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Una gran necesidad de contarlo todo
La Historia no oficial
Un relato repleto de lugares comunes y desencantos
Tecnologías mal usadas y varias tontas elecciones
Hoy varios faltaron a clase por fingir pequeñas muertes
Ellos no formarán parte de mi relato



La abuela paterna formó parte de Los Pilares de Mayo
Gracias a las mujeres de la familia no ardimos 
Esta vez la alegría del hogar no se presentó a elecciones
La rara especie hizo la comunión con un rosario viejo
Antes de que la tierra haga marchitar nuestros cuerpos
Antes del ayer y antes de todo
El durazno del pasado

Desesperados por la aparición de un segundo vino
La cena cae plomiza generando altos grados de mal humor
Los humos dan sueño, deseo y ganas de bailar sin música
Bostezo mientras me la bailo, me la canto y me la gozo
Acude mi otro yo para cuestionarme
-¿Dónde estoy?
-¿Tan chica era la casa?
-¿De dónde proviene ese vals?
Mi madre aparece en escena bailando entre tinieblas
Cuando se apaga la luz se enciende la zona roja



Ya no hay espectros ni fantasmas en los cementerios
No se escuchan gritos guturales en las tabernas del centro
Nadie sale de noche para sentir un poco de anti-paz
Sin artes que declaren la guerra con palabras crípticas
Ausencia de brujas y conjuros al patrón de la vereda
El ganado muy calmado

Por eterno distraído vuelvo a caer en el fango y a infectarme
Fue un verano en que habilitaron la bicicleta para dos
Varios encuentros con duendes de rosarios cristianos, y de los otros
Todo al ritmo de La Tagada con saltos rápidos y furiosos
Un gran trópico se expande en mi interior al ritmo del samba



Los domingos sigo aquí besando tu celeste sombra
Algunos lunes suelo enredarme en mis recuerdos al vino
Tu nostalgia sigue dormida junto a mi atigrada gata
Salvo cuando se presenta tu pullover carmesí tejido a mano 
Los demonios apelan y llegan a quorum para salir de mi interior
Un carruaje colectivo lleno de señoras mayores pasará a buscarme

Sabía donde encontrar el claro intelecto de una militancia
Seguí a las compañeras de la Agrupación Invisible
Rengas, cantando fuerte y muy dichosas con la distancia
Serán unos hermosos 77 kilómetros a sabrosa penitencia
Mis manos pintadas con falsa sangre agitarán el sufrir colectivo
Con luz de mi sombra construiré un enorme velo negro
Disfrazado de niño seré admitido en todo tipo de concursos
Al aburrirme por completo volveré a la clase media
Gimiendo a oscuras vagaré por la casa de tus padres



Recuerdos de un otoño en libertad y buenas ganancias
Esa tarde que tomamos de a dos un vino chico para uno
Por la noche fuimos por la trasnoche a lo grande
Fantaseamos con el personaje de la primera actriz
Al otro día se avecinaba la caída libre
Interferencias y luego , sin avisar, las muertes repentinas
Ni el dinero nos volvió a unir
Magia muerta y sepultada

Tarde nos dimos cuenta de que estos sucesos ya los vivimos
El sabor gris del aburrimiento formó un infimo huracán
Las humeantes ofrendas de cotillón se reciclan en la calle
Te busqué en el potrero y en la capilla negra
Una sola vez viniste a verme con tu magia renegrida
Dimos una única vuelta manzana y volamos por el aire



Tonto devoto que hará lo que sea para complacer a cualquiera
Dos trenes y dos aviones vas a tener que tomarte para verlo
No podrás dejar de cantar y de alabar al sonar las campanadas

7 veces 7, 7 veces 7
Son los kilometros que nos separan
De vos, de él y de la nada

Los paralelogramos
Moviendo extremos
Los bosques extensos
Tu verde otoño
Las Cordilleras
Muertas de miedo
Los últimos días
Hasta siempre hermana



- Oye tu, ¿Cuál es tu nombre?
- Pequeño Fantasma, estoy aquí para lo que usted guste...
- Hola niño, seamos felices juntos
- Bueno, entonces empiezo hoy con alegría
- ¡Bienvenido al staff de Las Bajitas Almas Rojizas!

Vibra mi mujer en formas salvajes en el pantano vecino
El mal llamado Bajo Astral se fuga en mi profundo
Una conurbana inundación recorre dichosa el territorio
Nadaremos contra marea y colocaremos trasmallos de pesca
Toda una gran familia unida por el pescado y la paz



Una vez muertas le diremos a nuestros padres
- No se preocupen tanto por la vida, ¡renazcan!

Los científicos del mañana fundarán La Nueva Alegría
Los viajes serán sustentados por el Coronel Mayor
Dios de por medio, y el diablo bien abajo
Desde el sur dando subsidios de amor al mundo
Se formarán filas interminables de fieles simpatizantes
Destiladas en flores bailaremos al marchitar



El nectar
La fantasía
Los subidones
Mi libertad
Luces
Un hogar con peces
Te espero en el bar
El futuro
Las medicinas
Cerca del fantasma
No poder olvidar

El Hada Mala hoy no comulga
Suspiros bajo la lluvia negra
La misa se hace igual
La cura inyectada en el pan
Todos empezaron a creer
Poseídos ocupantes de la montaña
La niebla bajará y todo será próspero



Unidades rotas y productos discontinuos
Humo rojo a la salida del supermercado
La inhumana marea saquea góndolas
Balsas improvisadas ante la sudestada

Al salir a la calle comprobamos el alcance del fenómeno
Guerrilleras empoderadas seguían atrincheradas
Aún algunos cuerpos celestes oscilaban fallidos
El verde lucero envió una hermosa nave de rescate



La lluvia llegó entera para colmar el continente
Los pobres en canoas y los ricos en lanchas
Caballos y burros desarrollan alas y salvan criaturas
Miles de equinos coronados como falsos unicornios
Los bajitos son los nuevos habitantes del reino
La única mentira permitida será la droga limpia

Tan en lo profundo tuvieron que nadar
Tanta fuerza se hizo que explotó el sistema
Teníamos todo planeado, contábamos con dinamita
Los aquelarres flojos de papeles se opusieron
Cuando ganamos se armó un gran baile instantáneo
Él también festejó, aunque nunca fue santo de la devoción



Los pensamientos abismales mi tiran al piso
A la hora del crepúsculo ya estoy inundado
Sin auditorios donde poder ver al hombre
Cuando cae el sol y el mismo baile de ayer
Dejaste dispuesto todo como si nada 
¿Cómo pudiste hacerme esto?

Aveces creo que nunca voy a lograr pasar esta prueba
Aunque jugue a las escondidas toda la tarde y toda noche
Aunque llegue el tinto vino y prendamos el hogar
Ya es de madrugada y sigue presente la extraña gran duda



No pasa el tiempo en el consultorio de la doctora de mi madre 
Me hacen esperar afuera, cuento con tierra para jugar al cultivo
Mientras las plantas ya empiezan a crecer espío por la ventana
Una gata negra y ellas dos riendo bajo una lámpara de color rojo

Historias con miles de niños perdidos y magos
Nos contaban palabras de seres inhumanos
Mientras tanto las mentiras hacen fila
Los silencios de los muertos inundan el pueblo
Muy pronto nos convertirán en ranas
Saltando jugaremos a la libertad



Si el barro no te sirve hazlo león
Debemos prender las rojas antorchas
Sin soñar con ciudades lejanas
Podremos convivir en paz
Mientras la guerra muere
Llegó tu solitario turno
Hora de romper la jaula del Señor

Un arco iris iluminó la campana de largada
Grandes charcos de lágrimas inundaron el pasaje
Un transeunte corrió con ramos de flores
En un instante todo me parece propio
El arcángel canta el aleluya
El fuego salva vidas



La señora Sofia fue el vehículo de la revelación
Al rezar la oración desconocida cometió errores
La firma de siete demonios en la frente de un cordero
El conjurador del oeste presenta a los sacrificados
Desde ahora se podrán mostrar las cosas secretas
¡Viva el hombre fuerte con cara de mujer y su corona!
Los anunciantes bailan en llamas para celebrar
Convocatoria de fetos negros y de nuevas reinas

Contó con hermosos atributos femeninos
Su tercer ojo murió joven, un cuarto por venir
La luna lloró violeta cuando la criatura parió
Abraxas, Manon y Paimón danzaron toda la noche
El mejor obsequio: La llave menor de Salomón
Unidos con un beso universal y eterno 
Bajaremos a reconocer nuestra eterna alianza



Quiero un caserón muy grande para esconderme de vos
Correr descalzo y ensuciar todo con mi verde color
Invitarte de paseo por el patio algunas noches sin luna
Sentir tu cercanía a la hora de almorzar nuestros pétalos

Aunque no lo creas, no soy tu absoluto hiriente
Busco, destierro y derroto tu tibieza como puedo
Aclaro mi penumbra a la hora de la partida



Mientras perdemos el equilibrio en la vereda
Un repentindo duende brota de la alcantarilla
Desde el sur se asomaban hordas de terratenientes
La explosión hace llegar bolas rojas hasta marte
Millones de heridos en todo el universo
Por nuestra gran culpa

La laguna negra me trajo una experiencia única
Primero fué el obsequio de Satán y La Mona Chica
Luego los artificios y las alucinaciones
Pasó de todo y se bailó con congas
Para terminar, una gran calma de marea baja



770 razones para compartir y enfrentar a las estrellas
Nuestra familia no da solvencia ni permite existir
En forma apresurada llegó un mañana con las ausencias dilatadas
El bajo animal dijo con vos humana que no quería...
Los astros tuvieron millones de hijos bien extraños
El día empezó a dar risa y el horizonte se inclinó para siempre
La noche nunca vendrá y moriremos de aburrimiento




