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Carta Ynstructiva
A los YLL.mos Y Eccl.mos Sór.es Filósofos
Escrita en Montevideo
Por el Escriptor de Lectrado de S, M, Y
Josef Manuel de Barrios
Bajo la tutela y el augusto hospicio de La Divina Caridad
MMXII
Argumento Literal
de toda ella
El Sabio y Elegante Emerson cuestiomnó el total de ydeas napturales relativas al concepto de “alma” observando una aureola
de beiesa rodeando la cintura de nuestra ecsixtencia. A hesto
agrexo: “El cadáver yacente en una morada es motivo de solemne adorno para toda la habitación. (...) La Naturaleza determina
con inexorable precisión el poder del disimulo. La verdad esclaviza con tiránico yugo todas las partes del cuerpo. Vulgarmente
se afirma que un rostro jamás miente. (...) Por el contrario se
turba y se aviesa la mirada de quien obra a impulsos mezquinos
o dice falsedades”.
Comento
No es posible que hun ombre savio falle en su dictamen. Dios es
SVMMA recta partiendo en lo desconocido y allí la svmma sabiduría determina la xuridicsion del vien en las imfinitas maletas:
porque desde el momento que podamos fiar quien nostros pejes
ham nacido y cual oceáno tened presente hala Divinidad: Hamsi
como el fuego se adormila en las sábanas del traydor despojado
del valor del látigo, porque hunos y otros ya sirven a legiones
estranjeras: Hasi huna duda inconmovible late en la extinsión de
las Leyes y el Orden

9

=Hasi VMD: Ecll.mo e YLL.mos S.res Filósofos
=La sed de el agua donde han de partir
=Las Ydeas tienen cuerpo cónico emerxen
=De la Lampara providencial que es TODO.
=Perezca el Acberso modo,
=De me augurar seguro triunfo
=Existan Felices Dichosos
=Los YLL.mos S.res Filósofos
Aunque VMD y el (...) me ynstruyen de el método cual debo dirixirme: yo se, que V,M,D, se me ha escapado siempre refuxiandose como cantimploras debajo de la arena caliente: Los S.S. Letrados han perseguido a este humilde mal dicho desde que era un
pobre borrego descontentos de my empleo en la sufrida arte de
la labor: Es el mío explayarme el animo de V,E, acdonde remito
esta carta solicitando el amparo en su memoria de estas normas
morales que adjunto sobre dos materias ecsensiales para la conformación de esta Real Humnion: Prestigio y Orden comforman
Día: Pido a VMD las remitan a nuestro Soberano Común: esta
Carta que VMD usarán como ellas gusten, pues estando ocupado
la escrivi à ratos, corriendo, sin ygnonrar loque V,E; la atesorará

Carta Instructiva halos Yss.mo y Eccl.mo S.res Filósofos
Yo prosedo don la Caridad, ahí llego y de ansí retorno,
en la fundación de la matriz quien no la tiene: está
ympulsada por La Política de S,M,Y, que ni debe, ni
puede negarse a un cuerpo Piadoso como el mío, que
hasí distinguiò con su directa y fidelisima escritura la
que hoy cabalga enesta Ciudad encontrado otros trece esclavos que necesitan el aval de vuestra sed para
ser dilectos, memoriosos y eternos: He gustado de
soprender.los a V.E. con esta noticia: He terminado
de reunir mi libro acvierto a contursiones mas intitulado: MÁS INSTRUCCIONES PARA EL AÑO XIII:
10 Más instrucciones para el año XIII

Esta notisia la comnosí por relato directo de la Santísima Caridad ya que ecstenuado por mis labores no
siquiera acvertí que el libro estaba conmpleto, esta
verdad aunque penosa no puede guardarse ni menos
homitirla; en efecto como bien señaló el Letrado Negro D.n Jacinto Ventura de Molina: huna cosa es la
Saña y otra la urbanidad de la Campaña.
Pero V,M,D, no descansa en los tronos celestiales ni
obgeta que este pobre Escriptor ansí mismo prefiera
descansar: V,M,D ven, y yo atravez de sus ojos me veo
a mí: enesteo siento muy entretnido mi oficio y acsolutamente desinteresado tambien, si hay gloria en lo
escrito de seguro radica como el pesebre en Crixto estas INSTRUCCIONES desperdigadas a los ancho del
nuestro territorio nacional invadido por ecstranjeros
al igual aque hace dos-cientos años. Por ende estos
Teologos en su mayoría muxeres de procedencia y
afán nobles y discretos se han plantado ansí hal beneplacito de la nasión letrada y la iglesia de letras como
anquí registra los que ocurre: Es Dios pues y no yo
quien puede expresarle correctamente a S.M.Y.: y él
también habrá de ecsplicar el porque de estas trece
respuestas mías a la oligarquía letrada tan cobarde y
temerosa ante Vuestras Augustas Manos: Yo también
temo más Dios me Hace Alto y Numeroso Pudiendo
Guardar Silencio halos Poderosos dela Tierra: La Obra
de ezta Caridad fue magnífica, Real, y si yo lo negase haviendola visto, temeraria la rectitiud de mi juez:
¿Qual... Ecl.mo Sor: es la rason porque desde siempre
los Ill.mos e Excl.mos Filosofos no guardaron el empeño de este Negro que dejo sus manos en el cuero
fue impedido de octener la Grande Atención de los
mejores Monarcas? Dar un contesto ha sus servidores
mas augustos? = contesto por tanto yo: ¿es la Politica?
Pues S,M,Y, si tanto lo es, eso, ya lo es mucho.
Josef Manuel de Barrios 11

Hala Conclusion de la moralidad de la carta de haviso, con que empiesa toda la obra, susede la Ystoria
de Tourette y Jardines Laberínticos, a esto antecede
No-Modos, Alicia, Mawawa y Helsinsky. El hermoso
epitafio Libro Del Amanecer aparece completo junto
al conjunto de Directivas Morales Elevadas tituladas
Respública y Sahara. Los autores personales de
cada directiva no están exhibidos sino al final, arrancándoles así la ligazón genealógica que los convierte
en bestias, en este libro son relatos anónimos cuya
procedencia se encontrará en la obra de cada cual,
y cuyo tipo de ocurrencia es el motor de fuga del
futuro incierto.
Este libro es nuestra propia buhardilla, nuestra escondite, nuestro pequeño tercer mundo. Sea encomendadas estas trece nuevas instrucciones para elebar y
cuidar la memoria y el amparo de VMD. Cuiden los
ILL.mos y EXCLL.mos S.tos S.res Filósofos estas ideas
y conviértalas propiamente en ladrillos que amparen
el hambre y la locura de las víctimas de su poder: Si es
posible huir acmito no proceder por la misma salida:
Mas si es ecsto en que me tengo que convertir para
ecsistir ansí lo haré.

D.n. Josef Manuel

d e

B a r r i o s
[Rúbrica]
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A
el río alrededor
un ronco bramido
presionando
amoldando la noche
a sus caprichos
aquí se apaga todo
cae
se muere
en materia densa
cocida en el fondo
aquí la modernidad nunca llega
barro

chapoteando barro

alguien desde los barcos dijo:
13

algo se ata, se atora
en la garganta
masticado
con unción patria
ración de ungüentos
desinfectados
masticando, rumiando
la propia carne escasa
prendida a las ijadas
hijas ilegítimas
del hambre
pisadas arrastrando barro
lamiendo las costas
ciudad de barro
vida inconsciente

en la resaca que traen las olas

dibujar círculos
(graznidos afónicos de gaviotas)
¿cómo puede un solo hombre
mirar el río
y luego hacerse saltar

los ojos?

el viajero nada vio, nada ha visto
(el caminar no da ojos)

14 Más instrucciones para el año XIII

una caja
de paredes negras
como el mar
secreto sumergido
mariposa muerta en llamas
enorme medusa imposible
al borde del abismo
resumen de la noche
que acaricia las paredes laterales
de este mar
pequeña caja en penumbras
secreto tibio:
guardarás el grito
en el fondo
del derrumbe.
vivían en chozas y comían pescados, liebres, pájaros
ranas y mariposas
cazaban con lanzas, arcos, boleadoras, piedras, piolas y cucharas
un día marcharon al poniente
ya se extinguieron.
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B
Conjunto Casino
los relajados usan gorrito para atrás
y hacen salir
por el agujero
de los dientes perdidos
las lenguas amarronadas de
chupar culo sudado
atemorizan a la sociedad
sodomizan viejas
afanan fundaciones de beneficencia
cagan en las cunas de las nursery
no avisan cuando están por largar la leche
y no conformes obligan a tragar
pero un día se cogen
al novio pre-adolescente del obispo
lo penetran todos a la vez
y luego le untan la cara y el pechito blanco
de leche espesa y picante
dios, ofuscado, los transforma
en trompetas y trombones
ahora están en un conjunto
que envuelve de modo hipnótico
a quien escucha esas melodías
tornándolas lascivas y sórdidas
ahora se vengan de dios
haciéndole ver al mundo
lo inconveniente de creer
en un dios virgen
16 Más instrucciones para el año XIII

C
Inés, amiga:

La casa del jardín encantado está vacía.
Agua muda corre por el tejado,
las paredes aún blancas.
En la dorada penumbra de alguna habitación
duermen noticias traídas por tu letra casi antigua.
El domingo fuimos a Punta del Este,
es un lugar muy hermoso.
Tu ático de infanta robada
se impregna de luz oblicua.
¿Queda muy lejos Warszawa?
¿Huelen a humo los inviernos?
Pocas cosas hay más sabias que nunca mirar atrás.
Un arte que dominaste temprano,
mientras las demás permanecíamos
atadas al gris familiar de cierta cuadra,
cierto tinte del aire sobre el mar.
Si sigo esperando que me escribas
es porque aguardo una misiva de mí misma,
inventario de todo cuanto amé.
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D
Los Hombres del Libro
hasta la cuarta generación de Los Hombres sin Reposo
—minuciosa ceguera entre nosotros—
hasta que el ave leída sumió su vuelo circular y la entraña
y el mudo pez en el mar creció por miles hasta la orilla
hasta que el arco de plumas fue cenizas en la urna y
silencio bajo el promontorio
hasta ese eclipse que dura lo que un ciclo del trigo en la llama
hasta entonces
nada se supo entre nosotros de las gentes Del libro
ni de sus banderas
que fue lo primero que se vio flamear una noche
una bandera blanca atada a un venablo
que yo ví antes
por la tunélica anatomía de un cielo negro
a los seis años recién cavados o cumplidos
cuando me fui tras ellos
el insomnio es una escafandra cribado como la noche despierta
y yo caminé hasta el agua por esa esfera agujereada
y en la ribera pisé algo que se hundió
muy liso y muy pulido
extraño a este suelo
—al contacto con el pie pensé en un hueso seco o en una almendra
pero menos rugoso—
una cuenta de madera
superficial
desierta
plantar seña osmótica de que habían pasado recién
Los Hombres del Libro
que se sabía andaban cerca
18 Más instrucciones para el año XIII

la caravana iba por la orilla
aquellos seres misteriosos con pelos en la cara y túnica oscura
se detuvieron para mí engendrando lo que otros llaman atracción
no había —y no sabía, y aún no lo sabían ellos mismos— dónde ir
pero el paso errante era también seguro
templado por el peso de un libro
y la madera equis distante
mentira que someten a quienes los persiguen
mentira que hablan la monolingua de la hoguera y el arcabuz
por el contrario
dispensan el favor al desconocido
y las virtudes de la verba que ensancha
a caballo parecen más altos de lo que realmente son

***
mi ausencia no dio para alarmas
yo había nacido tercer hijo y es credo entre nosotros que más de
[dos es abuso
y del segundo en adelante el sacrificio es Ley
(para eludir el hambre sucede esto
y porque para huir de Los Soldados del Libro —no de Los
[Hombres—
para huir de esa infantería de los hombres a caballo
los padres sólo pueden cargar un niño a cuestas
uno el padre y otro la madre)
si yo tercero conservé la vida fue gracias a una tormenta interpretada
/ salvífica
a tiempo
y así fugué del día propicio para caer ofrenda al abismo
los ojos ya cubiertos y carne las muñecas
Florilegio de escrituras orientales 19

por eso me llamaron
El que nació vendado)

***
seguí a Los Hombres del Libro y aprendí a leer
—lo cual es preciso, nadie tras ellos puede seguir berreando—
y conocí a muchos que fueron trayendo la íntima cercanía
que cuando se decían al principio decían naides
—con suerte— nadies
y también mostro decían
pero luego forjaron la sílaba
y mientras escribo esto ahora
(después también aprendí a escribir)
recuerdo cómo fue variando mi relación con las cosas
la noche por ejemplo
que hasta entonces sólo me cubría y que podía asustarme un poco
atenuó el oscuro
y cuando me explicaron la función de los insectos de tinta
que Los Hombres del Libro llamaban letras y cuya disección
[ahora es mi vida
tuve ganas de nombrar a la noche o
una o mayúscula
por la soledad envolvente que encierra
pero luego me la figuré U
pero una u al revés
una u como techo para sentarme debajo y guarecerme
materia suspensa bajo la bóveda
y así fui conjurando el miedo a la materia
y todas las cosas fueron tomando una inclinación distinta

20 Más instrucciones para el año XIII

***
Durante años pasamos por lugares donde nos quisieron recordar
para siempre, con sencillas canciones o con santuarios desnudos
u oropel.
En otro tiempo sin embargo nos olvidaron pronto.
Una vez cierta mujer sin piernas nos escupió los pasos, porque
no hubo forma de hacérselas crecer, y las voces que nos precedían nos habían reputado milagrosos.
Culpa de arcángeles, dijeron, esa vanguardia indiscreta.
Pero no se detuvieron.
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C
Helsinki
Cuando ese trapo amargo se le atasca en la garganta, lo cual puede llegar a ocurrir varias veces a lo largo de un día standard,
cierra los ojos y se imagina que está en Helsinki.
El aire puede hacer sangrar a quien respira, el sol pule las avenidas, la arquitectura de la ciudad muestra a los transeúntes su larga
sonrisa de ventanas. La gente tiene pelo como nieve y ojos como
agua. La piel es transparente, es decir, podría decirse que no hay
piel; pero esta pureza es común en los climas fríos. Es difícil mentir a cara descubierta. Por eso, cuando alguien le dice a alguien
“minä rakastan sinua”, ese alguien (el segundo) enseguida sabe si
es verdad.
Cuando las miradas a su alrededor se cierran, cuando las voces
se cubren de ceniza, cierra los ojos y está en Helsinki. Bajo la
protección de Jean Sibelius y del general Mannerheim y de los
estudiantes rateados del colegio que pasean por el Parque de la
Explanada. El estilo de los edificios se llama neorrenacentista,
pero trataremos de decirlo en poemas.
Cuando las horas asfixian, cierra los ojos y está en Helsinki. Previsiblemente, hace frío. Tendría que haberse puesto una campera.

22 Más instrucciones para el año XIII

E
abrí la ventana que me muero
quiero oír a los pájaros es lo único
que existe ahora
Poemas para Alicia
I
La eternidad es horrible
es la nada decías
La mano del alcohol
niega la noche
y ahora
la eternidad se desliza
como un bicho indefenso
por el hueco
de tu bala.
II
pechos que se pudren
en el pecho de un loco que se muere
por tragarse tantas flores cubiertas de gemidos
El sol no se atreve a desnudar al tan herido
En la cárcel de los ojos de ese ciego
se ve cómo la puta amamanta a su muñeca
y entre gritos de amor incomprensibles
agoniza a patadas de inocencia
eso
no nos salva
Florilegio de escrituras orientales 23

será mejor cortarles la cabeza
III
“¿Y quien eres tú, si se puede saber?”
Dijo la oruga
a una niña que corría
y evitaba que su sombra hambrienta la tragara
quién eres, niño idiota desayuna
al gato loco
que cayó por su garganta distraído
germinó la duda
flor
flor
entre las babas /de los deformados
Anduvo en esa boca/ en lucha feroz por ser palabra
Y fue un sórdidosusurro /
un grito largo como bala justa
pac
para que creciera el árbol
sobre la ceniza
y quién-eres-tú
quién
IV
abrí la ventana que me muero
quiero oír a los pájaros es lo único
que existe ahora
oscurece no se puede abrir
la ventana no hay ventana
yo no sabía
Sos muy joven
24 Más instrucciones para el año XIII

no naciste aun tengo tu cuerpo
en la palma de mi mano
todavía no llames que no existo aún
no hay nadie en el mundo
no hay nadie en la casa de tus padres
y el té servido allí, los locos que te esperan
la mesa desgatada de esperarte
es el sombrerero y es tu cuerpo de niño duro
golpe a la puerta de nadie, espera
sos muy joven para el tránsito
del barro al polvo no podías hablar
es necesario todavía
el mínimo milagro de abrazarse
Te creció una flor desde la boca
un grito de hospital se abrió en tus labios
y empezaste a caer como un
inmenso árbol,
todos huían / sólo yo vi la sonrisa
de quien no sabe que ha muerto
y nadie
nadie le dice
pero los pájaros rompieron la ventana
V
Que con gesto de hambre
Que con silla vacía
Que con tata en la cárcel
Que con frontera de viento
Que con revolver de miedo
Que entre memoria de luto
Que con los ojos en nudo digo
Que entre los sueños de un ciego
Nadando a mi madre
Caí.
Florilegio de escrituras orientales 25

F
Postcuerposer
más cerca de lo lejano
Exégesis 1:
Es la legendaria colección de abismos indecisos que recorren
como lombrices cada parte del verso ver o no ser no verso truco
del que mal quema baba mal habla
NO______________________
Las tuercas temibles
Exégesis 1:
Es la legendaria colección de abismos indecisos que mean como
menean como lombrices cada parte del verso ver o no ser no verso truco del que mal quema baba mal habla
penetración 4 ...pellizco el forúnculo de su vientre Jesús...
penetración 3 ...tu Epitelio mujer de célula
penetración 2 ...abandono-TU-hueso-corto
penetración 1 ...normalmente no eres visible.
Exégesis 1:
Es la degradación de su colección
Obituarios en La Ruta de los Huesos en Siberia
de tu espacio me recuerda cuando la epífisis te mordía tú re cuerda

26 Más instrucciones para el año XIII

Exégesis 1:
serie de enfisemas serie de bípeda en la blasfemia de un velado
viento.
__ .
Quiero lamer tu escoriación...
y el pináculo dejará la sangre en la noria
de la hipotenusa de tu seno
recorriendo el teorema
de la longitud de tu h
hasta que la sangre deje recto el ángulo raburridecto
prensarte la yema
te doy vuelta la longitud
fin comienzo del hemisferio
el metacarpo
ligarte la proyección m
hasta que grite el cateto b y el pináculo desangre el fin de la noria.
Sententa y dos laúdes (extracto)

64
La noche es una biblia
Una parvedad

El hueso y el desvelo

69
/
En el momento justo
El BALBUCEO
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En el momento justo
El
Dolor
Asusta
el dedo quiebra le llora...
la grifa
la hebrea
ella en galilea
se mira en el rescoldo y se siente Galilea
la que se mira pierde el ensayo
(dicen)
la mira la espalda
la mira la que calla
el rescoldo en la penuria del cristiano
la mira
la miran
ella es cristiana y el espejo la Columna de Marciano
//
se mira al revés
muy
muy vulva la calesita de los Santos
la noche
la noche

La Biblia

28 Más instrucciones para el año XIII

La noche es una biblia que se me pierde en la Guerra de los Seis
Días
La noche es una raja borrosa
La miro
El beso congelado
dura
seis
días.

72
Moriré de trombosis y temblequeo
Reventaré
mi pobre
alma
a mi pobre
sacrosanto
Laberintos de maces
Jardines
Setos
Jardines
Pájaros
Jardines
laberínticos
la boca de lobo de la mariposa
y Tourette?
el hueso que no dormirá.
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G
Durbar: naturaleza muerta y viva
“...en la calma dibujada dibuja un árabe
un jardín en calma donde cetrinos seres
decentemente construyen arabescos”.
Aldo Mazzucchelli
un escenario de tapizados templos
su reloj ha detenido,
en el dibujo del rey
o del poeta de la arena.
una dama sentada con otra
juntas practican el ritual
de la callada tarde
y son ya un solo cuerpo
de silencio divino
ocurro en la escena
pero sólo soy materia difusa
triste y encendida
de las impresas trazas de inexplicables templos
de perdidos poetas
o reyes de la cuidada arena
una sutil geometría en el
desierto
antes de la muerte.
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H
Ladrido
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, no es el cielo
Es un buzón que me salta a los ojos y me dice (con voz metálica):
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es una mesa de turistas hinchados que alardean algo y
me dicen (a coro):
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, son esas chicas teñidas de naranja con raíces por el vino
que me dicen (a coro):
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es la cara de un hindú que me esta vendiendo tabaco que
me dice:
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es el almirante Jack que desembarca en la costa inexistente que me dice (en inglés):
Abro la puera y está el cielo
Pero no, es una foto añosa conmigo acostada en una hamaca que
me dice:
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es una nena vieja alternativa y confundida con cerquillo
que me dice (gritando):
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es la blogosfera asesina que me atrapa y que me dice:
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es un libro nuevo con un polvo de los tristes que me
dice:
Abro la puerta y está el cielo
Pero no, es un perro mal nutrido que me mira y que me dice:
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B
Karibe con K
El cubano de América engendró
en el sudor de sexo de mujeres
de culo explosivo
extraído cuidadosamente de
vaqueros nevados
un hijo que no reconoció
un hijo que le terminó garchando
no sólo a las vecinas del barrio
y a sus madres y abuelas
sino a su mujer (o sea la madre)
y hasta a la madre de su madre
a quien también cogió
las amaba
lamiendo suavemente
sus orejas
les esparcía desde el ano
hasta el cuello
el semen que no parecía semen
sino savia Wonder Tex
y luego las penetraba lentamente
y con dominio total de las venas de la verga
las hinchaba y deshinchaba
para hacerlas llorar sangre de placer
Cufós era Perón
Gerardo era Lennon
Yesty era José Gervasio Artigas
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juntos crearon la música
que se genera en el cielo
cuando dos ángeles
hacen un 69
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G
Incandescencia
todo lo que brilla en ti es oro
también
los ojos negros
o verdes sucios de medusa
la prolija oscuridad en las manos
la corteza el viento y sus frutos
la incierta ceniza venidera
el viento la llama
todo lo que brilla es
oro
del íntimo respiro de tarde
llanto del cuerpo llano
de pradera blanca
la piel
todo
todo el hiel del beso
toda la miel del rezo
nada
la piel
de la blanca pradera
todo lo que brilla es oro
también
los ojos negros
o verdes sucios de medusa.
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H
Cuerpo
Cuerpo
Puerco y lo encuentro navegando
acá
adentro
donde me quedé tanto tiempo.
Cuerpo espinas duele cuánto
tanto
y son ramas puras ramas los dedos
aliento seco
hálito al viento
no te escucho, me escuchás?
Cuerpo o geología
Da igual
te lo dije, me escuchás?
y son troncos puros troncos las piernas
olores transparentes
nieblas
participemos, me escuchás?
y el pelo
y la piel
y los pies
y los poros
Hombre al agua
Cuerpo a tierra
Y nadie sabe.
No
Nadie.
Puro cuerpo.
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A
Treinta y Tres hombres y un rinoceronte blanco
I
siempre la enfermedad, los filtros macerando los cuerpos, un
mugido lento, quebrado, retorna del océano, una pena gris burila
los rostros, moldea los órganos que arrastran las olas, capas de
mareas humanas se anudan en la garganta (la peste aniquilando
los albatros que vuelven del horizonte), cuerpos que se ensanchan y contraen, la vida coagulada en estas playas.
II
la noche quiere apagarlo
el cuerpo sabe
(respira, se tensa)
la noche con su agua densa
arrastra imágenes
heridas en la retina
atraviesan la oscuridad.
III
¿cuántos fluidos corporales
serán extraídos?
un relámpago de metal
deshace las entrañas
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fue hecho este polvo
para que sufrieras
aquí comienza la soledad
el gusto ácido en la boca
la noche
el sudor
las pesadillas
(y el jadeo)
música triste
es cierto
¿la poesía nace aquí?
el poeta tendido en la
cama
bajo el paraguas
oprime una pulga
entre sus dedos
y la observa
ella está naciendo entre escombros.

***
una serpiente se muerde la cola, símbolo del infinito. las funciones primordiales del Estado son perpetuar al Estado. alcanzar un
equilibrio entre el cielo y la tierra, estabilizarse, flotar y devenir.
se decreta la fiesta de la razón, el culto del ser supremo y la religión de la vaca pastando. los rituales se celebrarán en usinas eléctricas y tambos. todo sujeto a lógica, método e higiene. al norte
del río negro, en las llanuras de piedra, los sicofantes encargados
del culto realizarán sus sacrificios cada luna llena. vestirán siemFlorilegio de escrituras orientales 37

pre de toga o túnica blanca y chiripá. en el sur, los verdaderos
creyentes y altos sacerdotes del culto, luego de ayunar ocho días
y ocho horas, dirigiendo plegarias a la meca-obelisco, efectuarán
los sacrificios todos los días feriados. se vestirán de riguroso overol o casaca. una vez cada cien años se colectivizará el objeto de
este culto, dando abundantes porciones y tajadas a cada creyente.
aunque se sospechen tendencias demagógicas y milenaristas, es
estricto artículo de fe preceptuado en la constitución de la res/
pública.
“yo, J.B.Y.O – uno, dos y trino – en estas pequeñas pampas casi
desoladas, fundo mi reino, sostenido en la religión de la vaca pastando, y lo lego a mi progenie”

esta Polis
llamada
llamada
llamada

Leviatán
Contrato Social
Dictadura del Proletariado

esta res (o vaca)
pública
da tajadas (diferentes)
a todos.
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la educación destroza la sensibilidad
crea hábitos
fascistas
populistas
(¡viva el pupitre individual!)
guitarra negra
lógica del matadero.

el padre-juez, la madre-cama
a un lado mis hermanos, animalitos famélicos
la mesa larga, tendida para el sacrificio
(¿Ifigenia yo? ¿Electra yo?)
Iris y sola Iris
siempre se entra y se sale de esa puerta llamada madre, de esta
casa con partituras tiradas en el suelo, de ese túnel con azulejos de cocina y manos fregando, cortando la herejía de la piel y
las vísceras de la cena, no hay unción, pero luego el jardín, las
miradas filtradas sobre el cuerpo puerta, sobre la entrada de la
madre (deseada yo, deseada ella, en la mesa tendida, empalada,
en la cama, camilla, dormida, barbitúrica, planchada), la pérgola
y las rejas flamboyant más allá, tetera de porcelana verde (el espacio del jardín), con el cuerpo abierto en plumas, en centellas
desprendidas de la carne, la saliva cubriéndola, los ojos —del vecino, del lechero, del panadero, del cartero, del oficinista del ministerio de hacienda— lamiendo el cuerpo, ese cuerpo, el suyo
propio, identificable, desasido, miel de aire prendida a su deseo,
al hueco de nada —allí, en su centro, en las fauces que gritan, seFlorilegio de escrituras orientales 39

ñalando el fuego que se cuece en el útero— allí, ella, entre nada,
el jardín, la casa, y papá.

puertas del cielo

al costado de la tierra

el letrero ciego y la zanja
los ángeles chorreando sudor
(y las pendejas...)
leones de yeso
guardaespaldas inexpresivos
olores dulces
garganta adentro
en las puertas del cielo

al costado de la zanja

linóleo cubriendo los pisos
día después
laqueadas estolas, laqueadas estelas
restos
trapos, pedazos de piel
polvo pegado al piso
el día después
la vida, el cielo, al costado de la zanja.
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F
Tourette y jardines laberínticos

espírame!

(dicen)

( dice)

14

4

77

a

a comer....!!!!!!!!!!!!

l
mi pobre
Alcalá abierta
en Abismales ordenados

los jardines del mal aliento.
jardines tren-toz
Asusta

alma anémica

bilis trasluciendo la clavícula
la
cabeza
catacumba
cementerios
catacumba
como una
cuarta
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raquítica
empalándome

dándome los omóplatos
de campos y media sombras

de pluma

de té
de viento

dejándome!
criterios
descuartizando los huesos

las
diferencias
las
hondas
detenidas

BALBUCEOs
besos congelados
días
bombos
Dejándome!
EL espiral
el éter del robo y el olvido
el hemistiquio de cada día
el hueso que no dormirá
el pasillo entretela
el pasillo entretelas
pasillos
pasillos-tímpanos
rescoldos en la penuria del cristiano
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dejándome!
un santo jugo en el tendón
de galilea
de cristiana y de espejo
dejándome!
la Columna
En el momento justo
Dimite el pezón en el triforio
De la noche pared moja
en la piel
en las células
en las sanguíneas
es el mejor vacío hombre!
es finado
espérame Macelania!
estoy invertebrada
Jardines
Jardines
Jardines
de Amnesia
la boca de lobo de la mariposa
la bujía mujer sigilosa
en la boca de lobo de la amnesia
La cabeza llegando
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al ítem de
la soga
la caída
su tragedia
Dejándome!
La célula
la carpa
La degradación
lo que queda
La derogatoria
LOS alimentos
la dora de los santos
la escala mental
La estratósfera por la membrana
la grifa
la hebrea
la espalda
la calla..,shhh! ,,.bramido de viento

la miro...
La noche es su biblia que se me pierde en la Guerra de los Seis
Días
La noche es su raja borrosa
la poesía pregunta prudente
la sigilosa verba culata
mujer mugrosa
laberíntica
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maseta de lágrima

roedores de propagación
meseta
Contrahueco

oh!

Locaust!
los pájaros morados vichean la carne
piedra ...
llana de Macelania y Macilenta
en la bujía el sueño
en el equilibrio el tiempo
en...
mañana labrando la cerdilla que aspira
dejándome!
Moriré de trombosis y temblequeo
musitándome la vulva
en la calesita
de los Santos

No te duermas inédito
agujas penetrando el esternón
del Poema

cátedra
quimioterapeuta
quiero cátedra!
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Reventaré

y...
Salgo del poema para entrarte....

Con Sangre
se sentirá aire
siendo la caloría gruesa en las fronteras del húmero
Tourette!

Dejándome!
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G
Inscripciones
I
cuando muera —todo será inscripto
y las huellas con que gasto esta tarde
ya no abrazarán
ningún papel
ni piedra ni
arena.
II
serán huellas
o trazas de la rosa con que se opaca el álbum
se apaga el almo
de la voz
y cristaliza una queja.
III
cuando muera
y las paredes del aire que cercan el cuerpo
el tiempo
armonicen un feliz destino,
mis pieles caerán como un telón antiguo
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IV
como el origen el final
es el instante siempre
que trasunta el eco de las voces.
V
pero
cuando todo muera
serán huellas
señales en la nada
y el músculo temporal de los días
abrirá un vitral de flores
encendidas flores
como aquel jardín
desvastado.
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H
Respuesta a un precursor
Por qué me querés despertar del sueño
Yo no estoy dormida (aunque te parezca, y te parece)
Mis ojos no están cerrados y tampoco quiero abrirlos
Cuántas veces te dije que no necesitaba tus cabezas de jabalí
Ni tus zapatos de látex, ni tus letras al revés
Podría decirte dejame en paz
DEJAME EN PAZ
Pero caería al vacío como todo lo que te toca
Sigo pensando que sos imbécil
sí
la estupidez tendrá poderío (porque es su imperio)
y la brillantina de los primeros años
se transformará en arrugas encubiertas por tu miedo
No tenés sentido común
y no me vengás con eso de que es el peor de los sentidos
porque no te creo
No es cuestión de despertares
porque yo no duermo
simplemente (conocés esa palabra?)
decía
simplemente
ya no me importa.
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H
Mawawa
Lo sentí ahí
Tenía su mano al ladito
Ahí
Tenía su mano y me decía
De acá no te vas
No te vas a ningún lado
Porque yo me quedo
Vos de acá no te movés.
Y de repente una ráfaga
Esa que te pasa por la espina
Y te deja medio dormida
te dice que mil años es ahora
y nada que hacer.
Y de repente un muerto
Un puto cadáver
Que te dice
Mirá que yo me fui
Me mori
De sa pa re cí.
La ráfaga
Hacé lo que te parezca
Manejate valor
Y vos lo buscás
(porque lo buscás)
Por todas las plazas del mundo
Te parece que va a aparecer
Tenés miedo de pisar una baldosa
(porque lo aplastás)
y que salgan mil hormigas
que no se llamen él
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I
(los I-mot deciden nacer al mismo tiempo que nacen)

I-mots:
I-mods
Fin de la postguerra contemporánea a cualquier momento de cualquier historia
Vi una máquina de carne picando solamente palabras, estas palabras tenían la textura de la piel de los reptiles. Todo se encerraba
en sí mismo, los fenómenos eran explicación nada más de sus
propios efectos. Cuatro barras como cuatro caballos te van a pisar la espalda, eso vimos. Para atrás, cuatro o cinco, y saber para
dónde tirarlas, ruedas, de máquina de picar carne, que no van a
esconder que; le tiemblan los ojos, como en latidos, intermitencias. Las cosas parecen encenderse, ahí los llamados de atención
de algo. Veía el corte de las cosas, de las partes de las cosas; durante ese tiempo todos los demás se dedicaron a la vida.
Cuando convirtió todos los fardos de la noche en cuerpos; toda la
espesura del trigo, la rabia, los juguetes enarbolando el ciego en los
carteles de la deformación rectal de dios; fue como una visión de lo
verde creciendo en los ojos de las caras muertas de los gatos inflamables antes. La serenidad es un cine.
El ciclo de la muerte de la civilización se repetirá tanto, que nunca
podremos figurarlo como efectivamente circular. El cuerpo colectivo humano rellena un túnel hecho de calles, pasillos; unido por
hormonas y juegos de luces entre las hormonas de, —tan solo— un
plexo axial, de repetición [] reminiscencia; de una manera que exFlorilegio de escrituras orientales 51

cluye la idea de lo personal, la individualidad o arbitrio que vemos
o no escaparse de nuestras manos, que son de arena, como cuerpos
de carne, que nunca existieron, desde la saga manchada de arena,
carne y nuez. Esta masa de tentáculos, desesperación y alivio hedónico, vive exenta de toda presión o tensión. Esto, en las geografías sanas, naves hipotéticas del rato desde y fuera del cardumen.
Pero atravesada por la criba de las ciudades, es un cuerpo enfermo
y crispado; que sabe esperar a reventar o a que la ciudad se caiga.
Hicimos una caja y nos metimos adentro a tratar de destruirla;
para cuando, el día que logremos destruirla, comenzar a construir
una copia exacta, intencional o no, de la caja anterior.
—A mí me tocó en los calentitos, los de adentro.
—...mm, a nosotros nos dieron estos pasillitos para que nos cansemos más rápido.
Cuando vi o creí ver lo que era el Mismo, la mismidad en general,
ya tenía claro que todo se iba a repetir infinitas veces. <que el
recuerdo de lo que sea repite un cuadro análogo al que se evoca,
adaptado a las circunstancias en que se esté viviendo. Por eso
no temí nunca más a escuchar canciones en Fa menor, que me
hacían morir, como los dientes de quienes me disparan todos los
días. Cuando me muero me mareo. Pero la sobreimpresión de MI-S-M-O, en lugar de tener ningún rostro, me permitía visitar las
casas y robar toda la información que necesitara, robar cerebros
enteros. Quiero decir, puedo jugar el par de quien sea durante
algún tiempo y vaciarlo, volverme una torre enfrente de la torre
en que necesitará convertirse mi par, y crecer hasta el momento
de la despedida; la ceremonia donde me como tus ojos y sólo te
volvés caricatura de lo que te robo.
Llegamos en barcos de esclavos (a América), o en textos de ARN
(a la tierra), aprendimos a matarnos entre nosotros y matar al
enemigo, el miedo es lo único que detiene un buen juego de esferas en Fa menor. Cuando escuches la música de las esferas se te
va a inflar el cerebro, te va a doler mucho. Los ojos de alguien te
van a quemar mientras dice: andate.
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La que necesitamos es la siguiente:
no podría velar la ciénaga mordiendo
aquello que te nombró sin aún que fueras o darte en resuelto
bañamos el silencio de tu espejo en la ruda fulgurante aideolitia
de tu celo nacarado
Aprendiste a mover los ojos en líneas áureas, sólo soltándolos a
que los músculos de atrás estuvieran relajados. Cada una de las
cosas que decías, oías o hacías, estaban íntimamente conectadas
con lo que estabas viendo y generaban un sentido nuevo, capaz
que ni siquiera síntesis del resto. En esa época también podíamos
cerrar las manos de manera de poder elegir qué se iba a ver de
nosotros. Cambiar de edad, vendernos a los vampiros como un
chiste; aparecer y desaparecer.
Creí que nunca ibas a volver del tamaño de una pieza o todos los
lobitos hechos de piedra y luz
a quienes nadie llama sucios,
a desaparecer mientras mejor se vuelve todo.
cuando eras de vidrio, azul, o de algo como azul, de vidrio
Y te enraizabas en lo mismo mostrando todo lo que no iba a entrar
en las fechas
los sucesos parecían el globo que daba forma
al nombre del próximo giro,
cuando pudimos sentir la fricción
de tu simultánea existencia y no
Caías en el reconocidísimo
rodeando el momento en que no te soy
desde donde veo y aseguro
la medida no es cada parte
la inundación debería ser diaria
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ves enfrente la imagen que nada más que el asombro
enciende, sin escalas, y demuestra
cuando murieron todos los vértices
sólo cuando solamente puede conmover
saber de la instancia donde solamente
es, es decir, hay, o existe
la inundación del cuerpo y lo que no se puede asegurar, ver,
la no existencia simultánea a nada más que
el giro,
cuando no hay modo
de decir —murió—
Mano sin codicia,
No repetir ni volver a dejar en claro que el tamaño de las figuras
primeras
Barra, el-no-modo, de la astucia al tajear desde el calcio, o aún
decantado nitrógeno
La secreción, la idea de un modo de cosas desde donde
Algo parte; no hay posible comienzo o forma de negar
comienzo
Nacía en el aborto epistemológico del día; y veía llegar las sombras de lo que nadie nunca más vuelve a preguntarse o intentar
no resolver. El momento de mayor nerviosismo, acerca de que,
se abrían vallas pero la sombra de las cosas era por lo menos de
la naturaleza de las rayas, o las deltas. Disparamos sondas para
probar el vicio de la mortandad en los mismos trazos que nubló
para señalar; atesorar como caídas,
Al intentar llagar el comienzo como un disparo
—tan solo para desnudar el tacto analógico
Ante nada de su cumbre,
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Hace desde el principio de todo; y también desde que lo pudimos
ver
O apenas desde que dejó de verlo quien hubiera escondido,
la montaña está tejida, rodeada en Ek-spira, por nichos donde
habitaron fragilísimos peones de cera y algunas veces sal inflamable.
Alcanzar se polarizó con respecto a comprender
No así comprender, que se enervó en la espalda de las moscas
Y desde ellas figuró un no-modo
De barrer hacia el descenso inaudible ramas de lo que ya no
comunicará
La costumbre,
Junto, atada, a la invaginación de los no-modos en general

***
No-modos_
Las repeticiones dan la apariencia de posibilitar lo curvo en las
parcas
Las parcas son el extremo de tensión en tu labialidad
Al expectorar,
Apenas toco el filo de cualquier canal nervioso de los que compartimos
No podría más que continuar anudando No-modos, códigos de
toda deidad primaria,
Embarrada, sucia, gangosa, para protegerme por aunque sea
Algunas lagunas
—de encadenar la anulación
Las implicancias epistemológicas de encadenar la anulación
Al pulso mismo*
Son el pulso mismo*
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*estas células nacen simultáneamente,
Volviendo variable audible al tiempo
—de lo que, si el tiempo ES, y es a partir del surgimiento de la
simultaneidad de asociaciones
(los I-mot deciden nacer al mismo tiempo que nacen)
—el tiempo, no es
Nü –modos:
La anulación de_
Nü-mots
Nü-mods
La anulación de las cadenas axiales de toda historia o partición
histórica
Es equivalente a la anulación de la manera de pensar
[herramientas de
Formación o disolución de cadenas axiales de cualquier tipo
En Ek-spira en derredor a la cabeza de borrego de lo que no se
nombra más que a sí,
Los eremitas se reparten el no-codo de cómo o para qué
Pensarse
La cabeza de borrego por dentro contiene un vacío denso
Donde dormían todas esas tarjetas de piedra vueltas nave
En las naves llegamos a este lugar, queríamos encontrar un sitio
donde ya no hubiera máquinas o conversaciones de largas horas
sobre enfermedades de los aparatos del placer del cuerpo. Redactamos un tratado, cuyo nombre era sobre la digitalidad de todas
las cosas. En él, nos dejamos en claro a nosotros mismos y a nuestros congéneres que todo podía ser traducido a otro lenguaje;
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hasta en cruces entre la materia y lo inteligible o aún hasta en
el código del árbol de problemas de lo personal o los desvíos de
punto de vista entre individuos de una especie. Al convencernos
de eso, renunciamos a todo, ya que todo era todo; o nada, o lo que
sea; y nos enviamos como un texto lógico más o menos complejo
a este lugar. Del verbo nació la piedra y la carne. Y más tarde la
música, los automóviles. Y máquinas y conversaciones de largas
horas sobre enfermedades en los aparatos de placer del cuerpo.
La forma de escapar a esto, cada vez que a alguno de nosotros se
nos hace patente, en alguna de las fases de este exilio, es negar
la supremacía del verbo, o de cualquier código o juego de signo.
Querer conocer el fondo es querer destruirlo, entonces.
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K
Sahara
1.
En los malabarismos de discreta su corona y en el buda de la
picazón que tiene pegado entre los muslos como un duende de
manteca el grano que finada ve crecer en su propio muslo se llama amor nuevo su sombra se derrama sobre la cara de fotógrafo japonés en las continuaciones del buda de las semillas quiero algo que sea nuestro que maravilla aloja en su bosquecito de
exiliados políticos a los veintidós años se prende fuego para mí
el humo se fija en series de chupa y asústate que acomodo en
mis hombros como serpientes para el frío un casamiento de estar
completamente solo y babeado el cristal de agua se dobla en las
manualidades con soltura de valeria valestri primero una pierna
después otra pierna después las pastillas que cyrano se pone en el
medio del ansia en los bosquecitos paranoicos donde el buda de
las maravillas enterradas en el ano de sahara valestri desentierra
los años brillantes en forma de proyectiles para el amor la estrella
con forma de crecer en su propio muslo que finada ve crecer en
la más profunda soledad es la fórmula de la desdicha enterrador
toma de ella cuantas veces puede.
2.
Mira cómo esta máquina se entrena en la parálisis mi nombre
es sara valero Una pulsera que marcaba el tiempo justo y tuve
que romper porque casi me destroza la mano Vine a buscarla en
lanchas tranquilas para poder estar tranquila Mira qué linda que
estoy con este hocico reversible con esta frente de llegar tarde a
todos lados Mira a muchacha flor la noche en que mi padre viene
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para bailar conmigo lo sé Una noche me puse perros en la piel
para sonar como una casa de todos Los muslos me los desordenaron los picotazos de un hocico que se esfuerza en estudiarme el
intestino Perros túnica La casa de todos la tengo metida en la piel
durísima La ceremonia de todos con todos la tengo metida en la
piel durísima y me deja calles en la espalda Vine con mi espalda de pasto de tanto reciclaje la panza total la tengo inútil Mira
cómo mi ano tiene la forma de la estrella de david como un molde de hacer galletas Este es un reloj con la forma de la estrella de
david con el que madre hierve agua para que pueda tomarla Con
el pitido de hervir miniaturas de aguacielo mientras la piel se le
va quedando amarilla Mira esta máquina que embaraza figuras
pequeñas a velocidades asombrosas mientras a madre la piel se le
va quedando amarilla Las miniaturas de aguacielo tienen forma
de estrella de david Sus puntas se me caen por la frente con ellas
nos hicimos también una buena casa Entonces te pusiste a andar
como una hamaca que no podía dejar de amarme como una lancha un poco torpe por abajo de las habitaciones Mira cómo tengo
atada la noche blanca de tu amor en el pelo como una ristra de
ajos cabecitas de perros lampiños por la espalda Dices que la casa
de todos es una conspiración de horribles muchachas embarazadas que te desgracian la cabeza con árboles de muchos sentimientos Pero la noche en que los picotazos me deliraron los muslos los
perros se me desbordaron como láminas de aguacielo La cara se
me puso amarilla con una cantidad de horas increíble un trabajo
del ajo sobre la piel bonita Mira cómo tengo ahora la boca llena
de encanto yo ya no sé qué hacer con ella cielo Es verdad que mis
pies también se curvan y festejan el hacha de arrancarme las pantorrillas cuando bailo porque se me ponen de mujer en celo Nos
sentamos de espaldas Con mis omóplatos hago una ceremonia de
ponerte la piel lisa Mi nombre es Estructura de perro insisto en
una puntualidad que se me cae de los ojos.
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3.
Un hocico deja caer una saliva que baja dando vueltas en forma
de cuellos y láminas y enseguida me queda en temperatura la
puerta del ano al intestino el hocico lo emigra y lo enreda con
astucia lo pone a funcionar en pulgadas para que no lo reconozca
con él perfora muslos por arriba y por abajo les saca lo articulable que había en ellos a los buenos muslos de muchacha que
sirve para parir les saca los movimientos óptimos y los deja de
ciudad que funciona sola con autopistas donde pasan camiones
de muchachos sin espaldas los picotazos me hacen saltar la pulpa
como un pantalón a flecos levantan paredes rapidísimas que son
las paredes de la casa de todos.
4.
David alimenta a unos perros que tienen forma de bastones que
se consumen solos En las noches en que se acaba el aguarrabia
me aplico unas pestañas que armamos con lo que queda de los
perros Y que apenas nos alcanza para llenar de semillas con informaciones las pasturas negras que casi siempre me salen de ahí.
5.
Salgo de mí a romperme los brazos contra una piedra que quede en mi propia casa No veo por qué no hacerlo salgo contra
una piedra que quede en mi propio beneficio Parezco un motor
insólito voy a desplegar un pastizal amarillísimo que me ponga
en el medio Por la noche salgo a romperme como un país lleno
de trabajo que me atraviese las costillas con cristales tranquilos
Me atraviese las costillas con pastos siempre precisos y negros
Tengo la gracia desplegada como un mal chiste en los pastizales
enrulados que me salen de los hombros También el ruidito me lo
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tad incluso allá afuera Los brazos para ponerlos contra un sentido anchísimo que nunca duerme Fueron unas pocas horas con
tu frente de querer ponerme bailarín increíble y ahora salgo en
una noche transparente en la que ya no se puede chocar alguna
cosa Incluso las piedras se volvieron cabezas de stalin que pongo
en las vulvas de todas las mujeres que no se te parecen en nada.
6.
Una colección de muchachas llenas de omóplatos duerme estructura de perro escucha el golpeteo de sus espaldas cuando giran o
cambian de lado insiste en una puntualidad que se le cae de los
ojos.
7.
Una colección de figuras pequeñas se embaraza a velocidades
asombrosas las figuras tienen forma de estrella de david estructura de perro escucha el golpeteo de sus puntas cuando giran
insiste en una puntualidad que se le cae de los ojos.
8.
Una colección de muchachas sin hombros deja que la piel se les
ponga amarilla hasta que las corran de lugar.
9.
Una colección de piedras transparentes y portátiles se pone ácida
como una ristra de ajos en las entrepiernas de muchachas con
vocación familiar.
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10.
Una colección de muchachas con puntualidad se embaraza automáticamente el golpeteo de las cabezas de los niños rey les llena
los ojos de lágrimas.
11.
Un ballet de niños prontos entra a una máquina de embarazar
figuras pequeñas a velocidades asombrosas.
12.
Una prótesis de ponerme a funcionar como un castraperros señora
de animales automáticos.
13.
Balter ölhms entrega a embajadora un paquete de hijos machos
para que se los fume con muchos sentimientos.
14.
Instrucciones para convertirse en hamacas torpes y peludas.
15.
Embajadora se abre como una heladera muy antigua muchacha
muy antigua sale de la guerra muchacha stalin manía de querer
hacerme fusilar.
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G
Esta Genealogía del ocio es sólo una parte, una hilera de poemas del Poema, una escena fragmentada,
un botón de muestra, una parcela fotopoemaria,
un rasguño sutil de la muerte entera, el árbol de un
bosque, la rama de un árbol, la hoja de una rama,
el pigmento de una hoja, las delicadas intenciones
del pigmento y todas las piezas diseminadas que
soberana e isláticamente nos dominan desde las
diversas fracciones del todo como todas las cosas
que sólo el ocio permite reunir y que sería ocioso
nombrarlas para hacerlas aparecer —oceánicas—
en el espacio pigmenticio de la página.
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B
Gerardo Nieto
El viejo amanerado habló de Aleph
y no sé quién mierda del Nirvana
y del estado Atma
que para mí no es más
que la marca de la pelela
con la que aprendí a cagar solo
cuando hacía unos años que había nacido
yo seguía sin saber para qué
estaba acá
ver a Silvia Pérez en Atracción Peculiar
me había abierto el portal
pero seguía sin entender
hasta que mi madre trajo de la feria
un casette trucho de nombre Sobredosis
sólo bastaron dos temas
Me fallaste y Sólo sé que fue en marzo
y la cueva de mi vida se abrió
como en Volver al futuro
cuando el DeLorean aparece
en un tiempo nuevo
se abre un campo y de ahí
sale Mc Fly.
bueno
así fue
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se abrió un boquete en el cielo
y salieron los besos con mi prima
los vecinos infieles de Timote
el cubano de américa
cumanacao
el asalto a La Tablada
la 7up de plástico que conocí en Quilmes
los cuadernos Rivadavia y el papel
con diseño de telaraña que traía
mi tío Cacho de Argentina
Wilson Núñez, el Cata Roque
mi compañera de clase que me miraba
Leonardo Favio y Zitarrosa
el Chevette de mi padre y la vez
que nos quedamos en Garzón y Propios
la revista que le robé al tío Víctor
el tipo totalmente desnudo y de galera
una verga monumental de 35 cms.
y una mujer de piel muy blanca
que se la tragaba entera
y se la metía por el culo y la concha
y que después se untaba
toda la leche en la cara
y ahí todo tuvo razón de ser
porque cuando Gerardo canta
comprendo ser parte de algo
que aunque no entiendo
creo que a través del amor
y de coger, coger y coger
del boliche y el tango de mi abuelo
podré llegar a ese estado de goce
de comprender que cuando
me muera
es eso
y chau
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E
Un poema que todavía no escribo
Es lento el viaje
la curva de la sonrisa que demora al sueño
alguien detrás de mi mirada
duerme
un gesto sostiene la existencia
y es dudosa
la mano o la ausencia del que escribe
confusa marea en perspectiva
la escritura de la habitación que es
el lugar que repite el nacimiento
el sitio donde todo se detiene
la habitación real es
Improbable
humo que hace nacer lámparas solas
en todas las ventanas
otra madre fuma el cigarrillo con tus labios
en Silencio/ desconocido jardín donde
no jugaremos ni jugamos
el verso reclama la mueca de quien lo escribiría
otra niña esconde las muñecas
en la memoria de otro que he olvidado
y todas las infancias eran verdes imposible
recordar el nombre que me dieron
la sangre de cristo
sobre la mesa difusa donde nadie
nadie es
Otro y otro es
el rostro en la ventana que promete
Parece dulce y es
en silencio
verme morir detrás de un gesto
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L
Epílogo

Libro del Amanecer
“Es hora de amanecer y que se termine la obra”
Popul Vuh, El Libro del Consejo
I
Amaneció. Eran cuatro. Y sus frentes
rebozaban la marca incandescente. Sus manos partían el
mundo en cuatro distancias.
Mientras subían. Eran el río que reía. El viento que volaba.
Eran humanos.
Sus dientes cambiaron. Su llama dejó de soñar y se hizo
oro y pan. Oro y pan, pensaron, ahí arriba, para los hombres. Y tiraron sus dientes al precipicio. Para mostrarles
que no había miedo que temer.
No había.
Sus pies eran de agua y dijeron. Debemos volver. Para
mostrar el resplandor de la piedra. Debían, cantando. Retroceder. O seguir. O cabalgar flotando de regreso a casa.
II
Lavaron las orillas con la comisura de su plexo. Abrieron
las puertas en cinco. Corriendo.
Nombraron las nuevas voces diciendo
Sielo.
Los niños resplandecieron. El agua rebotó
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sobre el espanto antiguo. Y se hizo lluvia.
Raza hecha con la luz de las estrellas. Bosques nuevos en
la palma de las manos.
Lavaban orillas, comían belleza.
Y mirándose. Vieron.
III
El sielo se abrió. En una ranura antigua. Los niños los
vieron entrar. Nueve caballos
volando con los pies. Nueve caballos comiendo éter. De
sus manos chicas.
Dijeron, ella está escribiendo en la lengua del viento. Y
señalaron la piedra que menos
resplandecía, en el cuerpo terreno.
Y ellos miraron. Y asintieron. Porque
sabían que era cierto.
IV
Ellos tenían la ecuación y la piedra. Ellos portaban la llama de la Transformación. Decían semen y aparecía. Decían
agua, y diluviaba.
Eran nueve y los crearon: nueve altares de barro con perlas preciosas. Electrones del sismo de después del incendio.
Del siglo XXI. Nueve caballos de Éter, levitando. Ante los
ojos de todos.
V
Como amantes los vieron. En las cavernas
del sielo. Tenían tatuajes en toda la mente. Incandescentes. Flotaban a su alrededor
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y los sitiaban: eran los Cinco Arquetipos
Celestes.
Bajo lunas y velas, dijeron: dame tus manos
y mira. Sólo se encuentra lo que se busca.
Y repitiendo, cantaban,
Sólo se encuentra lo que se busca.
VI
El libro del Amanecer se abrió. Y así salieron
ellos.
Tenían pulseras de luz. Habían venido a decirnos: En la
lengua del viento habla dios. Y en la lengua del viento
escribe la madre de dios.
El padre de dios vino a decirme que su cuerpo era mi
amor.
Toqué mi rostro. Y lo ví.
VII
Eran cuatro. Pero había más: repartidos en la tierra del
agua, escribían, en la lengua
del viento. Cantaban llorando. Para secar una antigüedad
de ultratumba. Adherida
en el esqueleto del ser.
Se miraban y sonreían. Sabían que eran despiertos. Y sabían que sus palabras curaban.
Tenían el secreto tallado en el cuerpo. Y su lengua volaba,
de regreso a casa.
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M
Cantar sobre las ruinas
¿Podrá el monstruo adentro del monstruo
sospechar secretamente los colores ciegos
de aquel suicidio
podrá respirar profunda lluvia
enamorarse como su asesino
espejarse hermosamente en su derrota
y descansar?
¿podrá aquel niño volver a cantar canciones
que aplaquen la locura de esa casa
de esos retratos
armar un baile con los huesos de sus habitantes desconocidos
y desenterrar la alegría?
¿Podrá la luna finalmente la luna
Cargar de alivio aquellos juegos?

***
Cuando el sol quema a los albañiles
la mujer aprieta el niño contra su pecho
y combatiendo su próximo agujero desolado
le pone savia en los ojos
es suave cuando le arrima pastillas y palabras
a su alma a sus dientes
y como no hay remedio
lo besa adentro de su cráneo vivo
y queriéndolo
lo lástima un poco
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y en ese vuelo profundo hacia la madre
el terror mansamente se detiene.
Proteger al niño que duerme
es avanzar hacia la sombra despierta.

***
Estoy de visita
traje caracoles rotos
no tengo abrigo
y duelen las fotos
que luego son rumores de muerte
siento el cielo
como una rata comida por las avispas
soy de nunca
un enfermo enamorado
de los pasillos pintados con cloroformo
y hay abrazos si
y miradas mutuas
pero desde el vientre
la estatua de granito nos llama
y hay señales
pero desde la palabra
la caricia vacía nos inunda
voy viajando
con el traje del pasado que gangrena
desfilando por el centro
extrañando la maldad con que quería
estoy dejando una letra
que es un pedazo de mi cuerpo
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para que entiendan sin brillo
el vaivén silencioso
del corazón amputado
camino desolado
estrella quieta
amor ausente.
Prefiero llevar tu sangre de la mano
hasta el cuarto
estar callado para que pase el fantasma
y detener la saliva de ese beso empastillado
cuando el horizonte quema la camilla
y nuestro amor pierde peso
prefiero llevar tus huesos de la mano
hasta el living
estar a oscuras con el ruido de respiración
y alambrar la leche de esta suerte de anestesia
cuando querés y no sirve
y nuestro sueño nos devasta
prefiero llevar tu voz de la mano
hasta el balcón
estar llamando mariposas y parásitos
y llenar de luz la garrafa vacía
cuando el pan queda en la mesa
y nuestro hambre se apaga
prefiero llevar tu desesperación de la mano
hasta la azotea
estar procurando dinamita que nos calme
y detenga nuestro espanto en la fiesta
cuando la sombra se esparce entre los ojos
y nuestro corazón se hace camino.
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***
Doy por descontado que no fue por lastimarme
doy por descontado que los focos de la noche
respiraron nuestra tristeza
y la voz de su luz
quedó prendida
invisible
al día siguiente
ahora caigo solo
y hasta la mancha del colchón me desconsuela.
Hoy caminé por el centro
con las fotos familiares de una vida
en un bolso de gimnasia
y me sentí lejos
como si todavía no hubiese nacido
sentí el pulso abismal
el corazón destruido de los parques
y te juro que por un momento
me olvidé del amor y del cielo
con sus montañas de muertos.
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N
El viento
Sigo presintiendo cosas de las noches de verano.
Y observo que afuera, en una palmera dentro del campo
las contingencias que se viven de una sola manera
saben que el verano no se acaba
para lo demás, cuando cierran a las doce mis propias horas
de andar a pie por la carretera. Anduve
por las montañas que rodean la ciudad,
un río alrededor de un pueblo,
el aire de la madrugada que me sigue mientras
escribo y hablo sobre una palmera.
Presiento que me pasa algo.
Memorizo palabras para el carnaval, e inauguro una muestra hoy;
llego abrazado de una mujer, y me expongo para que digan,
para que me pregunten sobre el final de mi país,
una parte que conocí cuando me iba;
todos mis amigos, que se quedaron,
no saben de lo que estoy hablando,
y cuando se los cuento,
echan a correr viajes interiores, huyen de mí,
lo sé porque nací con ellos y los he visto crecer
en diferentes casas,
y un día regresé y jamás les creí
que hubiesen cambiado: nunca se terminarán.
Les pregunté: ¿se han interrogado
cómo es posible que un viajero que vuelve
de su carretera siga siendo el mismo vestido con otras ropas,
hablando el idioma de los enemigos?
Soñaban, soñaban serenamente; lo sé porque dormía
con ellos desde tiempos muy antiguos.
Me iba. Les mandaré fotos desde el campo sin ondulaciones.
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Presencié una palmera con la que estoy obsesionado,
les voy a mandar un foto de eso desde allá.
A vos te llegará una carta un día miércoles;
a vos, a vos más, sin cara y sin gestos,
porque así se hace,
trataré de recordarte para toda la vida.
Ramas celestes se quedaron a dormir.
Enero.
Ramas en el pelo, ramajes en la casa
de mi reiteración:
vos sos diego de ávila, en esta ciudad de tierra,
yo vivo aquí, yo soy Altura aquí en un cerebro como nunca lo
[viste
entonces diego de ávila de ciudad natal en el centro,
seguramente oíste que, no
—le dije que jamás había vivido en el centro de algo,
me recordó una vendimia donde mis amigos se despedían de mí
sin celebrarme. Ahora entiendo que ellos
eran los celebrados, y no hubo respetos de mi parte,
mientras les hablaba de la carretera
estaban ya muy lejos, apretados
entre los muros de un pasillo de su espíritu mental,
en el análisis de retorno al pico
de la montaña brumosa que levantaran
Cinco Sueños en una sola noche.
Yo y mi mujer mirábamos absortos. Yo,
porque la miraba de pronto y comprendía las cosas que habían a
[su alrededor;
ella, porque entendía, me miraba y me sacaba fotos,
el foco aplicado contra el pecho,
todo borrado
el campo traviesa. ¿Se han interrogado
sobre las brumas que les quedan a las cosas mal logradas?
Verán que a todo lo llamarán igual, como a mí.
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***
Llevo un año sin pescar.
Un año entero en aguas y tiempo extraterrestres.
Por qué bajé hasta aquí, no tengo idea.
Escribo en una mesa de piedra,
canteros difusos, llevo un camino de agua polvorosa
sobre el pensamiento árido de los granjeros
(me provocan, siembran soja durante kilómetros):
te explica lo que me hizo dudar, inquietarme en otra dirección;
te explica las antenas que tiene el campanario del monte
muchos kilómetros hacia adentro
sin agua, sin moscas, sin amor, sin caminar.
El campanario me reconoció y silbó.
Fue así que hice algo muy esperado por mi generación:
creí en el malvivir del año próximo, lo medité
al final del año, los estallidos,
las promesas dedicadas a los otros
me las dije, después de cerrar la boca pensé:
¿Por qué voy a pescar?, vivo colgado de los camiones,
no tengo sal ni arena en la boca
miro en los desiertos dos cielos a la vez.
¿No es maravillosa la pirámide que construí para la tragedia
de una mitología sin cabeza?
¿No es maravillosa la enredadera
que molesta el paso de las aves?
¿Yo cantaré por ellas? Cuando el sol se levante,
a la caída del cielo,
cuando la mañana llegue exhalando
para cambiar las cosas de lugar,
yo diré: viví durmiendo toda la noche.
Cuando oigan la campana de piedra,
pregunten por el ruido marítimo, pregunten
por el año del pescador: ¿por qué,
por qué? De ti habla siempre la fábula,
me dicen los agricultores y los recolectores
delante del monte reseco.
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***
La casa es un lugar para la madre y para el hijo.
El timbre de estos deseos oscuros y titánicos,
como las costas de marfil de un barco en aguas separadas,
se desplaza con calor por la intemperie
de varias ventanas abiertas.
—Te dejarán cantar con los pulmones.
Controla el ascenso de la exposición de la vida nueva.
(He hablado, se pierde la voz al entrar en la soledad).
—Ponte en dirección a las habitaciones alquiladas.
Se encuentra una casa de paisajes igualitarios.
Y un cielo que encierra al monumento que lo mira
tiene sólo resentimientos luminosos,
objetos para siluetas de dos cosas separadas,
canciones para cantar a la hora de la salida.
Soñé una vez que una selva
de alimentos que salían del océano
recobraban un barco arrastrado por la marea.
El movimiento de las estrellas
dibujaba en el cielo una constelación especial
y cada diferencia en el mundo se encontró
en un dibujo del atardecer en horas terribles.
Hijos prendieron las luces de las habitaciones infantiles.
Mujeres retiraron las muñecas de sus manos esenciales.
Sopló mal viento toda la noche hasta que
en la madrugada
una estrella podrida estalló, y dentro de mi sueño
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se despertaron alimentos
que se desparramaron a la mesa
de la madre
y del hijo.

***
Sólo se practica la lucha hacia lo más amado;
lo que padece la soledad es el viento
del que ama lo mismo que nosotros;
se lleva voces extraordinarias para hablar
y sientes ese gusto en la continuación del hemisferio sur,
gusto a cielo de otro país;
la boca que se lleva
el que dejó en un sitio apartado al espectador
con duros sentimientos protagonistas.
Se transformó en una persona sencilla
que insiste en su imaginación a diario;
escribe cartas donde el amor
le impide salir a la calle,
y la ocasión de abandonar la Casa Pacífica
invierte el viento: respira como un personaje
mientras emerge de la obstinación.
Un grupo de individuos solitarios van
a atravesar el país pensando en eso,
soplarán sobre el aroma de la tierra,
y soplarán sobre la Casa Imaginaria,
el teclado se llena de polvo para escribir
el mensaje de cómo me siento hoy.
El viento llegó hasta las lanzas encima del escudo:
es la ilustración de los caballos amarrados.
Pero comienzo la batalla para que te acuerdes para siempre
que los que asesiné tenían derecho al amor,
y también amaron los que se murieron,
y también aprendí a amarte persiguiendo a los que se acercan
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al hemisferio sur. Vivo de contemplarme las manos
en un fotografía inhabitada.
Quieres llevarme hasta la pantalla de las
cartas sin idioma, de mi propia forma de viento
sacándote del planeta. Yo me fui, tú te vas,
él ama lo mismo que nosotros,
y todos somos los asesinos que escribieron
la carta del Espacio Exterior.

***
Aunque no pertenezco, yo sé que el púlpito
a las orillas del mapa resiste
como si fuera la boca que no alcanzó a tocar
el pálpito de la vanidad:
adivino que habrá vanidad para todos,
el río seco calienta una palabra que no existe,
yo mismo me siento a esperar que pase
esta sensación de tren a gran velocidad.
¿No eres vanidoso? Entonces no tienes que hablar de ti.
¿No crees en la vanidad? Por qué me pediste
para un cumpleaños que no existe
esfuerzo y gratitud para soportar
la embestida de las olas el día de la Tormenta?

***
Hay un gallo que se despierta a la madrugada, cuando el sol no
[ha salido.
Los ladridos de los perros lo arrancan de la paja:
esos no han salido afuera en toda la noche
y mientras no se alivien despertarán al resto de los animales.
Los gallos se despiertan, miran desconcertados en la oscuridad
y se dicen que algo anda mal.
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Lo hacen emitiendo un graznido agudo, desolador.
Pero los hombres lo confunden con la hora de ir al trabajo;
no ha salido aún el sol.
Se ponen pantalones de trabajo.
Calzado de trabajo. Camisas a las que le faltan botones.
A las seis menos cuarto se hayan frente a un edificio
que se comporta como una persona.
El gallo me dijo que el canto emerge de la hora inconcebible
mientras la fauna duerme.
El gallo me dijo que como todos somos fauna
nadie despertará más que para ser juzgado,
y el día del juicio nuestro rostro nos dirá
cosas que nadie dice en presencia de un telón
durante la obra del público.

***
Jamás encontrarán al corazón así,
resistiendo en caballos que retornaron al mediodía.
A mí me sorprenderán recogiéndome,
escribiendo poemas pésimos en la mesa de trabajo,
pero no me encontrarán (a mí tampoco)
galopando en dirección a la mesa familiar
para llegar a comer
con los seres querientes
que te aman desde que naces
y que te exigen
amar
y amar: pobre del hombre
que vive bajo el corredor de una iglesia o al
amparo de un puente y no tiene a nadie
que cometa el amor con las uñas
llenas de exigencia escarbando en busca de su corazón.
Oh, me llamaron por teléfono. El domingo hay
un asado en casa. ¿Por qué no llevo a mi mujer?
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¿Por qué no llevo a los niños también?
Mira, yo no tengo niños aún.
Bueno, pero ya es hora de
llevarlos a la comida que se organiza en tu
casa y que preparé yo con mis propias manos,
una parrillada completa con anchos pedazos
de vaca
descuartizada, muerta sin dolor
de una mazada.
Pero todos reunidos no encontrarán
a mi novia familiar sentada en la mesa del amor,
a la hora de la comida cuando el sol en lo alto
sea fuerte como el cuerpo musculoso
del hijo que gana una pelea
y deja a su adversario herido a la orilla de sus padres.
Al galope temprano,
en ese sonido mayor que crece
en el precipicio de la tierra inicial,
crece el motor que me lleva
sin rostro ni corazón para mostrar
a la pala de mis bien amados, la que hunden
profundamente. Yo les digo descansen, les digo
que sigo yo, en un rato continuaré,
me quedo respirando en el patio cuando se van a dormir
y manchan de suelas de barro el camino hasta la cama.
La herramienta reposa, puedo colgarla de mi brazo,
puedo oscurecerla, tirarla en la calle de atrás,
arrojarla al fondo de la laguna.
Nadie la encontrará en ninguna página del libro.

***
Hoy escribiré un poema sobre lo que pasó ayer.
El día de ayer en las estaciones de ferrocarril de Maldonado,
a la hora de mi estado en seriedad,
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atravesé algún día de mi pasado, el recuerdo de un hermano
que me presenció durmiendo, comencé a viajar y a conocer,
hablaba desde el púlpito terrestre una muchacha,
en los altoparlantes despegaba cualquier clase de información al
[cielo,
y la gente recorría su camino, mencionaba su nombre
al entrar en la propiedad
del estado del mundo el día de ayer:
la tierra posee, informaba una mujer
de ojos malva, lo que tiene un náufrago
contemplando el atardecer en una isla
un día antes de recibir el regreso
de su propia carta alineada por el mar:
es para ti esta carta es para ti
y lo que dijiste dentro de ella
al arrojarla, y las noches semejantes
que permaneciste sin dormir
imaginando que se leía en los estrados de los palacios
de justicia, en las asambleas
de los marineros y en los motines
de las cárceles, pero hete
que ha regresado a ti para que la leas de nuevo
y prestes nueva atención, así
lo decía una mujer, con esa voz,
que la tierra posee canaletas
por donde viajar, y los ferrocarriles despegarán
muy tarde esa misma noche, los pasajeros deberían
retirarse a concebir
una idea como si estuviesen en realidad
desarmando las valijas al octavo día una tarde
cuando el señor ya se despertó y se fue
y nadie quiere empuñar la campana.
Yo lo comprendería todo, el estado
más oscuro, difuso: te diría por qué;
arriba, el cielo de menor oscuridad: te diría por qué;
pienso en los temblores de los miedos primitivos,
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la oscuridad, el silencio,
las grandes extensiones desconocidas,
el teatro abandonado al que entró mi hermano
y sobrevivió, y regresó a buscarme
y me llevó a mí,
te diré por qué:
porque quería que me perdiera entre las cosas desaparecidas,
y encontrara una voz,
una única canción para gritar,
al filo de la mañana el corte
del que quiebra contra una mesa insoportable una botella:
a la salida del edificio otra muchacha habló:
habrás de escribir una carta para ti para ti para ti,
llegamos a casa, prendí la televisión y una muchacha
hablaba también, y se levantó mi madre para usar el baño,
y cuando pasó por mi cuarto me dijo algunas palabras,
hasta que pronto, doce menos cinco de la noche,
respiré con un sonido musculoso
y me quedé dormido. Hoy temprano desperté.

***
La acacia plantada especialmente bajo un farol.
El farol era la más antigua de las fuentes luminosas.
El árbol era el más antiguo de los seres vivos.
Yo era el más antiguo de todos.
Cada cosa construida a mi alrededor me simpatizaba.
Una parte de mí había salido a hacer una cosa otra vez.
Ayudar a mi vecino a construir.
Vivir junto a él el nacimiento de sus hijos.
Yo fui niño antes de que los padres
viniera a traer hijos al mundo,
antes que todos estos árboles tuvieran pena
de la tempestad de su naturaleza, mientras
que era la mía la que provocaba,
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era yo mismo quien me decía:
debo comenzar a olvidar, tener la vida
clara, como la superficie más frondosa,
aunque sea de noche en una distancia
que no puede acabar con la luz eléctrica,
la solidaridad y tintineo aparte: soy como un señor muy viejo,
muy formal.
Un día encontraré un árbol y construiré una casa a su alrededor.
Otro día abandonaré mi casa y cuando regrese habrá crecido un
árbol
Otro día plantaré un árbol dentro de mi casa.
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D Daniel M o r e n a
M Marcos B a r c e l l o s
C Laura C h a l a r
A Sebastián R i v e r o
L Olga L e i v a
B Diego R e c o b a
G Leonardo L e s c i
H Ana F o r n a r o
N Diego d e Á v i l a
K Alex P i p e r n o
I Santiago N e y M á r q u e z
F Magalí J o r a j u r í a
E Paula S i m o n e t t i
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a u t o r e s

D
Daniel Morena
Montevideo, 1972. Narrador, ensayista, poeta. Ha
publicado los libros Prehistoria del agua (2009) y
Parque y sombra (2010, premio de poesía Intendencia de Montevideo). Integra la antología de
narradores jóvenes uruguayos Esto no es una antología. Editor de Revista Paréntesis / arte y pensamiento y de Proscenio Montevideo / La ruta del
arte popular. Colaborador de Radio Francia en
español. Dicta un curso de escritura en el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de la República. Artículos publicados en
Brecha, La República, Paréntesis y revistas virtuales. Formuló y dirigió varios proyectos culturales
en Montevideo y el interior del país (ONU, Fundación Rosa Luxemburgo, MIDES).

M
Marcos Barcellos
Montevideo, 1975. Poeta, miembro fundador del
colectivo Buceo Invisible. Ha publicado La primera mañana del futuro (Ed. Grupo Lector Universo/
Jitanjáfora, 1996). Su trabajo aparece en varias antologías: International poetry review hispanic/latino
isusue Spring 2008 (traducción: Jonathan Greenhause), Antología de Poetas Uruguayos, publicada
en México por Ed. Cuevano, entre otras. Participó
con textos para ser cantados y poesía en los discos
Música para niños tristes y Cierro los ojos y todo respira, de Buceo Invisible. Proxima publicación: Cantar sobre las ruinas, libro de poemas y canciones.

C
Laura Chalar
Maternidad del CASMU en la calle Garibaldi,
Montevideo, 1976. Vivió en el Centro, luego en
Punta Carretas y después en San Isidro (Buenos
Aires). Publicó dos libros de poesía y dos de cuentos. Ha traducido al inglés a varios poetas de habla
hispana, incluyendo los uruguayos Falco, Frugoni,
Megget y Piccatto.

88 Más instrucciones para el año XIII

A
Sebastián Rivero
Colonia del Sacramento, 1978. Profesor de historia y periodista. En investigación histórica publicó
el libro La Guerra Grande en Colonia (Torre del
Vigía, 2007). Editó asimismo los libros de poesía Cuerpo y sombra de la voz (Revista U, 2003),
La cárcel del silencio (Artefato, 2005), y Pequeños
crímenes cotidianos (Vintén Editor, 2008).

L
Olga Leiva
Lund, Suecia, 1981. Participa de diversas lecturas
y presentaciones en Montevideo desde 2007. Ha
publicado en antologías de Uruguay, Paraguay y
Suecia; y en revistas digitales de Paraguay y México. Últimas publicaciones: La lengua del viento
(Catafixia, Guatemala, 2010; La Propia Cartonera,
Uruguay, 2010). Colectivamente publica Bagrejaponés junto De Ávila, Márquez, Piperno y Barrios,
(Editorial Mental, Uruguay, 2010). Invitada por la
Revista Metropolis de México, aparece en el no. 28
(octubre 2010). Actualmente está coorganizando
el Encuentro de Poesía Latinoamericana Gusto
Tuyo. Blog: www.tierraenlaboca-o.blogspot.com
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B
Diego Recoba
Montevideo, 1981. Nació en un sanatorio por la calle 8 de octubre, ya desaparecido, de cuyo nombre
nadie se acuerda. Editor, periodista cultural, poeta,
estudiante de Letras. Desde 2009 coordina la editorial cartonera La Propia (www.lapropiacartonera.
blogspot.com) en Uruguay. Integrante del colectivo
Lágrimas de Chipre, con el cual sacaron una revista llamada Caracú (www.revistacaracu.blogspot.
com). Desde 2007 colabora en el periódico uruguayo la diaria, escribiendo sobre cine y literatura.
Formó parte del staff de la revista de artes plásticas
La Pupila. Ha publicado también en las revistas argentinas No- Retornable y Esto no es una revista literaria. Publicó el libro de poesía Mocasines Blancos,
en la editorial Colectivo Semilla de Bahía Blanca
en 2010.

G
Leonardo Lesci
Rosario, Colonia, 1981. Docente de literatura en
Educación Secundaria y Profesor de Teoría literaria en Formación Docente. Publicó Intervalo en
el dossier de la Revista U de Colonia. Textos suyos
han aparecido en publicaciones colectivas como
Detrás del espejo (Colonia, 2008) y Munanaku,
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ocho poetas miran a Bolivia (Colonia, 2009). Integra la antología Poesía del litoral (Montevideo,
2007), coordinada por Leonardo Garet. Genealogía del ocio (2010) es su primer libro de autor,
editado por el sello Civiles Iletrados.

H
Ana Fornaro
La Blanqueada, Montevideo, 1983. Estudió Letras
en Uruguay y se especializó en literatura comparada en Lille, Francia, donde vivió algunos años.
De vuelta en Uruguay, trabaja como periodista en
varios medios y sigue escribiendo poemas.

N
Diego de Ávila
Maldonado, 1984. Nací en el Hospital de Maldonado, manzana 20, solar 12, barrio San Antonio 1
(así me lo enseñaron a recitar cuando era chico).
Ando sin compu, hermano, y no creo que tenga
una pronto porque me peleé con todo aquel poseedor de una. La bio es la misma de todos lados:
no he hecho mucha cosa más, salvo el Bagrejaponés contigo, Olga, Alex y Santi. ¿Tomamos esos
whiskys? Besito.
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K
Alex Piperno
Hospital Italiano, Buceo, Montevideo, 1985. Es
estudiante avanzado en la Universidad del Cine
de Buenos Aires. Publicó los libros de poesía
Confirmación del paraíso (Mención Premio anual
del Ministerio de Educación y Cultura, Artefato,
Montevideo, 2007), Sahara (La gomera, Buenos
Aires, 2009; Fuga, Santiago de Chile, 2009; Catafixia, Guatemala, 2010), Maschwitz (Premio Fondos Concursables del Ministerio de Educación y
Cultura, Trilce, Montevideo, 2010) y Bagrejaponés (Colectivo Bagrejaponés, Editorial Mental,
Montevideo, 2010). Trabajos suyos fueron publicados en distintos países de América Latina, Estados Unidos, España y Holanda. Participó en el
Encuentro iberoamericano de poesía Vértigo de
los aires (México, 2009). Co-coordina el blog Las
elecciones afectivas Uruguay.

I
Santiago Ney Márquez
Casa de Estela, Montevideo, 1986. Forma parte de
la editorial milena caserola, en buenos aires. En
milena caserola trabajó en NTNA (del proyecto niñotravestinazialien, [Ney]-Sebakis-2017), dos volúmenes, Walter Reich y Seo; en la red de los poetas
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salvajes (méxico) PrVaLbPiAa, dentro de Silicio;
en felicita cartonera, jakembó, yiyi yambo, cósic,
yvyporá comons (asunción-punta porá), horóscopo poético 2017, caraco putea coreanos al ritmo de
pesimismo FM (interescritura con cristino bogado). Sus blogs: operr.blogspot.com, hp2017.blogspot.com; de su inoperante y destructivo proyecto
editorial: editortavohm.blogspot.com

F
Magali Jorajuría
Carmelo, Colonia, 1988. Escribe poesía desde el
comienzo del silencio. Mención en el primer concurso nacional de cuentos breves “T Cuento Q”
2007 (cuentos por sms, organizado por el programa Sopa de Letras, la Biblioteca Nacional y la Cooperativa Bancaria). Premio 5º Aniversario Casa
de los Escritores del Uruguay para jóvenes poetas,
primera mención, Montevideo, marzo de 2009.
Mención en II Concurso Nacional de Poesía Joven
Pablo Neruda, organizado por la fundación Pablo
Neruda (Chile) y la Intendencia de San José (Uruguay), Octubre 2009. La Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio de Educación y Cultura,
Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME)
y la Asociación de Amigos y Amigas del MUME, le
otorgó el primer premio de “Poesía”, con la obra 20
Kilogramos de nudos en cada extremo de mi cuerpo,
concurso Roslik en su Tiempo. Participó de la antología de poetas latinoamericanas titulada Mangueras Rojas y Azules, editada por Yauguru y Los libros
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de l(a) imperdible, seleccionada por Cecilia SainteNaïve. Participó del XVIII Festival Internacional de
Poesía de Rosario, Santa Fe, Argentina, del 21 al 26
de septiembre de 2010.

E
Paula Simonetti
Hospital Italiano, Villa Dolores, Montevideo,
1989. Es estudiante avanzada en la Licenciatura en
Letras de la UDELAR. Asistió a varios seminarios,
coloquios, y talleres literarios, tanto en Montevideo como en Paysandú, con uno de los cuales publicó algunos poemas en antologías (Versoñadores, 2007; Octubre Azul, 2006) Aún no ha editado
un libro propio. Actualmente tiene un sitio donde
publica algunos textos: todolodemasesliteratura.
blogspot.com
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D e l

a n t o l o g a d o r
Josef Manuel de Barrios

Montevideo, Uruguay, 1983. Cursó estudios de grado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación (UDELAR). Publicó, en poesía: Explanans (Zignos, 2007), Democracia (Linardi Risso,
2007; Fondo Concursable para el Fomento Artístico y Cultural, MEC), Coagula (Red de los poetas
salvajes, 2009), Bagrejaponés (co-autoría con Alex
Piperno, Olga Leiva, Diego de Ávila y Santiago
Márquez; Editorial Mental, 2010), YOGA (Limón
Partido, 2011; primer volumen/divulgación de TELOS/VIRGA, Dochtrina) y Atari (Editorial Mental,
2012; Telos/Virga volumen 2 Endochtrina). Participó en el libro colectivo Silicio: poesía y delirio
de cinco poetas latinoamericanos (Red de los poetas Salvajes, 2009) y forma parte de las antologías
4M3R1C4, Novísima Poesía Latinoamericana (Ventana Abierta, 2010); 2017, Nueva Poesía Contemporánea Tomo 1 (Milena Caserola, 2009) y Cajita de
música, Poetas de España y América del siglo XXI
(AEP, 2011). Es director general de Gusto Tuyo,
Encuentro de Poesía Latinoamericana en Montevideo. Dirige el proyecto escritural “Nuestro Mundo”,
laboratorio de escritura con adolescentes, desarrollado en los cursos de enseñanza media.

Esta primera edición de

Más instrucciones p a r a e l a ñ o X I I I
[Florilegio de escrituras orientales]
se puso en circulación por medios electrónicos
el día 20 de julio de 2012.

