hucha y cuando los perros a veces ladran  

es porque sancho los dejo a pata 
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tricota 

 

 

poesía de los poetas buscando la estética de la cosmética de la métrica  

 

poesía de los poetas atados a la veleta que no está quieta  

con tanto viento de pedorreta 

 

poesía de los poetas que a todas luces no hacen causa con las batallas  

cuando en la plaza llueven los gases y los caballos pisan pañuelos  

y la musas salen rengueando del entrevero 

 

poesía de los poetas de las tertulias  

que no señalan que no critican  

que esperan turno en su sillita y parlotean sacando punta a su puemita 

 

poesía de los poetas muy seguros y displicentes  

que dan consejos  

que pontifican 

que muestran sus títulos y se desvirgan haciendo citas  

 

poesía de los poetas que no politizan ni sindicalean  

que se anarquean a la violeta  

que no se suman  

que no se restan  

que ni de izquierdos ni de derechas  

huyendo al centro jugando al borde  

cuando el sistema duerme la siesta  

y tocan timbre a la carrera 

21 



poesía de los poetas endecasílabos y alejandrinos rimando cuartillas y versos 

yambos que andan pálidos  

que languidecen entre las musas que los calientan y los engatuzan 

 

poesía de los poetas almibarados / edulcorantes / gelatinosos / empalagantes 

enamorados de los amores de los jarrones lleno de flores de las praderas  

y los cabellos llenos de soles 

 

poesía de los poetas condescendientes / complacientes / equitativos / 

equilibrados  

que como todos vamos de paso sin más destino  

que un buen cadáver desparramado y agusanado en el parnaso  

 

 

 

cuaterno 

 

 

poesía lubricada y mecanizada  

poesía mística y apocalíptica 

poesía amorosa y jeroglífica 

poesía social y decorativa 

poesía histórica y paisajista 

poesía didáctica y troglodita 

poesía huesuda llena de fibra escrita en noteboock o libretitas 

poesía culta de shomería que es ecruchante cuando la luna gatea por las cornisas 
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poesía obrera y filibustera que no se estira que no se achica que se menea 

poesía épica y mendicante 

poesía lírica y comediante 

poesía estructural y sibilina 

poesía simbólica y neo realista 

poesía ritual y socialista 

poesía de tacos altos de mano larga de andar a tientas de sobar las riendas 

poesía al trote de paso lento que llega tarde y sin documentos 

poesía roquera vomitando tango en las veredas 

poesía gutural y guerrillera 

poesía negra y rubita 

poesía pobre y belicosa 

poesía condescendiente y lapidaria 

poesía lúdica y funambulesca 

poesía detenida por antecedentes con libertad condicionada cautiva bajo palabra 

poesía cliché partida al medio que no se entera y busca premio 

poesía bohemia mirando el cielo arrastrando sombras de monumento 

poesía del evangelio y dadaísta 

poesía marinera que pastorea 

poesía sutil tirando al bulto 

poesía decorosa juntando bosta 

poesía para canciones y velatorios 

poesía para suicidas y culos rotos 

poesía para cornudos y despechadas 

poesía de cara al sur y al norte lo opuesto 

poesía de la locura y los orgasmos 
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poesía surrealista y de prosapia que escuende versitos en la solapa 

poesía rota que no se queja que no se rinde que monta en pelo cualquier caballo  

que está cabrera que apunta alto y mea siempre fuera del tarro 

poesía abierta de patas bajando el lomo durmiendo sola pagando a un yiro 

poesía que pone el pecho que entra derecho por lo torcido  

que está cansada de andar sin plata y que en la fuente mete las patas 

poesía lunfarda y capicúa 

poesía trágica y quilombera 

poesía medioeval y conventillera 

poesía maldita y cancerbera 

que se esconde que no pelea  

que está limpita que no indigesta 

que no se aguanta que está alerta  

que flamea como banderas 

 

 

 

 

se fini ma non tropo 

 

 

poetas que no esperan nada a cambio 

poetas que aun siguen esperando 

poetas que esperaron y los dejaron plantados 

poetas que no esperaron y fueron buscados 

poetas que desesperaron 

poetas que de esperar tanto fueron olvidados 

poetas que sin esperar nada fueron olvidados 
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poetas que no fueron olvidados y esperaron en vano 

poetas que antes de ser olvidados desesperaron 

poetas que se olvidaron de esperar 

poetas que olvidaron lo que estaban esperando 

poetas que antes de esperar fueron olvido sin esperar ser olvidados 

poetas que después de ser olvidados esperaron 

poetas que en el momento justo de ser olvidados dejaron de esperar 

poetas que de tanto esperar parecían olvidados 

poetas que de tan olvidados se esperaron sentados 

poetas que no esperados fueron olvidados por inesperados 

poetas que inesperados trajeron su olvido esperanzados 

poetas que sin olvido esperaron ser olvidados con los minutos contados 

poetas que serán olvidados y siguen esperando 
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