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GABRIEL CORTIÑAS

Democráck 

*

Se llama el primero lo maltrataron después lo 
nombraron físico al continente soñé repetidas 
veces con un hombre de traje que duerme se llama 
juego de la orca que no salta o cree no puede 
saltar más allá de los límites del oceanario en una 
película infantil se requiere la captura de los peces 
si pudieras viajar en el tiempo a dónde y cuándo al 
futuro en parís se llama juego de la vida agarrás un 
auto y empezás al continente le cuesta la captura de 
los primeros autenticación de inicio soñé repetidas 
veces con un hombre de traje que duerme debajo 
de mi cama la Soledad Basural le otorgó un bono 
de medio de medio de medio de medio millón a su 
ex presidente y actual ministro de agria cultura el 
que más me gusta es el de la cabeza que explota y 
el que menos el de la calabaza una cadena que se 
perdió oxidada en el ruego de las indias se requiere 
la captura de los peces se requiere a gran escala 
se quiere la inminente captura de pantalla las 
partes que les toca en suerte a veces los tiempos 
oblicuos modularon la imagen usaron destrozaron 
descartaron hoy en día no es pensable a esta tierra 
continua le cuesta hablar del color de la piel.
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*

Campesinos cuelgan a un monje que ha vendido 
indulgencias les debo el grabado comentan que 
sería la hora saltando arriba del reloj mujeres 
albañiles construyendo una pared de una ciudad en 
el siglo quince mujeres albañiles construyendo una 
pared de una ciudad en medio del esguince mujeres 
en el siglo quince compramos en las tiendas una 
piel impresa de animal.

*

El poblado poblero no es tu vuelo único imposible de 
mirar tampoco la agrupación nostálgica de las aves 
que migran de una doctrina a la otra no un negro 
africano besando a una mujer blanca como vos en la 
terraza de un restorán con música chiláut tampoco 
el organista que toca en la plaza rodeado de ardillas 
canadienses ciudadanos con su midores no son el 
poblero y menos el gritito desgañitado de la ciudad 
Annia tengo que confesarte algo el cuero no lo pone 
el sistema pendenciero y la reinserción empieza 
afuera dijo la monja exonerada en todas partes es 
posible armar bombas una ciudad que se atreva 
a cortar su propia cabeza para clavarla en una 
pica como un canapé gigante dispuesto a pudrirse 
aunque mejor podrías esperar a mañana para 
empezar a oler mal ya que un coro de gusanos te 
robó la mejor frase como hiciste con el francés pero 
quién habla acá no importa vos seguí abrazando al 
leproso hasta sentir su carnicería interior cuando 
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se tomaron todas las ciudades y ya no se salió de 
ellas porque fue el triunfo una anciana conserva la 
masa encefálica esparcida en un frasco con alcohol 
del testaferro que pierde la cabeza empieza como un 
loco a testar y te deja más solo que al que lo dejaron 
hasta sus propios testaferros o algo así cantaba el 
cardenal ernestito te acordás te acordás te acordás 
ahora es una pregunta y no una afirmación.

*

Cómo medir los incendios forestales en el lomo de 
todos los libros de erre erre con la voz de las horas 
trabajadas por erre erre los kilómetros asfaltados 
por el gobierno estomacal con la voz de siento cómo 
medir el largo del flequillo que tuvo erre erre a los 
seis años con la voz de siento que me habla cuando 
no podía todavía soñar con la biblioteca incaica de 
caoba y siento que un césped perfecto en el patio 
central me habla de la gota que hizo estragos sobre 
la tinta recién trazada en un bar galés o el signo 
racial lo dijo hace mucho fue hace media hora 
indicio el signo  hace bien porque en este bar no 
me conoce nadie indicio en el cuerpo que pertenece 
ahora sí a un paisaje a qué hora cierra el kiosco la 
escuela a qué hora cierra el subte rráneo el museo 
a qué hora cerró la comuna siento que me habla un 
canal de televisión con la voz de mi mamá.

*

Amigo grabá Morel es mi nombre no binario su ex 
es abusador no en términos tradicionales también 
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tengo las pastillas que no tomo se llama Ana y es 
venezolana salió con mujeres que le pegaban literal 
amigo ahí grabá hasta que venga mi mamá caso 
interesante el de aquellos días por qué negar hay 
ti en que nadie quería ser embajador de un pueblo 
armado o un esqueleto en el museo de cetáceo y el 
mal de la mandíbula se les cerraba de tal manera 
que resultaba imposible abrirla para alimentarlos 
brazos piernas orejas a veces los genitales para 
privarlos de los placeres que podían disfrutar sin 
costo aplausos cera quemante sobre brazos manos 
vaciaban el guarapo hirviente sobre enterraban 
hasta el cuello y untaban azúcar aplausos en sus 
cabezas para que las moscas devoraran cerca de 
los hormigueros la voladura de un esclavo tenía su  
nombre quemar un poco de pólvora en el culo de un 
Efe Niche aplazo total de los aplausos en medio del 
encierro un colono era conocido por lanzarse sobre 
sus esclavos y morderlos en momentos de aplausos.c


