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Yo soy el perro verde
que desentierra el viento

del jardín del desconcierto.
Una flor nacida al beso

de un puñal y un pecho;
lo que queda de la luz

al cantar el urutaú. 
Y ladro en la frontera

de lo que no ves y lo que es,
soy el alma del muñón.
Yo soy el perro verde

que creyó en todas las cosas
con su cinta colorada.

¡Viva San Roque, 
Santa Rita, San Són

           y el indio con arcabuz! 
Yo soy el perro verde
y saludo en las estrellas
las mil tetas de mamita.
Yo soy la perra verde

y malhaya será mía la creación.

Yo soy el perro verde.
Yo soy la perra verde.

Conmigo va descalza
la noche y el tiempo largo,

yo soy el perro verde!
Conmigo van las muchas, 

los pocos y mas nadies;
yo soy la perra verde!

Y ande vaya, el universo
me aprieta en el zapato,

no soy cierto; yo soy real,
soy el perro verde.

Y de tanto venir quién sabe si voy,
quién sabe si estoy
o no siendo soy,
como un ayer. 
¡Baila la negra

y el negro también!
La mira a ella y ella a él.

Vengo abichado entero 
meando contra el rosal  
y mordiendo a la luna.

Vengo novio del mundo
a aparearme con todo,
imposible de contar. 

Y que te pisan los garrones
los alfileres de lo real.
Perro no come perro      
y yo juro que he visto    

a gente obedecer.  
Soy la salud del universo,

la cara del viento,
no me pueden agarrar.

Y mira cómo no me miran
en la flor que en el monte crece linda.

Este mundo y su escuadra
ni me guardan ni me mandan.

 “C´est impossible de dire ce que je veux dire 
et pretendre ce que je dis etre”
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Y cómo te queda el ojo
de verme sin tanto mirar?
Y mira que mira lo ver…

lo verde que muerde con sed 
y amo el hambre que me parió 

y amo el santo ir sin llegar
tras el rastro de un no se qué,

no se qué que es todo lo que sé.
¡Ay, hermoso! ¡soy hermosa

como una torre al arder!

Amo y borro,
pinto y amo,
borro y amo,
amo y amo.

Ay de los amantes;
no prometen nada,
jugándose el todo
a cambio de nada

o a cambio de todo,
te amo y te borro.
De lejos se ven,

no se pueden perder,
se pierden aquellos

que se quieren tener.
Algo de todo

y nada de algo
borro y amo
amo y amo

…y a esos globos blancos
que se alzan del festín

los vide desde lejos
entre el tinc tinc del zinc.

Mijo, yo le viá contar
la historia constante, 
y verdadera y real

del todo que no era Todo
y de Algo que era más.

De todas las nadas del Todo
Alguien eligió Algo,

Algo con el peso de tanto
que al partir Algo 

por el camino de todos, 
Todo se hizo Nada

y la Nada se hizo Todo, 
y de tantísimo modo,

que en Algo Alguien tuvo Todo.
Mijo, al fin, con todo y todo contra todo,

nada es Algo si Algo no es Todo.

Pobre de mí, 
en las trampas del por qué,

dejé las patitas ya.
Y la vida picante pero sabrosa,

-si no duele no se goza-

Para que nunca, nunca me puedan 
agarrar.
Y amar:
amar;
amar:

como aman los incestuosos,
los que no temen, no tienen,

los que caen de los cielos
mal paridos a la luz,
con el amor colosal

contra el odio de dios.
Yo soy el perro verde

novio de una yegua azul.
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Yo soy el perro verde.
           Yo soy la perra verde. 

Y soy perro de advenimiento,
soy el galope en sombra

al pie de los estribos
de la venganza y el amor,
el que se le mete en el ojo
al poetín faldero y dizque

“tengo una basurita que me hace llorar, 
sacála, sacámela”

Yo soy el perro verde y vi:
vientos con miedo de mi,
hierbas con miedo de mi,
sombras de miedo de mi,
yo soy el perro verde y vi:

verdura naciente
bajo la ciudad,

maleza del corazón
así es la libertad, es mi libertá,

vivá y moría, 
siempre más allá.

traición de ojos bellos,
traición de bellas piernas

rodillas nacidas
a la sombra caída de dios,

sombras que ladran:

Elí, Elí has a baktani!
Vas a matar a un hombre!

Vuelve a pelear aunque te mueras!
Me matan en un corral de vacas!
Pero que lindo que sos, mi amor

Aquí yace en poca tierra el que toda le temía!
No hay muerte para mi!

Dulce decorum est! 
To sleep, no more…

Me voy por el camino de todos…!
Así no se mata a un criollo…!

That which we are, we are, tis not too 
late to seek newer worlds!

E viva la anarchia, 
mon semblable, mon frere!

Pobre mi verdugo verdugueado por 
mi verde callar
¡dale que va!

¡guau y guau! Que miau?
Bailan los perros, 

las perras también,
alzo la pata y meo acá 

Once upon a time,
había una vez,

i mapa crachurpí
este pirú sayky
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Donde nada canta nada rima
va este perrito que nadie lo vio,

“¿Será real si es de verdá?”
con la santa canalla que salió de caño
tumbando muñecos pa astillarse el porvenir

y es puto hijo de todas las putas,
y es grande hasta ya no ver,

y el que no es bravo es perejil.
y viene de todas las cosas

y viene a cagarse en los Hechos,
ni nada termina, fe, fe en la noche

y el siempre venir de la ceniza.
Amor en el mundo, Mandingas en la caída,
alas en la guerra que nos va pariendo,

peldaños en la mar futura,
el freno que tasca la manada de perros verdes,

su alta baba y el ojo roto a patadas
ahí, ahí se yergue un viento que muerde verde
y dice todavía, ¡no cantes, nada dice nada, 
si te cantan perdés, todavía, todavía, 

todavía , ni nada termina…!
 

Nada es cierto cuando todo es obvio 
mentira lo falso, lo cierto y nosotros 
el canto que encanta , edades de oro
la muerte mentira y la vida mentira 
el llanto, el mar, la sal, las fronteras,

tiranos, tribunos, los reyes, las leyes, los hechos,
y vos y yo y este y aquel,

la patria, los dioses, los diarios, las cartas 
los héroes, razón, historia y dinero.

el suicida en su charco y la mona en su marco
palabra y la cosa, el novio y la novia,
el varón y la hembra, las huestes, las reglas,

el fin, el sueño, lo dicho o callado,
la suerte, el azar, fortuna y destino
y el perro verde ladra en la noche

y el perro rompe la noche
y un perro calla en la noche
y un perro sueña, jaguaraivá. 

 
Y si me mirás y no me nombrás

te doy la patita  así…
Y si me mirás pero me nombrás

me hago el muertito así…
Y si lo sabes pero no entendés,

te muevo la colita así.
 


