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2 SÓLIDOS ARGUMENTOS PARA NUNCA MOVER 
UN DEDO FRENTE A AQUEL QUE AMENAZA CON 

SUICIDARSE EN PÚBLICO

1.Está fingiendo. En realidad no piensa saltar. Lo único que 

busca es movilizar al mundo en su ayuda. Su vida no es 

lo suficientemente grave; necesita evidencias. ¿Qué mejor 

reforma que un hervidero de distorsión facial moviéndose 

centrífugamente para salvarla? La posibilidad de que el sistema 

solar se extinga con su pequeña caída es casi palpable... la 

orquesta comienza a hincharse en el foso.

Nada que hacer, excepto esperar un resbalón caído del cielo o 

un giro favorable en el viento. 

2.Lo dice en serio. Sabia elección. ¿Tendrá la suficiente... 

templanza... como para cometer el acto? Dígase lo que se diga, 

todos merecemos al menos una oportunidad para demostrar 

de qué estamos hechos. Lo mejor aquí, es quitarse el sombrero 

y permitirle abrir plaza. Y si, habiéndolo logrado, ya no se 

encuentra en la condición para jactarse de su modesta proeza, 

por lo menos nosotros podremos decir que un día vimos a un 

hombre poner en práctica la minúscula pero significativa reserva 

de libre albedrío que llevaba guardada en el fondo de sus 

deliberaciones.
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ALINEACIÓN Y BALANCEO

Como violador heroico

entró a la casa de los lugares comunes con los pantalones en los  

       tobillos 

y la moraleja por delante

cual aguijón circuncidado 

tensa ortiga rezumando proverbios viscosos,

en busca de una boca mamadora en donde echar nido.

“Contemplad la cabellera eréctil de mi gato de nueve colas

que viene a ofrecerles alivio

como quien masturba manualmente a su perro

para ahorrarse la tarifa del veterinario”

Así hablaba el vendedor de lubricantes.

“Odio: energía limpia para un mejor mañana.

Efectivamente, 

las pasiones atroces son el combustible de la creación,

recomendadas por 9 de cada 10 titanes. 

El aceite de la crueldad 

permite abalanzar una narrativa ficticia plena en digresiones    
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       biológicas 

y mantenerla alineada durante millones de años… 

el Amor, en cambio, 

solo alcanza para dar 3 vueltas a la manzana.”

Por suerte —dice mi madre— 3 vueltas a la manzana 

es todo lo que necesito para arrullar a mi niño.
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AUTO-RETRATO CON ESCUADRA

Siendo la vida una vela impertinente,

izada en la impermanencia del eje vertical

— y —

siendo la muerte una vela intermitente, 

arrojando su luz negativa sobre la permanencia incontinente del 

       eje horizontal: 

tomaré mi escuadra y tocaré el arpa en silencio, 

como quien finge decir algo urgente detrás de un cristal 

       blindado, 

bien sabiendo de antemano 

que no hay sordomudos en el área.
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¿CUáL TORPE EjE-MONíA?
 
 

 

¿Quién soy yo que silbo al vaciarme? 

 

Nada retengo, 

la luz me traspasa 

si se me sostiene contra un foco. 

 

Quién soy yo, cantando distraídamente 

desde mi estado de sitio.  

 

Mi mente deambula 

por la sinuosa alameda de un gran cañón: 

 

Reyes y Faraones 

sentados a la mesa, 

asesinos y astrónomos 

ordenando el curso de los ríos. 

 

Su monopolio, 

pródigo en monedas solares,  

detiene el reloj. 

 

En la intersección de sus planos 

hay una deliberación 
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superior a este poema. 

 

Por otro lado, 

amable vector 

¿No preferiría usted  

esperar sentado 

que clavado en una cruz?
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DO ThE MATh
 

 
 

El penúltimo animal  

un animal cualquiera 

entre 2 y cien patas 

se encuentra en el páramo. 

 

El último animal 

viene arrastrándose 

para darle muerte. 

 

En su último instante  

el penúltimo animal  

exclama: 

 

¿Por qué Yo?
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EL CIELO ES DEMASIADO AZUL

Cuando el lobo saca la primera pata

cuando esa pata asoma por la puerta ya no es pata, es un roble 

en cuyas ramas los pájaros incendian sus mutuas embajadas

y el cielo desfallece ante la erupción de esa peluda 

       mampostería,

el cielo se pone tan abismal y turquesa que los pescadores 

       quedan ciegos

y pierden las llaves de sus casilleros, 

dando tumbos mientras cantan himnos de pánico

y así es como van dejando marcas azules por todo el mapa,

huellas para que los peritos desquiten su sueldo

y los mirones orbitando en la ionosfera puedan seguir con la 

       cámara

y según lo dicta el diagrama,

bailar el mambo.

Cuando el lobo saca la segunda pata

ya no es pata sino pierna, y si usa calcetas, muletas o 

       pantimedias, 

eso ya es pregunta para los teólogos.
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ENCLAVE

Dice el hombrecillo de las gafas hexagonales 

que a su actual ritmo de descomposición

la espada de San Jorge habrá perdido toda vigencia,

demasiado delgada como modelo a seguir

por las pasarelas del comportamiento consecuente;

comparativamente, un palillo será una Muralla China de rectitud 

       encomiable;

se puede esperar una pérdida del rigor del que tanto abusaba

en sus años mozos, al extremo 

de perder esa dureza diamantina

que tanta panocha le consiguió 

durante las giras mundiales de antaño…

no es excesivo visualizarla, incluso,

como un futuro fideo cantando en clave de Sol disminuido,

pidiendo piedad en las esquinas,

esquinas montadas precisamente

gracias a la perfecta ausencia de piedad

que la espada logró instaurar

durante la brutal juventud de su fase innovadora.

Ya puedo verla, lastimera más allá de los cuadros estadísticos

que ella misma ayudó a sostener heroicamente sobre la espalda 

       del dragón.
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Su camiseta, heraldo disonante, punta de lanza de una 

       nueva era:

“Bésame, soy Atáxica”
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LA NUEVA hORA ES MUY SEVERA

    Humanity can kiss my ass
L. Ron Cockroach

Marinero mercante 

osease

mercenario servil nacido

bajo el signo del sílex:

nada por la incolora nada y finge que el cloro no te está 

       blanqueando el alma,

—sábanas claras, perversiones largas—

agárrate del número cabalístico con la dentadura postiza;

osease espera tu turno en la fila;

soporta un inoportuno calambre en la oreja

mientras compites de mariposa ¾,

sorteando andanadas de escualos

y minas tan pequeñas como asteriscos.

Gusarapo hijo de tu filántropa madre, el mar se ajedreza y se 

       abre de piernas para ofrecerte

una oportunidad harto ventajosa en el trato de blancas

       y maltrato de negras.

Si tus crímenes te cortan el sueño, nada en la nada

y espera a que el cloro haga su efecto. 
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MI OBITUARIO

Aquí yace Eduardo Padilla mientras los gusanos

barren su proscenio 

o desmontan sus espectaculares 

o vierten manteca sobre sus crucigramas, 

purificándolo de toda ficción.

El señor Padilla fue poco más que un animal 

y poco menos que un hombre,

así pues, una persona afligida por el mal que los estudiosos 

llaman consciencia.

A pesar de sí mismo y sin saber lo que hacía, Eduardo

       caminó como pato

       nadó como piedra

       cayó como géiser

       corrió como ancla

       y esperó como dique.

En su harta insolencia tuvo hartos ratos libres, en los que
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       pensó como sauce
      

       lloró como sauce

       bebió como sauce

       jugó al futbol como sauce

; al darse cuenta de que esto no funcionaba

       jugó al idiota como quien siente el llamado de la profesión  

       desde temprana edad.

Si es verdad que Lalo

       hablaba como Loki

                        (cuando nadie lo escuchaba)

también lo es que

       bailaba como pelea de gallos 

                        (cuando nadie lo veía)

y que desde mucho antes de escribir esto él ya

       dormía como río

aunque sólo con el tiempo fue que aprendió a 

     cantar como urraca.
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En resumen, aquí yace un individuo que

 
       vivió como cordero

       rió como hiena

       escribió como gato

       cogió como pudo y

       murió como perro.

“Que Dios lo recoja y le dé una última oportunidad como 

barrendero en los urinales y pasillos del cinema porno que 

irradia amor ultravioleta desde la cúpula del Cielo.”
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POR QUé YA CASI NADIE LEE POESíA

Es obvio que el problema no puede atribuirse solamente 

a la creciente imbecilidad del lector.

El poeta, ya desde siempre de tendencia onanista,

hoy le rinde culto o bien a la chatarra y a su sobrevaluado 

y gangrenoso sentido de ironía postmoderna, 

o a su propia habilidad para imitar al avestruz y meter la cabeza 

       en un hoyo,

con frecuencia el suyo propio,

donde el vaporcillo letal de esa endogamia seudo-platónica

que solo se preocupa de “los problemas de la escritura y el 

       lenguaje”

(vaporcillo adormecedor subvencionado por cualquier estado    

       u organismo que adore,

y como no, a un buen caniche culterano debidamente castrado 

y premiado internacionalmente pues el prestigio intelectual es el 

mejor aromatizante para mataderos que se haya inventado)

mata de aburrimiento hasta a los parásitos intestinales más    

       recalcitrantes.

Si usted conoce a un poeta

escúpale en la cara primero, luego hágale preguntas.
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Si sólo atina a responder con frases como

“desnuda en tu silencio, frágilmente, el ardor llega al vacío”

escúpale de nuevo y fomente la crueldad del populacho en su 

       contra,

organice una turbamulta y visítenlo en su residencia.

Habría que armar, en efecto, un potro de tortura justo afuera de 

       su ventana.

Sólo entonces, tal vez, remotamente… una chispa de escritura 

       genuina y vital

alcanzaría a vislumbrarse en sus anteojos antes de ser empañada 

por una beca, una ronda de aplausos, 

o una invitación a cenar en casa del Alcalde o cualquier otro 

       criminal genérico o mecenas renacentista.
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RETRATO hABLADO

Necio el que consuma su mecha trazando la hidrografía de las 

       traiciones y se olvide de explotar a tiempo.

Ella se encontraba frente al espejo, 

hasta ahí queda claro.

Su boca y sus ojos y especialmente sus manos, traidores todos, 

triple y sórdida trifulca

triangulada según los parámetros de la rapiña.

¿Alguna vez se ha visto a una pirámide renegar de su propia 

geometría y dislocarse el hombro en un chasquido que a la 

distancia es interpretado como un aplauso? 

Si la mano es una araña sabia 

es porque habla en silencio,  

y esto no la hace menos práctica,

proxeneta de toda virtud

y mecenas de todo vicio.

Si los ojos son bellos es por su sublime ausencia:

dosel indiferente tendido sobre el cosmos—

cúpula glacial flirteando con el vertedero—
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Escenario celestial, léase deshabitado. 

Si la boca se abre y se cierra es porque los insectos

no pueden evitar ser lo que son:

de la incestuosa cuna

a la resbalosa cuneta,

la boca contra sí misma

cruz de dientes, grillete de labios— 

huele a vinilo recién salido de la fábrica

chupa como calamar experto

sabio a las lecciones del vacío

hasta que la muerte nos separe 

de preferencia la tuya

pero ¿qué divorcio no perfora la balsa?

¿A dónde quedó toda la silicona que la necesito para hacer 

       un parche?

“Se la inyectaste toda en los labios” grazna la gaviota,

usurpándome el remate.
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SERPIENTES Y ESCALERAS

Lo que nos une nos separa

así como lo que separa al canibalismo de la autofagia

es lo que une a la familia.

¿Pero cómo es esto?

Pero qué es esto que como.

¿Pero cómo como esto?

La ciencia ilumina lo que une y separa a los cuerpos celestes,

pero no explica la ciega voluntad que los articula.

De mi infancia preservo

la humilde vía láctea que cuelga sobre mi cuna;

hojalata, goma y estambre:

mis padres, amorosamente, para mi creciente desconcierto.
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UNAS PALABRAS DE NUESTRO PATROCINADOR

Venga a donde las estenógrafas toman sus dictados del viento,

lecciones del Vacío o Pólipo Chupamirto—

si quieres tomarle el pulso al castillo toma nota de sus    

       gallardetes.

Venga y conozca al señor juez Gavilán de Rohl

que escribe en sus tiempos libres

entre la súplica y la invectiva

largas cartas al editor

en exquisita cursiva:

“¿Cómo puedo ejercer mi oficio

con el suficiente grado de pompa y decoro

si las aplanadoras hacen sus galletas junto al juzgado

haciéndome cimbrar las nalgas

cada vez que pronuncio mis sentencias de muerte?”

Conozca nuestras polvorosas alamedas, en donde algunos 

poetas aún insisten en utilizar palabras como 

Pistilo y Defenestraje.

Déjese manosear por la mujer del fagot

que mece su bermeja melena

(un huevo exótico, importado, desde mi butaca)
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no por órdenes de la batuta

no por efecto de mi pie derecho, que marca el tiempo

sino en comunicado discreto con el pedal de la tejedora.

Sea un turista en el sentido pleno y cuasi-metafísico

en la tierra donde los argumentos se reducen a su mínima 

       expresión, 

apenas una escuálida línea de tendedero, 

y la acción se desboca en todas las direcciones… 

bañistas voluptuosas, policías acrobáticamente estúpidos, 

pícaros y lunáticos de todas las naciones, 

unidos 

por el efecto licuadora de una persecución sin sentido.
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A QUIEN CORRESPONDA:

El supresor de picos no ha cesado en sus contracciones.

Pulpo impúdico, 

¿Qué intentas decirme y a qué viene esta mala leche?

¿Acaso no estoy en regla? 

Prometeo ya pagó el pato, 

¿por qué el ultimátum?

Seguramente, esta portentosa clave Morse es fruto de un serio 

       malentendido.

Hice barbacoa de primogénito en tu honor.

Bailé la danza de los 7 velos y fui desollado por no rehusarte el pilón.

Dejé mi prepucio en la puerta como en Oriente se dejan las 

       sandalias.     

Decapité a todas mis colonias y colgué sus cabezas en tus 

       horcaduras. 

Les enseñé a silbar himnos aromáticos con la rajada de sus 

       castraciones. 
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Destripé a todas mis concubinas y las rellené con papilla de 

       catequesis.

A pesar de todo esto, tus esbirros llegan esta noche,

cabalgando tifones.

Contra mi puerta clavan el recibo de la luz.

No hay en el mundo la suficiente materia para pagar esta cuenta,

ni en la creación el suficiente tiempo para formular una defensa,

mucho menos concebir una contra-demanda.

Sin embargo, todo esto y más mi corazón sabría perdonar

si en algún lugar de la Vía Láctea

mis astrónomos descubrieran un cajón de sugerencias.
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ANTI-CASA

: casa que rueda

no hacia atrás o hacia delante

sino hacia fuera,

pedaleando la vieja ruta

desde la cueva de Platón 

hasta la de Alí Babá

y a la inversa, indefinidamente

abierta 

24/7

y más allá

(de la invención misma del 24/7, antes y después

de la invención misma del antes y después) —

ni el supermercado más ubicuo 

tiene los colmillos tan largos.

¡Oh serpiente descocida que se devora a sí misma empezando 

       por el sexo!

Muda eterna, sisea para siempre.
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BUENA PREGUNTA

Una buena pregunta— 

no una pregunta retórica diseñada para dar pie de entrada a un 

       desenlace predeterminado,

sino una pregunta

que en vez de enroscarse sobre si misma para tomarse la 

       medida del ombligo

busque arriesgar el anodino pellejo  

en un acto de tensión dinámica que amenace romperle la columna;

que dé un salto que la consuma o rebase 

y salga así disparada desde el fondo de su pecera. 

Allá arriba, 

el vacío se encargaría de asfixiarla 

sino fuera por la ley de gravedad, 

benigno villano cuyas vejaciones paternales nos corrigen desde 

       el día inaugural 

en que se forzó ritualmente la primera cerradura. 

¿Se forzó hacia adentro o se forzó hacia fuera? 

Buena pregunta.

Pero Jano es un dos caras de quien no se puede esperar una 

       buena respuesta.
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DICTáFONO O LA CANCIÓN DEL MONO SABIO

arropado entre dos nobles certezas 

la una mercurial la otra totémica 

cual sándwich de carne molida 

emparedado en guano, 

el emperador toca a mi puerta. 

 

Recibo el folio: 

 

queda usted cordialmente defenestrado—  

a celebrarse las doradas hemorroides  

de nuestros teólogos fundadores—

badabim badabam— 

derechos reservados,  

etc.  

 

Le expreso mi sincero agradecimiento y le hago saber  

que todos mis temores han sido así disipados. 

Le pregunto como fue que tardaron tanto en encontrarme. 

 

Traspapeleo, me dice, 

tenemos sobrecarga de trabajo desde que el mono perdió la cola  

y comenzaron sus problemas de calvicie. 

ah claro, la lepra, le digo, y si. 
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Regreso a mi cuarto. 

Me miro al espejo... 

por primera vez con cierto dejo de orgullo. 

 

Me peino los papilomas y les hago un nudo.  

 

Suspiro de alivio 

y desaparezco en una nube dióxida verdosa, 

ampliamente justificado. 
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DRENAjE

Qué nueva alimaña podrá arrastrarse entonces desde el cielo 

       horadado,

con fulminantes hilos de estática colgándole de los dientes;

cuál lobo feroz tendrá algo anticuado en la panza,

sino una nana de rizados refranes 

una cabaña de tibios recuerdos 

y malformadas querencias.

 

Quién fuera vagón abandonado para esperar sordamente

a los cuchillos en su lento ascenso,

que por eso llevan helio adentro, 

para hacerlos subir hacia las fisuras en el zumbante astro-domo.

Ese sonido que hacen, esa lenta y deliciosa succión

como cuando se saca el veneno de una herida,

Dios, 

qué caliente me pone.
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EL DíA EN QUE EL BINOMIO APRENDIÓ 
A CERRAR LA BOCA

Vendo des-neurotizador con impermeable incluido.

Favor de poner el Orgullo en Neutral antes de arrancar.
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INSERTE SU PAGO EN LA RANURA

a Roberto Ortiz

No hay bagatelas en este cuarto—

las marionetas de carne y hueso han sido escrupulosamente 

omitidas.

Esta silla-obelisco,

guardián de un misterio perenne,  

estaba aquí antes de que usted entrara,

y estará aquí después de que se haya ido.

Siéntese y llene el cuestionario.

La silla, feroz esfinge, 

sabrá hacer un bello taburete con sus huesos.
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MáS ALLá DE UNA BUENA PREGUNTA

Suponiendo la posibilidad de una buena pregunta

ésta deberá de buscar no morderse la cola en círculos,

acto de fe infinitamente tedioso 

como todo vicio, perro o certeza 

nacidos para la endogamia.

Una buena pregunta

saltará de la pecera al vacío

y en un instante paradójico

(un instante ilimitado)

entre la asfixia y la recaída

morderá la cola de una nueva pregunta.

Si acaso la sorpresa será mutua…

Si la pregunta virtual una pregunta imaginaria o la original 

virtualmente imaginaria o ambas imaginarias o yo mismo 

Eduardo Padilla una virtual nulidad imaginaria…

Si ambas desconocidas entre sí o para sí mismas o una si y la 

otra no o la otra si y la una no… si conocidas desde siempre 

y artificialmente olvidadas y ahora reconocidas desde un 

ahora que ya es desde siempre… si conocidas desde nunca 
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y reconocidas desde ahora más después ya nunca más… 

si conocidas sentimentalmente  en un abrazo fraternal o 

reconocidas en un indiferente asentimiento…

Si la segunda existente en su propia pecera virtual o parte 

de una médula inabarcable y sin embargo atravesada en un 

instante eterno por el relámpago en su viaje de corriente alterna 

entre peceras separadas por distancias galácticas…

Si dicho relámpago siempre idéntico a sí mismo en todas sus 

posibles e infinitas permutaciones pero incapaz de recordarse 

a sí mismo u olvidarse a sí mismo o recordar que hay que 

olvidarse u olvidar qué era lo que debía de recordar antes de 

salir por la puerta.
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PIROTECNIA

El monstruo de la sobre-adjetivación acabó casándose

con la poeta de los versos rosas.

Lo que sólo se supo hasta después de su muerte 

fue que la violó en su primera cita.

“Me obligaba a  lamerle su colección de huevos Fabergé 

en presencia de sus amigotes de la prensa especializada, 

el “quién rasca a quién” de la crítica oficial en aquellos días de 

       peinado infausto.

Luego yo tenía que ir a la cocina y hacerles calamar en tinta de 

       Olivetti

mientras ellos hacían su trueque semanal de ganchos 

       hiperbólicos

(te cambio mi “cadencia embelesadora” por diez de tus 

       arrugados

“Tour de force implacable”).”

Los premios Nobel se jugaban sus pisapapeles en el Coliseo,

embadurnando de miel a los presos políticos, que en aquellos 

       días como usted sabe

conformaban el tronco mutilado de nuestra fuerza laboral,

y así se los lanzaban a los osos hormigueros
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que cantaban “te estoy matando a besos vida mía” 

mientras las acciones del Cyclon B 

se disparaban por los cielos.

(insertar onomatopeya)
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REPORTE ANUAL/POSTAL BIODEGRADABLE

Situado en la pintoresca _ _ _

donde los habitantes fornican bajo el consentimiento del rey,

quien a su vez fornica bajo el consentimiento de los volcanes  

       que coronan el valle

y cuida de administrar aquellas leyes de hinchazón aritmética

que los volcanes

en su calidad de in absentia 

dejan libre a la interpretación del rey,

en donde el ya mencionado

en su calidad de factotum

busca determinar a quiénes es que aquellos

(volcanes)

desearían ver muertos

o mellados

y en calidad de porosos.

Donde me fue contada la historia de un hombre de ciudad

física y mentalmente mi doble

excepto por este pequeño agujero que tengo en la frente

atravesándome la testa 

con el silbido de una alegre melodía

traída por los marineros de un lejano país
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hoy caído bajo los puños de un pólipo. 

En aquel país de leyenda no había enfermedad demasiado rara

ni deformidad demasiado excéntrica

para el paladar de un público

exhausto de tanta belleza.

En donde la fealdad nuevamente entra en boga

y el simulacro de un cuerpo

espléndidamente devastado 

por alguna plaga histórica

sube por los pilares y las escalinatas

hasta alcanzar las cifras correspondientes

a _ _ _ ;

donde la muerte habría sido vencida,

exiliada, olvidada

y luego vuelta a desear;

regresando entonces al mercado

como el artículo de lujo más in de todos,

enrarecido al grado de sólo conseguirse tras larguísimos procesos 

       aduanales

y finalmente entregado en filas adecuadamente sugestivas de la 

       eternidad re-encontrada;

filas demenciales;

filas tan largas que lograban disolver la memoria de los peregrinos,
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haciéndoles olvidar su clave de entrada,

y propósito original 

o ulterior

u 

etc.
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RUINA

Es tarde.

La ciudad cuenta ovejas y va por la nueva marca de noches sin 

       sueño, 

prolija, al menos, en senos y zarpas;

acostarse con ella supone una mala noche—

finge roncar, suele morder, te roba el manto acuífero,

luego simula sonambulismo mientras te monta.

Aún así, ¿quién hay que se le resista?

Su piel esclaviza con el adictivo perfume de los ohmios,

los electrones en su vientre encandilan con la fácil elocuencia 

       de los grandes tiranos,

su melena embelesa con los múltiples moños y arreglos de sus 

       resistores.

Su lecho emite siempre un calorcillo larval al alcance de la 

       billetera.

Es tarde

y el repique del bronce

cimbra los muros de nuestras prisiones.

Jugamos gato 

proyectando chorros de orina contra pizarras obsoletas

y espectaculares. 



47

Junto a la cuneta

los lagartos se lamen el óxido de las heridas,

sordamente perturbados ante la creciente demora en la muda 

       de sus escamas.

El ropavejero les observa desde la esquina,

anticipando su nicho aún, a pesar de los numerosos portentos.

El pánico entrará a la ciudad por el gran portal de su rostro.
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SOBRE LA RUEDA ASIMéTRICA

Argumento del anfitrión:

La rueda asimétrica no solo es el diseño sabio por excelencia, 

es también la madre de todas las patentes.

Réplica del huésped:

El sobrante de la rueda asimétrica traza la sugestión de una 

segunda rueda… de esta forma con cada vuelta establece la 

virtualidad de una rueda desconocida… esta otra rueda sin 

embargo jamás sucede a la primera, su promesa nunca se 

cumple. El beneficio aparente de todo esto es que dicha rueda 

asimétrica parece siempre estar a punto de ser infinidad de 

ruedas distintas cuando en realidad siempre es ha sido y será la 

misma rueda. 

La reflexión del camarero: 

¿No es verdad que el precio a pagar por el simulacro de fuga 

en la rueda asimétrica es un eje cada vez más vencido? El 

deterioro es infinitesimal, yo mismo no puedo percibirlo y si lo 

adivino es por el trabajo de observación cumulativa hecho por 

una continuidad inmemorable de camareros… simples rayos 

diagonales al servicio de las rotaciones pélvicas del sol…
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La voz de la melancolía acartonada:

La Entropía no acepta cheques sin fondos, 

ni tolera vendedores ambulantes a sus puertas.





I L E C E B R A

Ángel Ortuño
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ESTAMOS RODEADOS (SITTING PRETTY)

La frase no es muy buena y podría ser falsa:

una exageración.

No pareciera haber

la menor amenaza. Sin embargo

son ya

cientos de años, seguramente miles.

No hay más salida que impedirles entrar.

Revisen bien

cada una de las fotografías. ¿Es

que no ocultan

nada? Ellas

incluso, utilizan sus manos

y señalan o abren.

Tenemos una gran ventaja, caballeros:

la impresión es muy buena, diría nítida.

Ahí está todo, en las revistas.

No preciso recordarles

que la nuestra es una situación desesperada.
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LA SANTA DE SIRACUSA

A Lucía del Carmen

Luce sobre un jardín de niños

héroes

el mismo sol que ha visto

ya otras rendiciones.

(En realidad el sol

aquí y en Breda

sólo es un blanqueador para los huesos.)

Desfallecen las piernas,

los tobillos,

y brincan señoritas envueltas en banderas.
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EL SUEñO DE LA ESPOSA DEL PESCADOR 
(NURA NURA DOkU DOkU DOkU)

—Y mi corazón repleto de amor.
—¡Oh! ¡Qué hermosa zapatilla para mi pie!

Aloysius Bertrand

Sobre la cubertería de plata

y en el escaparate

donde se ve la foto

de una quinceañera excedida de peso,

por dentro

de sus labios

como gotas de cera,

se entreveran los pulpos.
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NADA PUEDE OCURRIR EN INGLATERRA

Destrocen la vajilla

y desgarren la seda: el jardín

japonés o las fuentes

sólo han sido la Esfinge sin secreto.

Permanezcan tranquilos: no se muevan.

Aquí el suelo es muy frío,

afortunadamente,

porque otra explicación de lo que pasa

sería por completo

responsabilidad de las hormigas.
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LA ENFERMEDAD DE LOS 150 NOMBRES

Para el abanico de
Ángela Peralta

La fiebre es amarilla.

El vómito es negro.

El cielo es color rosa todavía.

La teoría de los miasmas

grabada con lancetas

en la soprano

linda,

tratada como un chino

por el ferrocarril que sube por su trenza.
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TUTEAR A LA SERVIDUMBRE (ABATELENGUAS)

Todo se ha descompuesto.

El esclavo, digamos:

comer y deleitarse con la escena feliz:

El amo destazado

y su mujer pensando

frenéticamente en pañuelos

y brocados, tan fuera de lugar

como solía cuando nadie

supuso que sus gritos

fueran algo más que afeites

neurasténicos.

El dolor cambiaría, por supuesto, algunas cosas.

Pero ya no es así:

ni eso tenemos.
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LA PLANTA IRREMEDIABLE

Trae el instrumental.

Olvídate del cromo,

nada es quirúrgico ahora.

Es de hierro y de hule

el alfabeto

que calzará los gritos.

Llegó la enfermedad. También su cura.
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UN DIOS DULCE

La espalda colorida

del devoto. La virgen

bajo el desmenuzado

dandelión, a raudales.

Todo eso

y las nubes

blanquísimas, leprosas.
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FINLANDIA

La media de un bastardo. El zapato

de una prostituta. En la camisa

menstrual

van las cuerdas del piano.

Cientos de tragasables.

El paso

de la oca.

(Se acostumbra morderles

las puntas de los dedos.)

Una mujer practica la amenaza de muerte.
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GODZILLA

La súbita pecera, el estallido

contra el bambú de la sombrilla sola.

En la mano

(la otra)

cadenitas doradas:

vísceras imposibles

para los bibelots hechos pedazos.

La ciudad es pequeña

y se parte

a patadas.
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TARjETA POSTAL

Los criados

y el gerente del hotel

beben mucho, comen

en el suelo.

Se insultan y golpean

entre sí.

El cielo es el de siempre. Corre en círculos,

sus huesos se disuelven. Trató

de asesinarla

haciéndole tragar una tea encendida.

Casi

lo

consigue.
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SU NATURAL DELICADEZA

Señora:

Tengo leucemia

y hambre.

Recibo cartas injuriosas

aunque caligrafiadas con primor.

Soy

menos que un animal.

Otras veces me mandan

cuentos para fortalecer

los buenos hábitos. Orinales

de porcelana.

No es que empezara yo a trabajar:

siempre lo había hecho.
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ESCILA

y las uñas de sus pies no han sido 
doradas sino por el sol.

E. Gómez Carrillo

No han sido

sino por el sol doradas las uñas

de sus pies.

Retrocede: no es cierto.

El neceser, Versalles, el servicio de té.

La porcelana al lado. La maleta

de caoba y latón. Los accesorios

para la pedicura.

Mientes

de las uñas de los pies a la cabeza

que perdió María Antonieta. Mata

Hari groseramente fusilada.



66

REPETICIÓN GRATUITA

Ocurre al revés:

la mesa triangular, desvencijada,

lejos de la sesión espiritista.

De cara a la pared.

Tú empiezas a resultar incómodo,

aburrido. No te subas en ella.

Te

caerías.
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hAZ Y ENVéS

Porque nada se ha roto

siete golpes

solo de percusión

solo de traducción dificultosa

si cuidas que los golpes no el sentido

porque sí hay sentido sucede

solamente

que en el par de butacas delanteras

la pareja se besa

son los dientes frontales de un idiota

el sonido

(olvídenlo en la esquina)

y la furia y la hoja doblada.

No se han vestido así para salir con vida.
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DIE MONSTER DIE

Colgada

por el cuello

(fórmula

no necesariamente piadosa).

Las manos enyesadas. Cuentan

que se rascaba

hasta hacerse daño.

Deja una colección

de objetos lamidos por el diablo

antes

de haber soplado entre sus piernas.

Y el carcelero sueña que lo hacen pedazos.
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MONUMENTA NIPPONICA

Van

a quitarte el bozal,

a desollar al perro, volverlo del revés.

No eras tú quien pendía de ese gancho.

Estás

en una silla ¿Luis XVI?

y brotará la sangre como nunca creíste

porque no son los dientes debajo de la almohada.

Un vegetal

pudriéndose a pesar de tus gritos.
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SE DEjÓ DESMEMBRAR COMO UN INSECTO

Y las piedras preciosas

sonaban sobre el cuello

como dentro de un frasco de veneno:

Recomienda a tu esposa, tu criada

o tu ama

de casa

que cocine alimentos del país

que aplauda y te muestre

las palmas de sus manos en el carro alegórico.

Pirámides humanas a caballo.
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NéCTAR DEL CORAZÓN COCINADO

Posibles represalias.

Notas desagradables como algas.

(Incluso

alguna vez una de ellas

olvidó llevarse sus tobilleras.)

¿Qué va a ocurrir ahora?

Se multiplicarán los peces, las espinas

y los dientes pequeños.

Una taza de té —es lo que pasa—

se enfría en el campanario, apunta al cielo.

Caída de las lágrimas

o piernas y su valiosa miel

inapropiada.
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SÓRDIDAS VEjACIONES

Los tentáculos fuera

del acuario.

La cabeza se inflama

como un globo amarillo en el cofre de hierro.

La maleta

que aúlla.

Pasarán tres semanas

y al cabo

se habrán envilecido hasta los sapos.
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EL CORO DE SANTA ÚRSULA

La inscripción es oscura

y los dientes son martas cibelinas, papel puro

con satinados brillos, inocentes

mucho más que esa alfombra

de oso polar que muerde

sólo cuando le pisan la cabeza.

La boca, pues, las valvas

y sus filos alertas que apaciguan

la comezón como una motosierra

fingida en porcelana.
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EL CETRO ELECTRÓN

En la nada no hay moscas
Cardoza y Aragón

Así como el comercio o venta de indios

de las naciones bárbaras,

Ella era famosa.

Instrumento de muerte

aunque las sombras sean

el ingenioso resultado de recortar cartón.

Y sus gemidos hagan un mercado de esclavos.
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UNA MANO SOBRE OTRA Y EL DECORO ExTRAVIADO

Es un necesitado

collar de niños pobres. Una res

desollada.

No le queda la ropa y se me ocurre

que nunca hizo ruido y ya es más cosas.

Tu entrada es un juguete: los letreros

la insultan

y el aerosol garrapatea Courbet

en la mezquita.
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jAIPUR

Sin comer y sin lavarse

el maharajá se convertía en la diosa.

Parasoles y abanicos. Plumas

de pavo real. La copa

de sándalo teñido de azafrán.

Entre sus patas (las uñas

pintadas) delanteras

sostiene el cráneo mondo y lirondo.

Flirtea con el desastre.
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ARGENTO VIVO

Constelado, le digo, porque tal vez la ropa

interior sucia

de alguna marquesa.

Sabríamos romper

con gran arte y la uña

del meñique izquierdo ese huevo de iguana

recién puesto, ese vidrio

sangrante.

También es portaobjetos y el mechero de bunsen

que ahora asoma su imagen de estar recién impreso sobre el 

aire

que desmiente que corta que parece

astillarse tan solo

o quemarse

como cientos de grillos que orinaran la punta de tus dedos 

cuando no llevas guantes.




