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En los mismos días que habíamos tomado la decisión de lanzar una 
editora de textos literarios y artes visuales en general, explotó la pandemia, 
la cuarentena obligatoria y la extrema necesidad de afrontar los extrañísi-
mos tiempos que se avecinan. También, en esos días estábamos barajando 
la posibilidad de enviar una convocatoria para conocer "nuevos talentos", 
expandir redes y adquirir posibles amigxs que nos acompañen en esta 
nueva aventura. Sin tiempo para brainstorming alguno, cayo la idea de 
hacer una publicación especial con la excusa de sacar provecho a estos 
pocos días que íbamos a estar encerradxs y con esta misma loca situación 
como temática. Los pocos dias se hicieron muchos días, la idea de 
producir bajo las exclusiones que nos proponía la falta de libertad se hizo 
común, en pocas jornadas se lanzaron varios proyectos con estas carac-
terísticas, diarios personales de la cuarentena, streaming de djs con pista 
vacía, recitales de Lady Gaga tocando "al natu", clases magistrales con 
fondos de nutridas bibliotecas etc etc. Entonces, bueno... ¿qué hacer para 
convertir nuestra genial idea en algo mas o menos original?...¿y si 
hacemos una revista analógica que pueda liberarse de los formatos restrin-
gidos que nos brindan las redes sociales?  Una revista de esas que compra-
bas en el quiosco y la podías leer en completa soledad. Aunque el topic 
sería el COVID 19, pensamos que estaba bueno mostrar esta realidad, tan 
agobiante por momentos, de otras formas, lejos de los datos de los infecta-
dos por día y de los mejores métodos para un efectivo distanciamiento social, 
relatar todo esta locura con un poema, o con un dibujo o con un video-
clip ¿demasiado naive?. 
Quizás si contáramos con los medios necesarios, esta utópica publicación 
en formato analógico, que llamamos HOME ALONE, estaría ya en 
imprenta con los mas variados destinos inciertos posibles... una sala de 
espera de dentista, una peluquería, el envoltorio de media docena de 
huevos...pero desafiando al fin esta idea donde nada se toca pero se ve, 
cuestión que las redes fomentan disfrazando distanciamientos con amis-
tad, donde “lxs amis” la pasamos bárbaro viendo como nuestros cuerpos 
pasados de filtros, se van a servir un café o untan una tostada con merme-
lada de supermercado de descuento. No nos quedó otra que "colgar en 
internet" este publicación de carácter especial, y dejar que nuestro simulador 

de vuelo hecho revista se expanda en códigos binarios y que llegue a quien 
llegue, como un virus.
Al cierre de esta edición, nos llegó la noticia que a un bebé santafesino le 
pusieron Covid de segundo nombre... una noticia que podría haber 
venido en forma de poema en prosa al momento de abrir la convocatoria 
para participar de este primer especial de nuestra flamante Dyslexia Editora.

El 11 de marzo pasado cuando la OMS declaro pandemia al brote de 
Covid-19 la vida de todos nosotros se vio súbitamente pausada, obligán-
donos a recluirnos mundialmente en un hecho sin precedentes en la historia 
de la humanidad. ¿Qué grosso, no ?
De este cataclismo mundial renacimos algunos mas caracterizados que 
otros adhiriéndonos claro, al tipo de personaje mas adecuado a nuestra 
identidad. Están los que temen, los que descreen, los que se ponen la 
gorra, los que educan, los que obedecen y muchas otras mutaciones adap-
tadas al huésped en cuestión.
Podes tener miedo a enfermarte, preocuparte a la crisis económica, sufrir 
el aislamiento social pero yo temo que nos quedemos todos en un estado 
de incertidumbre perpetuo donde solo contestemos “Ojalá que cuando todo 
esto vuelva a la normalidad...”
¿En qué creer?
En tiempos de posverdad y posciencia es claro que estamos programados 
para una sola tarea: cuestionarlo todo. Todos somos médicos, políticos y 
periodistas autonombrados. En una sociedad donde somos incapaces de 
checkear fuentes y nadie sabe nada, (Porque digamos la verdad la mayoría 
de nosotros no sabe ni como funciona una heladera) todo puede ser 
contestado con la afirmación “Eso es lo que ellos quieren que creas” y 
“ellos” como camaleon o masa amorfa puede ser el capitalismo, el gobi-
erno, los medios pero también las farmacéuticas, es China, es USA, es 
Rusia, son los intereses de los poderosos, son los Illuminatis, son los Roth-
schild, es Bayer. Podes ser bombardeado con cualquiera de estas teorías a 
diario o bien hurgar en las noticias hasta encontrar eso que queres 

escuchar que se ajusta a tu particular teoría: Que la cuarentena no sirve, 
que si sirve, que la pandemia es mediática, que los barbijos no, que los 
barbijos si, que el virus esta en el aire, que es muy improbable que se 
quede en la ropa, que fue creado en un laboratorio, que y hasta un 
virologo ganador de premio Nobel salió a decir que el virus no era “Natu-
ral” para después enterarnos que tiempo atrás había estado en una cruzada 
en contra de las vacunas. Y mientras tanto nosotros convulsionados en un 
maremoto de ideas como títeres que darían la vida por el pedazo de infor-
mación que repetimos, como loros sin cabeza.
Abrazamos la idea del cataclismo que todo lo destruya tal vez porque 
amamos esa narrativa sacada de película de catástrofe donde la humani-
dad se enfrenta a un terrible peligro que saca lo mejor de ella misma y 
logra la redención así como un pasaje directo a un nuevo mundo donde 
todo es posible. La idea de empezar de nuevo siempre es muy seductora 
pero...¿Dónde nos encuentra en esta idea? ¿Qué capacidades cultivamos 
para contribuir a este nuevo mundo?
Otra de las polémicas desatadas esta cuarentena fue la de “En que ocupamos el 
tiempo libre”. Algunos quisieron aprovechar para hacer cosas pendientes, para 
cumplir esos auto-mandatos que clamaban “Cuando tenga tiempo” y otros 
cuestionaron esta idea como una estructura SuperYoica sacada del plan macabro 
exitista de la sociedad para dominarnos y decidieron que no hacia falta hacer nada. 
A algunos de los que quisieron hacer, la cuarentena los agarro mas expresivos que a 
otros generado nuevas creaciones en una catarsis inevitable, intentando (Tal vez en 
el trance) salir mas allá de los limites de su propio hogar o simplemente distraerse. 
Muchos otros, tal vez la mayoría tuvieron la excusa perfecta para “Revisar el archivo” 
y abrir esas carpetas de registros viejos y listas incompletas que fueron abandonadas 
por un yo del pasado y resignificadas por el yo presente. Resignificar el pasado, o 
crear para aguantar, otro de los ejercicios de esta cuarentena.
De algo de todo eso nació la idea de esta publicación. Y de alguna forma la película 
Home Alone lejos de ser una película de genero catástrofe, representa a nuestro niño 
interior luchando contra las fuerzas externas que quieren ingresar por la fuerza a 
nuestra casa o nuestra psiquis y esto puede ser representado por lo que quieras, el 
virus, los medios,el miedo, las teorías conspirativas, el gobierno, la sociedad. Como 
usas tu creatividad para ponerle trampas a los invasores?
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de vuelo hecho revista se expanda en códigos binarios y que llegue a quien 
llegue, como un virus.
Al cierre de esta edición, nos llegó la noticia que a un bebé santafesino le 
pusieron Covid de segundo nombre... una noticia que podría haber 
venido en forma de poema en prosa al momento de abrir la convocatoria 
para participar de este primer especial de nuestra flamante Dyslexia Editora.

El 11 de marzo pasado cuando la OMS declaro pandemia al brote de 
Covid-19 la vida de todos nosotros se vio súbitamente pausada, obligán-
donos a recluirnos mundialmente en un hecho sin precedentes en la historia 
de la humanidad. ¿Qué grosso, no ?
De este cataclismo mundial renacimos algunos mas caracterizados que 
otros adhiriéndonos claro, al tipo de personaje mas adecuado a nuestra 
identidad. Están los que temen, los que descreen, los que se ponen la 
gorra, los que educan, los que obedecen y muchas otras mutaciones adap-
tadas al huésped en cuestión.
Podes tener miedo a enfermarte, preocuparte a la crisis económica, sufrir 
el aislamiento social pero yo temo que nos quedemos todos en un estado 
de incertidumbre perpetuo donde solo contestemos “Ojalá que cuando todo 
esto vuelva a la normalidad...”
¿En qué creer?
En tiempos de posverdad y posciencia es claro que estamos programados 
para una sola tarea: cuestionarlo todo. Todos somos médicos, políticos y 
periodistas autonombrados. En una sociedad donde somos incapaces de 
checkear fuentes y nadie sabe nada, (Porque digamos la verdad la mayoría 
de nosotros no sabe ni como funciona una heladera) todo puede ser 
contestado con la afirmación “Eso es lo que ellos quieren que creas” y 
“ellos” como camaleon o masa amorfa puede ser el capitalismo, el gobi-
erno, los medios pero también las farmacéuticas, es China, es USA, es 
Rusia, son los intereses de los poderosos, son los Illuminatis, son los Roth-
schild, es Bayer. Podes ser bombardeado con cualquiera de estas teorías a 
diario o bien hurgar en las noticias hasta encontrar eso que queres 

escuchar que se ajusta a tu particular teoría: Que la cuarentena no sirve, 
que si sirve, que la pandemia es mediática, que los barbijos no, que los 
barbijos si, que el virus esta en el aire, que es muy improbable que se 
quede en la ropa, que fue creado en un laboratorio, que y hasta un 
virologo ganador de premio Nobel salió a decir que el virus no era “Natu-
ral” para después enterarnos que tiempo atrás había estado en una cruzada 
en contra de las vacunas. Y mientras tanto nosotros convulsionados en un 
maremoto de ideas como títeres que darían la vida por el pedazo de infor-
mación que repetimos, como loros sin cabeza.
Abrazamos la idea del cataclismo que todo lo destruya tal vez porque 
amamos esa narrativa sacada de película de catástrofe donde la humani-
dad se enfrenta a un terrible peligro que saca lo mejor de ella misma y 
logra la redención así como un pasaje directo a un nuevo mundo donde 
todo es posible. La idea de empezar de nuevo siempre es muy seductora 
pero...¿Dónde nos encuentra en esta idea? ¿Qué capacidades cultivamos 
para contribuir a este nuevo mundo?
Otra de las polémicas desatadas esta cuarentena fue la de “En que ocupamos el 
tiempo libre”. Algunos quisieron aprovechar para hacer cosas pendientes, para 
cumplir esos auto-mandatos que clamaban “Cuando tenga tiempo” y otros 
cuestionaron esta idea como una estructura SuperYoica sacada del plan macabro 
exitista de la sociedad para dominarnos y decidieron que no hacia falta hacer nada. 
A algunos de los que quisieron hacer, la cuarentena los agarro mas expresivos que a 
otros generado nuevas creaciones en una catarsis inevitable, intentando (Tal vez en 
el trance) salir mas allá de los limites de su propio hogar o simplemente distraerse. 
Muchos otros, tal vez la mayoría tuvieron la excusa perfecta para “Revisar el archivo” 
y abrir esas carpetas de registros viejos y listas incompletas que fueron abandonadas 
por un yo del pasado y resignificadas por el yo presente. Resignificar el pasado, o 
crear para aguantar, otro de los ejercicios de esta cuarentena.
De algo de todo eso nació la idea de esta publicación. Y de alguna forma la película 
Home Alone lejos de ser una película de genero catástrofe, representa a nuestro niño 
interior luchando contra las fuerzas externas que quieren ingresar por la fuerza a 
nuestra casa o nuestra psiquis y esto puede ser representado por lo que quieras, el 
virus, los medios,el miedo, las teorías conspirativas, el gobierno, la sociedad. Como 
usas tu creatividad para ponerle trampas a los invasores?

H.B.
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de vuelo hecho revista se expanda en códigos binarios y que llegue a quien 
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pusieron Covid de segundo nombre... una noticia que podría haber 
venido en forma de poema en prosa al momento de abrir la convocatoria 
para participar de este primer especial de nuestra flamante Dyslexia Editora.
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Covid-19 la vida de todos nosotros se vio súbitamente pausada, obligán-
donos a recluirnos mundialmente en un hecho sin precedentes en la historia 
de la humanidad. ¿Qué grosso, no ?
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otros adhiriéndonos claro, al tipo de personaje mas adecuado a nuestra 
identidad. Están los que temen, los que descreen, los que se ponen la 
gorra, los que educan, los que obedecen y muchas otras mutaciones adap-
tadas al huésped en cuestión.
Podes tener miedo a enfermarte, preocuparte a la crisis económica, sufrir 
el aislamiento social pero yo temo que nos quedemos todos en un estado 
de incertidumbre perpetuo donde solo contestemos “Ojalá que cuando todo 
esto vuelva a la normalidad...”
¿En qué creer?
En tiempos de posverdad y posciencia es claro que estamos programados 
para una sola tarea: cuestionarlo todo. Todos somos médicos, políticos y 
periodistas autonombrados. En una sociedad donde somos incapaces de 
checkear fuentes y nadie sabe nada, (Porque digamos la verdad la mayoría 
de nosotros no sabe ni como funciona una heladera) todo puede ser 
contestado con la afirmación “Eso es lo que ellos quieren que creas” y 
“ellos” como camaleon o masa amorfa puede ser el capitalismo, el gobi-
erno, los medios pero también las farmacéuticas, es China, es USA, es 
Rusia, son los intereses de los poderosos, son los Illuminatis, son los Roth-
schild, es Bayer. Podes ser bombardeado con cualquiera de estas teorías a 
diario o bien hurgar en las noticias hasta encontrar eso que queres 

escuchar que se ajusta a tu particular teoría: Que la cuarentena no sirve, 
que si sirve, que la pandemia es mediática, que los barbijos no, que los 
barbijos si, que el virus esta en el aire, que es muy improbable que se 
quede en la ropa, que fue creado en un laboratorio, que y hasta un 
virologo ganador de premio Nobel salió a decir que el virus no era “Natu-
ral” para después enterarnos que tiempo atrás había estado en una cruzada 
en contra de las vacunas. Y mientras tanto nosotros convulsionados en un 
maremoto de ideas como títeres que darían la vida por el pedazo de infor-
mación que repetimos, como loros sin cabeza.
Abrazamos la idea del cataclismo que todo lo destruya tal vez porque 
amamos esa narrativa sacada de película de catástrofe donde la humani-
dad se enfrenta a un terrible peligro que saca lo mejor de ella misma y 
logra la redención así como un pasaje directo a un nuevo mundo donde 
todo es posible. La idea de empezar de nuevo siempre es muy seductora 
pero...¿Dónde nos encuentra en esta idea? ¿Qué capacidades cultivamos 
para contribuir a este nuevo mundo?
Otra de las polémicas desatadas esta cuarentena fue la de “En que ocupamos el 
tiempo libre”. Algunos quisieron aprovechar para hacer cosas pendientes, para 
cumplir esos auto-mandatos que clamaban “Cuando tenga tiempo” y otros 
cuestionaron esta idea como una estructura SuperYoica sacada del plan macabro 
exitista de la sociedad para dominarnos y decidieron que no hacia falta hacer nada. 
A algunos de los que quisieron hacer, la cuarentena los agarro mas expresivos que a 
otros generado nuevas creaciones en una catarsis inevitable, intentando (Tal vez en 
el trance) salir mas allá de los limites de su propio hogar o simplemente distraerse. 
Muchos otros, tal vez la mayoría tuvieron la excusa perfecta para “Revisar el archivo” 
y abrir esas carpetas de registros viejos y listas incompletas que fueron abandonadas 
por un yo del pasado y resignificadas por el yo presente. Resignificar el pasado, o 
crear para aguantar, otro de los ejercicios de esta cuarentena.
De algo de todo eso nació la idea de esta publicación. Y de alguna forma la película 
Home Alone lejos de ser una película de genero catástrofe, representa a nuestro niño 
interior luchando contra las fuerzas externas que quieren ingresar por la fuerza a 
nuestra casa o nuestra psiquis y esto puede ser representado por lo que quieras, el 
virus, los medios,el miedo, las teorías conspirativas, el gobierno, la sociedad. Como 
usas tu creatividad para ponerle trampas a los invasores?
K.D.
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mación que repetimos, como loros sin cabeza.
Abrazamos la idea del cataclismo que todo lo destruya tal vez porque 
amamos esa narrativa sacada de película de catástrofe donde la humani-
dad se enfrenta a un terrible peligro que saca lo mejor de ella misma y 
logra la redención así como un pasaje directo a un nuevo mundo donde 
todo es posible. La idea de empezar de nuevo siempre es muy seductora 
pero...¿Dónde nos encuentra en esta idea? ¿Qué capacidades cultivamos 
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A algunos de los que quisieron hacer, la cuarentena los agarro mas expresivos que a 
otros generado nuevas creaciones en una catarsis inevitable, intentando (Tal vez en 
el trance) salir mas allá de los limites de su propio hogar o simplemente distraerse. 
Muchos otros, tal vez la mayoría tuvieron la excusa perfecta para “Revisar el archivo” 
y abrir esas carpetas de registros viejos y listas incompletas que fueron abandonadas 
por un yo del pasado y resignificadas por el yo presente. Resignificar el pasado, o 
crear para aguantar, otro de los ejercicios de esta cuarentena.
De algo de todo eso nació la idea de esta publicación. Y de alguna forma la película 
Home Alone lejos de ser una película de genero catástrofe, representa a nuestro niño 
interior luchando contra las fuerzas externas que quieren ingresar por la fuerza a 
nuestra casa o nuestra psiquis y esto puede ser representado por lo que quieras, el 
virus, los medios,el miedo, las teorías conspirativas, el gobierno, la sociedad. Como 
usas tu creatividad para ponerle trampas a los invasores?
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El Koala se fue a Catamarca en la motito para acompañar a su abuela en la 
Cuarentena del Coronavirus que había dictaminado el Gobierno hasta el 12/04. 
En Catamarca no habia  ni un infectado al Corona. El Koala fue solo. Le dijo al 
Chancho de las posibilidades de los saqueos. El Chancho no respondió. Le clavó 
el visto.  El Koala ni la dudo, agarró un ladrillo y se lo tiró a la vidriera. El vidrio 
estalló como una bomba.  Cuando entro detrás de el venían 20. El Koala cargó 
una heladera al hombro se subió a la motito y se fue a lo de su abuela así como 
estaba. La vieja es grupo de riesgo. 
Casi le da un bobazo. Vio la heladera y le dijo que a esa casa no entraban cosas robadas. 
El Koala llamo al Chancho, le contó cómo venía la cosa. El Chancho le dijo que le 
recibía la heladera choreada pero que él se fuera a dormir a lo de su abuela. 
El Koala no la pensó dos veces. La abuela lo esperaba con la cena caliente y la 
camita hecha. 
El Chancho la enchufo, andaba perfecto. Se pegó una duchita y se fue a dormir. 
En Catamarca no había ni un infectado por el Coronavirus. Ni uno solo. Ni uno.
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FUI AL SUPER Y
PEDÍ UNOS YUMINIÑOS
Y ME DIJERON QUE NO HABÍA.
-MIRÁ,TENGO YUMIOSITOS,
YUMIPATITAS
Y YUMIFANTASMITAS.
LOS YUMINIÑOS NO EXISTEN.
-¡¿PERO COMO?! 
¡SI YO VÍ UN YUMINIÑO!
-¿ADÓNDE VISTE? NO EXISTEN.
-SÍ EXISTEN, Y SOS UNA NABA.

-------------------------------------------------------
OTRO DIA FUI DE NUEVO AL SUPER :
-MIRÁ,¿VES?,COMPRÉ YUMINIÑO.
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No estoy solo en casa durante el ASPO.
Pero mi vínculo y concubine actual, y eso sí que es amor, entiende que muchas 
veces debemos hacer de cuenta que sí, que estamos solos.
En ese tren me subo y me pongo a revisar, sin vueltas y sin miedo a que me espíen 
mientras lo hago, mis archivos de Google Drive, rebalsados, ultra-engordados. 
Entonces me propongo una higiene de cuya ejecución se desprenda esta operación 
textual y no tanto.
A ver.
Encuentro un diario, transcribo la primera entrada que encuentro:

020814.doc
Me desperté una hora antes de que suene el despertador, afuera un trueno hacía 
temblar todo el departamento recordándome que también estábamos dentro del mundo 
(el departamento y yo). 
Al levantarme tenía bien claro que no tenía que preparar ningún taper. Almuerzo 
fuera de la oficina.
A las 8 ya estaba en la calle, caminando una vez más, tomaría el subte excepcionalmente.
No podía creer cómo la media dentro de la zapatilla izquierda estaba mojándose tanto 
más que la de la derecha. Seguí caminando, primer charco, crucé por Combate y esquivé.
Llegué a la boca del subte de la línea A, estación Congreso. Bajé con cuidado, las suelas 
de las zapatillas negras ya son casi planas, un peligro total un día de lluvia. Odio 
tomarme el subte pero con esa lluvia no me quedaba otra. Viajé mucho menos aplastado 
de lo que esperaba, el pie derecho ya estaba en un remojo de media permanente, por 
suerte no hacía frío. Segundo charco en la esquina de Esmeralda y Córdoba, justo en la 
esquina de la tienda de hombres.
Llegué a la oficina muy temprano, nadie en mi piso, me saqué medias y zapatillas. Al revisar 
la zapatilla izquierda veo que hay un agujero en la suela y que llega hasta la plantilla 
¿Cómo no me iba a mojar tanto entonces? Volví a la esquina, no al charco. Compré 
unas zapatillas de cuero azul, a menos de $800 y vinieron con otro par de regalo, 2x1.
No le edité ni una coma. No puedo creer que un texto como este  haya estado 
durmiendo en mi archivo digital olvidado. Sigo:

01102014.doc
1/10/14 - 9:12, ayer toda la mudanza salió redonda, tipo cinco ya estaba llegando en 
bici a la estación Independencia, a lo lejos la vi a Vesna en la bici a punto de cruzar la 

9 de Julio, no da saludar a los ciclistas urbanos dicen, mucho menos gritarles, es 
peligroso, se pueden distraer y tener un accidente.
Caminé a mi (ahora) ex-sala y pasé por el chino, la china me dio una caja mediana 
que ahora mismo ya está en la casa de Andy, llena de cosas. 
En la casa le ofrecí jugo de manzana a Kas que no quiso. Le dije que tenía que ir a 
arreglar un teclado a lo de Hugo, ella quiso llevar su bajo para arreglarlo también. 
Hugo recibió los dos artefactos con amabilidad. En el camino Kas me habló de su falta 
de trabajo, del aumento del alquiler. Hanna estaba especialmente insoportable, en celo 
extremo, me ponía la cola encima de la zapatilla, gritaba. Terminé de barrer la sala a 
las 18.50, Chelo quedó en pasar a las 19:00. Armé 3 lotes: Morón (con cosas a las que 
casi no les daba uso (algunos instrumentos de percusión, libros y demás), Andy (elementos 
necesarios para ensayar con el trío) y Casa (las cosas que uso para componer y trabajar 
solo). Fuimos haciendo las estaciones sin mayores sobresaltos. Kas y Rous me ayudaron 
a cargar el ascensor e incluso Kas me ayudó con el último lote hasta la camioneta. 
El Chelo ordenó (¿?) que Kas y yo nos abracemos una vez que le hube devuelvo la llave 
que usaba para entrar a la sala.
17:29, acabo de subir al 168 sólo con la guitarra, primer encuentro en la casa de 
Andy, prueba piloto, la mudanza me dejó un poco descolocado, como con la cabeza en 
ningún lugar pero queriendo estar en todos a la vez. Escucho un disco de Alec Empire 
que no conocía y al que llegué gracias a un video que compartió públicamente Ismael 
hace unos días. Me voy a sacar la bufanda. Ya está. El 168 acaba de doblar en Saavedra, 
por ahora avanza muy fluidamente. El disco de AE es excelente pero con tanto bártulo 
encima (y eso que traje apenas la mitad de lo que debería llevar para un ensayo / show 
estándar del trío) me da fiaca mirar el nombre de la canción que está sonando. ¿Para 
qué mencioné lo de la fluidez? Entrando a Once el tránsito comienza a entorpecerse. 
Cambio de tema. Decidí que la guitarra (la única que tengo con conexión para ser 
amplificada) que estoy llevando quedará semifija en lo de Andy mientras ensayemos 
ahí. En la otra mitad que estoy dejando hay unos anteojos de sol que estoy extrañando 
justo en este instante. Once es un infierno de gente con bordes brillantes por el sol que 
empieza a esconderse. Qué ganas de andar en bici y no en colectivo. Quizás dejando la 
guitarra y sólo con la otra mitad de las cosas pueda ir pedaleando.
Además de estas dos entradas, encontré varias más de esos meses de 2014, incluso 
un archivo colaborativo que nunca avanzó. Está compartido con Juan Malka y se 
llama “Diario del cucumelo”, sólo hay una frase digna de transcribir acá y dice: 
“¡El agua caliente y el agua fria no se mezclan!”
Y acá abandono, me da miedo seguir auto-espiándome hoy.

X  a l d o  f . m .  b e n i t e z
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... EL TEMA GENERAL DE SU VIDA
DURANTE ESTE PERÍODO 
ES COMPRENDER Y CONTROLAR 
MEJOR LAS COMPULSIONES
EXTRAÑAS, AVECES DESASTROSAS, 
QUE EXPERMIENTA DE VEZ 
EN CUANDO. 
LA RESILENCIA ES UNA EXPERIENCIA 
ELÁSTICA. ES LA CAPACIDAD DE 
RECUPERARSE RÁPIDAMENTE 
DE LA ADVERSIDAD.
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Al principio todo era luz,
hasta que se hizo la oscuridad
Luego, el mono abrió los ojos,
y, a pesar de que hacia tiempo
que caminaba erguido
por fin empezó a andar la tierra
usando más que los pies.
La tierra se volvió hogar, todo
era bello y hermoso, y el mono
estuvo a punto de sentirse satisfecho.
Pero le faltaba resucitar en hombre,
o evolucionar, como le llaman
torpemente algunos que siempre
le buscan la quinta pata al gato
o le miden la cola prensil al mono. 
Y, justamente, donde el mono dejó la cola,
mucho antes que existiera ningún diablo para perderla.
fue en ese lugar, recostado en un repentino miedo
sobre si mismo y todo lo que le rodeaba
que el mono sin cola vislumbró que algo faltaba,
que nada podía tan sólo ser
sin rendirle cuentas a nadie.
Fue así, que al sexto día,
millón de años más, millón de años menos, 
el mono mutilado por el devenir de la naturaleza,
después de ir de cuerpo modeló un castillo de aire
al que puso por nombre Dios.
Otras versiones dicen que creó
al mentado Dios con sus propias heces, 
pero no son más que calumnias
mentiras cismáticas sin prueba alguna,
ya que la mierda, el mono fundacional, 
la usó para abonar la tierra toda,
hecho comprobable aún en la actualidad:

los descendientes del aquél primigenio primate
siguen esparciendo mierda por todos lados.
Decía: el mono hizo que Dios
lo creará a él después de haberlo creado,
pues todo razonable deja lo importante 
en manos de algún dios
para llega a ser un hombre.
Y así anduvo el dios de aire un tiempo
aprendiendo a ser amo de todo
sin poder tocar nada,
elaborando reglas que el mono cuasi-hombre no cumplía.
Y se sintió triste y solo; sin un propósito útil. 
Vio esto el mono tremigesto
y, estando Dios dormido,
le quitó una costilla, quiso arreglarlo
pensando que su dios estaba fallado
Pero de ese acto vil, la costilla 
de la discordia devino en el Diablo.
Algunos atrevidos filósofos machistas
insisten que lo que salió de la costilla
fue la mujer, pero esa divinidad tiene otras causas
y no menores consecuencias:
todo mono y todo dios proviene de un útero
y se pierde en una vagina.
Decía: el Diablo con costilla nueva
fue el pasatiempo malentretenido de Dios,
la negación de su aburrimiento. 
Todo anduvo bien hasta que ambos, Dios y el Diablo,
notaron que el mono autosuficiente 
no los necesitaba y prescindía de ellos
a la hora de ocuparse de resolver
sus necesidades viscerales.
Fue allí donde, cada uno a su manera, 
se rebeló al mono pragmático
en pos de recuperar al mono metafísico. 
El Diablo comenzó a tentar invertir
el orden natural del mundo, 
y Dios a prohibir lo que el Diablo tentaba,
y aún más, extralimitándose de su condición
de dios creado por un mono.. 

Ningún mono se molesta
si cuestionan su razón;
es más: hay monos que prefieren
evitarse problemas y dejan que razonen otros.
Pero con la libertad es otra cosa. 
Cortado ese árbol, el hijo se vuelve contra el padre
y el mono contra las raíces de su creación,
como todos los hombres se rebelan alguna vez
contra el sistema que toda la vida
han sostenido y alimentado.. 
Ambos fueron confrontados.
El Diablo, como diablo que era
le hizo creer al mono que no existía
que su existencia era producto de su imaginación. 
Dios, como dios que era
sólo podía decir la verdad, pero no era alcahuete.
Fue así que, sin que el mono,
ya definitivamente hombre, lo perciba
el Diablo siguió vagando por la tierra, 
ocupando cargos jerárquicos en empresas y gobiernos;
Mientras, Dios fue desterrado del aire,
valga la contradicción, 
y se refugió encerrándose en un libro, 
hace ya muchísimos años. 
La leyenda cuenta que todos los domingos
hombres que quieren volver a ser monos
intentan sacarlo de allí,
pero él no quiere saber nada
ya que allí está cómodo y con menos problemas.
Hay gente que dice haberlo visto;
otra, que jamás existió. 
Pero, como sucede en cada cosa de la vida,
también en este cuento, 
cada uno elige en qué creer y en qué no.
Fue así el mono ya hombre observó
todo lo que había creado y destruido
y, dando un suspiro, se sintió satisfecho.
Entonces, mucho después del séptimo día, 
millón de años más, millón de años menos, 
al fin, descansó.

X  c a r l o s  n u s s
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se rebeló al mono pragmático
en pos de recuperar al mono metafísico. 
El Diablo comenzó a tentar invertir
el orden natural del mundo, 
y Dios a prohibir lo que el Diablo tentaba,
y aún más, extralimitándose de su condición
de dios creado por un mono.. 

Ningún mono se molesta
si cuestionan su razón;
es más: hay monos que prefieren
evitarse problemas y dejan que razonen otros.
Pero con la libertad es otra cosa. 
Cortado ese árbol, el hijo se vuelve contra el padre
y el mono contra las raíces de su creación,
como todos los hombres se rebelan alguna vez
contra el sistema que toda la vida
han sostenido y alimentado.. 
Ambos fueron confrontados.
El Diablo, como diablo que era
le hizo creer al mono que no existía
que su existencia era producto de su imaginación. 
Dios, como dios que era
sólo podía decir la verdad, pero no era alcahuete.
Fue así que, sin que el mono,
ya definitivamente hombre, lo perciba
el Diablo siguió vagando por la tierra, 
ocupando cargos jerárquicos en empresas y gobiernos;
Mientras, Dios fue desterrado del aire,
valga la contradicción, 
y se refugió encerrándose en un libro, 
hace ya muchísimos años. 
La leyenda cuenta que todos los domingos
hombres que quieren volver a ser monos
intentan sacarlo de allí,
pero él no quiere saber nada
ya que allí está cómodo y con menos problemas.
Hay gente que dice haberlo visto;
otra, que jamás existió. 
Pero, como sucede en cada cosa de la vida,
también en este cuento, 
cada uno elige en qué creer y en qué no.
Fue así el mono ya hombre observó
todo lo que había creado y destruido
y, dando un suspiro, se sintió satisfecho.
Entonces, mucho después del séptimo día, 
millón de años más, millón de años menos, 
al fin, descansó.



r a p u n z e l  e n  l a  t o r r e  d e l  t a r o t
x p e t e r  p u n k







 
Todas esas simias protegidas van vestidas de lagartas.
Creen en paranoias conspirativas que a lo lejos encubrirán.
Y al final del dia te devorarán.
Entre ceros y unos, ceros y unos ceros y unos ceros y unos.
010101010101010101010101010101010101010101010101.

Cacatuas pajarracas loras charlas y se anidan y se atisban y se ensañan.
Y se jactan regodean, pavoneanse.
Y eliminan todo aquel, que a su séquito no ataña.
Total tu papi paga el alquiler.
Paga el alquiler, paga el alquiler.
Total tu papi paga el alquiler, paga el alquiler, paga el alquiler.
Total tu papi.

Tu no has llegado a doctor, yo no he llegado ni a enfermero y ese intenso 
golpeteo, no trae aparejado, nada bueno, nada nuevo, nada bueno, nada nuevo.
Tu vecino nos va a venir a matar y yo no tengo obra social.
Tu vecino nos va a venir a matar y yo no tengo obra social.
Tu vecino nos va a venir a matar y yo no tengo obra social.
Tu vecino nos va a venir a matar y yo no tengo obra social.
Y yo ya tuve : hpv, sífilis gonorrea, tuve sida también y negativice.
Ya tuve hpv, sífilis gonorrea, tuve sida también y hepatitis b.
Hpv, sífilis gonorrea, tuve sida también y negativice.
Hpv, sífilis gonorrea tuve sida también y este resfrio que es eterno.
Eterno, este resfrío que es eterno, eterno.
Eterno este resfrío es.

Ahora son todos putos.
Ahora están todos resfriados.
Ahora misoginia descontrol, mas mentira y desengaño.
Ahora son todos putos, ahora van diciendo si acepto.
Ahora doce cuotas sin interés en listas de casamientos.
Ahora son todos putos, ahora estan todos maquillados, ahora doce cuotas sin 
interes en tu lista de regalos.
Ahora son todos putos, no hay nada apolítico en ello.
Ahora van perdiendo el interés, de nicho y aceptamiento.
Ahora son todos putos, ahora son todos putos, ahora son todos putos.
A ver si son todos putos.





















El siniestro plan B se implementó como plan V 
El sistema maldito hizo ¡plop!
y nos mandó a freir churros a las trincheras
Muchos paramos en la casita agridulce de Gretel
(por suerte sin Hansel)
con la prohibición de salir al cine 4D
y sin las comidas rápidas del payaso loco...

... Y así pasaron días...
sin estadios de pelota erótica
ni árbitros del amor
Los paganos en desventaja
Los ancianos comiendo su vejez
Los pelicanos en las rutas

Mamá te dirá:
-El trabajo no te hará feliz
-Deberás aprender algo nuevo...
prender cigarrillos con telekinesis, por ejemplo
-Te vas a tener que acostumbrar
a besar tus labios negros de vino
impregnados en tu solitaria almohada

Pero no... ¡de eso no hablaba la noticia rebelde!
Recuerdo bien que de rodillas sobre sal leí
acerca de la venida de La Arcángela
que bajará con su kit para hacer orificios
dispuesta a agujerearnos todo el cuerpito
e incrustarnos piercings plumíferos
Tomaremos juntes una tardía merienda
y elle se retirará con aires de diva y sin alas
nos dejará 7 claveles negros como souvenir
y 6 test baratos de cadena de farmacias
Ella se quedará con uno
aludiendo la falta de stock
Tendremos que jugar al gran juego
de los palitos inmunes, y,
al que le toque el mas cortito
se irá a la cama marinera
sin vino, test, ni almohada

X  h é c t o r  b a r r e i r o





















Mi soledad últimamente deviene en una mecánica erótica. Me habitué a la 
alucinación de correr el riesgo de no entender, a permanecer perplejo a la 
explosión de imágenes, de llenar un espacio vacío y estático. En el sentido 
más íntimo, esencial, metafísico, 
del goce, de lo ardiente, de disfrutar el presente, de entender que 

Poesía y vida, 
poesía y muerte 

Están entrelazadas... 

Tengo un hambre de experiencia absoluta, que resulta insaciable, hasta que te 
cruzo. Por ahora usted no comprenderá, pero se que lo intuye; lo que pasa en mi 
bragueta cuando te reís de mi elocuencia instantánea, ante cada broma de saludo 
casual, que distiende tensión.
Usted me conmociona el ahora, todo lo que conozco, la percepción, la idea, el 
paradigma, la pija y el deseo... Toda forma de amor, de sufrimiento, de goce, de 
locura, de lo inefable, de lo criminal, de mi fe por lo sobrehumano, de la música... 
Y se que lo intuye... Pasa que no es la falsa seguridad, es el fuego del espíritu de 
quien no se queda con la DUDA, de quien usa esa duda como IMPULSO, del 
que aprovecha la audacia de SER. 
Estoy re podrido de fraguar en el paraíso de lo insaciable, por no saber de tiempos 
y no apropiar la idea de este infierno de lo bello, que posteriormente será veneno 
para quien se quede solo con mis besos y no ose con seguir tocando; de que por 
cada mundo que se extingue, renace la imaginación. 
Por eso quiero ser vidente, no solo para darme cuenta cuando te miro de que 
querés coger conmigo cuando me mirás, sino para responder, y abrir el interrogante 
a ustedes que leen esto, que me digan, si de tanta libertad, alguna vez se ahogaron 
del hambre 
de querer experimentar y no se animaron. 

       SÍ 

       NO 

       TAL VEZ 

x  a g u s t í n  q u e d a t e





ESTOY RE SUCIA
ESTOY RE SUCIA
SI NO ME METO EN LA DUCHA YA,
NO LO HAGO NUNCA
ESTOY RE LOCA Y SI NO PARO AHORA
ME APAGO PARADA,
HAY SUEÑOS ABURRIDOS ME ASUSTAN
ESTOY RE CONTENTA PORQUE 
 ME FUE BIEN PERO
NO ME QUEDAN MAS BILLETES DE CIEN
CANCELO MIS PLANES
QUEMO CUENTAS Y TIRO
TODO LOS PUCHOS QUE ME ACABO 
 DE FUMAR.
SACO LOS RUIDOS AFUERA,
LA PUERTA TAMPOCO SE ABRE SOLA
ESTUPIDA:
LA PARANOIA TE ESTA COMIENDO.
PRENDES EL GAS Y FASHEAS INCENDIO
CUANDO COMPRES LOS PUCHOS
ES MUCHO,
PRENDO EL PUCHO,
ME DUCHO,
PRENDO EL PUCHO.



ESTOY RE SUCIA
ESTOY RE SUCIA
SI NO ME METO EN LA DUCHA YA,
NO LO HAGO NUNCA
ESTOY RE LOCA Y SI NO PARO AHORA
ME APAGO PARADA,
HAY SUEÑOS ABURRIDOS ME ASUSTAN
ESTOY RE CONTENTA PORQUE 
 ME FUE BIEN PERO
NO ME QUEDAN MAS BILLETES DE CIEN
CANCELO MIS PLANES
QUEMO CUENTAS Y TIRO
TODO LOS PUCHOS QUE ME ACABO 
 DE FUMAR.
SACO LOS RUIDOS AFUERA,
LA PUERTA TAMPOCO SE ABRE SOLA
ESTUPIDA:
LA PARANOIA TE ESTA COMIENDO.
PRENDES EL GAS Y FASHEAS INCENDIO
CUANDO COMPRES LOS PUCHOS
ES MUCHO,
PRENDO EL PUCHO,
ME DUCHO,
PRENDO EL PUCHO.











X  M a r c e l o  m o r e y r a

Caminando sucio al sol

En el barro son sagradas
Las medallas clavadas

Burlar la realidad 
Es difícil de pagar

Y cuando todo termina
Y cuando todo termina

Vuelve a a empezar

Seguro voy a olvidar
Que ya no tengo
Algo que necesito
De forma especial

Caminando sucio al sol
Todos los días 

El cielo 

Siempre igual...
Cuando las flores enferman

Se arrancan de raíz 
Negar la realidad 
Es difícil de pagar 



Y cuando no tenga a nadie
Y cuando no tengo a nadie

Te voy a buscar 

Te necesito 
Me comunico 

De forma especial

Caminando sucio al sol
Todos los días 

Vestido 
Siempre igual...

Pero no voy a olvidar
Que nunca tuve
Lo que creí tener

Caminando sucio al sol
Todos los días 

El cielo 
Siempre igual...que hoy

























AMPLIO ESPECTRO 
presenta: CAROLA BONY - 
Estrella 1996 (Full EP Movie) [Amplio Espectro, 2020]

BERNARD GRANCHER - Assemblée Lunaire
Dirección: DIEGO BARRERA

Feat. Laetitia Sadier [Official Video, 2020]



KASANDRA DÍAZ
Opciones de barbijo  -  [dyslexia, 2020] 

Dirección: KASANDRA DÏAZ



VESNA SPILER - 
Todo el tiempo [2020] 
Dirección: VESNA SPILER 

VAN LLAVE
Misa  [Indep - 2020]

Dirección: M BELEN BANEGA
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