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¡Bienvenidos a la selva del portunhol!

Qualquer kabrón, qualquer princesa, qualquer vagabundo puede 
fazer literatura em portunhol selvagem, porque cada um tem ya 
um portunhol selvagem seu, aún non lo sabiendo, escondido en 
seu corpo, y que jamais será igual al mio. Incalculáveis portuñoles 
selvagens existem y non existem y existem, pero nunca se 
repetem, como las tapas de los libros cartoneros. El portunhol 
es real-maravishozo. El portunhol selvagem es maravishozo-
real lenguajen encantatório, errante avante, mil escrituras todas 
iguaes y tan diferentes, non se lo puede entender direito, diz el 
bróder domatore de yacarés, pero se lo puede sentir el frescor de 
llamas, el rocío del mambo. Incorporei apenas el hermoso guaraní 
paraguayensis, pitadas de inglês, franxute, italiano. Pero puesso 
incorporar las lenguas que quiser, el tomáraho, el ashlushlay, el 
ebytozo, el toba qöm, el sanápaná, el maká, el ache-guayaki, el 
ayoreo y otras hermosas lenguas que seguem sendo habladas aún 
diariamente por las selvas paraguayensis de la Triple frontera.
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La xe sy

Los abogados, los médicos, los periodistas, todos quierem fornicar 
com minha mami.

Nadie tiene las tetas mais bellas que las de la xe sy.
Los gerentes de banco non resistem.
Los músicos, los guarda-noturnos, los karniceros, todos querem 

fornicar com ella.
Nadie tiene los ojos mais bellos que los de la xe sy.
Tengo três años.
Me enkanta jugar com la lluvia.
Y non tengo padre.
Los idiotas, los seccionaleros, los farmacêuticos, todos suenham 

enfiar el pau en la tatu-ro’o de mi mamá.
Todos los bugres de la fronteira desejam la xe sy como legítima 

esposa ni que sea apenas por uma noche tíbia junto al lago azul de 
Ypacaraí.

La xe sy es la fêmea mais bella del território trilíngüe.
Tengo quatro años.
Y todos los bigodudos de la frontera querem fornicar com ella.
Muchos se masturbam secretamente pensando en ella.
Tengo dois años.
Non sei quem es mi padre.
Siento que non soy igual a los outros. Eles tiene padre. Yo non 

tengo padre.
Tengo apenas una madre y un abuelo. Eles tienen padre, madre, 

abuelos y abuelas.
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Tengo também tia, tio, y una prima salbaje di quatro años. Mas 
non tengo padre. Y todos los polizeis, los jueces, los fiscales y los 
catedráticos de la fronteira querem fornicar com ella.

Los mecânicos, los pastores y los carteros também quieren.
Muchos jóbenes de la frontera se masturbam secretamente em 

nombre de la xe sy.
Muchos señores casados fornicam com sus legítimas señoras 

pensando em mi mamá.
Tengo três años.
Y tengo miedo del oscuro.
Quién nunca se ha masturbado em nombre de alguém quando 

era joven?
Los vendedores de lentes truchas y los sapateros también se 

masturbam em nombre de la xe sy.
Los vecinos árabes miran con sus ojos golosos para mi mamá, 

querem fornicar com ella.
Los pilotos de aviones klandês y otros kapos famosos en toda la 

triplefrontera pirirí pororó querem fornicar com mi mamá.
Los piragüês profissionales y los eletricistas também querem.
Tengo cinco años.
Ellos se masturbam soñando que están fornicando com la 

xe sy.
Estancieros, pistoleros, yaguaretê-abás, luizones, pomberos, 

rondam la loja de mio abuelo.
Mio abuelo, con su pistola 45 en la cintura, impede que los 

machos se aproximem.*

Tengo dois años.
Los vendedores de miel falsificado, los especialistas y los taxistas 

también querem fornicar com mi mamá.

* Nota del autor: La pistola 45 del abuelo, un arma de guerra, le fue regalada por 
el Coronel Sapucaia, que hoy es nombre de ciudad brasileira que faz frontera con 
Capitán Bado (Paraguay).
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Praticamente todos los homens da fronteira querem fornicar 
com la xe sy de qualquer maneira.

Pero mi mamá non es boba.
Non se entrega fácil.
La sonrisa de la xe sy deixa los homens felizes y llenos de espe-

ranzas.
Tengo três años.
La belleza hispano-guarani de la xe sy perturba el sexo de los 

machos fronterizos.
Y eu non tengo padre.
Los contrabandistas, los jardineiros y los contabilistas querem 

fornicar com mi mamá. Apostam, apuestan entre ellos para ver 
quem fornicará com ella primeiro.

La sonrisa de la xe sy enfeitiça a los homens solteiros y casa-
dos. Eles non resistem. Todos quierem fornicar com ela, querem 
comprar su sonrisa, querem gozar em sua boca.

Mia mama es amabelle. Trabaja en la tienda de mio abuelo. 
Estudou nel Inter en Asunción. Recibe a todos con la mesma son-
risa de sempre. Pero los bugres-doutores, los diplomáticos, los 
condes, los representantes comerciais, confundem tudo, quierem 
fornicar com ella.

La beleza de la xe sy deixa los hombres meio desnorteados.
Todos quierem poner la pija en la belleza de la xe sy.
Nadie tem a pele mais suave que ella.
Todos querem descargar sus espermas gosmentos en la tatu 

ro’o de mi mami.
Pero la xe sy non les dá pelota.
Tengo siete años.
Los mais desesperados se masturbam en las salas de cine, en 

los baños públicos, en la madrugada trilíngüe, en nombre de mi 
mamá.

Querem fornicar com la xe sy para ficarem mais leves, querem 
liberarse del peso de sus espermas.
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Pero mi mamá non es boba, non abre las piernas asi nomás, non 
se entrega fácil.

Tengo cinco años.
Y non tengo padre.
Solo tengo abuelo.
Soy diferente de todos los outros pero eso também pouco importa.
Aprendi a leer.
Ahora puedo leer los nomes de las carnicerías y de las outras 

tiendas de las calles principales para la xe sy mientras todos los 
machos de la frontera querem fornicar com ella.
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GLossarioncito seLvatiko

Guaraní paraguayo-portuñol selvagem

Klandês: Clandestinos.
Piragüé: Mix de cagüeta professional, dedo-duro y espión, abun-
dante em Paraguay desde antes del tiempo del Dr. Francia.
Seccionaleros: Miembros de las Seccionales Coloradas, los famo-
sos comités políticos del Partido Colorado del tempo del dictador 
paraguayo Alfredo Stroessner.
Sy: Mãe, madre.
Tatú-ro’o: Expressão inbentada por el poeta paraguayo Cristino 
Bogado nel tempo en que vivía nel Barrio Coca Cola y que significa 
vulva carnuda em guarani-paraguayo. 
Xe: Yo, mi, mío, mía.
Yaguaretê-abás, luizones, pomberos: Bichos mágicos metade gen-
te metade animal de la mitologia popular paraguayensis.
Ypakaraí: El famozo lago azul de la kanción Rekuerdos de Ypakaraí. 
El lago, situado a poucos quilômetros de Asunción, la capital para-
guaya, se encontra actualmente contaminado.
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arGentina mon amour

Me encanta vagabundear
por el lado argentino de la frontera,
donde, según Macedonio ou Borges,
non lo recuerdo bem, los gauchos foram inbentados
“para servir de
entretenimento
a los caballos
de las estancias”.
Se você non sabe
quem son mba’e
Borges ou Macedonio,
non tem problema.
Isso non te impedirá
vagabundear comigo
por el país mais
delirante del mundo
onde la poesia kapitalista
seduce a todos
y puedo flanar numa boa
como um avá katu etê
por calles ñembo europeas.
Me encanta vagabundear
por el lado argentino de la frontera
onde ainda existem
yiyis amables
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