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Y HOY TE Vt 

En realidad no te vi 
no te vi para nada 
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Dedicado a Eduardo Mateo 
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POEMA PER NOS 

Los relojeros no daban cuerda 
Pasaron las quemas 
una manzana perdida,., 
recordando una fotografía - para siempre 

Dedicado a: Eduardo Darnauchans 
y Víctor Cunha 
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AI-TTjftUL^S A n-mps YUYOS í&epHrfltu. N ■ í 

Cómo me volví encantador, simpático y delicioso 

Duermo muy tarde. Me suicido en un 65%. 
La vida me sale muy barata, no es para mí sino un 30%. Mi vida tiene 30% de 
vida. Le faltan brazos, unos bramantes y algunos bolones. Un 5% lo consagro a 
un estado de estupor sami-iácido acompañado de crepitaciones anémicas, Ese 
5% se llama DADA. O sea que ta vida es barata. La muerte es un poco mas cara, 
Pero la vida es encantadora y también le muerte es encantadora. 
Hace unos días estaba yo en una reunión de imbéciles. Habis mucha gente. Todo 
el mundo era encantador. Tristón Tzara, un personaje pequeño, idiota s 
insignificante, daba une conferencie sobre el arte de volverse encantador. Por Eo 
demás él era encantador. Todo ef mundo es encantador, E ingenioso. ¿Acaso no 
as delicioso? Por lo demás, lodo el mundo es delicioso, 9 grados bajo cero. Es 
encantador, ¿verdad? NO, no es encantador. Dios no está a la altura. Ni siqueira 
está en la Guía Telefónica Pero de todos modos es encantador 
Los embajadores, los poetas, los condes, los príncipes, los músicos, los 
periodistas, Jos actores, los escritores, los diplomáticos, los directores, los 
costureros, tos socialistas, les princesas y las baronesas, son encantadores. 
Todos ustedes son encantadores, muy agudos, ingeniosos y deliciosos. 
Tristón Taza les dice: quisiera hacer otra cosa, pero prefiera seguir siendo un idiota, 
un farsante y un bromista 
Sean sinceros por un instante: lo que Jes acabo de decir encantador o idiota? 
Hay personas (periodistas, abogados, amateurs, filósofos) que inclusive 
consideran los negocios, los matrimonios, las visitas, tas guerras, los congresos 
diversos, las sociedades anónimas, la política, los accidentes, los bailes, las crisis 
económicas, las crisis nerviosas, como variaciones de dadá. Como no soy 
imperialista, no comparto su opinión; más bien creo que dadá es una divinidad de 
segundo orden, a la que hay que colocar simplemente a! lado de las otras formas 
det nuevo mecanismo de religiones de interregno, 
La simplicidad ¿es simple o as dadá? 
Me parezco bastante simpático 

Tristón Tzara 
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TLM= HEART OF DARKNESS 
^ ^ORAZON DE LAS TINIEBLAS 

The ex-Uruguay iin dictator Boidabeuy in ?he 
jail payimj foi his monstrous offenses afjainst 

humanity. 

El exaJictadoi uruguayo Boidabeny 
encarcelado por sus monstruosos crímenes de 

lesa humanidad. 
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y me rio 
me rio 

tu retrato 
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Peligro : Artista trabajando 
i Beuys plantando mío de su* 7 (H)0 robles 





Tucumán arde (1968) 
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Vn qite fui ten hombre simple 

Se puede decir que rimé la vida, 

Me quiso el amor. 

Tuve -i mi líos, 

Reimos junios 

Vhora que me voy 
pueclo decir que no comprendí uran cosa 

que todo U> que \ din la pena dolió, 
[le lo que no valoré ¡uve de casi iodo. 

Me voy perplejo, como \ ine. 
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