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Variacionesen G (She )

Diego Fleitas

NIVEL DEL AGUA 1

Atorméntame enséñame tus clavos durante el CONCERTO grosso la lluvia se dispara opus 1
N° 2 de Loccatteli acábame cuando me duela en la boca CUANDO DUELA que brille como
el pobre Werther tú también pide unas pistolas prestadas tráeme al macho de ésa insulsa que
tanto te gusta ya verás lo que hago con tu rival Ella hará su duelo pero es que los pobres no
pueden batirse no les queda más que humillarse Qué pueden perder? No pierdas más tiempo
Tuve que decir que se trataba de un secuestro necesitaba excitarme tomar un poco de valor La
vez anterior dije que fue un accidente Tú tampoco eres mi tipo qué importa eso ahora? La
ESPECIFICIDAD es sólo mía tú no entras ahí Tú sólo te limitas a cometer las faltas faltas
faltas Quieres grabarme? Conocí a alguien que grababa sus encuentros una colección de
gemidos y súplicas cuyo sentido en principio era confuso Quisiera oírte ahora tomar tu registro
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PIDIENDO y dejarlo en el círculo de tus amistades Todos estuvieron con todos sin embargo
siempre hay algo de lo que no se puede hablar como un último recurso para seguir pese a todo
En qué rango vas a clasificarme en qué nivel vas tú mi CAGADUCADOS mi Mammón tierno
ésta sangre estancada en el pecho es por ti y ésa mierda es mía ya no tenía fuerzas ésa mierda
es mía pero dime adónde va eso Luego con la lluvia te encoges te ENCOGES eres cada vez
más pequeño te reduces a un bulto arrugado es así como sufres cuando te reduces a piel?
Estírate entonces yo tiraré de ti para saber lo que sientes no hagas trompas Una vez me
golpearon como lo haría Moisés y yo grité DIOS de tal manera que debe estar grabado en una
piedra Atorméntame No canté acaso aquella memorable canción?

NIVEL DEL AGUA 2

Con esta lluvia no tendré muchos clientes enséñame tus discos el CONCERTO GROSSO de
Loccatteli QUÉ RISA cómo dijiste Werther pide algo para comer eso que tanto te gusta ya
verás lo que hago con el estómago lleno Tuve que decir que no me sentía bien así que me
tomo el resto de la noche podrías ser mi tipo La ESPECIALIDAD de la casa corre por mi
cuenta cuenta cuéntame algo divertido luego yo te contaré Quieres grabarme?
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Conocí a alguien que grababa sus encuentros una colección de gemidos y súplicas cuyo
sentido en principio era confuso Quieres tomar un registro y dejarlo en el círculo de tus
amistades? Todos estuvieron con todos no me lo digas sin embargo se aburren En qué rango
vas a clasificarme en qué nivel vas tú mi CAGADUCADOS mi Mammón tierno ésta sangre
ésta mierda ya no tenía fuerzas se las llevó la lluvia no te las voy a cobrar hoy creo en Dios de
tal manera que te cantaré una bella canción

NIVEL DEL AGUA 3

Con esta lluvia mis padres van a demorar enséñame tus discos el concerto GROSSO de Lo cca
tte li cómo dijiste de qué GÉNERO es degenero estoy con eso GÉNERO La lluvia es
inevitable pero la gente le DISPARA Tienes un arma aquí de qué GÉNERO Tengo hambre de
eso que tanto te gusta ya verás lo que hago Tuve que decir la dirección equivocada así que me
tomo un rato más es inevitable Qué clase de tipo eres qué tipo de clase cuántos tipos hay en mi
clase no hay hombres La ESPACIOSIDAD cuenta cuéntame algo divertido luego yo te
contaré cuántos deditos Conocí a alguien que grababa los deditos de GÉNEROS era confuso
Todos estuvieron sin embargo me aburren Apenas te escucho con la lluvia es inevitable tú me
CA... Mamm... ésta sangre ya no tenía fuerzas la lluvia hoy creo que DIOS cantó una bella
canción
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NIVEL DEL AGUA 4

Qué tormenta Loccatteli Sí lo tenía en LA PUNTA DE LA LENGUA brillante me gustó verte
con el Werther que tanto te gusta ya verás cómo se demora tu amigo en RECOGERME
Siempre se demora en RECOGERME Imagino que tú no pierdes el tiempo en realidad tuve
que decir que estaría en otro lugar un secreto necesitaba tomar un poco de misterio La vez
anterior dije que Tú no eres mi tipo pero con ésta lluvia La FIDELIDAD un aparato doméstico
la lluvia cae cae cae a veces en este sentido a veces en éste Conocí a alguien que grababa el
sonido de la lluvia las tormentas los aguaceros Si escuchas bien el principio de la lluvia es
confuso no sabes de qué se trata Pulula simplemente como un círculo de amistades donde
todos estuvieron con todos En qué rango vas a clasificarme ahora que juntos leímos la lluvia
no necesita traducción el leer se fue llenando y lloviéndose y desbordándose simplemente
porque sí por error por vicio por las ganas gracias a DIOS de tal manera que debe estar escrito
en alguna parte alguien se habrá encantado
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NIVEL DEL AGUA 5

Lo hace para atormentarme dice que se olvida así no me pasa a buscar puedo esperar a tu
madre un momento no te molesta interrumpo algo un CONCERTO grosso no a mi no me
molesta verte Werther? Tuve que decir que se trataba de un asunto de mujeres QUÉ RISA
Como sea a él no le importa La ELECTRICIDAD de la tormenta espanta a la gente a mi me
tiene electrizada de modo que si surge un apagón yo tendré energía para los dos Este
acontecimiento la lluvia me tomó desprevenida el sonido del agua repercute apenas se puede
hablar es como una capa de lluvia a la que se superpone otra y otra una capa de lluvia QUÉ
RISA escapa a los nervios No NO no me molesta la oscuridad la RESONANCIA de la lluvia
no permite que nada quede oculto Conocí a alguien que programaba sus encuentros en
completa oscuridad usando un lente infrarrojo en realidad no conocí a nadie lo leí Al menos no
vas a verme roja de enrojecer sonrojar qué palabras Tendrás en tus amistades tan jóvenes
muchas SONROJADAS No es un recurso fácil sin embargo hay que tener buena circulación
En qué categoría vas a clasificarme en qué nivel me verás cuando esté tu Mammá ya no tenía
fuerzas pero al fin creo que sobrellevamos bien el temporal más que posturas imposturas
adónde va tanta agua DIOS aquél diluvio ahora no tendría pérdida Oíamos la lluvia como si
tocaran la canción del Juicio Final.
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Loccattelli
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