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uno: n de temporada. tercera de una extraña soledad y music hall. y ahora vuelve lo barroco con una or rosada en un shortsito celeste. los ojos como dos agujas calientes que se incrustan y las ojeras en los pómulos como dos catedrales de vidrio. el cabello negro y opaco como una sombra que cae sobre sus hombros. una parte de su cuerpo viene hacia mí como una estaca, como una invitación, una amenaza. la otra parte es como un cielo gris.

no duermo 

adecuadamente. apenas 

puedo sonreir. mi 

cabeza parece divertida, 

lo sé y lo siento. pero lo 

peor llega a las nueve. 

los calambres se tornan 

permanentes y no 

encuentro el cable 

correcto. la luna me 

estorba, y me tanqueo 

la cabeza con agua 

mineral

escribir bien. no se 
debe. todo apesta. se 
acabó el arte, pero no 
debería decirlo de esta 
forma. ¿o tal vez si??

AGRESIVA Y VIOLENTA

LABIOS FOSFORESCENTES

UN TELÉFONO ESTÚPIDO

UN EDIFICIO INESTABLE

VACÍO DE RESPUESTAS.

NO SOY YO

NO SOY TUS ALAS DONDE 

NO HAY CIE-

LO.

Convivencia sin atracción o placer sin significado, 
sin compromisos, ni mínimo afecto. ya no se puede



El desequilibrio
Se me olvidaba: recoge la tijera que está en la mesa del garaje y atraviesa cada sentimiento que encuentres en mi interior. no dejes nada 
con vida. que todo sea oscuridad. no dejes que entre la luz.
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Olvidé mi vanidad. ashback de escenas violentas. el "yo" personaje, el 
dios-vulgar o el "yo" de simplicidad, o el "yo" at the back of my head.

Ser lo más "inn" es lo más out.

los perros le muerden los talones a este amanecer

y la droga no es más que un silencio por tus ojos

o una boca húmeda y una lengua arrechísima que no se 

equivoca y ataca

o mirando hacia atrás lo que ya se veía venir

una tempestad de burbujas de jabón
o un inerno de corazones

o un ángel con dolor de muelas, ahorcado y ojeroso

un espejo que es la mitad de tu odio y tu rencor

un camino que solo conduce a la jaula de la desesperación y 

esa mirada de buitre

de regresar a esa violencia de pájaro canalla

que no puede arrancarme los ojos antes de empezar a llorar

porque es la cara donde se pone tu cielo azul, y tu cuello 

de princesa

y esos trastornos de simbolismo francés y esas callecitas de 

piedra donde no encontraste ninguna otra salida para 

continuar

ninguna otra avenida para desadaptarte de la misma manera 

que antes

o el insomnio que no te permite ver el otro lado, ir en otra 

dirección, experimentar otra velocidad, otro raciocinio

y las largas horas rodeado de inseguridad y desprecio

tu boca es una herida que apunta a mi boca.
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soy un tipo demasiado confuso, casi 
una contradicción; un accidente. Soy 
bastante callado cuando me conviene, 
cuando espero alguna respuesta por 
debajo de la mesa. soy muy grosero 
y vulgar pero muy inteligente cuando 
el odio me atormenta. soy lascivo y 
enfermo y atropello el universo cada 
vez que me altero. sé que podría 
partirte la boca en cualquier momento, 
que podría abrir tus pensamientos con 
un destapador o una escopeta. pero 
soy consciente del daño y entonces 
procedo con más violencia  porque .
me afeito y quedo lindo como una 
niña con su gato cuatrojos soy muy . 
particular y demasiado se me enreda 
el corazón con cables naranjas 
mientras caigo en ese agujero donde 
mis párpados no son dos ángeles 
metálicos, y donde mis párpados ni 
siquiera son párpados. igual que tu 
corazón de pájaro perdido donde 
mojo mi cara con un gran chorro de 
agua y dos o tres tiros, o trece 
veces antes de volver a la realidad. 
que el cielo también se mueve debajo 
de ti, y que cada vez que pienso que 
esto es lo mejor termino siempre 
equivocándome. sentirse tan tenso e 
imaginarse dormir tranquilo en una 
piscina de lava hirviendo, o que me 
entierren una aguja en el antebrazo 
para la última cena. las manos 
heladas. la noche y los pulmones helados



PERSUASIÓN
INTROMISIÓN
DISFUNSIÓN

AUTODESTRUCTIVO

ATORMENTADO
ANORMAL

ILEGAL
DRAMÁTICO
INESTABLE

Plástico, basura 
de cocina, cables, 
enchufes, 
termómetros, 
ácido para 
baterías, 
baterías, válvulas, 
tanques, sondas 
y mas de cien 
ratas con guantes 
de látex, carteles 
de emergencia, 
estabilizadores de 
mierda, 
supresores de 
pico, la niña, las 
muñequitas y dos 
entradas 
para el sabotaje.

Toda esta noche fue un 

fantasma. el maniquí está 

delineándose los ojos con un 

cuchillo. nadie sabe que se 

está pudriendo por dentro. no 

quiere ver a nadie. sus 

lagrimas son horribles uñas 

que se le clavan en las 

piernas heladas. pesadilla: 

suero intravenoso verde

coffee and cigarrets

y una abundancia de 

conocimientos infernales.



EXISTE UNA CALLE UNA NOCHE UNA CHICA QUE SE VA PERDIENDO SE CUELGA DE ALGÚN SONIDO Y NO RESPONDE 

AUNQUE LE GRITEN Y SILBA IMPACIENTEMENTE SE HARTA POR DENTRO COMO SI DE ESO SE TRATARA EL JUEGO SE 

DEFIENDE ANTES DE SER ATACADA EN CADA CORTE COMERCIAL Y SE DISTRAE ACARICIANDO MI ESPALDA COMO UNA 

HORMIGA MORDIÉNDOME Y ALGUNAS VECES SIENTO QUE PUEDO IR INCLUSO MÁS LEJOS Y ME ASUSTO PORQUE 

TENGO LA EXTRAÑA SENSACIÓN LA SOSPECHA DE NO ESTAR TAN DESPIERTO EN EL INTENTO DE RAZONAR Y QUE 

NUNCA DA EXPLICACIONES A NADIE Y YO LA ENTIENDO BIEN PORQUE ES TRASCENDENTAL QUE UNO PIERDA LA 

CAPACIDAD DE TALADRAR EL ESPACIO CON MIRADAS LENGUAS Y DIENTES Y LAPICEROS ROJOS PARA LOS POEMAS 

QUE YA NO SOPORTO DERRETIDOS POR EL RECUERDO DE ESOS DÍAS FRÍOS DE PELÍCULAS ARGENTINAS BUENOS 

DIÁLOGOS BUENOS ACTORES Y UNA BUENA HISTORIA QUIZÁ LA CHICA DE LA CAPUCHA ROJA Y LA LUNA QUE MIRA Y 

CRUZA LA VENTANA Y UN DIAMANTE Y UNA BLUSA Y UNOS ZAPATOS CON TACO Y UNA MAYA ROJA ABIERTA 

ENCERRADA EN UN CUARTO NARANJA DONDE NUNCA SE DIO CUENTA PORQUE NUNCA SUPO NADA ACERCA DEL SEXO 

Y DE LAS DROGAS PARA FRENAR  UNA GRAN ENFERMEDAD QUE SANGRA DESDE LO ALTO DE MI CABEZA Y PORQUE NO 

DEJA DE HACER PREGUNTAS QUE NO CONDUCEN A NINGUNA PARTE



El estilo y el no. convulsiones-viajecitos de terror-ira-meditaciones en torno al asco-
variaciones del glamour.   una triste manipulación. pero qué se hace si un día te 
levantas y le abres la puerta a toda esa preocupación, a todo ese asco. pienso si me 
quiero algo o si me enredo en la vida solo porque soy uno más en este momento 
repulsivo, recibiendo terapia para el dolor, terapia para la violencia, terapia para el 
sexo, terapia para el aborto. todos estos colores tristes y rabiosos. todas estas noches 
de abstinencia, todos esos recuerdos de putas adulteradas de calles borrosas y una 
mueca cerca de las 4 o 5 de la mañana y unos parpados verdosos y una lucha 
constante contra el no reconocimiento del entorno, o no. . . o no?

Soy un plagio, igual que tú. pero . . . ¿qué es lo que se necesita si el arte es una zorra 
histérica y la razón un manicomio cuadriculado? si los de afuera vuelven con sus 
píldoras y su cuellito a lo Mao bien apretado para no respirar. se mueven y se 
desintegran en una lava agradable y pasajera obteniendo paisajes devastados de un 
mundo sin luz, dibujando edicios con venas de acero y pulso carroñero, puntiagudo, frío 
y delgado como una aguja de oro en el corazón de dios. proyectan su egoísmo mas allá de 
cualquier sentimiento, más allá de alguna cruda necesidad de altura, miseria humana, 
vacío espiritual, ausencia de conocimiento. laboratorio paredes pintadas color verde. no 
duermo y veo películas de terror para alimentar mi insomnio. se me caen los ojos, la 
luna se ha acostado en uno de mis hombros y puedo morderla si me da la gana. llega la 
hora negra la de dormir en una cangrejera de erro y despertarse rodeado de intrigas y 
mal humor. como cuando las cosas que nunca existieron nos atropellan y luego nos 
cachan y luego nos acarician el corazón.

Soy un tractatus por ambos lados. mi lado A es grosero y diabólico, insensato, caníbal 
de sí mismo, acribillado por sí mismo, perdido por sí mismo. el lado B es mas casual. es 
una perra estúpida y confundida. mi risa mete miedo. mis ángeles son fantasmas de 
algunas noches intransitables. soy juicio, soy equilibrio, y soy desigualdad. ya sea por 
gravedad o por sentido común, el asco y la violencia, la función que termina cada 
jueves, o por alguna otra sencilla razón, soy siempre el personaje más rígido, el más 
cruel, el más canalla de sí mismo. una crítica del glamour: soy un espasmo. segunda 
llamada: la sra. de la angustia es un paroxet de 500mg y la vagina de una santa. los 
labios son falsos. me acusan de ser pasivo, de ser pre-pago, de ser irracional y 
aristocrático. dicen que hablo demasiado de esta conducta, de estos huecos, de estas 

alcantarillas. dicen que si abro los ojos hasta el cielo mis alas jamás me abandonarán. 
me juzgan porque existo de esta forma. parece ser que no se hacer lo que hago. la 
singularidad se vuelve moda. lo exclusivo es patético.



lo he jodido todo. este agujero. esta vida de ácrata sentimental. este 

cerrar puertas que solo abren universos. este tenedor en este cuello. el 

jarrón azul bordado con pan de oro. mis princesas siempre fueron 

fantasmas de algo prohibido. la vida me sonríe, pero no me llega ni a 

las rodillas. lo he jodido todo. la luna se enamoró del bastardo.

INTERIORES y tú no dices nada

solo tus ojos de otoño-invierno talla 28

en que la luna vuelve a caer, pienso últimamente

impulsos y zapatitos de Paule Ka

y me vuelvo a poner más gris debajo de tus ojos

y me vuelvo a poner gris y mas fácil

soy todo eso de princesas y fantasmas

los cerdos comiéndose todo lo que entra en el 

baño 

y con esos ojos absurdos y el polo amarillo

la realidad a veces golpea, y fuerte

si no te la está dando, es porque ya te la quitó.



Yo: ángeles caóticos y murciélagos depilados. Una bolsa de 
papel y la famosa dosis diaria para el doctor.  recuerdo Tú:
que era negro y frio el cuarto y luego me clavaron un 
fierro en la cara y lo dejaron ahí.  tu boca es Nick Cave:
una autopista entre el amanecer y la paranoia. : me fui Tú
cortando la necesidad todas las noches solo porque estaba 
triste. No me escupas cuando me veas llorando. : dos Yo
taza de té sobre la mesa. Una cuchara y dos vasos. Una 
mujer mirándose al espejo. Hay desperdicios de algo.  Taxi:
el sueño de una prostituta escupido en tu cuello. Los 
mejores labios.  me estoy despedazando con Nick Cave:
lágrimas de metal y uñas de plástico fino / el ángel de mi 
boca esta mirándose al espejo con un cuchillo en las manos. 
Yo: mi cloaca de sentimientos exclusivamente fabricada 
para ti.

Calle: lágrimas de dientes afilados. Luces que se incrustan en las 

retinas.  no quiero ser una herida abierta por donde mirarte Tú:

cada mañana
No quiero ser el dedo que ataca a tu boca
No quiero ser esa fotografía donde cada beso es un cuchillazo.



Esta casa ya no es mía. esta 
mandíbula rabiosa, este cuarto 
cerrado, esta necesidad de volver al 
agujero. regreso y vuelvo a regresar. 
huele a ojos del infierno, a parpados 
morados, a lluvia de ratas gordas y 
valses y monstruos escondidos entre 
los labios. ya no quiero ese SHAKE 
THAT ASS. 

Mis demonios ya no se oxidan, mis 
errores ya no se despiertan a la hora 
acordada, y ese ardor, y esa calentura 
automática; ese pasado triste y esa 
vanidad pasmosa. la mujer que amaba 
ya no me pertenece. esa mujer ya no 
es mi mujer.







CUCHILLOS ROJOS

  MEDIAS DE COLORES SOBRE LA CAMA

AsÍ ME VEO

ASÍ ME SIENTO

EL SILENCIO DE CADA BOCA

LA MAÑANA Y SUS OJOS AZULES

PECES Y GASOLINA
LOS ÚLTIMOS DÍAS FUERON FEOS

UNA AGUJA POR CADA HERIDA



Personal Jesus. o el intento de dormir tres horas seguidas y fracasar. o dejar caer la 
lágrima y lavarse las manos. la vanidad limpia los baños de mi casa, limpia el culo del 
cielo, prepara el desayuno. pero hay quien piensa que la gula es un cadáver en mi 
estomago.

gracias por venir . . . .     pero

de quien son estos murciélagos?

quien los trajo hasta aquí?

y esta ciénaga?

y este taxi vacío detrás de este otro?

IMPOSTURAS Y RADIOGRAFIAS     jueves veintiséis de febrero de

milnovecientosochentaiuno  MAL GENIO   ZAPATOS   ALIMENTAR ESE 

ASCO

meterle unos toques a la pava, un pucho, unos toques más y una pastilla para 

ir a dormir. ESA AGUJA NEGRA Y DELGADA pero la mierda y el equilibrio 

no combinan con mis botitas marrones largas hasta la rodilla

el termómetro listo, EL AEROPUERTO LA VÉNULA EL CABLE LOS 

PULMONES

como un tenedor clavado en la garganta

Con el amor y el desprecio como hándicap, ahora tengo una visión sin mapa. Igual que una 
mujer desnuda sobre lona. enredada con todos esos pensamientos grises, desnuda hasta 
una jaula de horizontes desgarrados, gura de narciso: la mariposa es un pájaro negro. 
aquella sensación de grandeza sin lograr volar ni renacer. sus alas son laberintos. el amor 
es una esperanza sin título. más allá, es difícil seguir avanzando colgado siempre de la 
misma duda. prepararse para comer. y tener cuidado con lo que se come. el desprecio come. 
luego te caga encima.





Una pelirroja puerca. una nausea. ni espasmo, ni glamour. una lamentable 
excusa como siempre. una literatura enfermiza y vulgar, un discurso 
incorregible, una extraña pasión por la vanidad y el mal gusto. seguridad, 
defensa, protección, riesgo, vulnerabilidad, conanza. nada de esto es verdad. 
mañana quizá despierte y ya no esté aquí. registra. patenta. crece. tú 
necesitas ser mejor que ayer. has que te encante tu lado salvaje. la tentación 
de doblar las esquinas y sumar una nueva. NO MORE “I LOVE GAB 
RULES”. NUNCA MÁS. AFUERA HACE FRIO. (OUT HOUSE RAT).

El cerdo no tiene hambre. hoy no come. observa como le van abriendo el 
culo al pez gordo. baila como una bailarina en un cuadro de Degas. un 
cerdo dorado en una jaula dorada, como un cerdo divino. hoy no come y no 
va a comer en varios días. el cerdo entonces tiene que encontrar otra 
ocupación: una idea vintage (ponerla en cuatro y luego venirse sobre sus 
hombros) o conseguirse una licuadora.



La angustia y la rehabilitaciónLámpara halógena 220V. una luz delgadísima revienta en las pupilas, las retinas se contraen. hay un túnel también y cruzando esas arterias un fondo gris. mi intoxicación es una lluvia de pájaros. y ese interior oscuro es un maldito horno donde meterán mi cabeza. ¿qué soy yo? el mundo dice una cosa. cambio de canal, disparo contra el televisor; cojo una pastilla y la muerdo. me regresa esa angustia con cara de buitre y olor a incienso.  angustia de ojo crítico y existencial. angustia de manipulación. angustia de ríos profundamente negros. y astillas de vidrio. y candados azules. abst cia de vaso con agua y cinco gramos de racionalidad. abstinencia de cinco malditos gramos de nada, más 

       

fantasmas y escalofríos. . . . .    cortinas azules también. paredes con líneas rojas y rombos y saco de cuero. maniquí de ores, de tubos (3 pulgadas) con ratas enjauladas de manicomio. Bolaño y laberintos de André Gide. la angustia del rojo intenso en la habitación, de las luces adormecidas y los gatos en los techos.  de princesa mimada del maximalismo sexual y lista para comer su última dosis.

Clásico, sucio

Aquellos retratos de una serie de joyas de las que once eran Matisse o Degas. Una desvariacion. Algo que afecta a la conciencia de su degrado y el disgusto por sí mismo, y no solo eso – también lo que vale el principio “yo pienso”, su análisis de un crudo perl. Las paredes cubiertas con portadas de revistas de un desconocido pianista griego, amigo de la Callas, de Marlene Dietrich y Bette Savis . . . .  y que hizo zarzuela, también de extra de cine, hizo publicidad, coreografía, café teatro, hizo porno y películas de bajo presupuesto, tanto tiempo que parece a punto de caer en los tiempos de Marilyn, un ser ciertamente mediocre y egoísta que se ennoblece nalmente por su tenacidad y desesperanza compuesta por 84 grabados. La actriz murió a los 36 (Marilyn). Un lápiz de labios, un anillo de diamantes, parlantes radiola, el teatro de la ópera y luego de la muerte de la Callas cuelga de su sala de estar una publicidad de Kate Moss; desde hace poco alza sobre nuestras cabezas, como del siglo XX, entre la razón y el instinto, genial y radical, atormentándose con la realidad de John Fante, los ángeles violetas de Gregory Corzo, hincándose una vena con Tchaicovski . . . . 

PROTO PUNK BIZARRO BARROCO (variaciones)

No te voy a dar consejos ni a escribir notitas lindas,

Hoy soy más grande que el cielo de mierda ese con el que sueñas.



Tractatus dice:

TAMI-TAMI cuelga su vestidito de puta

Gesticulación� Psicología social
KINESICO

DeciR Concepto / entonaciones linguístico

PaRoxístIco
ParalinguísTico

El ambiente

Yo individual ���  Yo social����  Yo material

He dejado un cigarro encendido en tu pecho el inerno es tan diferente Estoy mirando la televisión y pienso

solo me queda un gramo de ti
Todas las calles dan a la misma plaza 

Suena el teléfono pero no es para él 

La calle seis de agosto es una cagada

LA SUJETABA COMO AUN CERDO

AGARRANDOLE LAS MUÑECAS

LOS TOBILLOS CON LAS      MANOS

Esa sangre amarilla irrita mis ojos
Yo se que tus ojos me miran

la esta ya terminó

Y siento que vuelvo a ser tan vulgar

No tengo sensibilidades violentas

acionada, rastrera, enfermiza    

Mi vestido para la noche M         i sexo para la noche



cobarde, imperfecta e hiriente se arrastra por tu lengua: vanitas habet densa et terribilis silento.
¿y entonces? el sol no brilla aunque la luna se equivoque. su diamante también tatuado en el cuello desde que 
está ahorcado en ese cuarto. carácter subversivo. los signos de interrogación y la mochila en el piso no corren.  la 
sangre es vanidad; como quieras tú o como quiera ella. y eso que ella piensa: ¿es ella realmente?

En tu corazón hay un agujero negro que parece 
que me está mirando. un agujero negro que respira 
y te cura cuando estás en otra, con la boca 
abierta, con los pulmones hinchados, con la nariz 
congestionada. el cielo se rompió en tus ojos y te 
fuiste (esto es una gran mentira). mi vida ya no 
lo es más. si sientes que el avión se cae no lo 
detengas, y piérdete antes de caer.  dos estrellas 
te pusieron en lugar de pezones. la película del 
poema en forma de pájaro o tus dudas que van 
más allá de lo razonable, tus labios fosforescentes, 
tus cabellos flotando como pájaros azules. tu boca 
cerrada es mi boca cerrada, son tus dientes 
apretándome el cuello, un lugar para perderse o 
una razón para salir de ese agujero. Simplemente, 
lavarse las manos después de comer, o cometer los 
errores solo por tendencia; recuperar el tiempo 
perdido en tus cabellos dorados y volver a ser el 
ángel en las mañanas y el ángel en las noches antes 
de irte a dormir. brillar como una luz chiquitita 
apuntándote al corazón. amenazarte con mis dedos 
hasta hacerte temblar las piernas.





FUCKING GOTTA GIVE



AMANECIÓ COMO UNA PERRA

Y SIGUIÓ RESPIRANDO

LABIOS DE ALAS AZULES

APRETO LAS MUELAS

ATRAVEZANDO UN CUERPO DE HOJAS RAYADAS

CUANDO ME MUERA

PUEDEN ESCUPIR SOBRE MI CUERPO

YO YA LO HICE



la luna se quedó mirando por detrás 

de la ventana con su boquita rota 

y sus ojos de burbuja de jabón.

�  gab cerró las cortinas para no 

saber hacia donde corría y no quiso  

verla tomar el taxi ni saber nada 

del último beso y el final. Menos 

aún  sacarse intentó la rabia y la 

luna se le puso tensa sobre sus 

hombros. se le ponía negra y 

nauseabunda y se quedó hasta las 

tres de la mañana con un insomnio 

malnacido, hincándose el dolor con 

una inyectable y tomando agua con 

gas, fumándose 32 gr. de angustia 

en un frasco de “grandes 

novedades”. 

Dentro de su boca, una herida 

insoportable, un tajo que apunta a 

esa gran mentira que es tu corazón, 

que es la luna azul, que es labios 

perdidos atravesando ese vestido 

para encontrarse sola y sin sentido.



estoy temblando en medio de un calor de mierda, sudo como un animal. las tripas 
me calientan por dentro, el estomago palpita, los pulmones se hinchan 
constantemente. no hace frio, soy consciente de ello, pero el hielo que atraviesa mi 
estructura es real. pongo la novena de Beethoven y me siento a descansar para ver 
si logro calmarme, pero es imposible. el cerebro está a punto de explotarme.

El contenido hum
ano – 

atmósfera, movimiento de 

relación, ubicació
n, territorio

MOD

Hoy temprano por ti pe
rsistente y gros

ero

TENSIÓN

He querido he a
nhelado morirme

Foco Explícito

Todo está bien 
así, tu misma ausencia que 

me va 

consumiendo lentamente

Tu falta de car
iño . . .     o 

tu cariño

Lenguaje y movimiento

Siempre tu alma flexible corría
 como el agua

ANOREXIA

Solo, solo. . .  
 no verte nunca

 más en la vida.

pero al mismo tiempo soy una niña o un 

kamikaze enamorado. mi gran película ya fue. . .  

ahora solo quiero mis créditos completos. la de 

rocco de lucca o la gran estafa de la realidad; 

igual toda la semana pasada fue una mierda. de 

última me viene en gana no pagarle a nadie. y si 

dios existe que me cache cuando llegue al cielo.



Ajedrez en mi cabeza abierta llena de noches y semen y voy a esperar que  
descienda rápidamente a la realidad del óxido y de Nick Cave a las 3 de la 
mañana

Vénula de gatita y galet con sus ojos rabiosos y la boquita de diamante negra y amarilla

Mis labios cerrados son mis labios cerrados

La cama era un miserable  espacio donde exhibía su 
carne

Con las tiras sosteniéndole las medias altas hasta la rodilla.



Lunes 17 al sabado 22. LA CASA DE LAS 

MUÑECAS homenaje: novela armario, de la 

escuela teatro en la luna; bajo la direccion de 

pobrelocopiensaenunamujer. Blanca carpa de circo 

para dos. LUNES 17: gran encuentro en el patio 

de las cuerdas. Monologos de alfred jarry y pablo 

picasso, interpreta la actriz mendigo de una 

alondra. 7.30 dimancha las ratas sombras. 

Martes: LA MUJER Y LA PIERNA ROTA. 

Auditorio patafísica escenario. Instalación y 

preformance de tango de cera. Jueves 20. 

Fotografía: te di un beso feo, devuélvemelo. 

Exposición en la caja de madera BA (pata de 

palo). Mimo sentado en una banca de madera, y 

un cuadro en el suelo. Palida sesion “HOY NOS 

COMEREMOS MUERTE POCO A POCO”. El 

sombrero bossa nova: 7 paginas rotas. Han 

parido una cabra de cera que se derrite en un 

plato sobre la mesa, presentación del libro de la 

marioneta bar – la escalera que sostiene los 

libros – FIESTA AZUL en la mansion de la 

hembra eluard. Mas de 300 niños. SABADO 22 

labios entre mis piernas concierto. El grupo 

TELÓN PARA CUATRO SILLAS, música de 

goma. Domingo. Un perro negro muerde un palo 

con sus dientes negros.



Cuando le damos vuelta al cubo, el cubo nos da la vuelta a nosotros- 
Homero se diluye cual bisturí en la mantequilla y dice que no le queda 
más nada. -Ya me he tragado sapos peores.

Tu pesadilla más hermosa Lágrimas de sangre o pequeños dedos que se van de mí

perderte cada quince minutos y volver a ese inerno de sábanas húmedas

Así estoy de contradictorio últimamente

Tengo mucho frío no quieres venir aquí conmigo es temprano y no puedo respirar

Borradores de una ciudad equilibrada

El desayuno frío en la cama fría

No estoy completo, me hace falta la pequeña ilusión de tenerte cerca el insomnio es muy

particular ERES UN GRAN PUTA

Toda la sesión era eso

O un pianista encerrado en un cuarto oscuro

Eres un gran puta,

Con un shortsito de rayas descaderado

La otra mitad es tuya la que murió pensando en ti

Y cuando estoy contigo todo termina entre las 4 y las 4:07 am

El placer y el dolor se acuestan en la misma cama (dice un proverbio chino). Por eso cuando me 
dijo que me vaya al inerno lo tomé por un “gracias, puedes ir tranquilo”

Si esto no llega hasta tu boca

la otra mitad es tuya

Y me cagas el paisaje, y un poco más

Este libro de Andrés Caicedo se muere de una sobredosis

Si no amanecen a tu lado tendré mucho frío, muchas ganas de acabarlo todo, treintaicinco

horas faltan para mirarte en el espejo y ponerte en cuatro, mi cama se derrite sin ti

quisiera que me tragues poco a poco cada noche despertar sonriéndome

contigo porque mis ojos son completamente absurdos
Una bestia, un animal, una pesadilla, un cáncer

Como una burbuja de esperma otando en el arcoíris

y me duele tanto y no quiero usar condón

tu cuello en la cama desde hace meses

tu boca vacía como una muñeca de arcada

un cementerio de tus labios apretando mis dedos



42,7% de inteligencia canina

13% de thc

27 grs. de haschisch

8% hardcore exposures

tienda No. 61 – 1322

nine out of ten

11 años de catástrofes 
sentimentales

13 más de psicoanálisis freudiano

379 excedrin para la migraña

139 lexatin

2,374 horas para llegar

10 kilos de sombras en el espejo

7 litros de bencedrina en el cerebro

2 encendedores en la guantera

3 bolsas de basura

1 cuaderno de apuntes

1 dios rencoroso



¿A quién le haces esa cara de puta?
¿a qué quieres jugar con esas medias 

entre los dientes?

te cosieron la boca por perra mal 

hablada
pero, ¿por qué me persigues tanto?
¿a quién vas a llamar? ¿qué es lo 

que estás haciendo?
¿a quién vas a pedirle otra 

oportunidad cuando estés arrodillada 

sobre un piso de madera y las 

paredes naranjas?
yo solo quiero saber si ese silencio es 

un vómito negro
si esa mesa con tu ropa interior es 

mi mesa
¿cuántas madrugadas más te 

despertarás con los párpados y los 

muslos entumecidos? ¿con las manos 

heladas?

Mis alas se mojaron en tu café como 

un par de lagrimas atravesadas por 

tus dientes



D
J C A

esde mi boca. atravesada siempre. y un blues ean laude ubert. la pasarela es una raya roja. mi lengua es una raya roja. vestido de ores violetas con escote dorado, culotte de encaje rosa. mi boca es un agujero. la luna muerde ese vestido. la noche es una pared pintada de negro. Mi boca esta arriba. detrás de ella hay una calle vacía, y al nal de esa calle está mi corazón, tan triste y deshabitado como lo está el tuyo. nada ocupa mi cabeza. el crepúsculo ha sido abandonado. se congelaron los sentimientos, llega la tristeza, y solo hace frío. ese fantasma vuelve. sus cabellos explotan naranjas y azules, yo voy del pasadizo a la duda. igual que tu boca. un agujero luminoso. una fotografía donde tienes cara de ángel. 



cuando quiero decir sí un terrible no se me escapa desde la garganta hasta el patio de atrás. 
no pienso. siempre hay algo que me distrae y que me aleja de una respuesta armativa. yo soy 
un artista y la negación es mi instinto de supervivencia. quiero decir sí pero no. quiero mi 
cocina limpia y la biblioteca ordenada. quiero que la luna esté exactamente donde quiero que 
esté y si no lo está, la rompo. por eso cuando digo sí me cuesta respirar, y abandono ese deseo 
de inmediato. exactamente igual que una rata. cuando quiero decir sí se me paraliza la cara y 
me cuelgo del techo y entonces es que digo no con violencia: no me gusta. porque soy un 
artista, obviamente. y decir no es lo mas ultra de un artista ultra, o no?



ACTOR Y ESPECTADOR en algún agujero del thelonius bar. Aplastado y 
listo para el desmembramiento. La cumbia a todo volumen por un lado, 
lágrimas, motores viejos, versacce y md. Av. Goethe institut lunes 1.45 y 
para salir del vacio atravesando av. Oruro o en un café o en alguna 
ciudad. Calle Ayacucho (thelonius bar jazz bar, escritores de café-teatro) 
jaula para la no-racionalidad

Burdel con sala de torturas

Cárcel con su pasadizo oscuro y su foco rojo y su sillón para que se siente 
la puta y para tirársela dos horas seguidas. después me aburro me levanto 
y me estiro, sorry baby, pero no sé hacer otra cosa para romper el hielo

Calles y calles, olor a cemento, casas, tiendas, farmacias, almacén 
contemporáneo, edicio mondrian, cañerías, los vidrios sucios de los 
autobuses, el camión de basura. Que la romántica pesadez, que el carro 
blanco, que la bala en el ojo, A 1-30 1.45 dólares la intimidad

Muñeca de biscuit a 150 dólares y medicamentos para volver a denirse a 
uno mismo con menos complejos y menos prejuicios.

Un seno apretado

Una boca comiéndose un pezón rojo y caliente

Mis ideas son como tiburones rodeándome

DIVERTIDAS CRIATURAS NUNCA ANTES PINTÁNDOSE LOS 
LABIOS PÁJAROS SIN OJOS



La chica que baila con el disfraz para la noche de diablas

Y la vida azul y tus labios morados

Son como el inerno

Con sus luces y sus globos de colores

Como la garganta sofocada y los ojos encendidos

Como lágrima fantasma de corazón roto y humillado

Y letreros de VAN GOGH BOAT y su altura de mierda

PINZAS AMARILLAS PLUMONES NEGROS PERMANENTES CINTAS DE 
EMBALAJE

Como buitres nocturnos que nunca pierden y las tijeras para el cocinero y la madre superiora

Pasadizos difíciles de atravesar. Lunes de manicomio.

Mierda, se hizo de noche con la hierba anestesiándome las encías

Sosteniendo esa sonrisa de no saber qué hacer cuando llega la oscuridad

Tres puntos en la cabeza y  vomitando sobre la alfombra

Pero esta vez  estoy contigo y por ti me voy de narices hasta el fondo

Respirando como un pez maldito

Jadeando igual que un cocodrilo con la cabeza destapada

 pasa y cierra esa puerta

Que hoy soy pertenencia de ti, tempestad de tus ojos.



No quiero expresarme con esa imagen de enorme racionamiento. De ser grandioso. Y lo que es la realidad

Un pedazo de carne y tres empanadas

YO SOY TAN LINDA COMO TAXI CUANDO ESTÁ PERDIDA

Y SE SIENTE UNA DIOSA TAN IMPACTANTE

TAN AUTOINDUCIDA Y SIN PROTECCION

me siento como una puta a las siete y diecinueve am
como un judas rebelde y engreído

mi corazón es un muñeco que cuesta ciento cincuenta dólares

tan hermosa como la luna con las manos heladas



   NO          FUCK             S OMEONE

LOOK   GOOD

HAVE      A    NICE    DAY

FEEL   GOOD   and   FUCK  GOOD

SUCKING PIG

LAST       KISS

FAKE

LOSE      YOURSELF



TUS OJOS PARECEN DOS 

LETRAS CHINAS

TUS OJOS SON DOS 

CHICAS AZULES

UNA CON UN CIGARRO EN 

LA MANO Y LA OTRA

CON LAS CARTERA Y LAS 

BOLSAS



Hace mucho frío en mi corazón, y solo yo me hago 

responsable de este manicomio. los desperdicios del 

erotismo existencial y la crisis absolutista de cada semáforo 

amarillo / la resistencia de los calmantes/

la valium 38 para la una de la madrugada

las manos heladas tocándote la cara

son un status compulsivo

Esa sonrisa es mía.
un ángel crucificado en la 

43 de Javier Prado

depresión violenta
angustia

polo amarillo
gris

sin novedad
a los pies de tu cama

Ángel o Suicida
Terminal







Este libro se imprimió en
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