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Le Désert est mon lieu —disait-il—.

Et ce lieu est une poignée de sable. 

EDMOND JABÈS

…quemado el ojo polifémico,

cada hombre es también una 

garganta.

JUAN CARLOS PLÁ
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ESCRITO CON CENIZA

El hombre que duerme hace dos años
en el parque frente a mi casa
me ha dicho que mis poemas
le transmiten mensajes cifrados
desde un planeta más allá 
de Alfa Centauro

me ha pedido que pare
que detenga mis ganas de joder
y que ya nada le diga de los genios
que habitarán la Tierra dentro de mil años.

Que me guarde las coordenadas precisas
de la abducción
y otras minucias siderales que a nadie convienen.

Que no le recuerde lo que ha visto con horror
con ganas de volver las entrañas.

Que me calle
que no escriba 
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que no dé la razón a los ángeles
de tristes alas que le recitan el Código Civil
en vocales muy cortas todas las tardes.

Yo lo miro y tiemblo de pies a cabeza
como un pez fuera del agua
que empieza a boquear con resistencia 
y se deja ir lentamente
hacia la muerte.

Le he dicho que sí
que nunca más
que esto no puede seguir
que también a mí me resulta insoportable.

Así que estas líneas
no tienen ningún mensaje oculto
ni nada que se le parezca
aunque haya quien /lleno de esperanza/ afirme lo contrario.
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ESCRITO EN EL POLVO

Gritar es digno.

JOAN BROSSA

Al fondo de las mesas me mira una niña que está por 
cumplir los veinte.
Es viernes y el lugar está lleno, de boca en boca corre  
el licor
y el humo congelado en el aire.
Pero al fondo de todo esto brilla una niña.
La miro sonreír y mi mujer me atrapa en el arrebato.
La niña tiene la belleza a media piel de la que será fémina
en la redondez exacta de sus formas, y lo sabe.
Tiene el contorno preciso que levanta las miradas a su paso
y que se sorprende, todavía, de ser la deseada. 
Y me mira en el ardor de los iniciados. 
Yo seré cómplice permanente de sus ojos
que serán ojos en otro rostro, y en otro que aún no nace.
Me llamarán de mil modos, en mil maneras infames
pero seré la otra parte de la belleza incompleta:
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el sucio espectador que descifra la voz del dios de las 
pequeñas cosas
como el perverso que ama la cerradura y no el cuerpo  
que se desnuda,
las manos y no la caricia, el rouge  y nunca el beso.
Me llamará su sonrisa, así se esconda en otros dientes.

Y la serena certeza de la muerte.
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ESCRITO CON CENIZA

Lo feliz me viene del lado materno:
Todas esas charlas al filo de la mesa
dieron para un hijo y ciertas noches,
en que, por temor a la oscuridad,
escondía mi cuerpo desnudo en los límites
de una mujer desnuda (creía que la luz llama
a la luz, por tanto frotaba hasta encenderla).
Con el resto de las cosas tengo problemas:
Mi memoria no sirve, recuerdo todo una sola vez
y luego olvido hasta las letras del alfabeto.
¿De qué color es la moneda que sostengo en mi mano 
izquierda?
¿Qué es color, qué es izquierda? corro a preguntarme  
en voz alta.
Tampoco sé volar.
A veces bebo y bebo, 
hasta que el orden vertical del mundo
se altera: lo bajo por lo alto, o los costados en el cielo.
Entonces el mundo es de agua y corre vertiginoso
en espirales que se hacen más grandes.
No controlo mi risa en lugares públicos
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y mis palabras ofenden a las colegialas.
También desconozco mi nombre o el significado
de estos papeles.
Olvidaba, es cierto, ya lo dije, que estoy loco
y tengo un miedo personal a los aviones.
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ESCRITO CON CENIZA

Cuanto menos lo imaginan

empieza a pensar en plural.

EDUARDO ESPINA

Digamos que lo nuestro es la comunicación,
que lo que nos distingue de la bestia
es hablar y entendernos.
Siendo así, 
yo te digo, hombre de sal,
que tengo un telégrafo dentro del cráneo.
Es decir, que poseo un aparato transmisor
de alambres invisibles encerrado en la cabeza.
Desde ahí mando mensajes importantes,
algunos banales,
al resto de los hombres.
Ejemplos:
Coordenadas precisas de localización;
estado gástrico y emociones a la hora.
Almanaques deportivos de los años por venir;
posdatas anónimas para cartas ya leídas.
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A continuación digo las palabras
que han normado mi gusto:
Ópera;
heliotropo (que lástima, ya no se usa);
vagina (sólo lexical el asunto);
marinero; 
arritmia; 
redondo;
trabajo pagado (que son dos).
También son de mi agrado
Martinica; 
lavativa y escamas (así en plural).
Música, en imperativo;
romance (medieval se entiende).
Con el resto la raza del hombre puede
germinar tabaco 
o
irse al infierno.
De cualquier modo, yo me entiendo.
Nada recibo porque nadie existe del otro lado.
Ninguno otro posee el instrumento que yo tengo.
De los celulares no hablo.
Fin de la transmisión.

Plexo finas.indd   20 31/03/11   02:24 PM



21

ESCRITO CON CENIZA

Como algún día me dijo Parra:
Moraleja: cuidado con el clero.

Fue verano y la noche piaba alegremente
sin motivo.
Porque motivos no hay para estar alegre.
Dormía entera la ciudad y era lunes.
Entonces me crucé de frente con Dios, 
que vestía una cota de malla, negra como 
su alma,
acompañado de un gigante verde.
El gigante iba desnudo de pies a rabo.
Dios, elegante cruzado, me sonrío como 
al paso.
El gigante empezó a notar mi mirada 
entre la calle y la noche.
Yo sonreí con temor de interrumpir algún 
asunto importante.

Entonces, comprendí:
Lo nuestro es el amor carnal.
Algún vicio menor hemos de tener.
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Y Dios ordena cosas que no entiende.

Desde entonces soy feliz,
cargo tres muletas que no uso,
paseo atónito por la ciudad.
Me escondo detrás de los pórticos.
Mastico con los labios cerrados,
sólo en caso de ser necesario.
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ESCRITO EN EL POLVO

Caminamos oscuros por el bosque.
Atrás quedó el campamento donde
todos bailan y ríen junto al fuego.
En un claro encontramos un grupo grande de luciérnagas.
Sus cuerpos encienden y apagan un ritmo
pausado que parece un mensaje a los cielos.
Mi hijo grita y señala el abrasarse,
como teas al viento, de los bichos.
Parece que los cuerpos interrogan a las estrellas
por el paradero de Dios.
Algo urge que le comuniquen.
La noche nada responde.
Sólo el croar de algunas ranas
y el parloteo inútil de las aves en la enramada.
El aire sabe a sal como una lágrima.
Amenaza lluvia y la inminencia todo lo cubre.
La mano de mi hijo en mi mano
me salva del mudo abandono de las estrellas.
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ESCRITO CON CENIZA

(AUTORRETRATO A LOS 31 CON EMPLEO)

How can “rare earth” be an element?

JOHN ASHBERY

He trabajado para ustedes
cinco estaciones iguales
y consecutivas.
Entonces era yo joven y no confiaba en mí
ni en el mundo.
Antes fui niño y todo era claro,
pero ciertas noches, ciertos besos,
algunos días bajo el sol del desierto,
me dieron un lugar más preciso en el mundo
a punta de pura, oscura realidad.
Entonces trabajé con ustedes, por absoluto desencanto,
pero hoy basta:
nunca confíes en alguien mayor a treinta
y yo tengo uno más de la cuenta.
Tampoco se trata de dejarnos la barba
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y mirar al mundo desde el piso
en infinitivo.
Sino de una carcajada de vez en cuando
y muchos motivos para el llanto.
Dejo mi empleo en sus manos.
Presiento que será de mucha utilidad
para ustedes.
A mí la lluvia, la palabra lluvia
me produce risa, algunas irritaciones
cutáneas.
La palabra llanto, la palabra casa
y la palabra yegua, no.
Pero eso es aparte. Como el cielo es aparte
y como la edad es aparte.
Me saldrán algunas canas en el pecho
y algún diente perderá brillo.
Tampoco se trata de dejarnos la barba, 
ni la barbarie.
La palabra risa me suena tremendo, 
como un cañón de aves en el paraíso.
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ESCRITO EN EL AIRE

SUSCRIBO SÍLABA POR SÍLABA JEALOUS GUY

 DE JOHN LENON (SHAVED FISH, EMI, 1978) 

I

Cuando nos encontramos 
estaba enloquecido en pos de máquinas
adivinatorias:

Las líneas de la mano, los naipes, 
el cielo y sus luces nocturnas,
las líneas de los libros,
las entrañas de las bestias,
el agua, las piedras,
el fuego, las piedras,
el iris, las piedras
los caracoles y los espejos.

El universo era legible
y todo lo que se necesitaba
era un sistema.
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Tú venías de todo consumida
y sabías que la fiebre en mis ojos era 
producto de otras manos, que se curaba con tus manos.
Y tal como era tu condición de luciérnaga
apagaste mi sed en tu intermitencia.
Abandoné el futuro porque estaba en tus ojos.
Ya nada sabía de los astros y su condición 
de profetas.
Supongo que las bestias sacrificadas para este fin eran 
varias:
bovino, porcino,
palomas, cabras.
Se encuentra en un antiguo escudo etrusco
el orden de lectura: primero el hígado (importante 
saberlo),
después el bazo y se finaliza con la vejiga.
Nada legible viene del mar.
Y, lo sabemos, los peces no viven fuera del agua.
Con la sed que te ahoga 
me pides volver el rostro a otra figura.
También se lee el prodigio en las aves,
en las monedas, en cabezas enterradas en la arena.
De las aves, su vuelo y su canto.
De las monedas, su ardor
y la cantidad de oro en su aleación.
De la arena y los hombres acéfalos, 
entiendo que únicamente estas palabras de despedida.
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II

Ven conmigo a la librería
dije en un respiro del taller donde 
nos encontramos.
Considera que traigo tacones altos
y camino lento
respondiste.
Charlamos las seis calles
hasta el local, sin prisas.
Lo que yo buscaba no había llegado.
Hay que leer a Raymond Bloch. 

(Bloch, Raymond; La adivinación
en la edad antigua, FCE, México: 1985)

Y tomando el libro pagaste
mirándome a los ojos.
A pesar de la erudita información
sobre cómo leer las señales de los cielos
(y Bloch hizo todo a su alcance)
o en lo oscuro de los vientres animales,
los tacones altos y aquello que buscaba
entre libros
escaparon por la puerta principal de mi casa.
Volví a la librería.
El libro buscado sigue perdido.
Ya no leo el futuro en los espejos,
ni en el agua, ni en los nidos de los pájaros.
Te recuerdo descalza
en el centro luminoso del mundo.
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ESCRITO EN EL POLVO

Por lo pronto, lo último en llegar es el orgasmo. Siempre 
dejamos para el último el orgasmo y así las cosas no saben, 
las acrobacias no saben, huelen. Y está bien, es cosa de 
sentidos, de sentirnos agotados por la mañana y muy 
rejuvenecidos tras el alcohol y las piernas en el cuello. 
Huelen a piel madura y algunas levedades y fracturas. Es 
cosa de sentidos. En orden alfabético: gusto, oído, olfato, 
tacto, vista. Vacío, algo volando sobre el vacío. Hambre, 
silencio, peste, horror y piel. Mucha piel donde antes no 
había. Algún talento habríamos de tener. Esperanza no, eso 
es gasto y es tiempo de economías. La sintaxis en 
superlativo, ya que esto tiene el tamaño mayor en cuestión 
de lechos. Y todo lo grande achica el comparativo de la 
gozadera. Pero es puro pretexto para el conocernos, porque 
si lo piensas bien, lo último en llegar es el placer. En 
infinitivo como si de cosa de marcianos se tratara. Y 
hablando de ovnis, ¿qué es esa luz girando por encima de 
tus ojos?
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ESCRITO EN EL POLVO

La muerte es la última soledad sonora. De ahí que la mor-
taja sea una sábana individual para mostrarte decente y  
civil frente a los que tratarán de comer el cadáver. Mortaja 
liviana si es de seda o lino. Feroz si se trata de algodón o 
poliéster, pero la belleza camina siempre del lado del capi-
tal, así que la sorpresa está a salvo de los disparos. En tanto 
cuerpo liminar, muy al margen de todo, supongo que los 
sonidos que llegan son gemidos de los deudos, o antorchas 
que anuncian la quemazón. Mis dientes y huesos no son, 
señores del jurado. Afirmo haber dejado todo en orden. 
Mientras duró todo fue festejo. Hubo odios, gritos y golpes, 
como siempre, pero todo moderado. Alfabetos y rimas al por 
mayor. Ovnis, de nuevo ovnis. ¿Pero qué culpa tengo yo si 
la vida se desparrama por otros planetas y nos vuelve la vista 
para encontrarnos casi changos entre los escolios de nuestra 
grandeza? Pido un retrato de Maximiliano para irme a gusto. 
Y que cada dos de noviembre finjan que no me conocen. La 
belleza siempre camina del brazo del capital, con unos 
cuantos gritos nos basta. Como dijo Villon, que sean cocina-
das en pus y orines las lenguas envidiosas. Aprieta bien la 
sábana que ya todo comienza de nuevo para el colgado. 
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ESCRITO CON CENIZA

Siempre afirmativa es la respuesta
porque soy hija de príncipe
por tanto princesa
y tal vez fui reina.
Ahora las cosas van mal
aquí en la calle nadie respeta
todos gritan la basura por sus bocas
nadie bebe con decencia
las tierras del mío padre
perdidas
el cielo perdido
el capital perdido
la utopía perdida
y aquí vamos
cambiando cada tiempo las carnes de color y textura.
Somos y así somos.
Siempre afirmativa es la respuesta.
Fui reina, mejor aún que princesa
reina y ahora soy la calle
con todos sus perímetros
y todas sus vocales (que son dos)
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todos gritan la basura por sus bocas
tiran la calle para la calle y lanzan alfabetos
al mundo como si nadie tropezara con las palabras.
He muerto y por eso camino desnudo.
Pero tartamudo no soy 
porque soy hija de príncipe
y no cadáver.
En el polvo de la vidriera
como el rabí judío en la arena
escribo con el índice siniestro
la fecha y hora de mi segunda venida.
Mientras        la palma de la diestra
borra todo con fallido gesto.
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ESCRITO EN EL POLVO

Lo que se mira sin verlo se llama incoloro.
Lo que se escucha sin oírlo se llama áfono.
Lo que se toca sin rozarlo se llama sutil

(en pronombre indeterminado y verso blanco).
Sal a su encuentro y no verás su cara;
síguela y no verás su espalda

(Oxímoron para vencer la conciencia).
Esto se llama devanar el hilo del Camino 

(en infinitivo).
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ESCRITO CON CENIZA

Si fuéramos hermanos de las hojas, de los cerros,

de los ríos, de las naves espaciales…

RAÚL ZURITA

Que nadie se equivoque 
y sepan todos ya
niños y de golpe     como supe yo 
que una nave espacial es en todo lo mismo
que un parque público:
Olisqueado y feroz como los perros de la calle.
            Azucenas y húmeda frescura.
Nada de agujas y coloscopías, frascos o magnetismo
ningún fervor tisular.
¿Qué no tienen ellos bastante con su arte amatorio de 
rebuscados juegos?
(en fonemas abiertos, líneas y ninguna consonante).
No finjan que no me escuchan
ellos han vuelto y están entre nosotros
mi casco de metal es para evitar el contagio.
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Entre ustedes y ellos, los prefiero, hermanos
pero no los amo.
Ustedes recuerdan los motivos.
Tantos años gritando los he visto los he visto
peligro
y ninguno ha seguido mi prédica.
No vuelvan la vista
el rostro es el mío
en un tatuaje que hice yo mismo
en mi hombro
en pleno beso con el alien.
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ESCRITO EN EL POLVO

Todos los días
al amanecer (duermo poco)
escribo en el dorso de mi mano izquierda 

(me disculpo, soy diestro)
una palabra sola que me acompaña el resto del día:
hollar agónico óptimo velocidad reptiles cadencia frente 
etcétera.

Nunca llega a media noche en mi mano.
A esa hora miro el doblez de mis uñas
y lo hallo manchado (suciedad del día, sangre si hay una 
pequeña herida)
casi siempre se ha borrado por el frotar cotidiano
contra los muros del otro.

Los muertos
        la crisis perpetua de todo
el otear en el plexo recién abierto.
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A veces las noticias (malas siempre) 
coinciden con la palabra escrita (sin que signifique 
profecía).

La calle siempre abierta
me recuerda
que 
el país aún es bello.

La calma circula de atrás hacia delante
es imposible perderse
todo es vertical
y lleno de puntos rojos, amarillos y alguno color negro
pero todo vertical
los horizontales son tirados por la ventanilla
de una locomotora en movimiento permanente.

El aire se llena de grillos.

Escribo en mi dorso (la calle en silencio)
la palabra abatidos.
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CADA HOMBRE ES UNA GARGANTA

Trocar vaso de vidrio molido
y beberlo con ambas manos
cuerpo a cuerpo en un respiro de ojos
amor con la punta de la lengua
con todos los sentidos despiertos
oír tu cuerpo
gustar tu cuerpo
oler tu cuerpo
mirar la sombra
amor en la punta
      y además tu lengua
beberlo con ambas manos
cargando la traición de los mendigos
que libran santo y seña: Going to America?
dice el passport
santo y seña: sustantivo, cinco letras, vertical.

Una lámpara encendida
y cuatro manos que tiran del cordón
la luz y la palabra vicio
en la entraña del abismo.
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Arriba un señuelo en forma de disco
girando
girando.
Tantas luces para un escape slow motion
y sonido roto por el silencio a pausas 
porque nadie aguarda a que la 
otra orilla se manifieste
todo es río y nadie permanece.
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Horizontal y pronombre, contracción, tres letras.
El hueco por el que
fugamos todos los pasos
uno a uno
rumbo al llano principio de los metales.
Querer a ciegas como los párpados en llamas
lámpara de sonido y no de luz negra
en este infierno de las manos sobre la mano
cuadriculado, genuflexo.
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El punto de arribo: otra lengua.
Escribir como si fuera otra lengua
dejar los calcinados pasmos castellanos
y hundirse en él
lengua el lindero del propio 
hundirse, respirar hondo, hundirse.
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Respeto total para el tabaco:
compañía filipina:
en plural y aumentativo.
Ahí trabajó Jaime Gil de Biedma
y por las mañanas, antes de la joda, 
traducía de memoria a Eliot:
La tierra baldía en filipino
respeto por el tabaco
que nadie fume de lo ajeno
prójimo del enfisema será colación nocturna.
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Valor hay en nacer negro
dijo el padre mirando su barbilla
tocando el blanco vientre de la madre
y huyó en el primer avión a la Kenia interior;
valor hay, se repetía el hijo y el padre sonaba distante
como un tam-tam, como una volcadura de la sangre
como una locomotora padre, arrastrando vagones hijos,
con la seña del cabús madre al final de todo,
dale y dale al tam-tam
y nunca aburrición, se repetía el hijo, madre qué hay
en ser vaquero, pistola al cinto, y pisar la tierra con fuerza
como si fuera guerra siempre, siempre, siempre
contra todos, qué hay en el hombre blanco y su perdición
que es la nuestra,
valor hay, en ese tam-tam, en el paso silencioso
y en la locomotora de la sangre: Hope, dicen los niños
al paso de la máquina férrica, y nunca aburrición: Hope
como un hipar de fondo, como un asalto, 
como una voz primera.
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Podemos leer señales: vialidad cerrada;
alto total; gire a la derecha.
Conversación entre señales varias:
aleteos de pájaros; vientres animales; manchas en la 
sangre.
Para eso estamos habilitados:
leer señales y en las rocas hablar.
Por las rocas hablar. Señales de humo 
todas, donde hubo fuego.
Donde hubo habla repentina
como un abanico de carne.
Donde hubo tránsito de un cuerpo al otro.
Señales
y en el cielo 
ruido,
luces de colores.
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Almendra roja en medio de los pechos
eso es lo que dijo la cigüeña
insomne e irritable
nos negó el sentido
a menos que uno crea toda la historia
papeles y papeles
toda la historia
pero mejor empezar por los auxilio
que todo se hunde
y mierda, son muchos,
como la llamada a media noche
para salir y cambiar el mundo en otro
y mierda, son muchos.
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Dura ley la del abrazo
en el fondo martini
y la cornadura
cambiemos de tema
has dicho mejilla alba
y el crudo invierno 
que dura hasta finales de marzo
miembros cruzados sobre la orilla izquierda 
cambiemos de tema nuevamente
digamos religiones en cantidad cambiante
hoy uno duerme, o finge que duerme a la sombra
de un árbol, igual en todo al maestro de los tres mil años
igual en todo, la sombra, el sueño, la ceñuda frente
iguales los hermanos y el rocío de la mañana
finge que duerme.
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Que nadie se alegre es normal
que la ciudad se agite es normal
que los labios se sigan es normal
que el horizonte se achique es normal
que las luces se fuguen es normal
que tu cara se hunda.
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QUEMADO EL OJO POLIFÉMICO 

Por partes, vamos. A partes y flotando en el oscuro recinto 
de la luz que se escapa, única en su límite propio. Y bien 
visible el armado de la cosa: toda cosa que es también otra. 
Más simple y más perpetua en su ensamble de mundo: 
Todo boca arriba. El mundo y la cosa. Por partes y flotando, 
una rosa y también el árbol lleno de mirtos. Pero aparte: los 
árboles bajo un rubro y los mirtos junto a las rosas. También 
en un estanco distinto el mar, los peces en una bolsa y las 
rocas bajo el cristal blindado de nuestras miradas. El cielo 
y sus tropos irresponsables, eso va junto, qué remedio, tan 
grande es. Pero separa en partes, vamos, la barba y el 
candado, las piernas y los aromas, todo por separado y 
girando. La sirena tiene sus dificultades, dónde el pez, 
dónde los pechos y dónde la piel bronceada, dónde la 
lengua. Y compuesto en su propiedad específica de cosa, 
de materia para nuestras manos, que también son cosa y 
cosa aparte como todas. Pero simple, vamos, en partes, por 
partes. Y el eco simple de la tarde.
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El muro deshabitado y la certeza de que no hay culpa. Hay, 
sí, eso sí, círculos que giran y ponen palabras en boca del 
que escucha o finge soñar. Hay ritmo, equívoco y enrancia. 
Pero la imagen se agita a pares iguales. Tampoco hay daño, 
ni muro deshabitado que signifique culpa. Hay viento y 
ruidos de la calle. Ciertas estrellas en el cielo que no es 
cielo, ni azul ni estrellas. Pero la ceniza que los cuerpos van 
dejando a su tránsito en llamas se acumula en los cristales 
de las tiendas. Un vestido rojo, ceñido, y un par de tetas 
ritmadas que se lanzan por la avenida repleta. Humo y 
llamas, mucha gente en llamas, pálida en su perpetuo 
consumirse. Pero el viento aleja y cura, incluso de lo futuro 
e inmóvil. Ciertas estrellas, ciertos ruidos de la calle en 
llamas. 

Plexo finas.indd   52 31/03/11   02:24 PM



53

*

Me dices cuerpo, contranatura, y el silencio contenido 
entre los ojos. Sustantivos todos. Y yo te digo de la tarde en 
que Pam Browm, Eva Cox /qué nombre de actriz porno1/ y 
yo (el más simple de la triada) enseñamos retórica y amor 
cortés2 a Amid, el príncipe venido del centro de África. 
Príncipe en fuga de Benin, perseguido por los espíritus de 
sus ancestros. En un inglés maratónico que ninguno estaba 
cierto de conseguir armar correctamente. Muy posmo la 
mesa con cuatro continentes reunidos alrededor de un 
plato de legumbres chinas. Amid aplaudía para pedir el 
siguiente vino. El mesero canadiense (oriental por más 
señas) ofendido llevaba agua, simple, juzgando muy 
borracho al tablón que nos reunía. Y tú repites cuerpo, 
virgen, agua y simple. Y el silencio sostenido por entre los 
párpados. A mí la rumba del nombre me lleva por otras 

1 Y ella tan frágil, tan pura madre de familia
 liviana en el trato y la voz
 tan alejada del cuáquero destello
 de las lámparas fílmicas,
 de los close up de San Fernando Valley.
2 Al más puro estilo colonialista
 todos venidos de países conquistados.
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salas. Espuma, bruma, albúmina. Yo domino ciertas artes, 
el olvido, los camellos. Y tú repites como en un desvelo 
permanente cuerpo, contranatura, simple, camellos, como 
en la Biblia.
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Era tarde y leía apresurado en una lengua que no conozco. 
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Las prohibiciones sanitarias, a dónde hemos llegado, pre-
gunté a Víctor con temor, impedían fumar dentro del bar. 
Afuera el frío. Y el frío es poca cosa cuando vienes del norte 
y no temes a lo blanco. Yo es siempre otro. Qué fácil se 
somete uno a la culpa de Oxidente. Una renuncia siempre 
a lo inmediato. Amor y poca cosa más. No recuerdo el 
nombre de la cerveza que bebimos emocionados. Sí las 
estrellas fuera de lugar. Un rumor estrepitoso de un poeta 
que rezaba en una lengua inventada. Yo estaba, igual que el 
cielo completo, fuera de lugar. Una ardilla negra atravesó  
el parque en diagonal, como si evitara el sendero de todos. 
A dónde hemos llegado, pregunté a Víctor quien no escuchó 
nada.
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Afuera danza la ceniza en partes iguales a la humedad. El 
fuego es ido y los pájaros tardíos se elevan con el rostro de 
cara al viento. El temblor pálido de tu cuerpo se queda 
esperando en mis dedos un par de horas después de que te 
has ido. En partes iguales, la humedad de tus labios y los 
pies fríos se acomodan en la noche. Hoy cayeron las Torres, 
la gente corre muerta sin saberlo. Mi hijo aguarda a que 
vuelva la palabra entre nosotros. Afuera danza la gente 
muerta de cara al viento.
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Toda la curva cabe en una palma de mano abierta. Aviesa, 
traviesa, enhiesta. Eres cráneo y en hueso te convertirás: 
calcio y minerales apretados en una bóveda transitiva. Miro 
tu rostro e imagino la aridez que traza en perfecta simetría 
debajo de tu piel arcana. Miro hueso y escucho el estallido. 
Miro sexo y adivino el espanto. Todo duerme a nivel celular: 
la epidermis, el tálamo, la negra noche y el profundo origen. 
Traza sin color y sin huella. Todo duerme a nivel celular: las 
estrellas, su polvo infinito de frotar despacio, el amor y la 
palabra amor, el destello y la palabra (luz). Ningún y nadie. 
En todo lo concreto resuena el espectáculo frío del espanto.
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Hoy es día de aviones. Surcando bajo la cuadratura del 
horizonte. Cuando miras a mediodía encuentras aviones. 
Cuando el silencio te consume, encuentras aviones. Aero-
planos por doquier. Quién llevó lo tuyo al otro lado del 
mundo: aviones. Quién minó el capital de la certeza: avio-
nes. Quién tumbó las torres: aviones. La gente, el simple 
aliento de la gente se consume en aviones. Fervor humano 
que se pierde en la negra bruma de la espera. El costo no 
equivale al valor, pero el tiempo se repliega en los instantes 
de la visión. Visión en llamas es lo que queda. Y jugadores 
tiernos en un billar esférico.
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Le gusta jugar, dijo mi madre con la vista baja. Ella desdeñó 
la advertencia con una sonrisa que revelaba el origen sexual 
de la respuesta. Por qué, siempre, a cierta edad lo sexualizan 
todo las mujeres. Le gusta jugar repitió la vieja, segura que 
entre las manos llevaba el signo de la pérdida total, como el 
ábaco chino que nunca supe leer. Como la marca de la 
quemadura que me revelaba casta y condición. La palabra 
juego, lusi (en latín y plural), significa negación, espanto 
ante el espanto, me repetía por las noches. Escuchar tiene 
otro origen, mayormente infiel a su encanto. Mesalina, em-
peratriz, esposa de Claudio (el emperador que leía etrusco), 
atendía en un burdel para soldados todas las noches de 
diez a siete a eme3. Nunca perdió la batalla por defección, 
valor se necesita, deshonroso para una emperatriz. Llevó la 
corte a casa del hombre del cuál se enamoro loca mente. 
Repudió al imperio por amor: negando la autoridad del 
goce. Toda palabra está ligada a un problema de género y a 
un proceso histórico, lo dice la Buttler (Judith) en algún 
párrafo famoso. A la academia norteamericana se le escucha 

3 Una falsa pelirroja, de nombre Lycisca
 que en griego significa lobezna. 
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aunque guste de jugar. En el jardín de casa la encontró la 
muerte en manos de la guardia real. Y un tálamo negro para 
el emperador de la urbe.
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Nada tiene prisa por morir. Todo tiene prisa por la muerte.
Nada tiene prisa por irse quedando ciego. Todo ciego es un 
impuro.
La materia que resta a nuestro paso no es otra cosa sino 
polvo con prisa por la pira.
Nada tiene respeto por la muerte. Todo tiene temor de la 
partida.
Nada debe tener conciencia de la muerte. El hombre huye 
de la mesa antes de que termine la escena.
Nadie tiene prisa por la muerte. Todo ciego es un exiliado 
de sí mismo. Nadie tiene prisa por la muerte. Es ella quien 
camina a pasos cansados.
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Buscan llevar a la cárcel al cura con nombre de Cardenal. 
Porque como Ovidio vio lo que no debía. Como Ovidio, lo 
puso por escrito y el amo tiene mala memoria. Duda el 
Señor si es verdad lo contado. Tiene mala memoria y 
reniega de lo escrito. Como Ovidio debe el cura correr 
rumbo al extremo del mundo, que es su casa, y la casa de 
los suyos.
El Señor tiene mala memoria, como todo el pueblo. Dice 
que lo sufrido lo hiere en lo más profundo, que es su piel 
rozando otra piel. Lo sufrido que surgió de la noche a la 
noche. Como los dientes de los niños, como el hábito del 
cigarrillo. 
El cura tiene mala memoria, por eso escribe. Para que no le 
venga luego el cuento a fallar en medio de lo importante. 
Lo importante son dos cosas: el silencio y la palabra que 
viene cabalgando tarde.
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A la geografía se viaja solo. Se marcha solo el vaso y el 
contenido. Iracundos ambos en medio de la persecución. 
Iracundos como el atravesar de un vendaval irónico. Se 
viaja solo. A la noche se viaja solo. A la mácula se viaja solo. 
Al afán múltiple se viaja solo. Se marcha solo. Insecto en 
huida y trazo sobre el aire.4 Geografía y soledad. Cariz y 
sutil. Impulso y verdad. Como un vaso, flotando, en el 
arrecife inútil de tu cuerpo.

4 Como las aves. Ejemplos: mirlos, milanos, gaviotas y lechuzas.
 Roto el aire, todo es continente.
 Rotar el aire, todo es inminente.
 Trocar el aire, todo es iridiscente.
 Mutar el aire, todo es incandescente.
 Mirlos, milanos, gaviotas.
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Ivald Granato es una boa, toma, asfixia y devora. Así lo 
escribe y lo encabeza. Es la boa que toma las cosas por el 
extremo, las comprime, todo ajustado al límite de su rostro. 
Una quijada se comprime tanto como la otra se descoyunta. 
Líquidos, sólidos en diferentes tamaños. Que huyan o 
sobrevivan es de menor importancia que se ajusten todos a 
la enseñanza inicial: Nada está concluido hasta que es 
devorado. Nada tiene la garantía de la supervivencia si no 
es deglutido. Enseñanza maluca.
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Nada sabemos de la vida fuera de nuestro planeta. Segu-
ridad y certeza. Pero en constantes oleadas, un día sí y otro 
no, recibimos noticia de que arte es UFO, es decir, OVNI. 
Envuelto en elegante y metálico empaque UFO its art. 
Abierto a los ritmos latentes en nuestra atmósfera Art its 
UFO. Ninguno escapa al escrutinio. Lo han visto todos los 
que son elegidos. Para la misión suicida sólo hacen falta 
unos tenis blancos. Y  la consigna OVNI es arte. 
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