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Es límite de tela la tierra en el harapo 
pedazo de viento cariado en su ley 
el asta es un trozo derrotado  
que blande orgullo 
 
¿ orgullo ?  
 
estoy de pie porque estoy vivo 
aunque estas palabras caigan  
como pasos perdidos 
 
cuento el equilibrio  
como un sonámbulo canta el himno 
uno dos tres cuatro 
camino y un arquitecto delira  
 
traza un mausoleo 
traza la quijada 
                         muerde 
 
D’Ángelo  
un día testimonió el secuestro 
 
- aprovecho a saludarte  
ahora que estamos muertos 
si de algo sirve la poesía 
Ja ! - 
 
Artigas era un hombre sin patria 
             ya hecho bronce 
             ya hecho mierda 
             venía en un barco desde Italia ( o era Francia ? )  
             cagado por palomas  
 
- dije cegado - 
opinaba el artista 
que  a punto de su muerte 
corregía los rasgos del prócer con sus propios ojos 
 
¡ inventar un prócer, inventar una patria ! 
reía el viejo chiflado jugando con la flema 
escupía apoyado en sus rodillas 
- lo besaba y se besaba - 



 
 
Era una foto del puerto de Montevideo 
Artigas, tenía la soga al cuello 
así lo bajaron  
                      ( ahorcado ) 
 
¡¡¡ no te estoy pidiendo permiso 
     no ves que el prócer  
     no tiene ojos !!! 
 
Se balanceaba  
                       mientras los peones anclaban su peso: 
 
montaba la nada 
                           no había caballo 
                                                     parecía besar la tierra 
                                                     en sus rodillas de bronce 
                                                                             derrotado 
 
 
creo que perdí la razón 
soy el niño que toma carrera 
y se clava  
en la fuente de la plaza 
 
emerge entre faunos meones  
                      policía turística y mirones 
             en esa fuente  
             ya murió un niño 
 
             no es un dato de la crónica roja: la muerte moja 
 
igual sonrío 
                   voy a la costa 
fui el de la plaza 
                           porque era un jardín Ciudad Vieja 
 
 
Pero ahora 
puedo demolerla 
voltear el quiosco de la ciudadela: 
hacer una pira de tabaco y videos  



porno 
cantar con el gallego ronco el himno 
la mano hurgando el bolsillo roto 
sacudir y sacudir 
con los orientales la versión cumbia la metralla 
el papelón rosado del Estado  
la diez k ( cá )  
la memoria O k 
 
Querido Artigas, 
voy a colgar mi carro a tu caballo 
y cargaremos  
urna chatarra y rancho 
para marchar al fin 
al Paraguay 
por dieciocho  
( de Julio ). 
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