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Eterno deseo del hombre que se eleva hasta llegar
al homicidio eterno (…) Todo el saber oscila entre 

el deseo soñado y el sueño presentido, es la 
sabiduría del sacrifício.

He r m a n Br o c H

Pronto se hizo evidente (desde mi adolescencia) que había nacido para 
vivir entre los monstruos.  Durante mucho tiempo fueron terribles,  luego 

dejaron de ser terribles y tras una gran virulencia, poco a poco se atenua-
ron. Finalmente se volvieron inactivos y yo vivía serenamente entre ellos.

He n r i  mi c H a u x
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Y  Él dijo: tus muertos me la pelan.

Aún son en distancias horrorosas,

como el fantasma que a lo lejos se esfuma

y luego sueña estrategias de sangre.

¿Sabes lo que es colgarse?
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L a fuerza de este suero es el roer más suave

y triste en su último destello.

Con el álbum de fotos carcomidas

sola, desaliñada vaga por el cuarto

y el horror del siglo come de su entraña.

Hay manos deslizándose hasta el pubis

sus ojos trepan y descienden pabellones.

La vemos fuera de la sala deambular

como algo muerto dentro de nosotros;

él dijo que saldría intacto y sin usar los mecanismos

de emergencia.

Cuando el doctor termine de ver el noticiero dile:

observe los fantasmas que orbitan en la cuna

y que su error le sea placentero.
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Estoy cansado de estar muerto y ser

Ju a n ed u a r d o ci r l o t

¿ Se fue en el fragor que soltaste al parirlo?

Tiene miedo, está en la misma de siempre.

Por esa cuestión es la distancia

y tiembla cuando apareces.



14

a  Jav i e r S i c i l i a

H ay un intruso en las campanadas

que deja entrever la tiranía de sus cifras.

Es el que duerme musitando al cero.
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T iene el rostro de un tiempo sin bultos linfáticos

y su chica te ruega seas el último intento.

Muerde sus pechos; antier fueron tuyos.

Sucio y fuera de ritmo compón su extrañeza

elije entre ver, actuar y ofrece tu miembro de regalo.

Sé el juguete que siempre buscó para deformarse.
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E n el centro del frío 

el error de los vientos te lleva a la sombra

donde enarbolas hijas de humo.

¿Recuerdas a la que es deseada por las bestias?

Abandonada en la alcoba

en la pavana de niñas borrosas

¿podrás concebir la respuesta?

La espalda rasgada no aclara el misterio.
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U na niña enferma sale de la casa

contempla su palidez en el agua.

Voltea hacia la ventana

para imponer su triste media noche.
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T e sientes salamandra

con mi aspecto, tics y temblores

misceláneos.

Sin la suficiente locura

¿podrías mandarme al diablo

y ser quien no eres o dejarme entrar

fuerte y lastimarte poquito?



19

U na ex novia le prohibía escuchar la canción  

Bullet Proof

I Wish I Was.

Cuando ponía el disco sus ojos lanzaban  

las mil madres del infierno

y le advertía muy serena: “ya no estás para  

irte sin permismo, tuviste la oportunidad  

y la dejaste ir y bien lo sabes”.

Ese episodio está escondido en el fondo  

de su almohada.

Podría apostarlo.
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H ay un mundo amplio en su recámara

y puedo calcular el peso, la masa corporal;

todo el ingrediente de la fiesta.

No es acción de caridad ni martirios al tanteo

o al ái se va.

Es la elipse que me inspira a componer

un ilustre aforismo de su cuerpo.
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C uando amenazan los cojones del frío  

y sus calambres, ella abre los ojos. 

Lee en la neblina: todo se puede, vive. 

¡Aburrida! le grita su ex novio de lejos. 

Y engarruñada  

(más lastimosa que un espejismo) 

apaga la alarma  

e intenta ponerse de pie. 

Pero recuerda el calor en la espalda, 

el plomazo; desiste 

cierra a control las cortinas 

y vuelve a taparse.
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T e comiste la botana del moribundo;

el vodka desapareció y todavía pides

más salsa Tabasco.

¿Sabes lo que es morir de hambre

y lucidez?
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P erdura un resplandor

inunda esferas con higiene industrial.

Pero no hay nada en la oscuridad

salvo esas miradas de óxido y frío.
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a  lu i S  al B e rt o nava r r o

S e aferra la luz a un mismo espacio

donde nombres, historias y hazañas

iluminan muros que nunca debimos alumbrar.

Escribimos siempre de un mismo lado

pero pusimos B en lugar de A

y no hay quién corrija ese detalle.
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a  Gu i l l e r m o Fe r n á n d e z

*

D as de comer a los peces

canciones muy sospechosas.

*

Sueltas una plegaria en el agua

pero hay poca para perdonarte

y exorcizar a los peces que aún cantan.

Deja de simular ese alarido

y observa que nunca hubo peces:

también ellos fingen las visiones.
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M ientras la bailarina ensaya

el pez de sombra ataca en el cristal

y con su inmejorable entono

devora el contrapeso.

Ahora en nombre de Teseo

regresa consumada al laberinto

donde encuentra el hilo roto

y las interminables burlas de Ariadna.
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Q ue no surjas entera en las inmediaciones

falta el ir y venir.

No conoces el circular de los cuerpos.

El habitáculo donde vela el siempre no.

¿Conoces la tragedia del movimiento

adelantado a su intuición?
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E scuchas luces contra escenario

pero no sientes que haya peligro.

En su avidez te proyectas

danzas en detrimento

estás muriendo en imagen.
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S e desplaza por circuitos medidores

y surge del interruptor.

Primero un punto que fibrila

y luego se expande, inmensa pantalla,

genera escalas luminosas

y retorna de improviso

al modo de silencio.
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C onsiste en delinear los intervalos

que van del vistazo al golpe certero

en un objetivo neutro.

Luego, en relumbrón de fuga, aferrarse al golpe

mientras deviene la sentencia

en el rumor del punti-luminosi.



e l  c o n t e x t o 
l a r g a S  u ñ a S
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L a flor aprehendida en meditaciones

protesta en umbrales de Coleridge,

Rilke y Silesius.

¿Le importará si es real, sombra,

madera de sueños?

Si aún fresca amanece en mis manos

¿otra esfera revelaría

o es sin por qué?

Entretanto, se arranca y despetaliza.
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E mbarazada te ves de miedo

el tiempo rasga tu vientre con uñas muy largas.

¿Ya olvidaste cuántas veces huía

e íbamos tras ella, aguantando la obscenidad

de sus bagatelas?

Era despiadada: los suicidas devienen seres cachondos.

Para empezar yo me largo

ahí te dejo el producto, compara sus rasgos

estudia muy bien su comportamiento.

Si fuese ella de nuevo… ya sabes qué hacer.
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H acen que tu madre se entrege al poltergeist.

La observas mientras ríes y trazan efigies

en los cristales empañados.

Luego rompen la vajilla, azotan las puertas del pasillo

y escribes este síntoma de epígrafe:

“Hasta que puedas gozar de mis elegidos…”



36

Y  cuántas sales tiene su estado

cuántas devoran

el acontecer del enfermo

y tú

sin la pachorra atendida

devorada por fármacos

tú

tú no serías.
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*

B uscas la prosperidad

y coqueteas con mi destrucción.

¿Cuánto de existir en estos años, tú

y el acorde que persigues?

Trasládate a mi espacio acartonado:

ahí verás mi deterioro en tus avances

y peor aún… los restos de nuestros más íntimos

reencuentros.
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*

C uando se aleje la sombra de las pieles

irás más allá del avance

donde ella repite el misterio

de los falsos fantasmas.
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L e exhumé el esqueleto con mucho esmero.

Eso sí, no la dañé, no hice algo que fuese

nocivo a su alta moral provinciana.
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E n el retrovisor del taxi oscila

un peluche, y recuerda la soga

la acuosa cremallera

de su rubio escolano favorito.

Llevaba una relación muy íntima

con su familia. Sin embargo, rehusó

oficiar la misa de cuerpo presente

y, qué coincidencia, cada aniversario

luctuoso se empalmaba con el Sínodo

de las Americas.

Eso sí, el muy cabrón, para enfriarse,

cuántas noches no habrá usado las fotos

–del prolongado proceso de extremaunción–

que guarda en la carpeta titulada:

“Pro ómnibus fidéldibus defunctis”.
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S oy a través de varias vidas

la vista aguda de las monjas.

Proyecto en travelling la Fe,

voy de ascendente a descendente

y termino –como Él sugiere–

en una extraña rotación.
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E n un día de campo se fue a caminar y al ver un gallo 

exclamó:

¡puta! él sí que tiene esquemas de mí y de sí mismo.

Regresó a la comida y se puso a clasificar las piezas 

de pollo sobre la mesa.

Así de sencillo, pensó, así de rico es un instante justiciero.
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U n reciente artículo en Wikileaks reveló el factor 

determinante para refutar el Genoma Humano: 

el número de pliegues del ojete en una población 

europea no coincide con el de los habitantes de 

zonas tropicales. Pero después de examinar el tuyo 

exigiré que verifiquen esa cifra. Si diese el mismo 

resultado, ahora sí podremos hablar en términos 

concretos de nuestra muy insana relación.
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E res el doble de una mirada acusante. 

Sentada en el banco del juez  gritas, ríes y finges 

una ingenua hospitalidad.

Violenta avidez de caracteres funda el ardid.

¿Eres una más en la colección de otras?

No importa, sigue apostando con ellas,

dentro de poco te veré buscando más voces.
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T oman, fuman, toman y más humo y café.

La forma es sencilla:

plano informal, catársis y situación;

toma de inconsciencia y  más cigarro y café.

Mi condolencia al cauce lineal,

muerte sin fin a las consecuencias

y ojalá se encarroñe el recuerdo

del método clásico.
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a ricardo caStillo

A ños más tarde hay menos flores 

y un hombre asoma la cabeza temeroso, 

tiene miedo del cuchillo, de la historia, 

de sus flores esquejadas a destiempo. 

Cada año busca y se oculta de algo, 

porque es grave festejar las fechas 

cuando se desconoce la identidad 

de quien consume los días. 

Para evitar el dilema 

pudo elegir entre varias opciones; 

aunque la inevitable fue cerrar 

ventanas y puertas 

y abrir la llave del gas.
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A h, cómo diablos pudo pasar, 

te insustanciaste en el plomo de Junio. 

No lo tomes personal, 

en tu magnitud ya no hay segunda vuelta, 

no después de la aventura 

y peor si ahondas en su laberinto. 

Márchate, no puedo hablar más, 

para mí es suficiente 

ser el excéntrico de la familia.
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*

B romear es un devenir: extender la mano y en 

vez de un rostro nos vamos muriendo. Así nos 

trazamos: Rasgar el corazón de los dispositivos exige 

plegar dos vidas por noche. Has pensado en viajes 

astrales, introspección, oraciones, y hasta champus 

energéticos para bajar mañana a la sala y conocer la 

nueva aventura de nuestra hermosa Miriam  

“la inquieta”. 
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*

A ún no se safa de aquella psicofonía, 

del ritornelo: “es aaaaaa-dimen- 

sionaaaaal? 

Porque aún entra a mi cuarto, 

pone el radio entre dos estaciones 

y con aires de vanidad 

aprieta la carta contra su pecho 

se acuesta y espera el eco 

de la tragedia.
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*

H izo el salto a la transparencia. El manómetro  

al límite.

Sin embargo, el cristal tenía más grosor de lo esperado.



u n  e j e m p l o  d e  
l a  j u r i S d i c c i ó n





Emperifolladas las ciudades con todas sus
ventanas y corbatas de lazo

em i l i o ad o l F o We S t P H a l e n
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P ues sí, Kristeva, fui abyecto 

pero aquella mosca andaba echando cabras 

por eso la machaqué. 

Fue en público y, lo acepto, repugnante. 

¿Qué más hacía? Agonizaba, temblaba odiosa 

y todavía quiso dejarme en custodia 

sus últimas larvas.



56

D os chicas en su primera noche antillana. 

Una de ellas, ahogada en su reflexión, 

no sintió el abrazo de la hiperreflexia. 

Lo bueno fue el capilar accidente, 

evitó el despertar más horrendo del día.
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*

R ecluido en otro espacio

observo el anochecer

y a un hombre convulsionar.

En la sombra de la habitación

su madre lo oculta en la enfermedad

para evitar que sea desenmascarado

por la luz de una ciudad casi desierta.
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*

L a casa entumece cuando entra la niñez. 

Todo lo que ocurre a partir de ese instante 

es mero entretenimiento nocturno.
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E sos ñoños no deben ir a la escuela sino al panteón, 

a resentir el espanto. Llegados a la pubertad, si los 

astros son propicios, ya habrán aprendido a enterrar 

y desenterrarse unos a otros. Así el show.
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Ll egó muy tarde 

pero aun así fue a recibirlo 

sin mostrar el mínimo enfado. 

Y qué sorpresa la suya 

al verlo cruzar con un hombre 

idéntico a él. 

Para evitar el amancebamiento 

lanzaron una moneda al aire 

y al caer se les perdió.
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V e a deleitarte con esas mujeres

están solas en las entrañas

de un ojo sin dios.

Se permite hacer

lo que no se puede decir

y ver lo que no se debe pensar.

Pero te advierto dos cosas:

No confíes en tu albada simetría

allá se rechaza o se ignora

la equivalencia.

Y si el embate no ahormara el gemido

no desesperes, amplía el Zoom

e intenta de nuevo.
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H ay una misa presente en mi cuerpo,

rezan, ríen niños grotescos

y el pastor apalea a su hija (con moderación)

por llegar hasta el fondo de la capilla

a cantarle un Magníficat a su hermano.

Por la mañana, a mi costado,

alguno de ellos destroza su miembro.

El aura de su voz 

es el horror del siglo.
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E n la fragancia a orina mellitus

rodeada de moscas y algunos golosos

–oportunistas faltos de tino–

la descubrió.

Aunque no los dejaron gustarse

sí congeniaron descuentos meñiques

podología soporífera, tristes macroangiopatías

reproches, diatribas y otras curiosidades.
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E l jardín destacará por los cipreses más bellos, la 

mejor dieta y productos orgánicos para embozar 

husmo y excoriación. 

Porque, así reza nuestro eslogan: ¿Qué daño podría 

hacer un alma cuyo cadáver es alimentado y tratado 

al menos dos veces por mes?
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P asa toda una tarde

intentando apagar el cigarro

en la testa de una paloma.

De esa manera, él cree,

constituye modos genuinos

artísticos

y aún más.
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L a niña sigue una paloma

su madre le grita: ¡regresa en este instante!

pero la ignora, prefiere indagar en su vuelo

y entregarse a la apoteosis.
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Se iba por un sueño (…)
 Por el fino talco de los muertos.

Ju a n ma n u e l ro c a

R etumba el sopor en el espejo,  

proyecta la sombra de un albedrista 

en la mueca del agitado. 

Corpúsculos rojos y blandos 

inundan la infinitud cerebral 

y a guisa de arbitrio 

Miocardio, Talante 

absorben el golpe 

de una rutina sugerente 

íntima y próxima 

a gobernar.
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S upones amena la reunión 

pero tres novísimos espasmos 

destrozan la imagen principal. 

El fármaco preciso 

menos cada vez en las funciones 

no aminora aquel horror.  

Reparte infiernos lobulares.
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*

A lgo enfermo grita en ti

inmenso

cuando la niña

–furia de ángeles beodos–

trastorna a su padre

en el maremágnum

del ósculo apaño.

¿Aún te horroriza

su contra revolución,

juego

que tú misma avalaste?

Sea como sea

mañana te unes.
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*

C uando termine de acometer

a la joven umbría, sorprende y aúna

el contrapunto en bufa de pechos.

Toma aire, no desgarres la blusa

extiéndela 

y desvanece el níveo grumoso.

Deja pasar un poco de tiempo

cavila, simula menstruos e inmólate

en ingobernable felonía.
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*

U n amatorio enervado 

tiembla en penas de consorte, 

hija y criada. 

Esclareció a un solo tiempo 

el aura escarlata 

de afectos en conmoción.
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