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los perros de la costa
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El perro de Gregorio

es perro líder,
de impulso gregario.

Da unas vueltas y convoca: son banda,
jauría,
son guerrilla urbana
donde la urbe se desenrolla
sobre un poco de bosque cada vez
que el sol empieza a picar
en el pelaje gregorio
del perro de gregario.

***

Y en la hora del escondite
son muchos perros,
todos los perros que odian mi siesta.
Gritan y se persiguen
entre ellos, porque gritan
para mí.
Me retienen, me requieren
de este lado para gritarme
(¡entre todos!)
un mensaje que no puedo entender.
Que me quede, ladran.
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Son los perros abandonados
(van y vienen)
en cada recambio turístico.
Son el capricho de un hijo consentido.
Son los dioses
—vienen y van—
de un templo sin sentido.
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Dan vueltas.
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El perro rengo

tiene el carisma donde otros
tienen la pata.
Así está esto: girando en falso como una pelota de básquet sobre 
el dedo que le falta a Django Renhardt y le sobra a Stephen 
Hawking.

***

El perro rengo sigue a la jauría
cada vez más
lejos.
Espera a los rezagados:
perros anormales, alguno muy
chiquito, otro demasiado
dubitativo.
Unos simplemente muy
feos.
Inmirados.
Todos ellos perros NYC,
nacidos y criados
en la Costa.
 
El perro rengo los alcanza
a cada uno en su soledad
tullida
y con la pata que le falta
los une y los vuelve
ellos.
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¡Nosotros!
ladran.
 
Bajan la velocidad
y esperan, resignan
una vuelta
para encontrarse con los otros,
que van rápido porque siguen
al perro líder.
Lo tienen que alcanzar.
Ahí se cruzan.
Ahí se arma.
Los grupos se trenzan,
y la cosa se pone política.
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Clásico

Son los perros imposibles,
inqueridos.
Los perros sucios del olvido.
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Una noche,

cuando las luces
que todo lo urbanizan
se apagan
y el territorio se pone áspero
de oscuridad agreste;
el perro de Gregorio suelta
un primer ladrido, 
porque es líder.
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Los hombres que duermen
acosados por la noche, escuchan,
y no interpretan, o interpretan mal:
una queja, una riña,
un mal garche.
Pero perro anónimo escucha
una señal que responde
y anónimo es otro perro que se repite.
Pronto se escuchan ladridos,
secuencias de una música inaccesible
que dibuja un mapa
de la ciudad costera 
con costuras invisibles
que zurcen la noche.
Acá estoy, estoy Allá.
Y no soy nadie, soy perro anónimo
porque todos nosotros soy.
Ladran y zurcen cuando saben que son
uno, y no están solos.
Porque cuando ladran 
son unos
el eco de los otros.

Por la mañana se juntan
y se reconocen
perros.
Salen a dar vueltas,
a ensuciar la ciudad costera
con la mugre que coleccionan
por la noche de cada uno,
mezclando arena, barro,
huesitos amables en bolsas
de plástico,
viento, agua salada, susurros,
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olores púberes y semen de viejo.
Todo lo que el hombre en la Costa
separa por su vida,
ellos perros lo mezclan y lo esparcen
cuando corren y se refriegan

siempre dando vueltas.
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Las bandas

Perros veloces, fuertes y bravos,
despojados militantes
musculosos.
Son bravos porque los mueve el olvido
quieto.
Y son musculosos porque el olvido
es bravo, veloz, fuerte.
Son muchos los dejados
en banda,
pero la banda se pone jauría,
guerrilla urbana
de una urbe improvisada.
 
Ellos son así, como si fueran algo
hasta que llega el perro rengo
con los suyos, que no son de nadie.
No tienen rencor ni
olvido musculoso.
Son perros solos, cada uno.
El perro de Gregorio, es líder,
los hostiga y los ahuyenta
en vano,
porque los del perro rengo
no tienen nada.
Ni de dónde irse.
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Digresión

Algo que no suele decirse es que los perros mueren todas 
las noches.
Todas las noches mueren perros, eso es estadístico, pero además 
los perros, cada uno de los perros: muere todas las noches. Tal 
vez se deba a un impulso colectivo que los lleva a morir junto 
a sus pares, la rabia que les da la Estadística: todas las noches 
–si uno muere de mi especie– muero con él; o esa parte de mi 
especie – que soy yo –ha muerto– en mí.
Tal vez no.
Lo cierto es que los perros, cada perro: llega la noche y 
mueren. A la mañana nace otro. Ese perro es totalmente otro, 
aunque quizás sea levemente distinto al que murió ayer. Pero 
“totalmente” y “levemente” no se contradicen. No tienen nada 
que decirse. “Otro” y “distinto”, tampoco.
Pero mueren los perros, cada vez.
Cuando llega la noche, los perros despiertos creen que sus 
amos mueren. 
A veces lloran.
Cuando llega la noche, los perros de la Costa piensan que los 
amos (de otros perros) mueren. 
Y ellos se preparan. 
Porque saben que mañana nacerán amos nuevos.
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Epílogo

Alguien despierta una tarde, un jueves de octubre,
en un departamento interno del barrio de once,
acosado por la pregunta:
¿qué estarán haciendo ahora

los perros de la costa?



los pacoquis
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Ajoblanco es un señor que viene a mi casa a arreglar.
Dice que está en la edad de la patada. 

No sé si es un tic lo que tiene, o es que se rasca.
No usa los dedos para rascarse la cara, 
porque no tiene, 
y se rasca la cara con la misma. 

Ajoblanco vino a arreglar.

Porque resulta que encontré unos pacoquis en la
alacena baja— 
parece que era eso, nomás: 
los pacoquis obstruyen el fluir avinagrado de mi 
casa. 

No eran más de diez, a lo mucho quince. 
Pero estaban ahí, y si no viene Ajoblanco todavía están.

Los pacoquis son. 

No quiero describirlos. 
Cada pacoqui es un poco más grande
que un pulgar, y tiene aroma: 
huele a levadura. 
Los pacoquis no pueden ser. 
tienen consistencia, eso sí: la consistencia
de las uñas. 

Estaban en la alacena baja— vamos devuelta— 
Eran más de diez y más de quince:
veintincuatro. 
Así que eran muchos y los tuve que enumerar. 
Pacoqui uno, pacoqui dos, 
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y así hasta veinticuatro.
Ajoblanco los eliminó, pero parece que dejaron
huevitos 
y ahora crecen por todos lados. 
Los pacoquis obstruyen el fluir enmantecado de mi casa.
Descubro pacoquis
Ajoblanco viene
los elimina
en ese orden. 

Hasta que un día en la cocina se salieron 
con la propia. 
Yo tenía un cuchillo en la mano— 
porque en mi cocina hay cuchillos y yo tengo 
una mano. 
Ajoblanco estaba agachado, eliminaba
pacoquis. 
Me daba la espalda. La suya.
Yo tenía un cuchillo en la mano. 
Quiero decir. Eso nunca significó nada para mí, 
mientras duró el fluir enharinado de mi casa. 
Pero esta vez: pacoqui 39 me dijo: 
tenés un cuchillo en la mano— hay un hombre
que te
da la espalda. 
Lo tuve que matar, lo tuve.

Ahora hay pacoquis por todos lados. 
Un amigo me dijo que crecen en los intersticios. 
Se me llenó la casa de pacoquis. 
Que tienen la consistencia de una uña y la 
crocancia de lo que no se deja comer. 
Durante la noche no molestan porque duermen. 
Para dormirse cuentan entre todos un cuento perfecto. 



[ 23 ]

Así se duermen y me duermen y me duermo entonces.
Perfecto.
Pero al despertar, despiertan y se corrigen. 
Se corrigen unos a otros. 
El otro día pacoqui 49 le corrigió un brazo a 
pacoqui 92. 
Yo lo ví con mis ojos: le corrigió el brazo pero 
por su bien. 
Ese brazo ahí sobraba.
ESE brazo. 
Era un exceso.
Recién después recapacité: 
tal vez Ajoblanco era víctima. 
Tal vez le habían comido los dedos 
que le hacían falta. 
Los pacoquis.
Los pacoquis no necesitan, porque
no les hace falta. 
Si a un pacoqui le corrijen un brazo, o una
rodilla, ya no le hace falta. 

Pero la casa está limpia, ahora— eso sí. 
Algunas mañanas me levanto y pienso 
en lo bueno. 
En la convivencia. 
En los pacoquis que limpian. 
Limpian, pulen, liman asperezas. 
Pero a mi pereza no hay pacoqui que
pueda limarla.
Pero cuando pienso digo: tal vez sea mejor: así. 
Pero los pacoquis no pueden ser. 
Porque en un momento me hace falta. 
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Y los pacoquis no pueden con. 

No copulan los pacoquis porque son
sin género— 
(aunque no atinan a degenerados). 
Género— lo que se dice género— no tienen—
lo que se dice no.
No les hace falta.
Un día abrí la alacena y vi a uno que había 
sido amigo mío, 
y ahora tenía el tamaño de un pulgar y 
la crocancia 
de lo que no se deja comer. 
Y bueno, me dijo —Y bueno, le dije. 
Ahora soy uno, me dijo.
Tenía la cara toda corregida, que casi ni lo 
reconozco. 
Me chistó: ahora soy 102, me dijo.
Cerré la alacena
y nunca los vi brindarse, a los pacoquis
nunca chocarse hasta el colmo del chin
como copas nunca los vi. 
Los veo sí, y si los veo—
ejercitándose los suyos— se ponen en fila: 
uno al lado
del otro, y otro del otro ejercitan sus reflexiones
de brazos y abdominales y me chistan,
que me calle
que no haga chistes, porque:
reflexiones de brazos es un chiste— lo es. Lo son 
los abominables, las enemígdalas. 
Es que son sin género como dije, como digo;
pero las hay mujeres, sin género también.
Ellas son
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Enemígdalas no, porque eso es un chiste, y los
pacoquis,
aún cuando mujeres, no.
Tampoco juegos: ejercicios.
ejercitan. Ejercito.
Yo no: ejercito.
Ellos: ejército— eso es un chiste, me dice pacoqui 102
que era mi, y ya no lo.

Al mediodía o a la tarde, lo mismo da—
siempre mientras almuerzo
se enfilan en el piso de parqué, recogen 
las piernas,
dos cada uno, y se contorsionan hasta
lo perfecto.
los miro en el parqué mientras,
con todas las ganas de pasar por ahí,
y ya saben. qué. pisarlos. a los pacoquis. 
Porque escucho los silbidos blanditos de sus 
pulmones
porque respiran porque
ejercitan porque son; porque no les hace 
falta ser, 
porque son. 
Y ejercitan. 
Cada uno en un rectángulo
suyo de parqué, respirando hasta lo perfecto.
Creo que, porloque vi, si se cansa uno se 
lo corrige 
el de al lado.
Pero no todo es tan. Ni son los pacoquis tan 
sin mí:
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entonces los miro como viendo y veo
pacoquis chiquitos, tiernos, haciendo la ola
con sus cuerpos— cuerpitos 
(¡suyos!)
Haciendo la ola en mi parqué.
Mi parqué de diversiones, les propongo
cuando me chistan hasta callármelo.

Los pacoquis que son del tamaño de una
uña y tienen 
la crocancia de lo que no
se deja comer, cuando sudan son difíciles 
de agarrar.
Cuando los quiero agarrar —cuándo
los voy a agarrar— se esfuerzan hasta el dolor 
de lo perfecto al punto de sudarse enteros y
ya no los puedo. se me escapan. me dejan la 
mano puño y en el aire son. 
Recuerdo el cuerpito tibio del pacoqui
pero con la mano puño
y el pacoqui no.

Todos los días cada día, festejo algo gordito—
me vuelvo gordito y festejo—
brindo porque el vino. me brindo. y los pacoquis no. 
Me miran sí, pero no se brindan ni
se rinden no. Y si el alcohol me acerca— 
y el alcohol lo hace— cuando los ojos se me  
parabrisan los pacoquis y su grito
de guerra gritan:
¡Los pacoquis son!
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Porque pacoqui cada uno 
no es. 
“Los pacoquis”, pienso.
Escriben los pacoquis.

A la tarde no hacen siesta mientras
yo hago la mía, la siesta
insomne pero gordita del que 
ya no puede no
hablan con sigilo pero componen
en voz grave— la de todos
el relato entero y sudoroso
del pacoqui 
él
porque hay uno que es el pacoqui
él
y sin 
él, 
los pacoquis:
los pacoquis no son sin. Nunca.
Nunca son sin, los pacoquis.
Me quedó claro.
Ciertos pacoquis me dijeron que 
pacoqui 
él 
no es papá pacoqui,
ni pacoqui grande ni todo pacoqui.
es el resultado, sino, de un relato 
grande y bueno, el relato de los pacoquis
son
como un dios minúsculo, búrbujo, 
un dios
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blandito, uno torpe, de los grandes
y buenos.
los escucho hablar entre todos 
del pacoqui 
él, 
y me agarra
la intriga de comer, de brindar,
la intriga de dolerme la cabeza y me
la duelo, sin más.  
Yo no quiero decir— no quiero
decir yo— pero: una vez los 
vi y hablaban, de pacoqui 
él— 
en la mesada
a la tangencia de las hornallas—
El Anafe,
 y los vi como si fueran 
fósforos, porque parecen serlo
siempre y cuando se trata de la vista.
Fósforos cerca del agua que humedece.v
Mientras hablaban— del tamaño de una uña y la
tangencia de las hornallas— los vi fósforos y
pacoqui 39 me escuchó y sí, 
en menos de ahora sí, 
¡ya!: se le encendió la cabecita, se le incendió,
y ¡ya! no hubo más de él.
Pacoqui 39 fosforeció.

Tenía y tuve algo en la cara, y en la barba
que tengo descansaba uno— un pacoqui:
me desperté. No lo maté
porque cucaracha no era lo dejé
vivir o lo que sea
que hagan los pacoquis—
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estoy opinando hoy.
y lo miré, ya despierto, y le pregunté
para que responda: soy pacoqui 244
agradezco al pacoqui él porque él es
y acá me ves, documentándome. Quisiera ver
dormir a la gente que duerme.
Me lo dijo.
Y le dije que, le dije
qué: documentándome no es
una palabra para mí, para mis 
metros cuadrados—
en mi casa ciertas cosas.
Documentándome. dijo— me. 
me dio picor al punto de rascar,
y solo así me acordé de Ajoblanco para
pensar que algo debió hacer, ajoblanco.
algo debió hacer contra, con, algo.
Porque, me dijo 244, a los pacoquis
la poesía— no es una disciplina que.
No es algo para hacer. 
Claro que no. No lo es, le dije. 

Me tengo que afeitar.
Por una cuestión de higiene.
Porque afeitar es afeitar lo de antes
era afeitar el pasado, afeitate— hacete
feito— me chistan.
Y hoy todo me afeita un poco, ya.

No quisiera olvidarme de decir que.
que los pacoquis son parte de mi casa, 
quiero decir,
que son algo de mi casa.
que algo acá.
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que cuando duermen— nunca sabrán que
lo hacen—
cuando duermen son cascaritas.
que cuando ellos duermen y yo soy—
al vino y escribiendo—
son las cascaritas— el juego de la
cicatriz—
y desprendo un poco los pacoquis
y me rasco la casa y soy—
cosquillas.
El problema para la contemplación
o crianza a secas— de los.
es que los pacoquis sienten. algo. 
Yo tardé, pero sí que sienten. 
Efervecen. Los siento efervecer, lo siento. 
Es más fácil con ejemplos— con modelos—
pacoqui 132 no efervece de por sí— de por él:
es apenas la burbuja, el gol de la 
efervecencia, se tensa
como la piel de una burbuja que sólo es si,
debajo subiendo,
la comunidad espuma. 
los pacoquis son: espuma.
y siente la comunidad como tal, 
y cada paco— es la una 
burbuja, y así son la cada piel del sentir
común y tario.
Tienen— sin rodeos— los míos:
sentido común.
¡Son!



[ 31 ]

El maestro de los pacoquis,
(que encarna en la uña crocante
de gran papá pacoqui
él,
)
el maestro— su maestro— es el sentido
común.
Mi maestro es matarlos.
Pero no todo es tan matarlos, necesito 
para seguir que no todo, no
todo tan.

Si nunca va  a dejar de estar
poque son comunidad sin indiviudos,
no los mato en contra suyo,
sino por hacer algo con ellos.

los quiero aunque matar.
porque hay formas, pero.
hay una forma que tiene que ver con
sus pequeñas cabezas, que son borde,
todo perfil.
y dentro— plop— pequeñas cápsulas 
de aire que plop, plopan entre las yemas
como las planchas que revisten los
electrodemésticos—
los de mi casa. 
Y es como reír. Plop de aire, 
como reír con ellos de lo suyo.
Reír sin explosión de carcajada, sin eyacularisa
sin ganarles. Reír blando, de cosquillas—
y en el cosquillano inmenso los pacoquis
se extinguen, mansos.
Y en el cosquillano me pampan lo



[ 32 ]

inmenso, lo infinito del solo ante, 
del sin común y dad,
me pampan lo inmenso y
re viento.

¿Quién peligra?
¿No hay letra poco clara?
Se agrupan, con la cadencia 
del que espera la emergencia,
se agrupan y me engrupen haciendo
la ola. me gritan que no
¡Hay humor!
y cuando no pueden conmigo cantan,
cantamos,
y yo con ellos.
Me enrostran de a todos— en principio
de acción y reflexión— 
y soy el 
príncipe de la acción y la reflexión—
especulo. Me busco. en tus mis ojos. Especulo.
Y ya sin rostro los pacoquis
se abrazan
y en ronda me dialogan con sus nucas,
me entregan sus nuncas en diálogo.

Los pacoquis han armando, pude ver, 
dentro del ropero de mí 
cuarto gran consultorio. Luminoso. Aire y luz. 
Y del consultorio son todos pacientes,
Pero no.
Un día pacoqui 9, dice y presiente—
En vano es escribir “es en vano”.
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Y se descomillla, pobrecito, pequeño pobre,
se pretende explicar a los que no 
somos.
Se retuerce y se lima las pereza,
se afeita un poco y entero nos 
aburre.
No hablamos de barbas, explica, no
de las nuestras. Ni de bigote
siquiera del nuestro.
Sino de algo sin rastro que se esconde
adentro propio, que despliega
las plumas de siquiera.
Y dice casi sin gritar que despertó sabiendo
una frase bárbara, mestiza y no por
genial menos mulata.
Pequeña de chiquitez
redonda y ni un poco menos occidental.
En vano es,  “escribir es en vano”.
Porque lo vuelven loco
se vuelve, y cuando se piensa escrito
se vuelve y nos ve,
apostados, 
como monedas o porotos
de redondés esférica, de histeria 
redonda.
Y la imprecisión es várice, psicatriz hestéril
y las búsqueda es otra, otra.
Otra.
Y pacoqui 9 es, no obstante.

Hay algo de eso, me dijo pacoqui setentipocos,
hay algo. Que se escurre como una lengualarga
en salmuera. 
Se escurre al conservarse me dijo,
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y en eso estaba, preocupándose.
“En vano es escribir”, es en vano. 
Hasta que.
Sin embargo.
En vano es escribir “escribir es en vano”.

Se dejó ensañar por un ma—astro, se dejó
y así lo penetró vuestro saber,
y lo hizo decir. Que los alimentos se conservan
en salmuera.
Que la salmuera sirve para conservarlos
en salmuera.
Que nunca nunca no se conservan, si es que
en salmuera
están.
Es envano.

Cuando me siento a escucharlo
en el consultorio de los pacoquis ellos,
papá Pacoqui gran pacoqui él
me invita: 
un cuento es el mundo 
contado por un idiota.
Lleno william y de shakespeare,
lleno de williamydeshakespeare.
 :
La métrica es un mal sueño
tatuado bajo mis botas
dijo un pacoqui verde
velándome la vigilia
llorando en eructo grave
su cruel aritmética
rota.
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Yo podría hablar y escribir todo el tiempo
por siempre.
Y cuando digo yo no me refiero a mi 
sino a yo.
Pero la respiración candombera del
silencio
atrás de las orejas, es mucho.
Y hablo y escribo y la respiración—
candombera del silencio—
ahí, con yo. 
Entonces decido, de una vez y para siempre
por ahora que soy, callarme.
Y los tambores entonces del silencio
entonces conmigo. 
No con yo, conmigo.
Conmigo el silencio hace una trenza.
Y le va bien. 
Cuando el silencio se fue
de vacaciones a Brasil,
se hizo una trenza conmigo.
Y le fue bien.
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Ron Barry Carpenter

Ron (nacido en 1950, en Dorking, Inglaterra) es diseñador 
tipográfico. Estudió para ser cartógrafo aunque luego se convirtió 
en diseñador de tipografías. Actualmente trabaja para la Dalton 
Maag, casa tipográfica independiente. 

Ron creció en el pequeño pueblo de Brockham, Surrey, 
siendo el más pequeño de tres. Asistió a la escuela de Brockham 
Village antes de terminar sus estudios en la escuela Sondes Place. 
Mientras estudiaba trabajaba los fines de semana en una granja 
avícola perteneciente a Frank Hollands, donde ya era considerado 
un promisorio joven agricultor (miembro activo del Comité de 
Brockham Bonfire en Surrey) además de ser un entusiasta actor 
amateur. Ha sido considerado, con admiración, un hombre 
orquesta ya que no solo tuvo una banda musical: tocaba muy 
bien la guitarra y la armónica y hasta lo hacía mientras pisaba 
una batería.

Apenas a los 16 años nuestro querido Ron ya era considerado 
un cartógrafo. Su trabajo consistía en la topografía a mano de 
los mapas de Ordnance Survey (agencia gubernamental británica 
encargada del mapeado de la región). Durante esta época sintió 
un enorme interés por el diseño tipográfico que pudo desarrollar 
en la empresa Monotype. 

En 1979 —en una fiesta de navidad en el Brockham Village 
Hall— conoció a Julie, hermana de uno de sus amigos, con quien 
tuvo una larga relación antes de casarse en 1990. En ese año se 
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mudaron a un departamento en Reigate, apenas a 8 km de su 
pueblo natal, donde dos años después compraron una casa al 
mismo tiempo que nacía Morgan, el único hijo de la pareja.

Fue en 1986 cuando perfeccionó su trabajo más conocido: la 
Calisto MT. Cerca de 1992 abandonó Monotype para trabajar de 
manera independiente un tiempo hasta que se juntó con Bruno 
Maag con quién fundó la empresa Dalton Maag. Actualmente es 
el encargado de formar estudiantes y pasantes además de ser el 
asesor de diseño y desarrollo de nuevas tipografías.

Otras creaciones de Ron son la Cantoria (1986), Amasis 
(1992), Dante (1993) y, como integrante del equipo de la Dalton 
Maag, ha participado en la creación de las Aktiv Grotesk, Co, Kings 
Caslon, Lexia, Plume, Stroudley y Viato.

Hoy lo homenajeamos desde esta pequeña editorial para 
hacerles llegar a ustedes los nuevos poemas de uno de los escritores 
más talentosos que se nos han acercado y gracias a quien también 
somos la editorial que somos.





Los perros
de la costa

de Federico Levín

libro electrónico en PDF

fue trabajado con la familia de fuentes 
“Calisto MT”

en diversos tamaños 
y formas

los ejemplares se pueden conseguir a 
través de nuestro catálogo

[haciendo click aquí]
o por mail a

editorialfunesiana@gmail.com

http://www.funesiana.com.ar/#!blank-2/ha2wf

