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Me pregunté si la quietud en el rostro de la inmensidad que nos 

miraba significaba una súplica o una amenaza.  

Joseph Conrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pereza 

 

 

Los domingos me visitan las ideas simples, 

yo las llevo al jardín donde ellas se sientan 

en sillas de mimbre y en hamacas 

y sacan sus abanicos orientales 

(tigres, aves, ideogramas). 

 

Les pregunto qué hay de nuevo 

y ellas gorjean y cantan himnos. 

Alaban el diseño hexagonal de las colmenas. 

Hablan de círculos 

y cosas circulares 

(el sol, 

los ríos,  

el vacío entre los mundos). 

Hablan de la pereza con respeto, 

dicen que está en todo  

y colabora estrechamente con el tiempo 

(también circular). 

Luego dicen, el mundo es un genio frugal, 



una colmena es casi un sol. 

Les pido me expliquen eso; 

según ellas 

la perfección de una colmena es tal 

que de seguir creciendo  

y acumulando hexágonos 

derivaría a la larga 

en una esfera.  

 

Pongo cara de asombro 

aunque luego recuerdo que eso 

ya lo había oído antes.  

 

Las ideas simples continúan 

y concluyen— 

sin la pereza 

no existiría lo redondo. 

Piensa en dónde estarías, me dicen, 

sin la Pereza y sus frutos. 

 

Marilyn Monroe nunca habría existido, 

ni nadie o nada como ella. 

Piensa en ello. 

 



Pienso en ello 

y siento que estoy en deuda con la Pereza. 

 

(Luego pienso, me gusta más Lauren Bacall, 

que es menos redonda, 

pero vale, entiendo su argumento.) 

 

 

A lo largo de su visita 

las ideas simples no han dejado de agitar sus abanicos. 

Ya es casi noche y esos tigres, esas aves, 

esas manchas de tinta  

no dejan de debatirse en sus jaulas de papel, 

como el ojo se debate detrás del párpado cuando duerme. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Clara Rockmore 

 

 

“La mente es un cañón”, dice Felicia. 

“Un vientre abombado donde el mundo retumba 

y los equívocos arman rascacielos 

con periódico y engrudo.” 

 

 

¿Cuál cañón?, le digo, ¿el geológico o el militar? 

 

“Ambos, ambos.” 

 

Luego añade: 

“Deja te enseño.” 

 

 

La vieja casetera se echa a andar 

y la imagino como la última carreta  

de una caravana perdida en el Dust Bowl, 

California or Bust 

pintado en el toldo con letras de brea. 

La cinta de Felicia 



comienza con un gis  

(o siseo) 

pringoso  

que pareciera responder a mi capricho de la gran sequía 

con el sonido de una gran ventisca. 

 

 

Felicia se repite. 

“La mente es un cañón,  

un vientre abombado 

de engrudo y rascacielos.” 

 

 

De la ventisca negra va saliendo una canción exhausta. 

Hay un ir y venir de pequeños accidentes 

que viajan en pequeñas lanchas  

y con pequeños esquíes 

hacen ochos  

sobre la superficie de un lago. 

 

 

“La mente es un pueblo fantasma  

que los ingenieros inundaron  

para construir una presa hidroeléctrica.” 



 

 

Glub glub, 

me voy hundiendo  

en las aguas heladas  

de la canción exhausta. 

Conmigo descienden más objetos, 

todos envueltos en tela 

y atados con hilo 

(como aquel Enigma  

de Isidore Ducasse, 

según lo recuerdo). 

 

 

“La mente es un ático y las arañas las arquitectas. 

En su inventario hay baratijas hechas de tierra 

nervio 

hilo 

y ectoplasma. 

Escucha lo que digo:  

La mente es un lugar íntimo  

sólo en relación directa 

a su hermetismo. 

Pero  



debemos discernir, algunos ataúdes  

son más hospitalarios que otros. 

La persecución de lo íntimo, 

de aquello que es recóndito y privado, 

nos obliga a vivir en criptas,  

pero he aquí la cuestión: 

¿Es preferible 

un sepulcro bellamente amueblado 

o un cielo abierto 

de desolación infinita?” 

 

 

La voz de Felicia suena desde una gran distancia,  

como perdida en un bosque 

guardado en una enciclopedia. 

 

 

Me siento obligado a responder. 

Felicia espera, supongo, que yo diga algo. 

Imagino entonces  

que mi voz atraviesa el espacio,  

radiotransmitida por los conductos de este universo 

tan parecido en mi mente 

a un diorama escolar. 



Cuando mi voz llega  

a una repetidora satelital, 

su cabeza de pescado 

ulula 

y pone a bailar a esa constelación de telarañas 

que yo entiendo como el sistema nervioso 

de algún tipo de dragón 

(por darle alguna forma) 

ni del todo vivo 

ni del todo muerto. 

 

De entre todos los fantasmas, escojo el de Mesmer 

para pintar mi piedad 

y ponerlo a los pies de Clara Rockmore, 

ángel de carne radiante 

que toca el theremín  

y flota en el éter. 

 

 

Siento que la imagen necesita un lema 

: 

 

 

He ido al país solitario. Es un cielo hecho de gasa 



donde cuelgan los muertos. 

 

 

 

(Suena el siseo de la cinta magnética) 

 

 

Creo que Felicia dice algo  

pero ya me gana el sopor. 

Dormito un rato. 

Me arrulla el siseo de la gasa  

donde cuelgan los muertos. 

 

 

Despierto, no sé, digamos que 

un minuto después. 

Felicia espera, supongo, que yo diga algo. 

 

¿Se habrá dado cuenta de que yo dormía? 

 

Creo que ya perdí el hilo. 

No quiero ser grosero,  

así que me lanzo  

casi a ciegas 



y entono 

 

: 

 

 

“La mente es la radiografía de un cielo azul y negro… 

 

 

…Hoy está despejado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entronque 

 

 

A tu derecha una trampa para osos  

bosteza  

y te da los buenos días. 

 

 

A tu izquierda una doncella de hierro 

te manda abrazos 

y deseos de salud y larga vida. 

 

 

Arriba, el azul eléctrico del cielo 

vuela invicto.  

 

 

A tus pies el humus susurra 

lecciones y fórmulas. 

 

 

Al frente, un ángel de dientes perfectos 

te recuerda ejercer buen juicio 



beber con moderación 

no mirar atrás 

y disfrutar cada día 

del don del libre albedrío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El profeta y su hábitat 

 

 

 

No sabemos qué hacer con Jonás, 

se ha instalado en el sótano y se rehúsa a salir de la casa. 

Sal ya y reparte esos periódicos, le digo, 

o cuando vuelva tu padre 

te va a reventar la cara con el relámpago de su hebilla.  

Pero según Jonás, desde que se lo tragó la ballena 

la hebilla ya no le da el miedo de antes. 

“Apestaba a sexo ahí adentro, 

a sexo y a muerte. 

Fue terrible, pero también fue formativo. 

Aprendí de humildad 

y de escalas,  

entendí que yo era pequeño 

y fácil de desaparecer. 

También aprendí que las ballenas son antisemitas. 

¿Por qué lo digo?, porque  

cuando la ballena me oyó rezar en hebreo 

dio media vuelta y se dirigió a la costa a vomitarme. 

Ya mejor olvídalo y ve y tráeme el fin de mi persona; 



si no puedes darme eso, dame al menos  

una jarra de limonada y otros seis costales de arena, 

que este desierto no me va quedando nada mal. 

Además, esto sí es lo mío. 

En un desierto resulta mucho más fácil 

la vida del profeta. 

Pronóstico del tiempo para mañana: soleado y aplastante. 

Profecía sobre el futuro del desierto: mañana  

y pasado mañana 

el desierto dará lugar a más desierto. 

Regocijaos o Arrepentíos, según el caso.” 

 

¿Y yo qué le digo, y yo qué puedo decirle? 

¿Qué el vecindario ya comienza a desfigurarse 

con la ausencia de noticias? 

Jonás es demasiado simple y ensimismado 

para comprender que sin sus quinielas y crucigramas, las personas se olvidan 

de lo que son, de lo peligrosos que son 

todos ellos. 

Ya los veo venir  

con los ojos en blanco 

como huevos pasados por agua, 

montando estacas y estalactitas, 

cabalgando tentáculos  



arrancados de monstruos marinos, 

despojando a las jovencitas del barrio 

de esos corsés que son para ellos como cajas rompecabezas 

con instrucciones en otro idioma 

pero ahora serán envoltorios de caramelo 

en celofán multicolor  

que da placer de sólo oírlo crujir, 

placer de oírlas suplicar  

cuando se enteren de que las llevan al carrusel 

no para subirlas en los caballitos 

sino para empalarlas en ellos 

y después silbarles mientras suben y bajan 

como antes les silbaban 

cuando ellas subían y bajaban por la plaza  

concediendo un fugaz atisbo de carne 

relampagueando 

al filo de las enaguas. 

Ya los veo venir a mi puerta 

vendiendo boletos para 

la kermés de las picotas 

mientras Jonás rumia allá abajo, diciendo que “preferiría estar muerto” 

pero mientras tanto “si sales te encargo más limonada”. 

Jonás, que lloró por su calabacita  

cuando no supo cómo regarla y se secó, 



pero no lloró por mí 

cuando el cáncer me quitó los senos. 

Jonás, que se niega a hacer su parte 

y repartir el periódico por las mañanas, 

demasiado orgulloso para entregar reportes “errados” 

que lo hagan “quedar mal” y “ver como un fraude”, 

demasiado niño para entender que la gente  

ya empieza a sacarle punta a todos sus odios. 

 

 

Luego vendrá su padre 

con su mal carácter, 

imagínalo entonces, 

partiéndole la cara a Jonás 

pero perdonándolo tras la golpiza, 

mientras que yo, 

yo que no tengo nada de culpa, 

tendré que levantarme temprano al día siguiente 

para limpiarlo todo,  

sola, 

como siempre. 

 

 

 



 

Voluntad 

 

 

 

A Sísifo le decían Little Sissy  

(mariqueta)  

cuando niño.  

Esto le hizo estragos.  

Su larga e ilustre carrera como levantador de pesas  

(piedras)  

así lo sugiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compra futuros pre-encogidos 

 

 

Se César por un día 

y recibe hasta un 50% de descuento 

en nuestro festón de tripa y  

bestial ribete. 

No olvides que la presión deforma al usuario: 

reserva hoy tus últimas palabras 

y pre-encoge tu legado 

antes de que tu natural cobardía 

lo arruine todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coquet 

 

 

 

Ya entiendo por qué Napoleón  

siempre hacía algo con las manos: 

tensaba una bajo el abrigo para generar misterio, 

dejaba otra descansar sobre un acta o sentencia; 

tomaba las riendas de Marengo 

o le señalaba a las tropas con brazo firme 

la dirección al matadero. 

 

Lo que nunca hacía 

era posar de pie 

con los brazos colgando 

de manera estúpida, 

como banderas flácidas 

que anunciaran la derrota  

en una batalla sin nombre. 

  

 

 



Delta 

 

 

El domingo bajamos hasta el delta 

con la idea de asistir a un matrimonio arreglado 

entre dos antípodas. 

Compraríamos víveres, 

venderíamos pieles, 

pasearíamos por la plaza a la hora desierta 

y ajustaríamos el reloj de mi padre  

con el reloj de la iglesia. 

  

En algún punto del río llegamos a un remanso. 

Un pato azulón nadaba junto al bote 

con la magia particular a los patos, 

esa forma de andar fácil sobre el agua. 

 

“Que pato tan guapo”, decía Sarah, mi hija, 

mientras yo miraba absorto la estela 

y asentía mansamente. 

Años después Sarah me escribe para contarme 

del fenómeno de la necrofilia homosexual 

en el Anas Platyrhynchos. 



“Uno de cada diez patos azulones es marica, y una lo entiende, 

pues si te fijas, las hembras del ánade real son aburridas e insípidas, 

su color es marrón, sin ese collarín blanco tan dandy que tienen los machos, 

sin esa cabeza azul de ensueño. Leí también 

que el pato azulón a veces coge por la fuerza, que de hecho 

la violación es común y frecuente, 

y que muchos de los estupros se dan en el aire 

(me voy a hacer un tatuaje que diga 

The canard may give a flying fuck, but I don’t). 

En Holanda un hombre de ciencia  

estaba ocupado escribiendo un ensayo 

cuando dos patos azulones chocaron contra su ventana.  

Los dos eran machos. 

Al salir a observarlos el hombre dedujo que uno de los patos buscaba amor 

al momento del choque, 

mientras que el otro le huía; 

ahora, uno de ellos estaba muerto 

mientras que el otro le picoteaba la cabeza. 

Al comprobar que el muerto estaba inmóvil y pasivo, 

como los muertos bien suelen estarlo,  

el pato activo montó el cadáver con gran energía,    

soltando graznidos a metralla, 

y desplegó su plumaje con pompa solar 

como si estuviese posando para una insignia 



o para la contracara de una moneda.” 

 

El pato azulón nos acompañó hasta que el río dio un nuevo giro, 

y las aguas retomaron su vivo pulso. 

Sarah y yo bromeamos sobre la cola metronómica del pato 

y observamos su estela disolverse en la nebulosidad del bosque. 

 

A media tarde llegamos a las orillas del pueblo,  

donde el violeta de las flores  

y el rojo de los ladrillos 

anunciaban la mundana muerte y resurrección 

de todas las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El borrador es la victoria del sol 

 

 

Dijo haberlo perdido en la última mudanza 

aquel retrato de familia  

anterior a la muerte de su hermano. 

 

 

Era la canícula y era un día de campo. 

 

 

Uno blandía una rama de alerce y decía: 

“hoy voy a matar un oso”, 

pero no había osos a la redonda, 

así que puso su atención en los abedules 

y preguntó en voz alta: 

“¿Por qué estos árboles tienen ojos en el tronco?”. 

Su hermana menor le dijo: 

“Son espías del diablo. No dejes que te vean sin pantalones”, 

así que tomó su rama de alerce  

y se puso a golpearlos. 

 

Otro recolectaba piedras y las comparaba. 



Decía: “ésta es buena, ésta no”. 

Luego se las daba al más chico, 

que las lanzaba al estanque con maestría, 

logrando múltiples botes y  

pegándole a múltiples patos. 

 

La hermana mayor los observaba a todos desde un montículo. 

Cuando reía, su risa rodaba hacia abajo 

y se metía en los arbustos. 

 

Había un vértigo verde en el oído,  

tierra roja, 

un pronunciado talud. 

 

 

Estaba también el sol, que coronaba al gran laurel de la India 

bajo el cual se había sentado la familia en círculo. 

 

 

Dijo que lamentaba haber perdido aquel retrato 

pero que lamentaba más irlo olvidando,   

que en su mente el sol era un péndulo con un borrador en la punta 

y que con cada vaivén  

se los iba llevando a todos. 



 

 

Dijo que a la larga habían muerto unos 

y otros se habían ido a vivir lejos;  

dijo que en todo caso ya nadie era el mismo. 

Ya nada quedaba de aquello 

excepto el sol,  

que seguía coronando al laurel 

y borrando todo lo demás.  

 

 

En su recuerdo del retrato, 

el sol seguía igual que antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El talador se pierde en el bosque movedizo 
 

 

 

Descripción del producto:  

conjunto finito 

de frontera infinita. 

 

Diversión 

garantizada. 

 

 

El talador se pierde en el bosque movedizo. 

 

 

 

 



 

Este tótem va en el polo  

 

 

 

Hasta abajo van los manglares. 

Arriba las colinas  

negras y violetas. 

A mí me recuerdan 

al culo de un mandril 

pero tú bien podrías 

verlo de otra forma. 

Encima está la bahía 

con un buque semihundido  

y barrenado 

por el vuelo espiral de las gaviotas. 

 

Sigue la cabaña, 

que aunque chueca 

y ladeada, 

como armada  

un poco al azar y 

a partir de las ruinas 



de otras cosas, 

aún sigue en pie 

y su color es jovial. 

 

Encima de la cabaña hay un hombre. 

Su barba es la borrasca 

que sepulta a un país en el invierno. 

Sus ojos son el cielo azul  

que da el pésame tras la tormenta. 

Viste bermudas caqui, 

abrigo verde, 

gorro náutico. 

Te saluda cordialmente,  

irradia una lenta y dormilona afabilidad. 

Sus gestos son breves pero magnéticos. 

Arriba de él está el mar, 

y el sonido de las olas contra la arena  

es el de un televisor fuera de sintonía 

que apenas se escucha.  

 

Colocados encima del mar hay varios 

cuadros en la vida del hombre. 

En éste fue controlador aéreo, 

en éste otro tuvo un colapso nervioso. 



En aquel renunció y se dejó arrastrar 

un poco al azar 

hasta derivar en la playa. 

Cargado por la marea 

el hombre llegó a la cabaña 

y hoy te recibe 

y te invita  

a defender la existencia de Dios; 

él, por su parte,  

defenderá su posible inexistencia. 

Por cada argumento que hagas 

tomarás un trago de licor. 

Por cada argumento que él haga  

él hará lo mismo. 

Habrá que economizar 

y pensar bien cada palabra. 

El hombre te pregunta 

si te apetece el juego 

mientras el terso rumor de la nieve 

cae fuera de sintonía sobre el mar. 

 

Arriba de todo lo anterior 

está la cabaña, 

chueca, 



ladeada  

y en llamas. 

Arde con gran facilidad y belleza. 

La acompañan las estrellas 

que tiemblan en el vacío, 

negro como el hocico de un perro, 

y el mar, que ronca ebrio 

sin conocimiento de sí  

o de sus alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatiga  

 

 

Life should be full of strangeness, like a rich painting. 

Mark E. Smith. “How I wrote Elastic Man” 

 

 

 

La desaparición del Gavilán Ocampo  

sigue dando de qué hablar alrededor del mundo.  

Lo que antes fuera extraordinario,  

el violento espectáculo de sus muchas muertes,  

hoy pasa a segundo plano,  

en donde los comentaristas  

han izado una topología exhaustiva  

basada en las múltiples y variadas transformaciones 

de la desaparecida estrella mediática.  

Se ha hablado de cómo el Gavilán  

pasó de estafador a esteta,  

y cómo aprendió a hacer lo que faraones y vampiros  

no habían podido lograr antes:  

morir en múltiples ocasiones  

sin perder el hilo.  

De cada muerte regresaba el Gavilán renovado, 



aunque idéntico:  

fanfarrón,  

ligero,  

carisma reptil,  

sexualidad de amiba;  

maleable hombre de goma  

dispuesto a todas las posiciones  

y posibles permutaciones  

dictadas por la fantasía de su audiencia.  

 

Sin embargo, sus críticos ya advertían fatiga;  

las nuevas muertes del Gavilán comenzaban a perder su encanto.  

Su desaparición coincide entonces  

con su crisis creativa, y ofrece una solución parcial al problema 

de su misterio menguante.  

Ahora ya la industria no es el perro 

que espera bajo el cadalso 

para capturar de una dentellada 

el caliente esperma del ahorcado 

(metáfora apta), 

sino más bien…  

 

 



Hugo Boss 

 

 

Stylish rifles are but trifles, 

sexy leather is much better. 

Black boots are in cahoots 

to deface and stomp your face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



It’s curtains for you, Harry 

 

“Estoy cansado de pelear. 

Desde ahora me escindo a mí mismo  

de lo que yo mismo considero 

propio de mi persona.  

Ignoren entonces todo lo anterior, 

y desconfíen de toda palabra 

que no remita al justo momento 

que aún no llega y no es éste  

sino aquel que espera agazapado en la esquina 

para hacer girones de mi persona 

y repartirlos a mis acreedores. 

 

Ya fue suficiente 

circunlocución y escamoteo 

alrededor de la muerte 

cuando nunca fue necesario 

rodearla 

y hacer tantas suertes y faenas. 

Estoy cansado de pelear por algo 

que me separa de la simple y serena aquiescencia 

del no sortear nada. 



Cansado del farragoso divertimento 

entre el ascenso y la caída de los telones. 

It’s curtains.” 

 

Este es el pie de entrada, 

cuando Houdini diga “it’s curtains”  

hay que entrar y ponerle la camisa de fuerza. 

Luego ponerle las cadenas, 

meterle la llave en la boca, 

atar el costal sobre su cabeza, 

y ayudarle a acomodarse en el baúl. 

La tapa del baúl se cierra entonces, 

pommmmmm, 

es un sonido hondo y misterioso 

que se te queda en la cabeza  

días después de la función. 

Si todo sale bien 

el baúl dará un salto arqueado 

sin necesidad de palancas, poleas, 

cargadores o  

fuerza externa, 

por sí solo pues, 

ahí está la magia, 

el baúl dará un salto arqueado, 



diríase gimnástico, 

y comenzará a descender 

hacia el abrazo glacial del Océano Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Repetición del auto Gioconda 

 

La repetición de un auto  

en una autopista que asumes circular 

pero es sólo un segmento de curva 

en lo que a ti concierne 

pues estás quieto 

y no puedes dejar tu asiento; 

la escotilla es rectangular 

y siempre ves al mismo auto 

entrar por un lado 

para salir por el otro. 

 

La repetición de un auto  

considerado perfecto 

por quienes saben de esos temas, 

Porsche 550 Spyder, 

el auto Gioconda, 

comparable a aquella 

en la morfología de las manos y los dedos, 

semejante a la de su cuerpo de aluminio, 

el dorso de su palma 

fluye y asciende 



en la misma forma en que el chasis 

fluye y asciende,  

luego la bóveda de las cejas, 

una carrocería tubular, 

los párpados exquisitos son 

las bellas molduras, 

el puente de su nariz es 

un modelo aerodinámico extrapolable. 

La maestría del diseño alemán en el 550 Spyder 

es evidente y análoga   

a la maestría en la boca de la Mona Lisa, 

cuya curvatura es una 

sinusoide tensada  

sobre un paisaje escabroso 

y fortuito. 

La Spyder-Gioconda es una solución geométrica  

a todos los males y dolencias 

del mundo visible. 

 

Bienaventurados, entonces, 

ustedes que hoy presencian  

la Repetición del auto Gioconda— 

objeto de cuatro dimensiones 

que nunca termina de extenderse por la pista. 



El piloto acelera y desacelera 

acariciando los muslos de la diosa inerte 

en la catedral motorizada. 

 

La aparición de tal obra 

anuncia el día eterno 

de su incansable repetición. 

 

Ya no hay que temer 

nada nuevo. 

 

Ya no hay que anhelar 

nada mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juguemos Bádminton 

 

 

Querida mía, escribe usted con  

convicción y certeza, 

y con esto quiero decir que escribe usted 

atrozmente.  

Todo es asfixia por hacinamiento en sus relatos,  

todo está ya dado, el dado  

está cargado hacia un lado  

y se constriñe a los surcos 

de un universo hermético, 

hipódromo sin fin ni principio  

en el que los apostadores toman para olvidar lo que saben  

y así ejecutar con más chispa  

las partituras del gozo y la congoja. 

 

Pasando a otros temas, su sazón es bastante buena.  

Le agradezco el estofado 

y los bizcochos. También me ha gustado 

mucho el pulóver. 

Este invierno no pasaré ningún frío, 

todo gracias a su encomiable 



zurcido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justicia  

 

 

Hoy tomo el tren a tu ciudad; 

llevo una antorcha a la medida, 

con el propósito expreso 

de poner tus asuntos en orden. 

Sobra decir que 

mi corazón va caliente 

y ansioso de manchar tu toga de rojo. 

Voy rasurado; 

cual Robespierre,  

rasuré a los nobles. 

 

Cuando oigas llegar mi tren de madrugada, 

cuando lo escuches gemir 

y hechizar con su larga U 

a los silos y a los yonkes, 

quiero que entiendas 

que el tren llora por ti. 

 

 

 



Blitz 

 

Velo de esta forma:  

sin la fiebre 

no habrías sido confinado a tu cuarto 

durante el verano 

y aprendido del blitzkrieg, 

pasando a lanzar tu propio asalto 

contra la biblioteca de la familia. 

Sin la fiebre no sabrías 

que el trilobite es un animal siniestro venido de otro mundo 

para pillar y arrasar ciudades bajo el agua, 

tumbarlas piedra por piedra, 

luego crearlas de nuevo, a su imagen: 

el primer rascacielos,  

el primer costillar-rascacielos, 

obra del trilobite,  

hecho de coral, kilométrico, 

rasgando el velo del agua 

en la laguna encantada, absurdamente quieta, 

junto al bosque de helechos gigantes, 

nada de esto sabrías 

sin tu enfermedad. 



 

La fecundación de las cajeras chinas 

 

 

Hoy aparece una nueva esfinge; 

su forma circunstancial 

es la de un frasco de pepinillos agridulces 

que examino al fondo del mercado asiático 

donde la cajera de ojos rasgados confiesa que me ama 

críptica 

o subliminalmente 

cuando me da el cambio y pronuncia: 

“Gracias por comprar aquí.” 

Yo decodifico con acierto  

y contemplo por un instante 

sus caderas angostas,  

ese frasco en el que la orquídea de Darwin 

—Angraecum sesquipedale— 

se envasa al vacío. 

 

Hay una pausa incómoda. 

El crisol de razas espera ser  

polinizado por mi probóscide.  



¡30 centímetros de largo!  

Vaya…  

la mariposa esfinge de Morgan 

—Xanthopan morganii praedicta— 

tiene un cuerno enorme.  

Darwin lo predijo: 

donde hay una orquídea con un espolón de 30 cm. 

hay un esfíngido aún no descubierto  

con un cuerno de la misma medida, 

ávido de hacer comercio. 

 

Emerjo del trance y le ofrezco una respuesta: 

 

“Gracias a usted”, le digo, 

y con sonrisa escuálida 

le transmito que en verdad 

me gustaría tirar mis dados en su cubilete 

pero mejor otro día, 

estoy en exámenes finales 

y tengo que ir a la biblioteca 

a investigar sobre un rey antiguo, tarado,  

de lujuria triste y  

resonante. 

 



Ma dixit 

 

Serás un hijo escabroso, 

tendrás una vida accidentada. 

Al final subirás alto 

y te aburrirás allá arriba, 

sentado en una montaña de errores 

de la que no podrás bajar  

sin descarapelarte la cara y las rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meta 

 

 

Quién persigue a quién 

en el corazón del castillo; 

cuarto de juegos  

sin juguetes a la vista, 

sólo dos espejos enfrentados 

y una cruz en el suelo 

que indica dónde pararse. 

 

 

Quién divisa a quién 

en alguna región del espejo  

donde el perseguidor  

se desdobla en perseguido,  

replicándose 

hasta alcanzar el grosor  

de una hoja de papel  

lista para rasgarse en dos. 

 

 



Quién persigue a quién   

hacia la meta, 

designado para ejecutar de ida  

y ser ejecutado a su llegada, 

en detrimento y beneficio  

de no se sabe quién más. 

 

 

Larga vida a quién en el corazón del castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No dejes que la repetición te afecte, Naranath Bhranthan 

 

He observado que las cosas nunca terminan de acabarse. Será que el fin del mundo 

comienza cuando el mundo inicia, pero llegando a la meta recuerda que dejó las llaves 

pegadas en alguna puerta y ahora tendrá que volver a buscarlas y dar otra larga vuelta sobre 

su eje.  

Recuerdo mi infancia en los suburbios. Una vez llovió tanto que el mar se desbordó en 

nuestra calle. Había que dejar que los escualos pasaran primero, en las esquinas. Luego, por 

las noches, los oía hurgando en nuestros botes de basura. A mí me parecía que ese tenía que 

ser el fin del mundo. Mi padre me escuchó decirlo, y me respondió más o menos de esta 

forma: “Espera, tranquilo. No es nada. ¿Te crees que esto va mal? Las cosas siempre 

pueden empeorar un poco. Las cosas son indestructibles. ¿Sabes por qué lo digo? Porque 

siempre pueden empeorar. Luego tal vez mejoren, y luego, de nuevo, invariablemente, 

vuelven a empeorar. Las cosas nunca llegan a nada— Tú tampoco llegarás a nada. No 

pongas esa cara, yo tampoco llegué nunca a nada. Pero no importa. No me arrepiento de 

haber embarazado a tu madre.” 

Y afuera los escualos, rasgando la basura.  

Echo de menos los suburbios de mi infancia. 

 

 

 



No hay color en las planicies 

 

Qué te cuento de mi estancia 

cuando todos los lugares son el mismo; 

aprendí que sólo hay dos o tres temas 

y un número ridículo de cosas 

que remiten siempre a ellos. 

Demasiado cascarón, 

demasiada caverna. 

Entiendo que para ti todo es cuantificable 

y que todo detalle es digno de inspección. 

Entiendo que el mundo está hecho de pormenores 

pero 

yo no puedo abarcarlo todo… Dios tiene asistentes, 

yo ni siquiera tengo un empleo. 

 

Cuando joven 

salí entusiasta en busca de lo singular.  

A la larga arribé en lo universal,  

curado y libre 

de todo entusiasmo. 

 

Hoy encuentro que 



no hay color en las planicies, 

pero sí un  

zigzagueo 

de terrores y afectos. 

Las parvadas de gemelos 

corren por el parque 

en milagrosas inflaciones, 

más allá de la mirada de sus padres. 

 

Sus padres, ellos 

yacen bajo el hielo azul 

allá en el castillo, 

allá atrás del castillo donde nada es visible 

y nada hay que me impida 

contarlo todo mal. 

 

 

 

 

 

 

 



Pareidolia 

 

Recuerdo las palabras del profesor, las recuerdo textualmente, mas no recuerdo bien el 

momento en que las dijo. Habló sobre deberes maritales, sobre la devoción a la docencia, 

sobre cálculo diferencial, numismática, Historia (Antigua y Moderna)… también habló 

sobre la enfermedad terminal de alguno de sus familiares o amigos. En algún punto 

mencionó algo sobre mi infantil admiración por el cosmos. Pero no logro precisar el tema 

que lo llevó a la declaración siguiente:  

 

 

“Confieso que aquello me enerva  

como me enerva la magia conocida  

que serrucha en dos a las mujeres  

y produce conejos del vacío;  

lo admito, me aburre  

como me aburren los que compran boletos de lotería  

mientras hacen filas en los hospitales  

y escogen siempre los mismos números.” 

 

 

 

 

 



Trompo 

 

 

Sube hacia el campanario 

con el ojo fijo en la aguja 

los pies serpenteando en torno a un eje o bastón 

la mano izquierda acariciando el pretil  

la  mano derecha cerrada en un puño 

la mente ocupada en asignarle a cada balaustre 

un nombre propio. 

 

Ya quiere llegar al chapitel e incrustar el blasón de su familia. 

 

Pausa. Reflexiona. 

Algo hace falta. De algo adolece. 

 

Codicia a su edad la paciencia elástica de las arañas. 

 

Despeja su mente y continúa.  

Sube hacia el campanario 

con el ojo fijo en la aguja 

los pies gravitando en torno a un eje serpiente 



la mano izquierda arañando el pretil 

la mano derecha cerrada sobre el bastón 

la mente ocupada en asignarle a cada balaustre 

un rencor específico. 

 

Resopla, resuella, y reflexiona. 

Algo hace falta. De algo adolece. 

 

Codicia a su edad. Codicia cualquier cosa. 

 

 

 

Se detiene por fin frente a la puerta del campanario. 

 

Se sienta exhausto en el último escalón. 

 

Se acomoda en su mala memoria, 

en su pobre recuento del ascenso. 

 

Se prepara para entrar por la puerta. 

 

Se anticipa a una eternidad de minucias,  

fielmente membretadas.   



¿A dónde irá a buscar clemencia Bartolo? 

 

 

A dónde irá a buscar clemencia Bartolo 

cuando el reloj ecuatorial 

dé la hora justa 

y todas las voces del vecindario 

clamen por su cabeza. 

 

Irá primero con el gendarme, 

que bien se sabe nunca niega 

su servicio a quien le ofrezca 

sacrificio o soborno. 

“Te acepto el dinero, Bartolo, 

pero cuando la sombra del gnomon te alcance, 

yo no respondo. 

Mi garrote obedece 

a los mismos mandos que el reloj de la plaza, 

y si las órdenes vienen del Sol 

o más arriba,  

pues disculpa viejo,  

la mollera tendré que aplastarte. 



Por qué no intentas mejor  

pedirle asilo a tu madre. 

Que te deje entrar por donde te vio salir, 

el día en que naciste 

y llegaste, según tú, 

para quedarte.” 

 

“Pues es verdad”,  dirá Bartolo: 

“que las mujeres son piadosas 

y que en su fuero está el goce. 

Iré con Blanca, la dueña del huerto. 

Recuerdo a los quince, a la sombra del hule, 

los frutos del roce  

y de su amor inexperto.” 

 

Estará Blanca a la sombra del Ayuntamiento. 

Sobre pilares griegos, efigies de piedra 

mirarán a Bartolo desde arriba, 

como se mira al perro  

que orinó en el tapete. 

“Qué hay, Bartolo. Sabía que vendrías. 

¿Es verdad que el lobo está a tu puerta?” 

 

“Es verdad que mi puerta, mi osamenta, 



ya se astilla y fragmenta, 

y que el lobo, o el diablo, resuella 

fuera de ella.” 

 

“El diablo te pisa la cola, entonces.” 

 

“El diablo me pisa la cola y el alma,  

no exagero. 

Me cuesta trabajo decirlo con calma 

pues en mi ser lo escucho hurgando, 

y en mi nuca soplando, 

buscando el agujero.” 

 

“El mundo te ha dado la espalda.” 

 

“El mundo entero la espalda me ha dado,  

antigua nodriza que hoy me niega su seno. 

En el hospital ya quedé desahuciado 

y en la iglesia  

hoy me han tildado de obsceno. 

¿Será esto justo 

lo que por algo merezco? 

En el palacio han tumbado mi busto 

y en la sección amarilla  



ya ni siquiera aparezco.” 

 

“¿Qué quieres de mí, Bartolo?” 

 

“Quiero que abras tu corazón, 

ese escapulario de plata 

con el que los niños sonríen. 

Quiero esconderme ahí, sin presión, 

y esperar un par de meses a que las cosas se enfríen.” 

 

Blanca sonreirá para Bartolo 

una sonrisa del tamaño del cielo. 

“Está bien, Bartolo… si eso es lo que quieres.”  

Al abrirse el corazón de Blanca, 

Bartolo encontrará 

un escarabajo rinoceronte 

en mangas de camisa,  

sentado en un sillón, 

viendo un partido del Manchester United, 

terminándose la última cerveza. 

“¡Bueno, y quién cojones es éste, Blanca!” 

gritará el escarabajo, 

y de una simple cornada 

empalará a Bartolo, 



que ya no tendrá oportunidad 

de explicarle al escarabajo 

que él, de hecho, 

también es hincha 

y orgulloso portador  

de la misma camiseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


