
Cadáveres exquisitos extraídos del libro “ dos mil novecientos 
noventa y cinco ( cadáver del diecisiete )”, editado por la 

Máquina urbana de divulgación artística ( MUDA ) / ARTEFATO 
en octubre de 2003.

Los poemas fueron escritos por MBM, Federico Meneses, José 
López y Virginia Duarte, para finalmente ser reescritos por 

MBM al publicarlos bajo su nombre.
Dedicado a ellos el “vino nuevo”.

A : BC

bueno malo

como granada tinta

sobre hojas caídas de una mano

dos manos

sabía que te iba a extrañar

regla incierta regular

mal bien

diez puntos millas

todo un engaño

de supermercados peinados



? = $ $

como perro

mueve el rabo joven

quiere gritar

no escucha el dibujo salvaje

shopping de agua frita 



4 : 56

todo combina

palabras flor y piedra

como una guerra de pelos



6 : 0L

mientras la producción de escritos

aumenta la sombra de tu pelo

siempre encuentra esquinas del vértice como la red

al agua de un estadio tupido y batido como zapato en la 
vereda 

ve pasar

pies fríos música típica como muesca

tal palo tal astilla

dientes sucios escarba dientes de carne

humana ahumada frita como la manzana

en la boca del cerdo

en el barro

pensador desnudo

codo en la rodilla



RO : UY

la cuadra es un alambrado de ropa

puertas y puertas por el coeficiente de un interés

por un país sin escrúpulos vecino para tu panza tibia

como teta de monja mira sobre los pies de otro otoño

sin la piel desnuda

ancla de tu cuerpo

a nombre del padre y el espíritu santo

hasta el día del juicio niño

estamos en el ómnibus

nos lleva al centro del espiral grita el guarda

al pasajero en trance de ahogo valijas

aeropuerto esperan el último avión
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