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I WAS BORN ASTRIDE A SUCKLING PIG. 

INSIDE THIS PIG WAS A FANCY MIRROR 

WITH INSTRUCTIONS SCRATCHED ONTO IT 

ON HOW TO SLAUGTHER A SUCKLING PIG. 

LINH DINH 
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CAJA NEGRA 
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EFECTO NOCTURNO 

 

 

No mire a sus espaldas/ no hay nadie 

No camine a sus espaldas/ no hay nadie 

No entienda las voces a sus espaldas/ no hay nadie 

No finja conocer el barrio a sus espaldas/ es de Nadie 

No mire de frente a los hombres a sus espaldas/ se llaman 

Nadie 

No esconda sus plumas en el puño cerrado a sus espaldas/ el 

muro es de Nadie 

No escriba su nombre completo a sus espaldas/ es lectura de 

Nadie 

No escuche consejos de viajeros a sus espaldas/ es tierra 

de Nadie 

No pague con billetes en público a sus espaldas/ nada es el 

valor de Nadie 

No vaya a lugares públicos a sus espaldas/ el festejo es de 

Nadie 

No se quede en casa sólo a sus espaldas/ lo visitará Nadie 
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No encienda aparatos electrónicos durante el despegue a sus 

espaldas/ el vuelo lo pilota Nadie 

No recline su asiento antes de que se encienda la luz roja 

a sus espaldas/ caemos por culpa de Nadie 

No registre su teléfono a sus espaldas/ es trabajo de Nadie 

No espera detrás de la puerta a sus espaldas/ la escucha es 

para favorecer a Nadie 

No intente esto en casa a sus espaldas/ usted vive en casa 

de Nadie 

No discuta cuando le pidan sus objetos de valor a sus 

espaldas/ Todo pertenece a Nadie 

No exponga a sus hijos al fuego a sus espaldas/ la materia 

es porosa como Nadie 

No se deje al alcance de los niños a sus espaldas/ la 

precaución es objeto de estudio de Nadie 

No conteste el teléfono a cualquiera a sus espaldas/ su 

posición en el mapa es saber de Nadie 

No camine por calles sin iluminación a sus espaldas/ la 

oscuridad es premisa de Nadie 

No finja que sabe la respuesta a sus espaldas/ la pregunta 

la formula Nadie 



 5 

No negocie con terroristas a sus espaldas/ no tiene permiso 

de Nadie 
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CELEBRACIÓN 

 

 

Es particular entre las normas oraculares que se tome el 

dicho de un hígado multiforme por bueno 

No importa si el ganado ha sido sometido a estulticia 

vegetal o se ha impedido de la acción heroica de la guerra 

entre iguales 

Ni las sustancias prohibidas son todo lo prohibidas que 

dice la propaganda comunista Ni el ardor en los ojos es 

consecuencia de la lluvia química producto del desaseo 

moderno 

Toda ola contiene en sí misma su reflejo e índice como un 

pequeño manual de instrucciones Es compromiso de los ciegos 

tomar partido por todo lo escrito en ellas De lo contrario 

la furia de los ciclos hará que los elementos desbocados no 

reconozcan origen ni celebración alguna 

Sometidos a este rigor de creencias el ayuno cobra sentido 

de responsabilidad cívica y el castigo corporal es una 

minucia para quejosos sin vocación de servicio 

Mal visto por sus pares el amor entre miembros de la 

familia debe ser reconocido como un elemento de distrofia 

muscular avanzada a fin de que la población someta sus 
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deseos a la delirante producción masiva de glosolalías en 

público 
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TIPOS DUROS 

 

Usted llegará esa noche temprano a casa.  

Festejo, emergencia o flujo hormonal.  

Encontrará todo dispuesto.  

Festejo, emergencia o flujo hormonal.  

Cada evento tiene su lenguaje que lo distingue de los otros 

eventos.  

Cada evento tiene sus protagonistas y sus antagonistas. 

Unos buenos, otros malos.  

Así funciona el entretenimiento masivo.  

Signos reconocibles: el color de la ropa, el tipo de 

peinado, si tiene vello facial o carece de lo mínimo 

varonil.  

La música incidental es propia de las producciones caras.  

Usted llegará temprano esa noche a casa.  

Celebración, apuro o líbido.  

Los colores ocres y las combinaciones chillonas señalan 

culpable.  
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Usted llegará esa noche temprano a casa y encontrará un 

objeto costoso decorado con grandes piedras que sean signo 

de la entrega al capital y sus ciclos.  

Ese objeto decorado será un arma o una joya o un 

instrumento de placer destinada al ocio contemplativo.  

Usted recibirá una llamada que lo apure a llegar a casa. 

Amable, cínica o provocadora. 

Una llamada que haga que tome todo por perdido y se dirija 

con premura a su casa. 

La voz en el teléfono es la organización material del 

evento. 

La voz en el aparato es la consecuencia práctica del 

evento. 

Todos los eventos serán organizados de acuerdo a los flujos 

de personal que se adecúen a la sociedad en curso.  

Usted llegará a casa con tiempo para resolver imprevistos. 

Cosas que no son de uso cotidiano.  

Como joyas o armas o dildos. Usted llegará a casa con 

tiempo. 

La fantasía confirma la regla: todos somos puntuales. 
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ARENAS MOVEDIZAS Y LA PALABRA ÁNGEL 

 

 

El cielo es un mar de fetos 

el cielo es un país de fetos 

el cielo es una cumbre nevada de fetos 

el cielo es un pasillo derramado de fetos 

el cielo es una alberca inversa de fetos 

el cielo es una canción monótona de fetos 

el cielo es un artefacto motorizado de fetos 

el cielo es una canoa cargada de fetos 

el cielo es un espejo poblado de fetos 

el cielo es un enjambre insectívoro de fetos 

el cielo es una palmera plagada de fetos 

el cielo es un delirio gigante de fetos 

el cielo ni es azul ni es cielo cargado de fetos 

el cielo es un carnaval poblado de fetos 

el cielo es un colchón infestado de fetos 
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el cielo es un argumento escrito con fetos 

el cielo es una cortina de fetos 

el cielo es un gran frasco de fetos 

el cielo es auto hecho de fetos 

Yo juego al pókar 

para entender cómo es que salgo todos los días 

por la misma puerta cargada de presagios 

un pie y otro y otro y otro Diagonal 

primero el río que parte la ciudad en antes y después 

de mucho tiempo 

el tiempo de los muertos abandonados al alcohol 

en las calles 

y avanzo durmiente como la sonrisa de los muertos 

en un rostro de mañana y tarde que no cambia 

infinitamente expresivo 

vacías las cuencas y vacíos los labios 

todo dientes para afuera 

las cartas dijeron es viernes y virgo 

entonces la luna en la casa sagitario te pone 
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en difícil encrucijada 

debes cometer el acto como si supieras sus resultados 

o debes esperar a que se dibuje en el arcano mayor 

el interés de tu interés 

debes o debes no 

si fuera sábado sería escorpión Eso es más fácil 

porque el escorpio es una patada en el vientre 

bajo Es un rostro pujante de placer 

es un arrebato como el fuego como el relámpago 

y entonces deberías sin duda Deberías 

Si fuera martes entonces aries 

todo mundo tiene a aries por un signo 

de tierra Pero se equivocan 

es de agua por tanto viaja tanto 

en lomos de la indiferencia 

Está cómodo en cualquier recipiente 

toma la forma del envase que lo contiene 

y disuelve cualquier sólido en el tiempo 

Aries es un mal augurio para ti 
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Las cartas dijeron no aries No géminis 

(tantas decisiones Tanto doblez) 

Nunca libra porque también es un signo acuático 

Teme al agua 

Teme la lluvia y las tormentas y los baños y los Ríos 

Y los Ríos principalmente caudalosos 

Entonces nada con géminis 

busca a 

Tauro en la estación más florida 

y tengan hijos bellos y relucientes 

astados y llenos de vitalidad indomable 

el pecho 

los miembros 

Eso dicen las cartas y las calles de la ciudad 

Eso dice el cráneo y las tibias cruzadas 

Cuando mi padre enfermó de blancura en la sangre 

utilizaba una silla de ruedas para vencer su cansancio 

cubría su boca con una tela delgada y fina que dejaba 

vacíos sus labios 

y nos miraba más interrogativo que de costumbre 
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Le ataban una aguja al brazo izquierdo 

y desconocidos amables dejaban su sangre 

en el cuerpo de mi padre 

Horas duraba el aquelarre sanguíneo 

mi Madre rezaba en voz baja para que la sangre hiciera suya 

la sangre 

[No confía en la ciencia dura de estos siglos] 

y mi padre veía caricaturas con su nieto 

mientras bajaba lenta la sangre a su cuerpo lento 

Mi padre no perdió el cabello ni los dientes 

Todo era un agujero siniestro lleno de cuervos 

y lagunas mentales 

como un parásito que nos come los tejidos de los brazos 

y al final no podemos señalar ninguna cosa 

ni podemos llevar las palmas al rostro 

por un dolor tan grande que da 

mover los músculos del hombro 

del deltoides y algunos otros 

que ahora olvido 

Mi signo es fuego 
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por eso olvido todo de manera inmediata 

imposible concentrarme 

en los detalles que luego olvidaré 

por eso tomo fotografías aéreas 

Muchas de distintos países 

y lagunas y selvas 

Ríos no porque me han prohibido acercarme 

Y yo respeto las prohibiciones 

como la mujer ajena 

y el tejido subcutáneo de cerdo en día viernes 

mi dieta se rige por el calendario gregoriano 

martes ave de corral 

miércoles pez 

jueves ganado vacuno 

o granos en abundancia 

viernes cualquiera menos cerdo 

Los sábados bebo y bebo sin tomar en cuenta la hora 

locación ni compañía 

Siempre resulta interesante encontrar un lugar para 
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dejar mi orina producto del trago 

Nunca hay suficiente espacio para contener 

tanto líquido residual escapando bajo nosotros 

Somos tantos 

Bebemos tanto 

Olvidamos tanto 

Hoy que es viernes nada de cerdo 

y caminaré en diagonal 

para no cruzar con un cerdo por la calle 

¿Vendrás conmigo a evitar cerdos por la calle? 

Cerdos & otras aves nocturnas Lo prometo 

habrá voces de colores y simulacros del amor en todos los 

ojos 

habrá trago y saliva y manos tocándonos 

por pura coquetería 

& otras aves nocturnas 

caminando en diagonal para no cruzar con nosotros 

en los pequeños puentes que pusieron los abuelos para 

conectar la ciudad con sus burdeles 

Ese hombre con falda a cuadros 
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es un niño que ejerce de mujer para los taxistas 

pagan bien y escucha historias 

Chicks with dicks se llama la compañía de 

taxis donde viaja Cabalga a lomos de lo amarillo 

y cuadros negros 

Es un ángel with dicks 

es un habitante del país de los fetos 

Es un grafo que significa sangre y albura 

es un gato negro vestido de mujer que se monta 

a los taxistas 

VACANTE 

Grita un letrero a intervalos 

Chicks with dicks repite el niño a los que se acercan 

en autos de colores 

¿Escuchas el graznido? 

Es un perro de agua atrapado en el bullicio nocturno 

no puede dormir y exige silencio 

bajo los árboles 

Bajo los árboles se tienden los hondureños en su huída loca 
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al norte 

¿Qué hay al norte? 

¿Dónde queda al norte? 

Más allá de los cerros zurcidos a balazos 

o de los rostros flotando sobre hieleras de unicel 

o de los grandes puentes para grandes ríos 

[He tomado fotos aéreas de esos grandes ríos] 

y de los grandes oficiales negros para grandes puentes 

para grandes ríos 

qué queda del norte 

sino agujeros en la pared 

y bocanadas de humo químico que danza simétrico en los 

pulmones 

Cristo te salvará 

Cristo te redimirá 

Cristo es la verdad y la vida 

Cristo de los bosques 

Cristo de las praderas 

Cristo de los mares 

Cristo del desierto 
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Cristo mineral 

Cristo líquido amniótico 

Cristo Cristo Cristal 

Cristo Cristal y un foco 

Cristo humo de humedades 

Cristo sonrisa sin dientes 

Cristo manos llagadas 

Cristo brazos reventados 

Cristo ojos explotados 

Cristo fosas nasales carcomidas 

Cristo no pasarán 

Cristo Pa’ que aprendan a respetar 

Cristo sigues tú pinche Barbie 

Cristo en la puerta de tu casa 

Cristo en la habitación de al lado 

Cristo caminando entre los bares 

Cristo granada de fragmentación 

Cristo saliendo por más 

Cristo llamada telefónica 
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Cristo el del carro blanco 

Cristo Alfonso el dealer 

Cristo Can Chis 

Cristo Diablo 

Cristo Teresa 

Cristo Greñas 

Cristo Virgilio 

Cristo carita sonriente 

Cristo crucifixión en un filamento 

Cristo Isma que perdió la láser en un paso apresurado 

Cristo entre nosotros 

Cristo es la cabeza y su iglesia el cuerpo 

Cristo explicativo 
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COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

 

 

 

Hablamos en plural 

para instaurar el orden del presente 

perros a las salidas de los autos 

impiden el paso con sus dientes torcidos por el hombre 

Nunca fue mejor el olfato ni la coreografía del aire: 

Todos tuvieron oportunidad de sobra 

pero nadie miraba a los ojos  

    preferían esconder el puño cerrado 

entre las ingles 

Yo oculto mi nombre al resto de los internos 

Si repiten tres veces mi nombre algo terrible 

ocurre en mis rodillas y bebo leche agria del piso 

Nunca gusté de la leche agria 

Mi mujer hace yoga  Hatta yoga 
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por las mañanas   todos los días que tienen mañanas 

Mi nombre es secreto y su vuelo de colibrí a nivel del piso 

no lo es 

Ella sirve de pez entre los que hablan y no entienden lo 

que dicen 

es unpezdebabel 

Pero prefiere ser Hatta yogui y el olor de la ropa mojada  

así sea agua de lluvia que no corre 

El muro tiene prendida la carne del silencio 

Nunca nos dijeron que la miseria servía para olvidar lo 

esencial 

como los cubiertos a la hora del amor  

Nadie engulle a otro por mero deporte 

Hay razones   poderosas razones 

para el canibalismo entre amantes horizontales: 

la desobediencia 

el contacto mayor 

la ruta equivocada 

el calor nocturno 

el ciego amor por lo profundo 
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el ritmo adecuado  

la conciencia negra 

el flujo nasal transitorio 

el transporte público  

la negra tinta de las venas 

el baile aéreo de la expiración 

Inhala  

El muro tiene prendido el color del cielo en sus ojos 

Ahí ponemos el acento que nos faltaba  

Hay que colgarlo de un puente dijeron 

Y vino el que me tomó del cuello 

montó un cartón blanco con letras rojas 

en mi pecho abierto 

Apiladas letras rojas sobre cartones blancos 

una tras otra 

   una sobre otra 

      una a costados de otras 

Apiladas letras rojas 

Sobrepuestos cartones blancos 



 24 

Montones de cartones blancos con letras rojas 

Montones de pechos rojos con letras negras 

Montones de hombres colgados con pechos abiertos 

con cartones blancos con letras rojas 

con pechos desnudos 

con cartones blancos desnudos 

con letras rojas desnudas 

con puentes colgantes desnudos 

Puente:     

No quieren que use mi nombre 

porque todos estamos muertos  

Es un acto de provocación usar mi nombre 

También llamar a los objetos cosas 

a la muerte sueño 

al hambre infierno 

al cielo panal de serpientes 

al grito grito 

al desnudo virgen 

al cordón umbilical teléfono 
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Nadie puede ser nombrado en voz alta 

Puente: rostros que toman mi carne 

para estrellarla contra el pavimento 

Nosotros los del movimiento perpetuo 

El amor tiene formas que no pueden explicarse 

Me prohíben usar un nombre propio 

No queremos que cicatrice 

  



 26 

NUBES VIOLETA A RAS DE PISO 

 

 

Vacíe sus bolsillos frente a mí 

explique las falanges y el globo ocular 

a medio deglutir 

mi rostro que parece tener más edad 

que el resto de mi cuerpo 

Mi piel que no se acostumbra al contacto 

con el calcio mineral debajo  

las cuencas vacías vacíos los labios 

Ponga las manos contra la pared  

y separe las piernas 

contaré hasta diez mientras miro al lado contrario 

Mi cuerpo necesita una dosis de sustancias 

revitalizantes algo de ansiolíticos 

o polvos porcelana para despertar 

Es preciso que explique los grafos  

de sus documentos 
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qué lengua habla el delator 

Despreciable espejo de tinta 

Conquisté una odalisca a los doce 

y la dejé preñada de mi primer hijo 

el astuto  

el resto de la prole ha salido mala 

dentro de la cárcel conocí al hombre 

que inventó la escritura 

ponía rayas juntas que sumaban las vacas 

que mataban en el local de al lado 

 

Letra invertida como cabeza vacuna 

como poema catalá de tres patas 

Luego puso todo junto en una hoja de barro 

cocido  

escribió su historia en cada entrada de vacas 

para ser deglutidas 

Eso pasó antes de la llegada 

de las naves espaciales a los dormitorios 
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de los procesados 

Hombres que usan sus cuerpos para ocupar 

el espacio de los otros 

Tenemos las letras escritas  

sobre nuestra piel 

Miserable espejo de tinta 

Y si faltan cosas por contar 

nos escriben sobre el pecho 

con hojas de papel cocido 

letras rojas que explican qué es lo actual 

la noticia directa 

dan instrucciones de uso 

de los cuerpos  

de armado 

Es triste que mi cuerpo necesite 

la sustancia o el polvo porcelana 

para despertar 

Mi primer hijo es astuto 

y brillante como el aluminio al sol 
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escribe también contando cabezas de vaca 

imagina que tiene un ganado en las manos 

La odalisca huyó entre hipos de placer 

Repita conmigo Tengo miedo 

Es simple Tengo miedo 

Tengo miedo 

Tengo miedo 

Tengo miedo 

Tanto miedo 

Tanto miedo 

Miedo tengo 

Miedo mierda 

Miedo 
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LA MÁQUINA DE MATAR EL TIEMPO 

 

 

 

Sé que ésta es la ciudad / he estado en ella antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he caminado sus calles antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he visto fotografías aéreas 

antes/ he visto la sombra correr por sus calles/ he visto 

la ciudad antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he estado en sus calles antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he oído las balas rozarme antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he olido sus entrañas calientes 

antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he estado en fotografías aéreas 

antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he visto sus puños de cerca antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he visto su sombra aérea en 

fotografías de antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he sido su sombra entre las 

calles antes 
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Sé que ésta es la ciudad/ me han pateado el cráneo sus 

verdes botas aéreas antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he sido la carcajada sin dientes 

mucho tiempo antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he visto mi sombra de cerca entre 

sus sombras antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he palpado su entrepierna alada 

como antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he comido de sus contornos 

rojizos antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he visto amenazarme a sus hombres 

por el cuello antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he visto a sus trasvestis 

apuntarme con su sexo antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he meado la patrulla esposado 

antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he salido a sus bares y vuelto de 

prisa tantas veces antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he llorado la mañana entre su 

madriguera antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he comprado la droga entre sus 

pliegues antes 
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Sé que ésta es la ciudad/ he bebido licor agrio entre sus 

piernas antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he renunciado a la ceniza ante 

sus muros antes 

Sé que ésta es la ciudad/ he leído la provocación en sus 

ojos antes 
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TIRO DE GRACIA 
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TIRO DE GRACIA 

 

Como fiera herida en el frío camino de los hombres 

como el rastro de los huesos en el polvo del desierto 

con las manos atadas impedidas para la defensa 

como el cielo devastado que se anuncia azul por puro rencor 

por el odio 

por la bruma 

por los puentes llenos de cuerpos colgando  

 

En medio de las aldeas más pequeñas  

que arden como señales al final de la noche 

En medio de los callejones que se llenan de gritos 

y de silencios al final de la noche 

En medio de los altos edificios construidos 

con la ganancia bruta de la muerte 

En medio de los hospitales  

en medio de las habitaciones y de los baños públicos 
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en medio de la calle que se atiborra por temor a lo oscuro 

 

A la salida de los bares que nunca dejan solo a un cliente 

a la salida de los lugares donde los dioses dejaron sus 

vestidos 

a la salida de las ventas inmensas de automóviles para 

nadie 

a la salida de los cortejos fúnebres y sus cadáveres de 

ojos abiertos 

 

Porque no hay remedio 

porque nos tomaron por asalto y ahora colgamos de puentes 

colgantes 

porque la certeza es mayor que el miedo 

porque la ceniza nos cubre las manos 

porque los cristales reventados a balazos son nuestras 

joyas 

porque los cuerpos son números que apilan los vivos 

porque los manchas cubren todo el pavimento 

porque no hay salida 

porque no hay refugio 
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porque no hay mañana 

porque no hay presente 

porque no hay ganancia que baste 

porque nunca tuve nada 

porque nunca tendré todo 

porque afuera hace frío 

porque no hay nombres para los objetos que hemos perdido 

porque de nada sirve pensarlo en voz alta 

 

Devenir animal 

Soñar animal 
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HAPPY BIRTHDAY NN 

 

Es posible que todo lo sólido 

desvanézcase en el aire  

Diré que lo extraño 

eran  

él y su plática sucia desde las cuencas vacías 

una explosión de acetileno a los 34 

ambos los ojos reventando porque sí 

a fuer de razones de la física 

Hay una letra que no permite tomar atajos 

y a veces un número ajeno: 

Era corto para gustar tanto del terciopelo 

 y la cocaína 

Hoy medita en voz baja pasajes de los Salmos 

Pregunta siempre antes de palpar el asiento 

Asiente porque la conversación ya estaba en camino 

A todos nos pasa una vez al año 
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MALAS PALABRAS 

 

 

En caso de reventar por los costados:  

1 Calme a la persona de su extrema derecha  

1.1 Si llega a salpicar pida disculpas 

2 Hidrate el área purulenta  

2.1 Utilice sólo agua o Sidra  

2.2 Lance chorros regulares al área infectada  

3 Reconozca que es un zombie 

3.1 Diga en voz alta: Mi nombre es Luis Alberto Arellano y 

soy un zombie  

3.2 Arranque una oreja mientras toma fuerza para continuar 

confesando  

3.3 Simule que ha perdido la vista y debe tocarlo todo. 

Todo.  

4 Guarde los dedos que vaya perdiendo o en su defecto vaya 

encontrando  

4.1 O se re injertan o son un buen snack para largas 

caminatas en busca de carne fresca. 

5 Préndase fuego  
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5.1 Mucho fuego  

5.2 Alto octanaje para arder parejo  

5.3 Deje a un lado los objetos metálicos que pueden causar 

daño a altas temperaturas  

5.4 Vocalice la Ibis de Ovidio mientras aún tiene la 

mandíbula sujeta al cráneo  

6 Despídase lentamente y todo el daño colateral en vasos de 

plástico rosa 
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CAJA DE TEXTO 

 

Están estas cosas: 

 

Una mesa con libros desgastados 

inútiles 

pedazos de metal que fueron un cable 

envases vacíos de agua 

y de refrescos 

baterías sin carga 

células  

y ellas formando tejido 

y el tejido sobre mis huesos  

y las células encima de todo 

con su núcleo ordenado al lado derecho 

y la circulación de la sangre entre ellos 

(tejido, músculo, hueso y piel) 

y la piel cubriendo todo 

Un pie 
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una pierna 

dos 

mis caderas 

el sexo  

el torso 

una forma abierta  

las manos y brazos 

la cabeza 

donde están mis ojos 

donde sucede todo 

donde se registra todo 

Y el ausente sonido de la respiración 
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BLACKWATER 

 

Es por eso que pregunto  

si sabes descifrar los sueños.  

Espero tu respuesta pronta, amable, afirmativa.  

O es que los sueños,  

aquella actividad craneana que se despliega en estado REM y 

nos limpia poro a poro,  

decía, los sueños están condenados  

a terminar en el arroyo continuo de la nada.  

El olvido viene en pliegues. 

Es por eso que pregunto.  

Todo comenzó como un domingo cualquiera, habían caído las 

bombas: no internet, no gobiernos, sólo tribus y astucia. 

El tipo de pueblo que te gustaría conocer.  

Vino uno que se llama  

como cualquiera de los apóstoles  

y me pidió acompañarlo con otro que vende medicamentos.  
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Es decir, que antes de las bombas y la fuga eléctrica 

administró farmacia  

y tiene bajo su custodia (armas y fuego permanente)  

grandes pociones que alivian  

las membranas sutiles del cuerpo.  

Siempre he dicho que lo cutáneo es un estuche de 

terciopelo.  

Dentro encontrarás bisutería que algunos ahora comen 

golosos por falta de cabra.  

Éste, el bíblico, tenía auto que aún funcionaba.  

En la cajuela cargaba un zombie que intentó morderme.  

Lo guardaba ahí porque el zombie olía  

perfecto el combustible para el auto.  

Como un zombie varita de zahorí, pero para hidrocarburos 

refinados.  

Llegamos al otro, el de los narcóticos y los niños jugaban 

con cabras montañesas, evidentemente radioactivas, su 

pelaje cubría hasta las pezuñas y su cornamenta se cruzaba 

por su frente en una X muy glamourosa. Muy alfa centauri. 

Cómo dices que se llama  

a eso: glosolalia, oráculo o esquizofrenía.  

Oligofrénico me decían en las calles.  
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Los tipos del mendicamento, pareja, querían a cambio el 

zombie zahorí.  

Lo dejamos, lo comieron.  

Así de simple el mercado cuando no hay leyes.  

Trataron de venderme un niño de los de la calle.  

Pero tú sabes que ya tengo hijos, uno.  

Para qué más reveses argumentales,  

para qué la retórica del yo lo digo.  

Entonces los niños empezaron un juego que les divertía 

mucho.  

Tomaron a una cabra, la mayor,  

le rompieron las piernas con una barra de hierro  

y luego azuzaban al animal para que los embistiera.  

Entre gemidos de dolor y furia la cabra lanzaba cabezadas 

que eran débiles empujones para los niños.  

Qué crees que signifique.  

Significa algo seguro.  

Como los temblores de tierra, que significan acomodo de las 

placas tectónicas. Liberación de energía. Puntos para el 

planeta. 

Como los ovnis que significan NUNCA ESTUVIMOS SOLOS.  
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Como los árboles secos que significan destierro.  

Somos un ciclo de caballos batiendo la estepa sin mucha 

certeza de sus límites.  

Por eso las estrellas permanecen mudas, porque no saben 

hablar como nosotros. 

 

* 

 

Sé que no has respondido.  

Tus razones tienes: horror, olvido o ignorancia.  

Todo es válido ahora que la vida flota  

como a capas entre los humos de los cadáveres.  

No sueño frecuentemente.  

Por eso me pregunto qué significan.  

Los egipcios lo tomaban en serio.  

El faraón soñaba peste y ¡paff!,  

caían las langostas a volver noche el día.  

Los griegos no andaban muy lejos.  

También tenían que interpretar los sueños.  

Además había truco.  
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Los durmientes podían comunicarse con los muertos.  

Aesclepio fundó una práctica de sanación  

basada en el sueño.  

El asunto era sencillo.  

Llegabas, como podías, a cualquiera de sus templos,  

dormías esa noche en el piso  

y el dios médico brujo te visitaba,  

ascultaba y receteba en sueños.  

Al amanecer procedía pagar el hospedaje de esa noche única. 

O sea que el sueño era una avenida de ida y vuelta.  

Pero nosotros ni la gracia de Moctezuma que soñó su caída. 

Porque hemos  

perdido la claridad onírica.  

Soñamos en idiomas extranjeros,  

con vicios extranjeros.  

Normal para esta decadencia.  

Pero seguro tú sabes qué significan.  

Los has estudiado.  

Seguro tú reconoces sus bordes.  

Te molesto con esa certeza.  
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Vino otro sueño.  

Dos días después del primero.  

Yo cuidaba un flanco de un fuerte militar.  

Estábamos armados y entrenados.  

Y vino una granada a volar la puerta en la que me apoyaba. 

Perdí un ojo y la mandíbula colgaba. 

No sentía dolor, sino presión en el ojo.  

Como cuando tienes un ojo flojo: Ambliopía.  

Síndrome del ojo perezoso.  

Algo de eso se esconde en mis dioptrías cotidianas.  

Y yo hablaba y hablaba con la gente,  

pedía instrucciones, recibía y transmitía órdenes,  

pero nadie se atrevía a decirme que todo era un sonido 

gutural y que mi mandíbula colgaba del lado izquierdo,  

unida por el tendón al craneo,  

pero que el lado derecho había caído  

y estaba y no estaba.  

Nadie me advertía que no hablaba más,  

sino gemía muy mamífero,  
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pero que la comunicación oral había pasado sin dejar muchas 

huellas.  

Aparecía en el sueño el mismo del nombre bíblico  

y con cara de asco unía mi mandíbula  

al lado derecho del cráneo, pero no se ajustaba.  

Los sonidos eran peores en su definición.  

Hice lo único sensato en ese momento y tiré con fuerza del 

lado izquierdo para desprenderla toda. 

Qué crees que signifique esto.  

Las cabras radioactivas y la mandíbula suelta tendrán 

relación entre sí. 

Te mando saludos. 

Espero que tu familia encuentre sosiego pronto.  

Todos por acá estamos contigo y los tuyos en este momento.  

Espero tu respuesta pronta, amable, afirmativa. 
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DACTILOGRAMA 

 

 

Empecemos de una vez  Hay uno que piensa 

Ojos cerrados cuero rígido Rigor en los 

miembros quiere decir casi siempre carencia 

de movimiento No es muerte pero se le parece 

Hay uno que piensa Todo cerrado Ojos Oídos 

Esfínteres No bebe ni mastica polvo alguno 

Hay uno que piensa por todos bajo un árbol 

Si crees que esta historia es vieja revisa 

tu programación Hay uno que piensa ahora 

bajo un árbol Grande El árbol es grande El 

que piensa es un niño Casi un niño El árbol 

da frutos extraños Impronunciables en 

castilla El árbol es abrigo de otras fieras 

Mamíferos todos Monos coatíes mangostas El 

que piensa y el que finge que duerme Así lo 

llama el capital que lo rodea Cerrado todo 

No entra nada No sale nada De nada le sirven 

los brazos De nada el pecho Su piel es un 

estorbo y un lujo De nada le sirve la 

mandíbula A ese árbol se han acercado otros 

que no piensan Al menos no en silencio ni 

rodeados por la natura Llegan a rezarle al 

ese que piensa No duerme Finge que duerme 
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porque así le enseñaron que la mente en 

blanco y los centros de energía Así que 

finge que duerme palmas arriba cabeza 

erguida Su cabello es largo y llega a los 

sus hombros Sus hombros son también un 

estorbo Si pudieran sus hermanos los 

venderían Es preciso decirlo A ese árbol lo 

rodea el capital El lucro rodea a ese árbol 

Donde uno finge que duerme Donde uno piensa 

y tiene como estorbo el cuerpo A ese árbol 

donde los coatíes hacen su nido Donde los 

monos lanzan frutas de nombre privado A ese 

árbol lo rodea el capital Grandes fuerzas 

multinacionales Hay videos que enseñan a 

meditar en seis idiomas: Farsí, tailandés, 

coreano, mandarín, italiano y castilla Hay 

mantas que simulan las vejaciones del que 

finge que duerme hace meses Mantas con los 

pies marcados en el lugar correcto Con las 

palmas al cielo Hay polen envasado que voló 

sobre su frente Se vende Todo está en venta 

Los monos están en venta Monos que le 

acercaron hojas rebosantes del rocío de la 

montaña en verano Y monos que le torcieron 

el rostro buscando un gesto que los 

divirtiera Inútil Todo el capital alrededor 
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no es suficiente El que finge que duerme no 

despertará Si es que finge no está durmiendo 

Hará un gesto de fastidio cuando comprenda 

todo y lanzará un resoplido de aburrimiento 

Se sacudirá el polvo de las rodillas y 

volverá a  casa a dormir bajo techo Mientras 

eso llega el capital rodea su pensamiento 

Hay uno que piensa se corrió el rumor por 

valles y por montes Se supo que uno pensaba 

de espaldas a un árbol de gran tronco Con 

las raíces bien estrechas Uno que finge que 

duerme y piensa Los brazos inútiles El ojo 

quemado y polifémico Uno que piensa y está 

pensando en blanco Busca pensar en blanco 

Negar todo pensamiento y buscar el tropo 

sagrado El hálito primigenio La verdad 

oculta Revelación es el nombre del juego 

Pero no es un juego Es inútil pero no es un 

juego Tiene hermanos Son hombres de su 

tiempo Venden fotos del hermano pensando 

Dejan que la gente se acerque a veinte 

metros y disparan una vieja hipstamatic 

Venden también fotos del Bonzo Thich Quang 

Duc A colores Es decir coloreadas Una vieja 

técnica de colorear a mano con pastel u otro 

material una fotografía que originalmente 
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era Blanco y Negro Thich Quang Duc ardió en 

escala de grises Así lo vimos todos esa 

tarde de noviembre del sesenta y tres El que 

finge que duerme no Era polvo cósmico 

perdido en la rueda de las reencarnaciones 

cuando Thich ardió por causa justa Thich no 

tuvo hermanos conocidos Este que piensa sí 

Dos mayores que él Ambos manejan la 

hipstamatic También venden videos con 

instrucciones para meditar en seis lenguas 

También manejan un negocio de telas al 

mayoreo Sus esposas se encargan de la comida 

El que duerme no ha ejercido la masticación 

en meses Y su alrededor después de treinta 

metros está lleno de olores combinados 

Ganado caprino puesto al fuego Pez no porque 

queda lejos Recuerden todo esto sucede en la 

montaña Aves en general Cocción de granos y 

especias múltiples Faltan licores pero los 

hermanos no han conseguido la licencia Están 

prontos  El capital supone el ingenio 

necesario Que uno finja que duerma no quiere 

decir que todos estamos dormidos Pez no 

porque queda lejos Como las estrellas y los 

planetas Como el polvo cósmico de la rueda 

de las reencarnaciones Hoy amaneces águila 
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Eres presa de la vejez y mueres para ser 

mantarraya Hoy amaneces grande y fornido 

Mañana te gritan abaja esos ojos casada 

pechos hermosos Hoy eres pasto de las llamas 

A la vuelta del ciclo eres un mantis 

religiosa en espera de la consorte Todo 

arriba para que llegue abajo Todo encima 

para que perezca al fondo Hay pozos que se 

hacen rascando la tierra Adentro ponen 

rostros sin nombre y viejas historias 

repetidas Las uñas no rasgan la tierra para 

salir porque las uñas no poseen la fuerza Ya 

todo es ido Todo encima de la tierra para 

que perezca Todo bajo todo cerrado para que 

nada entre o salga Empecemos de una vez 

antes que la rueda gire con nosotros dentro 

Meditar en seis idiomas: farsí coreano 

japonés mandarín italiano y castilla 

Tailandés vietnamita camboyano uzbeko hindi 

y francés Berebere pakistaní malayo cantonés 

maorí y griego Celan se lanzó del puente 

Mirabeu Un puente de hierro Una sola arcada 

de 104 metros de largo Todo hierro Pont de 

Mireabeu lo llamaba Apollinaire Le escribió 

unos versos sobre el amor que nos abrasa y 

se va Llega la noche suena la hora Los días 
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se van y yo quedo Celan miraba el frío 

oscuro de las aguas y pensaba que de él se 

quedaba ¿En dónde Celan ahora según la rueda 

de las reencarnaciones? Pont Mirabeu es el 

último del Sena parisino 104 metros de largo 

y 10 de ancho Un peso total de 25 toneladas 

Si le recuerda al Pont Royal que conecta a 

Les invalides con les Champs Elysés es 

porque son obra del mismo arquitecto: Jean 

Reesal Celan miro el frío oscuro 

irresistible de las aguas una madrugada de 

abril del 70 ¿Escribiremos poemas de amor a 

los puentes? ¿De qué puente amaneceré 

colgado y prenderán fuego como escarmiento? 

¿Qué lengua hablará mi ejecutor? Farsí 

coreano alemán checo polaco y catalá 

Empecemos de una vez lancemos los dados Cómo 

pude olvidar los dados Que gire la rueda y 

nos lance un trece conejo un cuatro venado 

casilla ocupada siete mandril once coreano 

tres filipina Todo de hierro 25 toneladas 

aproximadamente Fluctuat nec mergitur 

Resistir Stehen Je maintendrai Sobre la 

rueda hacer equilibrio y confesar que todo 

es aburrido y dar un resoplido limpiar de 

polvo la casaca y abrir un ojo luego el otro 
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Que se larguen los mercaderes Hablar con 

lengua de los pájaros Hablar con lengua de 

los monos Hablar con lengua de los coatíes 

Decir que no importa Decir que Resistir 

Resistir Resistir Lo han filmado por 72 

horas y el tipo sin movimiento Respira 

porque respira No bebe no mastica polvo 

alguno Piensa en silencio y con los sentidos 

en blanco Nada entra nada sale No escucha no 

palpa no gusta no ve no huele Todo cerrado 

como una flor antes del rocío Los monos le 

ofrecen rocío en hojas amplias y rebosantes 

Los monos le mastican granos y le abren los 

labios para que coma pero es inútil Todo 

cerrado Respira porque respira Resiste Se 

mantiene Un ojo Luego el otro  
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