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FACUNDO RUIZ*

[…]

Ya no voz  nada de mí
    voz
resta en suma queda  si
esta recta tumba zumba  anula  
    y yo aquí 

Ya no  voz  habla de sí
      sin 
    ton ni son con dos faquir  es
decir canto o decir   ya no 
  voz  nada de ti 
     mi ni yo ni vos ni 
    sin   voz
  curva hoz
 canta    infantil

[…]

caravana es cubilete dado que camina mucho
caravana es cubilete dado que camina mucho

     dado que
      dad* q-e
     dxd¨ qu-

* De Piano inconcluso para voces mecánicas (inédito).
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 caravana es cubilete 
  dado que camina mucho
 caravana es cubilete 
  dado que camina mucho
 dado que camina mucho

  cara y van  cubil êtes
  cara y van Q vil et es

dado que  
 d_do que
	 	 d∞d∞	q∞e
	 	 d∞d∞	q∞e
	 	 d∞d∞	q∞e

caravanaescubiletedadoquecaminamucho

[…]

Noto do de pecho se lo tome así
    vea el estuche del escuche en mi
    sabrá usté, oído otro estanco el canto
es  –oh sea– y a la hilacha el hacha
es  –lo que dicen, la gente 
     oigalá

Ya        peyú volvé
Peyú te perdonamos

(todo de balcón a balcón)
Las banderas a pleno onda

Lavanderas a remos 
Ya        peyú volvé
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Te la remamos
Todo re manso peyú ¿calás? 

Qué castigo los viernes 
De cada tres en el paquete vienen dos

Ojalá podridos
Sería todo un reto

Meta mano peyú que sale
(y alguien cerró la ventana)

Hipa la y   storia es 
  para qué, dirá usté  y no
miento, disculpemé un  poco
	 	será	fino	racimo	el	limo
ajugado en el vaso qué beso –vea
  la uva de buda o la baba de alá Ajá
maná  de acá payá 
    –oigalá

Aquiles vení y traé
Atada al palo la tortuga

No se escapa de la bolsa el dólar
Duele

Tose y tose José
Rumia mi negra que la momia

Muele a palos a tortugas por amor
A dios loa

Pagué

   El da do de dé dalo: ¿lo-ve?   Ahí
   En pie  záz en las caras
               ah Zar!
           A sí mismo es otra, dicen:
                 oigalá
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Y así nomás la toqué
Donde más

Nos costaba llegar al súper
Nos súper costaba

Igual peinar lo que se dice peinar
Nadie incluso si llueve

Sale peinado en el pienso
Ahora

Lo que se dice
Es verdaderamente otra rosa

[…]

Ya nada cabe    es simple
hay dos hileras de payasos [dormidos] 
agrupados en colores
despabilados [por el ruido de las motos]

Y es un pie detrás de otro  calmo 
hay dos hileras de payasos  ciego 
yo voy tanteando la avenida  fría
está la luna en todos lados

Y de repente  hay un paréntesis de monos
¡BRAVO!  grita una artista del pecado 
 Nos saludamos
nos conocemos de pequeños 
           ella y yo [y un mitómano isleño
un buen cantante –de familia trashumante]
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Al mismo tiempo y de lo mismo      hablamos
entusiasmados y más        bebida sugerimos 
es por el ritmo  decimos
que no queremos perder       y lo brindamos 
de cualquier modo beodos
entre los monos conversamos

Ya nada cabe  dicen
hay dos hileras de payasos     [y nosotros 
entre los monos y con ellos]      bellos 
temas de última cultura actualizamos

Un mono rompe a llorar     todos queremos 
   dormir la mona y no pasar de moda
   oír mortales haciendo ruido eterno
sin las cadenas de los presos  y a los besos
nos despedimos   mil veces prometimos 
estar al tanto         llamarnos  y nos vimos
entre payasos y monos         ateridos saludando
ateridos  salud-dando
ateridos
a ter i 
   ateridosaludando c


