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Primera Parte
 -consejos-



*
un consejo es difícil de dar escuchar

un consejo tiene mucho de dolor
el aprendizaje es dolor

la motivación para aprender 
radica en su ausencia

la primera vez en la luz

nos lastima los ojos
pero muestra un mundo en el que existen

coloresformastexturas

la primera vez con la aguja
nos enseña respeto

la segunda

control

la última

honor

dar un consejo es mostrar
el honor de una aguja

*



*
no subestimes las estadísticas

*



*

dejalo
que hable
y se descargue

después le mandás

e-mail correo interno
impersonal

seco

lo ponés a raya

*



*

el
todos contentos

no existe

*



*
si hay

una muletilla

que sea

divertido

*



*

confiá en tu equipo
sin que se note

admiración por él

*



*

levantar la voz
siempre

es señal de impotencia

levantar la voz
a veces

de control

*



*
los cordones son

para los empleados
*



*

la cabeza
limpia de sombreros

la camisa
planchada almidonada
un mensaje de texto

de tu esposa
en tu inbox

las manos

los dientes

brillo

hacen un gerente feliz

*



*
llegás a las once

te vas a las cinco
sonreís mucho

a todo el mundo

a tu secretaria no siempre

*



*
almorzás afuera

porque así se mejora 
la relación con tus empleados

almorzás afuera

con ese
por lo menos una vez a la semana

para esperanzarlo

almorzás afuera

cuando tu mujer te llama
le explicás

el nene está en esa etapa
llamala a mamá

almorzás afuera

cuando tu mujer te llama
cine con amigas

almorzás afuera

porque a esa
le gusta pavonearse con vos

porque
le das todos los gustos

*



*
medí el tiempo

en empleados

no
en minutos

*



*
no te preocupes si llega un empleado

con el rumor de
la secretaria dócil

no te preocupes si tu secretaria dócil

te pide cada vez más ayuda
para su familia

que no le alcanza lo que ya
se gastó con tu empleado

no te preocupes 

la familia de la secretaria dócil
te hace llegar señales 

dificultades penosas
que tienen que superar

no te preocupes

cuando la esposa del empleado
llore en tu escritorio

(regalás el pañuelo)
porque se siente abandonada

el trabajo es todo lo que tiene

todavía lo amo



no te preocupes
no

cuando decidas terminar

carta documento
los dos al mismo tiempo

un susto
vidrios rotos

alguna paliza

después
bronce en la pared

fueron dos de mis mejores elementos

no lo dudes
y abrazalos en su despedida

*



*
no prestás plata

la invertís

*



*
el fin de semana

es con ella

los días de semana
son con esa

*



*

cuanto más brilla
el producto

más barato puede conseguirse
la mano de obra

*



*

las naranjas
varias uvas

un cuchillo en la punta
del membrillo

el sol en el borde de la taza
una lluvia de café

la primer caricia de ella
y el primer pá del día

buen día, pá

así

las cosas simples

*



Segunda Parte
 -divertido-



*

tomar el café
dentro

de la oficina
de paredes

de vidrio

contagia eficiencia

*



*

el amor se consigue
con mucho mucho

esfuerzo

*



*
la mujer de un gerente

debe ser
puta en la cama

avara en la economía
y una reina

en público

no como esas

avaras en la cama
putas en público

y reinas
en la economía

*



*
en el Bauen Hotel
tienen plasma

pido un café

me ubico

entre la burguesía
militante

*



*
qué memoria ésta

que me recuerda
mi piaget mi sol

en el iris de mi esposa
la cabellera de mi hijo

finos cabellos
castaños

clara prole
piel cremosa

qué memoria ésta

que me recuerda
suave volante

brillo en la cuerina
más frágil

moderno audi
círculo círculo círculo círculo

qué memoria ésta

cuando miro la garita
sucia policía privada

ajena de alegría
calle sin nombre ni vigilia

sin estrellas



de hockey tenis polo
calles con almuerzo de albañil

esquina oscura
lugar común

opaco aburrido peligroso

qué memoria rasposa

la libertad que hemos perdido

*



*

usado

ni la secretaria

*



*
una semana obsesionado 

con los taxistas
te basta para

transformarte
en piloto de carreras

*



*
ahora tenés que saber

portugués

antes era
inglés

mañana será

chino

cuando te pregunten
si querés saber venezolano

of course not

contestá
*



*
UB40 suena en un trago

whisky en el otro
Vanesa vuelve del baño

con el pellizco en la nariz
Tito con los ojos

para afuera
nos envidia

mi mesa

mi tema

bienvenidos al
after office

*



Tercera Parte
 -testigos del rigor-



*

cuando dijo papá

vos firmabas un contrato por quince veces
el valor de tu empresa

cuando dio su primer paso

agarrado del índice de tu hermosa
y paciente esposa

vos inaugurabas la
novena sucursal en el país

cuando se lastimó la frente

metió los dedos en la tostadora
vos dabas una teleconferencia especial

en vista de una mega
fusión con mineras canadienses

cuando se rompió la nariz

violento scrum contra el Náutico
vos paseabas por Japón

de la mano
de una millonaria scort

que todavía no podés
olvidar



cuando dio su primer beso
baño del Saint John´s

desde Pekín elegías
los países

tus países
mano de obra barata

hace una semana te dijo

que está muy deprimido para seguir estudiando 

en tu bolsillo
tenías las llaves de un

cerdo kilómetro
que no le entregaste

*



*

te levantaste
sabor a pasto tierra colorada

y el cielo abrasador
pachamama hacendosa

regalosa de sequedad

el relax se completaba con la copa
el humor los llevó al cabaret fabuloso

de la niña escotada
provinciana de mierda

aluvión se te ofrece

porteño platudo forrado en favores
la bailarina dice que no puede

no quiere
seguir con su rol no quiere

fellatio y currículum vitae
atado a la tanga

provincia de mierda

a vuelo de pájaro la habitación se arruga
y la niña escotada sonríe

quiere ser tu maestra      su bilingüe



ajeno idioma de civilizaciones perdidas
te duele en los oídos te zurca no te surce

su bilingüe      te separa
y te recuerda que pueden ser

futuros testigos gastos
transformación de la imagen

volviste con la piel en esencia de caracol
y las tips en Madero dock

tips de plástico gold
generoso y seductor

acariciaron las uñas pulidas
de una camarera escotada      fiel

en un papelito
celeste

arrugado
a cualquier hora 

en cualquier lugar tuya
deja vú colorado

de pachamama hacendosa
deja vú de putas ignorantes

de mierda

*



*

adonde vaya
maletín en fuga

corbata sedosa
la silla y el felpudo

bien acicalado      listo perfumado
les hablo de a uno

y de vos al cadete
antes de ahogarme en power points punteros

infrarrojos que señalan 
objetivos cumplidos      incumplidos
listo peinado perfumado al cine con esposa

la beibi con el nene

y en la almohada      la punta de la cama
de esa jornada

recuerdo la
provincia de mierda      es mi secretaria

*



*

tu récord fue Saigón
en dos horas y diez

hasta la mucama del hotel
golden slave

desprendía envidia roja

tus acciones de sudaca corrupto
resbalaron  dentro del 

Pandora´s Project
y te obsequiaron

seis por ocho por seis

tu rentabilidad se disparó
y cuando viste que el hambre

y la guerra hacían pico
cincuenta y cuatro por siete

volviste a jugar
al Pandora´s Project

hoy das conferencias
contás agrandás

que Saigón



en dos horas y diez
fue tu récord endiablado

para multiplicar
felices gerentes

*



*

en el cóctel del quincoagésimo

hay que ir a la Guerra
dijo el Teniente Coronel

y en esa noche de armani prestado
con mi cartera de clientes

suministros
dijiste sin rubor

la enorme brecha el peludo surco

de briosa desmedida ambición
borró para siempre

tu arrogante pulsión mediocre

*



*

en el cóctel del quincoagésimo
segundo

ahora hay que ganar la Guerra
dijo el Teniente Coronel copa en mano

con todo respeto, mi Teniente Coronel
dijiste sobando el armani a medida

yo vendo suministros no victorias

Haydn hizo pausa hizo splash

usted vende soluciones y yo
no compro derrotas

escupió copa en mano
su puta provinciana le murmuró al oído

y se retiraron
el garçon te dejó

papelito celeste
o azul pálido

arrugado
retírese, entonces

mientras pensabas dónde
vender el armani

*



*

arroparse afeitado
festejar a mi hija cuando baila

el aroma de mi estudio
la caricia del armani

el respeto del Presidente

los ojos
la boca

de mi sexual slave

la trucha en familia
el embarazo de mi esposa

multiplicar los bienes

para mejorar mi retrato

*



*

no quiero ser como todos
quiero perdurar

mi relieve en bronce

cuando una de mis 
oficinas

se incendie
medios de comunicación

mi nombre
resuene en las marchas

quiero perdurar
digo

envolver la frágil imagen
de un gerente 

metido en la caja fuerte de
una oficina

asomarme ileso
entre las llamas

*
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Nací en 1978 y soy el editor de esta editorial, diseño 
libros electrónicos y en papel para distintos autores 
y proyectos editoriales. Publiqué un libro de cuentos 
(Papel, Funesiana, 2006) y otro más de poesía (Pura 
sangre busca establo, Funesiana, 2012), el ensayo 
Conectados (Editorial Kier, 2010) y participé de las 
antologías Buenos Aires. Escala 1:1 (Juan Terranova 
–comp.–, Entropía, 2007) 5 (El Quinteto de la Muerte, 
La Propia Cartonera, 2010, Uruguay), La fiesta de 
la narrativa (El Quinteto de la Muerte, Una ventana 
ediciones, 2010) y Fixture, un picadito astral (Chuy + 
Malaletra+Libretto, 2015).
Como actor trabajé en El Bonaerense (Trapero, 2002) y 
Ocio (Lingenti – Villegas, 2010).
Soy encuadernador artesanal, actor y guitarrista-
futbolista frustrado.

Nunca fui gerente.

/ funes



* Esta tipografía puede ser descargada gratuitamente desde
http://www.tipografi agandhi.com/common/zip/gandhi_sans_and_serif.zip



Esta tipo fue creada en México. Pensada por un equipo 
de tipógrafos y diseñadores mexicanos reconocidos 
internacionalmente, y avalada por un grupo de 
oftalmólogos, neurólogos, editores e impresores, la 
Gandhi es la tipografía que más facilita la lectura.
Es una tipografía que, al compararse en el mismo tamaño 
con otras tipografías, se ve más grande lo cual facilita la 
lectura. Al ser impresa en inyección de tinta (el sistema 
de impresión más utilizado en México), alcanza su grosor 
ideal. A diferencia de otras tipografías, que al aumentar su 
tamaño crean una mancha que dificulta su comprensión 
y cansa a la vista, esto no sucede con Gandhi. Es una 
tipografía ligera, es decir, compone páginas con poco 
porcentaje de negro, una característica apreciada por 
muchos lectores. Fue seleccionada para formar parte de 
la muestra principal de Tipos Latinos 2012 Quinta Bienal 
de Tipografía Latinoamericana, la cual reúne las obras 
tipográficas más destacadas de la región.
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