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Ixtab
1

Es que es tan hermoso 

SUI CAEDERE

negarse la vida con la propia mano 

¿a ver qué pasa?

¿qué puede pasar?

¿ah?

¿alguien me lo puede decir?

¿eh? 

no verdad. Entonces:

CALLEMOS TODOS
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SUPER DADÁ

Mi mamá me mima 

papá pide pipa 

llollo es yo 

y yo ya llegué 

DADÁ DADÁ DÁ

separación de círculos 

1     3        4  8              0

+x+=+ 

-x+=-

signos iguales se suman 

signos contrarios se restan 

dedos de dados 

dados de dedos 

fumo la neblina mientras lloro 

�
Ixtab: diosa del suicidio (Morley 1947: 218) 

“diosa de los ahorcados”

	



en atardeceres de colores 

¿quién escucha jazz en mi ventana?

(hoy hay un lujoso baile/en el salón de los 

desilusionados) 

melan melan melancolía del súper dadá 

ya llovió tanto tanto llanto 

-bellas sicopatologías-

correr correr correr 

como cabra loca 

allá detrás de la gran pastilla de fuego 

dicen que si hay amor 

yo quiero ir allí 

¿pero cómo?

-el suicidio-

tengo pánico mucho miedo 

triste el silencio después de leer un poema 

ganas de soñar los pensamientos de Artaud 

súper híper ultra mega dadá 

la muy perra zorra bitch y sucia poesía no 

puede esperar a que ponga mis letras en su 

sucio papel 

bah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

que espere como yo espero 

lo que nunca vendrá 

dulce pequeño azul dadá 

el beso de los pájaros pingüinos 

te trajo ternura a la ciudad 

¿pero y qué?

si el tren vino sin vos 

apático rey del universo (dadá) 

dame fuerzas para ya no hacer NADA

ni contar algo a quien sea 

violencia del super dadá 

ELOCOMOCODEFOCO

YLALOCAFOCAENLAOCA

dicen que no hay certezas en la vida
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¡ay! Que gran verdad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Como decir: 

                     Anorexia

                     Autofelación             

 Autofobia atención!!! 

atención!!! 

tengo tres ases en mi juego 

¡gana el super dadá! 

ya no quiere jugar a decir más… 

pierde el super dadáááááááááááááááááááá
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Un miedo sería el texto 

corta pupilas 

por no saber leerlo 

por no querer decirlo 

su canto tartamudo-acelerado 

deja mal sabor a los sentidos 

Otro miedo sería 

el escenario 

el micrófono 

el momento 

el público 

el silencio 

las preguntas 

la respuesta 

los cien ojos 

el signo 

las palabras 

el sonido de mi voz 

de nuevo el poema 

la ansiedad 

el sudor en las manos 
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