
Mucha,  
mucha poesía
Tres siglos de poesías y canciones



Martín Gambarotta

Seudo

No hay cielo a la vista

y sobre la pista se desliza la última luz.

Chilla el loro urbano en el balcón humano.

Hierve fruta en la olla.

La lengua baila en el calabozo de los dientes.

El cerebro es una máquina de tejer.

El cuerpo, soda caliente. Cuando está caliente

la respiración marsupial duplica la baja tensión

de la noche, la triplica, expande una membrana

de brillo sobre los membrillos.

*

120 monos en la comisaría había

todos contra el piso del patio

porque le habían cortado

la garganta a un cabito de civil

y buscaban Al Pibe de Pulóver Naranja.

Más tarde llegaron los que levantaron

cuando dormían en la playa.

A los gritos los sargentos

solo querían ubicar a uno



Martínez de Hoz, gritaban

Martínez de Hoz

para rescatarlo

de tantos apellidos mazorqueros.

*

Una cosa es sacarla y otra usarla.

Una cosa es decir

helechos que crecen en la pared

y otra cosa es tu mujer

con zapatos de hombre.

Y otra cosa son plantas

que salen de la pared.

Lo pusieron en una balanza.

Dijeron que era más chico de lo normal.

Estaban pesando el cerebro de Lenin.
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