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Amigos, familia, miembros del partido 

 

 

Muchos  de  ustedes  aparentan  estar  menos  locos  que  los 
habitantes  de  las  cárceles,  pero  Apolo  era  un  usurpador  y 
ustedes  también.  Lo  que  pasa  es  que  su  locura  es  más 
funcional,  está  mejor  organizada.  Sus  errores  coordinan  y  se 
alinean,  tragicómicamente,  en  algo  que  se  asemeja  a  un 
sistema. Pero el castillo está contrahecho. Y ustedes también.

Claro que yo soy igual. Dormimos juntos. Todo marcha. Pero a 
veces me ganan las ganas.  Hoy por ejemplo, tengo que hablar 
de cordura. Tengo que hablar de ella pues la conocí a fondo y 
no  es  lo  que  parece.  Ustedes  la  tratan  como  si  fuera  de  la 
realeza,  pero  yo  sé  dónde  guarda  las  fotos  del  liceo  y  puedo 
decirles que todo lo tiene postizo. Es verdad, todo lo que tiene 
de bueno es postizo. Pero eso no es lo peor. Se creen que habla 
fino,  se  comen su  alta  elocuencia  con todo y  plástico.  Eso  es 
porque no la han oído hablar en la cama. Tras la jornada ella se
quita el corsé, se quita los dientes, se quita los altos conceptos
y  habla  directo.  Y  si  uno  está  ahí  con  ella  no  puede  evitar 
verlo:  la  señorita  cordura  es  una  novela  barata.  Es  eso,  una 
novela  rosa  mal  escrita;  el  editor  estaba  ebrio  y  el  diseñador 
distraído…  el  hombre  de  la  imprenta  ni  siquiera  estaba 
presente, la máquina se tuvo que administrar sola. Es de pasta 
dura  pero  se  deshoja  con  facilidad…  tienen  que  mandarla  a 
encuadernar  una vez al  año.  Y  como ustedes,  justo  igual  que 
ustedes,  yo  pelearía  a  muerte  por  ella,  mi  queridita,  mi 
meliflua,  mataría  por  ella,  como el  cliché policiaco,  mataría  a 
quien sea solo por el privilegio de seguir con ella hasta el final 
de la historia. La pongo bajo mi almohada. La llevo a la bañera 
conmigo. Le canto. Le rezo. Le imploro, vaya que le ruego. La 
he intentado amedrentar… ¡me pongo chusco a veces! 

Y cuando salgo a la calle, cuando salgo para estar con ustedes, 
la llevo conmigo, cómo no, ustedes llevan la suya, yo llevo la 
mía,  nos  paramos  en  círculo,  nos  paramos  en  triángulo,  nos 
paramos en honorable paralelepípedo, y decimos las líneas. Las
leemos  en  voz  alta. Y  ustedes  piensan  que  mi  novela  es  un 
bodrio.  Y  yo  pienso  que  la  de  ustedes  es  un  chiquero.  Pero 
claro que yo ya sé que mi novela es un bodrio. Se los digo 



 

 

 

cándido: si me tienen planeada una sorpresa, si creen que con 

esa carta se roban el pozo, yo les digo, no se molesten. Ustedes,

 en  cambio,  yo  sé  que  ustedes  piensan  que  la  suya  es  buena. 

Pues así está perfecto. Justo así es como me gusta. Quiero que 

se vayan a dormir, hoy y mañana y el resto de los días eternos 

que les aguardan en emboscada, váyanse a dormir sabiendo que

 la  suya  no  es  ningún  chiquero.  Así  con  gusto  nos  vemos  la 

próxima  Navidad.  Así  —modorro—  leo  de  paso  sobre  sus 

últimos premios.  Así,  con aguada tensión,  anticipo el  próximo 

funeral, para que ustedes digan lo que dicen, lo que no pueden 

evitar  decir  porque  su  panfleto  de  tres  pesos  no  les  da  para 

más, y para yo escucharlo sabiendo que lo dicen en serio, con 

una convicción muy superior a todo lo que yo pueda recolectar 

a partir de mis libros.







¡Gira, círculo de fuego! 
  

-¡Ah, hermosos ojos, hermosos ojos! - y se lanzó al vacío. 
E. T. A. Hoffmann 

 

La perspectiva cósmica aniquila a los reyes 

pero libera a los asalariados. 

Ya vendrá otro mundo 

y otra cosa que vuele y observe. 

Mi casa tiene peor memoria que yo 

y así estamos bien. 

Quería aprender a trepar árboles 

pero no quería pagar por el curso 

y sentarme a recibir instrucciones. 

El horror me ahorcaba con su cuerda 

así que di un salto hacia atrás  

y me miré desde el otro lado del disco. 
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Si trepar árboles lleva a algo 

es al entendimiento de tu propia extrañeza. 

Le pregunté al alpinista: 

“¿Por qué quieres trepar el Everest?” 

Sólo por      hacerlo 
                    
                     salir 
                    
                     e irme. 

Sólo por la vista. 

Sólo por dejarme allá bajo, 

mirando hacia arriba con la boca abierta. 

Saludarme desde la cresta. 

Sólo por juego. Sólo por jugar a que respiro. 

Pero no sólo por complacerme. 

“Porque está ahí” 

me responde. 
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Trepar árboles 

y pasear la mirada 

no es una forma de conseguir sexo fácil. 

Trepar y pasear 

no es un sedante. 

No es embarrarse ungüento 

en el alma. 

No es paz. 

No es estar bien con uno. 

Es librarse de uno. 

Sin perderse 

o matarse. 

La desesperación ayuda. 

Hay que desconfiar del bienestar 

y de la mano que conoce demasiado bien 

el acomodo de las cuerdas. 

La mano que tensa la cuerda del placer 

tira con gusto de la cuerda del castigo. 
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¿No es extraño? 

La desesperación es el motor. 

Sin ella no habría salido nunca. 

Por su gracia salgo de la celda 

y tomo largos paseos. 

Aprender a dar largos paseos fuera de uno 

ya que 

es cruel ser sólo uno. 

Tener miedo todo el tiempo. 

Tantas cosas que arrastrar. 

Tanto que recordar 

y perder. 

Miedo a perder tantas cosas. 

Tantas exigencias 

y acuerdos. 

La idea que uno tiene de uno 

es un vampiro. 
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Salir de paseo no es imposible. 

Es chocante comprobar 

lo poco imposible que es. 

Es chocante comprobar 

que siempre estuvo ahí 

sentada bajo tus narices, 

haciendo burbujas. 

Estabas demasiado ocupada siendo lo que sea que eres. 

Teniendo opiniones. 

Deberes. 

Consignas. 

Y ella sólo quería que cerraras la boca 

y la sacaras a pasear al parque. 

Hay que aprender a patinar 

con los sentidos 

muy lejos de uno. 

Muy lejos de uno es 

extrañamente 

más cerca que antes. 
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Patinar afuera 

de la miserable comarca. 

¡Vania, 

es una música atronadora! 

Está en las hojas del parque 

y en todo lo que cuelga 

de una cuerda. 

Se tira un clavado desde el sol 

y se hunde en las brechas 

del castillo. 

Bailoteo intenso que no rompe las cuerdas. 

Música atronadora que no rompe los oídos. 

Hay que pasear por el parque 

como la barra de mantequilla 

pasea por la sartén 

y el fuego. 









Cabeza hueca 
 

Vi la cara del Diablo el otro día 

flotando afuera de mi casa. 

Era grande, una galaxia elocuente. 

Humo y espejos 

de aquí hasta Marte. 

(Según la lente del sueño 

todo es humo y espejos) 

El Diablo 

me vio de frente 

como si fuera yo una hoja de papel 

a contraluz. 

Tomó mi estructura molecular en sus manos 

como si fuera un collar barato— 

paseó las cuentas entre sus dedos 

y luego dejó el collar sobre el mostrador 

con visible aburrimiento. 
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El Diablo llevaba puesta una diminuta sonrisa, 

una minucia 

elegante y discreta. 

Le sentaba bien 

pues corresponde a la idea que uno se hace 

sobre una persona de su dignidad. 
 

Con total candidez 

y sin decir una sola palabra 

el Diablo me dio a entender 

que en la materia 

9 de cada 10 partes 

están huecas.

 

Mientras me auscultaba, tuve la oportunidad 

de verlo a detalle. 

Vi los grandes espacios que se abrían entre sus poros. 

No había nada adentro. 
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Yo desperté y relaté el encuentro a mis amigos 

con el entusiasmo de un Arquímedes 

que corre desnudo por la calle. 

Mis amigos me escucharon con bondad e indulgencia. 

Y yo cambié frente a sus ojos. 

Soy una persona más amable desde entonces. 



Todo es literatura 
 

Tuve una excelente y absurda pelea verbal con un desconocido en 
la calle. Fue de lo más emocionante y mi ánimo es muy bueno, casi 
eufórico. En algún punto intentó hacerme tambalear, diciéndome 
que sonaba yo como una niña. Compa, ya quisiera yo sonar como 
niña y alcanzar esas altas notas de furia. Al ver que yo insistía en gri-
tarle en la cara, me gritó él: que todo el mundo nos estaba viendo, y 
que si no me importaba que se rieran de nosotros. ¡Tremendo gafe! 
Justo ahí está mi único talento. Tratar de hacerme sentir vergüenza 
por hacer el ridículo es como tratar de hacerle sentir vergüenza a un 
pescado por estar cubierto de agua. Llevo decenas de miles de horas 
vuelo haciendo el ridículo. Me aventuro a decir que existir es hacer 
el ridículo. Aun así... me disgusta la idea del ridículo infinito que nos 
da la tecnología moderna. Me recuerda el final del Proceso, la muerte 
de K., “era como si la vergüenza hubiera de sobrevivirle.” Me gusta 
más el ridículo de antaño, que era más simple, más a nuestra medi-
da y escala, en fin, más mortal, como nosotros. Pero a nosotros qué 
nos queda entonces, para estar libres de humillación. Nos queda 
esperar a que se apague el sol o que caiga el puño de Dios sobre las 
ciudades, y que el próximo animal dominante tenga otros instintos. 









Koko 

Niko, ven a verme, 

todo está perdonado. 

Ya no importa que te haya visto 

frotando el culo de las brujas 

con la cabeza metida en la tierra. 

Tus motivos son tuyos. No hay que explicar nada. 

La edad me ha enseñado a golpes, 

con el fuste, como a un asno, 

que un hermano nace para cuidar del gallinero 

mientras el otro despierta con sangre en la boca. 

No es culpa de nadie, 

ni siquiera del mundo 

que nos dio los ojos. 

Somos familia, Niko, no sirve negarlo. 
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Nada tengo entonces que reprocharte. 

Nunca me diste la espalda 

ya que nunca me diste la frente, 

koko, 

apenas nos conocimos. 

Pero sé de ti al menos 

que nadie tiene tus ojos. 

Tú ves algo 

donde nadie ve nada. 

Por tu gracia aprendí a andar a oscuras. 

Me enseñaste los escondites: 

pozos y arquivoltas 

en todas partes. 

Aprendí a dejarme caer con la vista 

por cualquier hondonada. 

Claro que tuve que olvidar todo eso, Niko. 

Tu podías seguir en la infancia 

pero yo no. 

Alguien tenía que montar guardia. 
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Pero ya pasó todo. 

Cumplí con mi cargo 

y estoy listo 

o cansado 

de cuidar las cosas. 

Ven a verme Niko. Sé bueno. 

Ahora sé que siempre fuiste bueno, 

a tu manera. 

Las gallinas dirán que tu manera fue horrible 

pero yo no, 

yo necesito que vengas. 

Nadie como tú para ver grietas. 

Ven a verme
 
y dime por cuál de todas 

tengo que irme. 



La gran soltería (Junk Bonds) 
 

“The future… a vast, conforming suburb of the soul.” 
J.G. Ballard 

 

Mi mujer cayó del cielo
 

como una accionista 

arrastrada 

por un colapso en la bolsa 

y una cuerda 

alrededor del cuello; 

la cuerda va atada 

a mi nombre y número 

de identidad, 

que es una caja fuerte 

que se desploma desde mi nacimiento 

hasta la fecha. 

No sé por qué la caja se desploma; 

no sé quién la ha lanzado 

desde la cima del mercado. 
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Sé la combinación 

pues es fácil recordar 

mi posición sexual favorita 

seguida de los dos ceros 

que nos unen ante la ley. 

Por mucho que nos queramos 

vendrá el día en que la caja fuerte 

termine de caer y 

se estrelle contra el gentío. 

Habrá peritaje. 

Abrirán la caja y encontrarán 

sus cartas de amor 

y mis bonos basura. 

Irán por mí a la oficina. 

Me avergonzarán frente a los demás empleados. 

Mi madre hablará mal de mí 

frente al jurado. 
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Hablará mal de mí queriendo ayudarme. 

El fiscal de distrito 

hará bromas de mal gusto 

mientras escudriña las prendas 

de mi mujer muerta. 

El juez leerá la sentencia. 

Mis amigos entrarán por la puerta doble del juzgado 

y me llevarán a empujones 

hacia el cumplimiento de mi condena. 

Partiré del puerto hacia la isla de Santa Elena. 

Llegaré a media noche. 

No habrá luz pero
 
alguien prenderá una hoguera 

al otro lado de la bahía. 

Caminaré hacia el único fuego. 
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Por esquivar un bulto horrendo 

tropezaré con otro. 

Serán los huesos de Napoleón. 

Ya no podré levantarme. 

Daré órdenes 

pero ningún ejército 

me hará caso. 

No habrá nada más qué hacer. 

Mis ojos serán como 

vagos que van 

dando tumbos por el cielo, 

pidiendo asilo
 
en cada estrella. 



Caridad 
 

Un hombre viene y toca a mi puerta, dice algo sobre ayudar 
          a su hermano. 

“¿Qué tiene?” 

“Se nos murió.” 

“Hubieras venido antes.” 

“Antes no necesitaba ayuda.” 

“No entiendo.” 

“Ahora hay que enterrarlo.

Si es así, él mismo ha de morir a la larga. 

Y mis diez pesos no habrán sido en vano. 

” 

“Ya entiendo.” 

Le doy diez pesos. Me da las gracias y se va. 

Luego pienso —¿y si su hermano en realidad no ha muerto? 

Bueno, ya morirá después. 

De acuerdo. Pero tal vez ni siquiera tiene un hermano. 
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Las cuatro manos y las dos monedas, 

eso es todo lo que habrá de verse 

en el jeroglífico que resuma el acto. 



El don 
 

Con la generosidad azul del ahogado 

con la negra indeterminación del ahorcado 

con la ropa sin color del olvidado: 

con todas estas cosas 

yo te hice un regalo 

que tú aceptaste 

con un gesto breve 

y difícil de interpretar. 

Luego supe 

que lo diste en donación pues 

me hablaron de la iglesia 

para preguntar si era mío, 

si yo lo había hecho, 

pues tenía mi firma, 

mi “peculiar estilo”, 
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(el párroco me conocía desde chico) 

y ellos no sabían qué hacer con él; 

alguien lo había dejado en la caja de la colecta 

pero ellos no podían dárselo a nadie, 

a nadie le podía servir así,

pero tampoco querían tirarlo 

o en todo caso 

no sabían cómo, ni dónde. 

Así que me hablaron para que pasara por él 

lo más pronto posible.

 
Fui por él 

y lo traje de vuelta al sótano. 

Saqué las pinzas y le arranqué todas las partes. 

Luego pasé años, 

años de penuria y lentitud, 

caminando de aquí para allá, 

tratando de ubicar los distintos lugares 

donde las había encontrado. 
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Las enterré lo mejor que pude. 

Hace poco pensé que 

deberías de oír mi historia. 

Sería ya demasiado tarde para hacer ajustes pero 

tal vez algo pasaría, 

no sé, cualquier cosa, 

algún pequeño brillo 

en tu interior. 

Pero cuando la escribí me di cuenta 

que no sabía a dónde enviarla. 

Pensé entonces en dársela a quien fuera, 

tal vez alguien podría leerla y 

hacer algo con ella. 

Pero nadie quiso saber nada. 

Me veían y cerraban sus caras, 

subían sus vidrios, 

me ocultaban sus casas. 
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Pensé finalmente en sacar algo para mí. 

Alguna máxima 

o algún candado 

que me impidiera repetirlo todo de nuevo 

cuando llegara el día 

en que ya no pudiera recordarlo. 

Pero no tengo un final. 

Leo y releo 

y en verdad no sé 

cómo puedo acabarlo. 



Naipes 
 

Las palabras comodín 

son la mejor opción 

para sus fiestas infantiles: 

divierta a su familia 

haciendo figuras de animales 

por una fracción del costo 

de un mago o un payaso. 

Extensa variedad de formas y colores. 

Lo que usted necesita 

son palabras que parezcan abarcarlo todo 

aunque en realidad no digan mucho. 

“Dios” y “Locura” 

son nuestros modelos 

más populares. 

Por cada orden de seis 

nosotros le ofrecemos una frase comodín 

a mitad de precio. 
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¿Alguna vez se ha encontrado 

a medio relato 

tratando de describir 

algo 

sin saber cómo hacerlo? 

La frase comodín 

es una descripción flexible 

que se acomoda a sus necesidades 

sin importar el contexto. 

“Fuego fatuo que nada alumbra” 

es una demostración 

libre de costo. 



Los buenos imanes 
 

Las palabras son los cubiertos de los pobres. 

Obleas en boca de todos 

los suplicantes. 

Larvas de mosca 

Sarcophagidae 

en la mollera 

de los nuevos reclutas. 

Limosna en la charola del que fue a la escuela 

y volvió sin brazos. 

Monedas que entre más circulan 

menos valen. 

Pero 

aunque todo sea desgaste 

(y es cierto que me duele el culo 

de tanto darlo todo por sentado) 
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hay palabras que no entiendo 

cómo diablos 

van cogiendo 

electromagnetismo 

con cada vuelta; 

su maña espiral 

alude al caracol del oído 

y es ahí donde se alojan. 

Claro que 

los poetas y los hacedores de mitos 

también viven en el oído. 

(En la cueva del oído se esconden los prófugos.)
 

Poe, por ejemplo. 

Ulalume, Ligeia, 

el cuervo del estribillo: 

agujeros negros de alta factura. 
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La gravedad de estas palabras es dominante, ergo- 

la luz va y se pierde en su tonel negro, 

la barriga bailarina de la que cuelgan todos los cielos. 

La barriga que baila la Zarabanda de Händel. 

La barriga que baila en Rioja 

la danza de los zancos 

para exhibir 

los trapos del sol 

y la sabia lección del trompo. 

La barriga que baila en Costa de Marfil 

con los negros que son grullas 

que son trompos 

que son brujos 

y esclavos de la elipse. 

Gira lejos la barriga 

y come todo lo que cae en sus faldas; 

los sopla-flautas de Pan 

y Joujouka 
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le dan cuerda todo el día. 

Gira con el calderón de las brujas donde se cuecen las médulas 

y las potencias. 

Gira hasta que todo queda limpio y comprimido, 

ergo los diamantes 

que a tantos hombres maté 

para poder engarzar en tu anillo. 

y la repitió hasta quedar en trance. 

Ya recuerdo otra palabra-imán 

que nunca se acaba 

en la literatura 

o en las otras colonias— 

¡es la palabra horror! 

Yo digo que Conrad 

escribió El Corazón de las Tinieblas 

como quien construye una pirámide empezando por la punta; 

que escogió la palabra horror 

–palabra esfinge– 
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Horror 

canta el trompo de marfil cuando gira 

y con cada giro la jungla circular se expande. 



La verdad es el adorno del mármol 
 

A dónde están los hombres libres. 

Pal cementerio, allá los tienen guardados. 

Como la toalla
 
donde se secó las manos Pilato
 
en el museo del pueblo. 

Como la foto amarilla
 
del faro sumergido 

en el hotel de la sierra. 

Como las llaves que guardas 

en el cajón de abajo 

y ya no sabes de dónde son 

o pa qué sirven. 

Ya te digo, allá están los hombres libres. 

Son libres en sus cajones. 

Son libres de tener que levantarse 
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cuando lo dicta el gallo 

y salir a la mugre 

a hacerle los mandados al Sol. 

Son libres de ensuciarle 

son libres de limpiarle 

son libres de romperle 

la vajilla a sus viejas. 

Son libres de todo lo que está 

afuera del cajón. 

Eso dicen los mármoles: 

la verdad os hará libres, pinches perros enjutos. 

Y la verdad te quita el hambre. 

Yo creo que 

la verdad te quita todo, compa. 



Pequeño Huérfano: 
 

Punch y Judy son tus verdaderos padres, pero ya no viven 

          donde  antes. 

Visita la cueva de cristal con los ojos vendados. 

Escribe lo que digan tus antenas y luego ponte a temblar. 

¡Haz memoria! ¿El tren se dilata o el cielo se hunde? 

Intenta explicarlo todo mientras las luces se extinguen. 



Dios ve con buenos ojos a los grandes enumeradores 
 

La pintura rupestre describe al mundo como 

             una orden judicial demasiado larga y 

             mal redactada. 

             un negocio turbio 

             hecho de fango y estrellas. 

             una tía loca encerrada en el hospital San Pedro. 

             el cepillo de la tía loca. 

             la caspa de la tía loca
 
             nevando sobre una imagen de los Pirineos. 

             una urdimbre de recetas 
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             de la mano de un doctor diestro 

             que cubre sus pasos 
              
             y escribe con la izquierda. 

             una camisa tan vieja 

             que da pena admitir que existe. 

             la pena que da ponerse la camisa. 

             la tristeza por el perro 

             que la encuentra en el cesto de basura. 

             la tristeza por la viuda del perro 

             cuyo aullido es la pureza 

             de una desolación perfecta. 

             la audacia del vagabundo 

             que viene a ponerse la camisa 

             sin antes lavarla. 

                           
                          

            



52

             la admiración que siente el pintor rupestre 

             por el vagabundo 

             como si ambos fueran paisanos 

             y el vago hubiera ganado 

             medalla o mención 

             en algún juego histórico. 



Víctor/Victoria 
 

1.
 
Fui a la oculista. 

“Lea la línea de en medio.” 

¿Será que Dios exista? 

La oculista manipuló el foróptero. 

“De nuevo, la misma línea.” 

¿Será aquel Dios sexista? 

La oculista escribió la fórmula de mis nuevos lentes 

y me ofreció un 20% de descuento. 
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2. 

Fui al oculista. 

“Lea la línea de en medio.” 

¿Será aquel Dios sexista? 

El oculista manipuló el foróptero. 

“De nuevo, la misma línea.” 

¿Será que Dios exista? 

El oculista escribió la fórmula de mis nuevos lentes
 
y me ofreció un 10% de descuento. 



Todo cuadra 

a A. Ortuño 

Cada vez que pienso algo malo sobre mi vecino 

un ángel cae muerto. 

Cada vez que siento culpa 

y hago apología 

de taras y defectos 

un ángel muerto vuelve a la vida. 

Pero no vuelve como antes 

sino como ángel fiambre. 

Y la naturaleza de todo ángel fiambre 

lo impele a roer el talón de Dios. 



56

Por razones prácticas 

el talón de Dios
 
queda más allá del alcance de cualquier fiambre. 

Una vez al año la Administración 

me escribe una carta 

para decirme que estoy haciendo un buen trabajo 

y que allá arriba las cosas prosperan 

gracias a mi labor y a los esfuerzos 

de personas como yo. 



La lección de canto 

Hablando del Cangrejo, 

querido niño… 

¿sabías que sus pinzas 

son así 

sólo por ti? 

Su forma es el fruto que cae de un árbol; 

el árbol sale del amor 

entre la Gravedad 

y las curvas del mundo 

por el que hoy resbalas contento. 

Pero ese amor es más que 

sonrisas 

entre una pelota 

y una señora invisible. 
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También hay que tomar en cuenta 

el costal cobrizo 

donde caben todas las cosas 

con las que los amantes 

arman al cangrejo.
 

Podrá parecerte, la envoltura de un molusco, 

demasiado brusca 

y te preguntarás cómo pueden dormir así,
 
con la armadura puesta.
 
Es normal que pienses 

que es mejor tener piel de niño 

que piel de cangrejo 

pero no debes sentir pena por él. 

Él es feliz siendo lo que es pues no sabe 

que se puede ser otra cosa. 

¿Sabes que un cangrejo es como un suéter 

tejido por una anciana? 
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Sólo que no está hecho de estambre sino de 

enlaces químicos 

que van enredados del cuello unos con otros. 

Es una familia de enanos 

bailando alrededor del fuego 

en un claro del bosque. 

Cada uno tiene un nombre 

y una opinión sincera 

sobre cuál es la mejor manera 

de asar malvaviscos. 

La forma de la pinza es admirable. 

Quiero que aprendas a verla. 

No es nada fea, lo que pasa es que tiene 

un gran corazón, el cangrejo, 

y su amor se le sale por las pinzas. 

Parece un gran accidente, tal vez. 

Una cadena montañosa 

en un planeta lejano donde todos se odian. 
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Pero esto es porque el cangrejo, te digo, 

quiere mucho al mundo 

y cuando lo coge ya nunca quiere dejarlo ir.
 

Es como cuando yo te agarro 

y te detengo 

y te levanto alto sobre el altar de mármol. 

Recuerda la capilla junto al mar: 

tenía una cúpula, tenía una bóveda, 

y su nervadura era tan bella 

como las pinzas de un cangrejo. 

Si el cangrejo te levantara sobre el altar, 

es verdad, 

te cortaría en dos 

-¡snip!- 

te cortaría en dos aquí, por la cintura. 

Pero eso es sólo porque el cangrejo te quiere mucho 

y te quiere cerca, para poder admirarte. 
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Sabes, su amor viene desde un lugar muy lejano.
 
Viene con demasiada fuerza. 

Y sus manos cortan. 

Y tu piel es suave. 

Por eso hay que darle las gracias. 

La forma de sus pinzas es un tributo 

a tu propia forma, 

que es divina. 

Y todos queremos coger a Dios 

y ya nunca dejarlo ir. 

Ahora, mírame bien. 

Yo también tengo un corazón, 

querido niño. 

A mí también 

podrías aprender a admirarme.
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Pues cuando te levanto alto 

y te sostengo 

mi pulso es firme. 

El dorso de mi mano es rugoso 

y cuando oscurece 

mi puño podría aplastar cualquier pinza. 

Pero mis palmas son suaves. 

Sí, mi corazón no es tan grande 

como el de un cangrejo, 

pero mis palmas son suaves. 

Mis manos son así
 
sólo por ti. 



Mejora ya tus textos 

No hay texto que se encoja 

si Dios sale en un verso. 

No hay verso malo 

si hay un pato nadando en su estanque. 

Porque DIOS es el vino de la poesía 

y el PATO es el sacacorchos. 

Mejora ya tus textos 

y abre la botella de Dios 

con un cuac multitudinario. 









El señor de los patos  
 

11 de Enero, 19XX 

Feliz entendimiento: escogí un oficio que paga morusas pero que 
da amplias libertades y permite múltiples errores. El cirujano y el 
diseñador de sistemas balísticos intercontinentales deben preocu-
parse pero yo puedo meter la pata, una y otra vez, y continuar an-
dando como si nada. 

11 de Enero, 20XX 

Recuerdo que de niño acompañaba a mi madre a un salón donde 
enseñaban a las mujeres a caminar con distinción, poniéndoles 
una guía telefónica en la cabeza y haciéndolas dar pequeños pasos 
mesurados; una tras otra rozaban sus pantuflas sobre el parquet al 
ritmo de un metrónomo, y caminaban en círculos hasta la caída 
del sol. Hoy atravesé la plaza y recordé aquella imagen con pun-
zante nostalgia. Cuánto horror desgarbado, cuánta necesidad de 
un metrónomo y una guía telefónica. 

23 de Mayo, 20XX 

Fui a caminar al parque. Había un hombre sentado en mi banca. 
Tenía pelo de borrego, le salía de la cabeza como fumarolas. 
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Les estaba dando de comer a mis patos: traía una bolsa enorme llena 
de pan y todos se habían congregado alrededor suyo, ángeles en 
adoración orbital de un sol obeso, rematado por una ridícula boina 
roja. 

18 de Noviembre, 19XX. 

En la oficina de patentes paso el día entero revisando fichas téc-
nicas sobre aparatos de espionaje para uso doméstico. Hay boto-
nes de camisa, corbatas, cremalleras. Al final de la jornada me doy 
cuenta que llevo días sin pensar en sexo. 

12 de Abril, 19XX.

 
Sueño con hacerme una habitación minúscula bajo el descanso de 
la escalera. Sería sólo para mí, podría meter un pequeño taburete, 
un felpudo, una naturaleza muerta. Podría fumar, podría aprender 
a fumar pipa. Luego pienso que bien podría estudiar carpintería 
y realmente llevarlo a cabo. Al instante mi sueño se descompone, 
dejando atrás un mal sabor de boca. 

30 de Septiembre, 19XX. 

Cambié de opinión a media frase; ni siquiera pude terminar de 
hablar antes de dejar de creer en lo que estaba diciendo. Ella en 
cambio respondió con firmeza, y dijo algo que ya había dicho antes 
muchas veces. 
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3 de Marzo, 2XXX 

Me divierte observar que cuando el volcán pela los dientes y el caldo 
humano se calienta, mi colega intelectual –ese petit roedor que 
come queso de las arcas del estado– sale a escena a tirar guirnaldas 
por los balcones y a proclamar bellas consignas, nobles sentimien-
tos articulados con la dicción propia de un ciudadano al servicio 
de las letras. Es hora de que ese canario mágico salga a trinar, en 
pos del bien común: su solidaridad con el proletariado es  digna 
de verse… aunque haya que atraparla durante las dos o tres horas 
que sale a pasear “entre el glorioso oleaje del pueblo”. Esto tiende a 
darse los fines de semana, ya que sus obligaciones de 9 a 5 han sido 
cumplidas y el mundanal ruido de la oficina ha quedado atrás… 
así, con la alacena ya bien abastecida, mi colega sale a la calle des-
pués de una buena comida (irá eructando discretamente a lo largo 
de la manifestación) y con el corazón pleno reparte miradas de 
amor fraternal y palabras de aliento. De vuelta en casa, sentado 
frente al monitor, él produce su mejor fruto: un huevo duro, pasado 
por agua, el huevo duro de su pensamiento, objeto deslumbrante, 
sin duda, pues se sostiene por lo alto y es perfecto en cuanto a que 
es muy blanco, inmaculado, libre de manchas, perspectiva histórica 
y consideraciones prácticas de cualquier tipo. 

6 de Julio, 20XX 

Felicidades a los felices. El resto, a continuar como si nada. 









El milagro sin cabeza 
 

Uno se acostumbra a tener cabeza y a tener un nombre. La gente 
te bautiza metiendo tu cara en un charco. Pero a mi amigo el Mike 
le pasó al revés. Mientras tuvo cabeza nadie se molestó en darle un 
nombre. Si alguien quería que se moviera, lo convencían silbando, 
o con un chasquido de la lengua. O lo amenazaban con un palo. 

Mike no era díscolo. No quería hacer olas ni levantar demasiado 
polvo. Así que obedecía, como mejor podía. 

De cualquier forma lo decapitaron. No sé si Mike pensaba que lo 
iban a perdonar, sólo por ser bueno. Tal vez no fue lo suficien-
temente bueno. Podría haber hecho un mayor esfuerzo. Podría 
haber intentado ganarse el afecto de Lloyd. Lloyd fue quien le cortó 
la cabeza. Pero no se la cortó al perro que vivía en la granja. Mike 
podría haber intentado ser más como el perro. Igual vivían juntos, 
al ras del suelo. Eran casi lo mismo. Pero el perro es un cobista, 
decía mi abuelo. Igual y Mike no quería rebajarse. 

Aquel día Mike despertó con jaqueca. Imagina eso: tener dolor de 
cabeza todo el día y al final del día ya no tener dolor ni cabeza. 
Dios es así. 

Había otros cincuenta como el Mike. Todos pasaron a la tabla, 
todos cayeron sobre la tierra. Se despidieron de la vida y de sus 
intrigas, sin saber a quién darle las gracias. Y aunque lo hubieran 
sabido, sin cabeza no hay lisonja. 
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Todos cayeron menos Mike. Él se puso a correr. A veces pasa así 
en las granjas, hay gente que no… hay gente que tarda un rato en 
entender que ya no tiene cabeza. Es difícil imaginar que pueda haber 
gente tan indecisa. Pero la hay. Y mientras se deciden, corren.

Lo curioso del Mike es que siguió corriendo. No paraba de correr. 
Antes de que lo decapitaran, el Mike nunca fue un individuo atlé-
tico. Seguía órdenes a paso lento, arrastrando los pies. Lloyd mis-
mo me lo dijo. Ya saben cómo es Lloyd de parco. Creo que cuando 
vives en el campo es natural ser parco. Se aburrió rápido entonces, 
de Mike y sus juegos, corriendo sin cabeza por el porche. Ya está 
bien, dijo, tengo que irme a dormir, así que metió al Mike en una 
caja y pensó, mañana te veo ya que estes más tranquilo. 

Pero a la mañana siguiente el Mike seguía todo excitado. Enton-
ces Lloyd ya no tuvo más opción que admitir que aquel asunto en 
realidad era extraño. Pero al mismo tiempo no lo era, sabes, pues 
había que continuar con el día a día. Los asuntos de la granja 
seguían pendientes. 

Bueno, Lloyd siempre ha sido un realista. El realista trabaja con lo 
que le dan. Así que tomó a Mike, lo metió en un costal y se fue al 
pueblo a hacer sus quehaceres. 

La idea de meterse a una cantina a presumir que ahí en el costal 
tenía a un pobre diablo sin cabeza que seguía creyendo tener cabe-
za y se rehusaba a irse a dormir fue bastante buena, si lo piensas. 
Ganó varias apuestas y todo aquel día tomó gratis. 

La gente le preguntaba, oye, cómo se llama tu amigo. A Lloyd nunca 
se le había ocurrido ponerle un nombre, pero la gente quería saber. 
Mike, se llama Mike. Es el primer nombre que le vino a la cabeza.
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Como te digo, Dios es veleidoso, pero no es pendejo. De alguna 
forma todo embona. Resulta que a Lloyd le estaba yendo mal con 
la granja. Y aquel día el Mike le había dado buen dinero. Al día 
siguiente Lloyd estaba cobrando por ver a Mike, el milagro sin 
cabeza. Y una semana después ya estaban de gira. Lloyd nunca ha-
bía viajado. En cierta forma, su vida no era demasiado distinta a 
la del Mike. Pero ahora conocería el Sur en compañía de Mike y 
de Clara, su mujer, a quien ya le debía un viaje desde hace tiempo.

Lloyd sabe cómo tomar las cosas. Cuando Mike no dejaba de 
correr, Lloyd dijo: ¿qué diablos? Cuando se le ocurrió salir de viaje 
con él y conocer el mundo, Lloyd dijo: qué diablos, ¿por qué no? 
Cuando Mike se hizo famoso y mucha gente le escribió a Lloyd 
para decirle que era un nazi, Lloyd dijo: ¿qué diablos saben ellos? 
Y cuando por fin murió, una noche en que a Lloyd y a Clara se les 
olvidó limpiarle la tráquea, Lloyd de nuevo dijo: qué diablos. Por 
lo menos viajamos. 

La pareja sabía que… cuando Dios te quita algo, hay que cerrar la 
puta boca. Pero cuando te da algo, no hay que vacilar ni un solo 
momento, hay que dar las gracias hasta que el regalo se acabe. La 
felicidad tiene muchas formas y si te esperas toda la vida a que 
aparezca una bonita, te vas a quedar sin baile. Mike era un pobre 
esperpento, con un muñón por cabeza y un pedazo de esófago 
colgando como moco de pavo. Era una cosa fea, fea —como culo 
de  monja,  decía  Clara.  Pero  lo  estimaban.  Y  lo  mantenían  vivo 
como mejor podían, dándole de comer con un cuentagotas que 
metían  por  la  tráquea  después  de  limpiarle  los  coágulos  con 
jeringa. 
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Todo esto… todo esto a qué iba… ah sí, el perro de la granja. Ya 
nadie recuerda su nombre. Pero a Mike, el Milagro sin Cabeza, el 
que vivió manso toda su vida pero al final se puso terco, porque se 
le metió una idea en la cabeza y ya no hubo forma de sacársela, sa-
bes, aun sin cabeza ya no hubo forma de sacarle aquella idea de la 
cabeza. A Mike el necio, a Mike el necio, a Mike el necio, al necio. 
Al necio todo el mundo lo recuerda. 



El perro de Tesla 
 

Congregados alrededor del fuego, observamos la pantomima del 
viejo guardabosques. Ahora su brazo entero serpenteaba. Un viento 
bajó del Norte barriendo la colina; olía a pinos y a piedra enmohe-
cida; traspasaba los abrigos para alojarse en los huesos. La camisa 
de franela verde y negra del anciano se animaba con el viento; pa-
recía el brazo, casi, un animal submarino. 

-Llora y hace ruidos como si hablara solo. Luego la cola se le encrespa, 
se mueve con voluntad propia, como si fuera un animal aparte. 

—Y bueno, yo también tuve un perro así- dijo Francisco con 
la  cabeza  alzada  al  cielo  nocturno.  Parecía  hacer  memoria,  o 
buscar  alguna  estrella  en  específico—.  Le  daban  sueños  de 
angustia,  y  la  cola  se  le  tensaba,  o  le  bailaba,  como  rayo 
eléctrico. Además te- nía los cachetes caídos, era mofletudo, un 
Spaniel, muy bonito, y cuando soñaba esos sueños, los mofletes le 
temblaban, como onda senoidal. Como si fuera un sismógrafo, mi 
perro. 

Nadie dijo nada. Pero el viento pareció ensañarse. Las llamas da-
ban tumbos y patadas en la hoguera. 

—A mi perro se le trepa el muerto. La cola se le hace así— dijo 
el anciano, arqueando la mano izquierda. 

Iván no quitaba los ojos del fuego. Sin levantar la mirada, sin 
dirigirse a nadie, lanzó lo siguiente: “¿Alguna vez viste una de esas 
bobinas de Tesla? Cómo bailan los rayos. Qué habrían dicho los 
antiguos. Los cabellos de la Medusa. La bobina es una máscara 
inexpresiva, pero sus rayos… cómo bailan las serpientes.” 
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-Yo a veces sueño que soy una piedra enlamada- dije yo, con voz 
cascada. No estoy seguro de por qué lo dije. Acaso para sentirme 
unido a ellos. 

El eco de un gran fragor llegaba desde el Este. Un fuego irreal, de 
bordes azules, salía de un edificio a la distancia. 



El lobo se bifurca contra el hombre 
 

La tribu de los Kwakwaka’wakw, nativos de la Columbia Británica, 
relata que el aullido del lobo tiene su origen en un evento remoto. 
Había una vez un dios sin lengua que invitó al lobo a venir al mundo 
para existir y adoptar una forma específica. A pesar de su tara aquel 
demiurgo era muy convincente. Le prometió al lobo dominio 
sobre la Luna. Pero aquella nació muerta y huraña y se rehusó a 
que los animales le orinaran encima. El lobo tuvo que conformarse 
con la Tierra. Al principio esto le sentó bien pues el lobo era poten-
te y la Tierra era, más o menos, un lugar limpio y decente. Luego 
llegó el primer hombre, que también fue persuadido por el mis-
mo vendedor de mundos usados. El lobo no estaba del todo con-
tento con su nuevo vecino; lo encontraba extravagante y perverso. 
Pero aquel hombre antiguo, ancestro de los Kwakwaka’wakw, no 
era tonto y dejaba que el lobo hiciera lo suyo. 

Ya que la tierra era del lobo o, en todo caso, de nadie. 

El origen del desgarre, el célebre aullido del lobo, se da con la 

          llegada de los europeos. 

Los Kwakwaka’wakw dicen que el lobo le aúlla a la Luna por

          tener el corazón bifurcado 

y que su aullido también se bifurca: 

por la libertad previa; 
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por el reino que le fue birlado; 

por la llegada del hombre; 

por la Luna, ya que su aullido 

es sobre todo 

un sentimiento hondo y limpio 

que los pone a cantar 

sobre la desolación de aquel paisaje. 



Venus gira sobre las casas 
 

Fui a la casa del lobo. 

Después de varias copas 

se levantó al baño 

y regresó vestido de ciervo. 

O sea que le había quitado la piel a un ciervo 

y se había hecho una capa 

y un par de botas 

que le subían a los muslos. 

También traía cuernos 

en la cabeza y el pecho; 

las puntas tenían 

un brillo irisado que se alargaba
 
en la semi-oscuridad de la sala. 
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Las puntas de aquellos cuernos brillaban 

como brilla Venus por la madrugada.

 

El lobo hizo un par de contoneos 

y yo me paré de golpe 

y le planté un beso enorme. 

Le embarré todo el labial. 

Fuimos a su alcoba. 

Abrió la puerta despacito… 

con sonrisa lupina 

y mano teatral 

dirigió mi atención a la cama: 

ahí estaba el cazador, 

tendido y atado 

a las 4 puntas del mueble. 

Lo tenía vestido de abuela. 
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Yo ya no pude.

En ese instante me creció el pelo 

con tal fuerza y de tal forma 

que me rompió todo el traje. 

“Pero qué linda sorpresa” 

dijo el lobo.

 
“Mi abuelo era un perro de Alaska” dije yo,
 
temblando. 

El lobo me tomó de la cintura y apagó la luz. 

Entonces la vi frente a mí, del otro lado de la ventana. 

La luna llena la cubría con su azogue. 

Era la esposa del cazador. 
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Fumaba una pipa. 

Cargaba con un rifle a la espalda. 

En su cabeza 

un mapache muerto 

nos miraba a todos 

con ojos demasiado 

severos. 

Salí corriendo cual venado. 



Poliedro 
 

Después de hablar con su biógrafo 

entendí que para él 

el amor era un capullo 

sin cerradura 

por donde espiar; 

el odio un virus-lupus 

en el hocico de un perro herido; 

la añoranza un ave disecada, 

orientada hacia la salida del sol. 

La desidia le parecía 

por otro lado 

una cara sin maquillaje. 



Las visitas incómodas 

Basado en un texto escrito por 
el Dr. Harrison L. McLaughlin 

 

Grave peligro son los juegos extraños 

que quedan alojados en el recto
 
a consecuencia de maniobras
 
exploratorias o 

pasatiempos 

terapéuticos 

(como los telescopios, 

la prosodia, 

los rectos modales 

o las fábulas de Esopo), 

o los que se introducen accidental 

o intencionadamente 

(el número y variedad de los mismos es increíble), 

debido a: 
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1) la irritación local que producen; 

2) al peligro de composición de textos poéticos, 

     dentro o fuera de la cavidad peritoneal; 

3) el riesgo de producir uno o ambos accidentes 

     durante las maniobras de extracción, 

     que a veces pueden invitar a los esfuerzos 

     más ingeniosos. 

Ocurre más o menos lo mismo 

en casos de enclavamiento 

de juegos extraños 

en vagina o uretra. 



Fábula 
 

la hormiga es lingüista, 

el elefante que la hormiga escala 

es el resto del mundo. 

al fabulista le parece que 

esto es fácil de entender. 

el elefante huele a viejo 

costal 

lleno de próstatas, 

tiene ojos de mar muerto 

y una arruga por cada palabra 

en el acervo de la hormiga. 

la hormiga tiene esposa,
 
quien observa la travesía del marido con catalejo 
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y lo aconseja 

usando 

la misteriosa telepatía
 
que el fabulista le atribuye a las hormigas. 

Impera, piensa la hormiga, cuando ve al marido remontar por el lomo.
 

Conduce, cuando lo ve debatirse con las arrugas del cuello. 

Hazlo llorar, cuando éste agita las antenas 

                       en su minúsculo frenesí 

                       de hormiga lingüista
 
                       haciendo señas 

                       desde la cima del cráneo. 



Ahí viene el halcón peregrino 
 

Ahí viene el halcón peregrino. 

Algo se trae entre manos, 

algún jirón 

de piel y memoria 

trae colgando del pico. 

Viene, dice, 

a ratificar su parentesco. 

Yo solía verlo pasar 

volando al ras de los cipreses, 

y pensar: a quién me recuerda, 

por qué me resulta tan familiar. 

“Sabes quién soy” me dice. 

“Tu mamá y yo nos conocimos 
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en un curso de cetrería 

pagado por tu padre, 

tu falso padre, 

el cornudo, el contador”. 

El halcón se quita una pluma y me la entrega. 

“¿Traes cambio suelto? O cigarros.” 

Le doy un billete. 

“A ver si luego nos vemos, 

traigo un negocio en ciernes 

y necesito ayudante. 

¿Ya has matado antes?” 

Claro, ya estoy grande. 

“Bueno.” 
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El halcón escupe de lado 

y desaparece en un cielo azul perfecto. 

No lo he vuelto a ver desde entonces. 









Manotas 

Haces nubes cuando escribes.
 

Lo diré de otra forma: 

veo en tus palabras 

lo mismo que 

alcanzo a ver 

en la tinta del calamar 

cuando el calamar 

no quiere que lo agarren. 



Obtuve su agujeta sin violencia 
 

De nada me sirve un autógrafo, 

su escritura es banal y su nombre nada me dice; 

yo no lo admiro a usted por su obra. 

Sea tan amable de enviarme mejor una agujeta. 

Yo la mandaré a encerrar en una caja oblonga 

y le daré un lugar prominente en mi colección. 

Invitaré a chambones y a don nadies 

a estudiarla bajo la luz de los astros. 

Los tomaré del codo y les diré a sotto voce: 

Hombre, esta agujeta es más que tú y que yo 

y que todos tus ancestros hechos pirámide.
 
Pequeño y mortal hermano, esta agujeta será observada 

y discutida siglos después 

de que nuestra tumba sea exhumada 

para pavimentar el lote y hacer campo 

para un nuevo supermercado. 



Una pierna rota es cosa seria 
 

Hay bromas que esconden cosas serias. 

Pon atención y se ve un matón agazapado, 

un destello de dientes o arma blanca. 

Vaya fragilidad 

en las piernas 

la de las cosas serias. 

Paso por el yonque 

y veo torre tras torre 

de ley obsoleta, 

Luego a la inversa las cosas serias— 

parecen imbatibles sobre el montículo 

pero de la nada 

se rompen una pierna. 
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filas y pilas 

de leyes como 

estalagmitas. 

Viajo por un país de montañas 

que de vuelta son meros pedruscos, 

guijarros para guardar en el bolsillo 

y pensar en cálculos renales.
 

Vuelo y contemplo 

el Gran Cañón, 

donde tractores como hormigas 

van y vierten 

los residuos de las grandes gestas. 



Arma tu propio infinito con lo que tengas enfrente 
 

Sus descendientes, 

al final de sus dientes, 

dirán que la vida no fue buena 

y ahora la muerte lo es menos;

no hay ábaco 

que los contenga. 

Al llegar al final de sus cuerdas 

dirán que la repartición fue mala 

—la de las vacas, 

la del reloj de arena- 

pero que quedan a la espera 

de un futuro lejano 

donde todo se componga. 

 
los placeres fueron contados
 
y los dolores— 
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Pero confían que 

en un futuro lejano 

(ruido mecánico) 

descendientes 

y ancestros 

(martillo) 

tubo segmentado
 
de los descendientes 

(serrucho y taladro) 

tubo segmentado
 
de vuelta al 

culo de los ancestros
 
(ruido mecánico) 

(serrucho y taladro)
 
(martillo) 

(campanilla dulce para triciclo). 



La navaja de Sevilla 
 

a Jorge Posada 
 

A medio acto 

comienza a cantar la navaja. 

La navaja del barbero siempre está un paso 

entre la servidumbre y el crimen.
 

En el aire se respira una intriga espumosa. 

La intriga es la piedra con la que se afila el instrumento. 

El barbero afeita al cliente con la mente en blanco 

mientras la navaja destella
 
y canta un aria… 

La navaja canta 

y separa al hombre de sus vellos. 
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La navaja es santa 

pues separa a nobles de plebeyos. 

… en el tercer acto el rey hirsuto se mira al espejo: 

se contempla opaco,
 
teddy bear 

ajado y viejo.
 

Es hora del antiguo rito, 

hora de que el príncipe lo afeite 

y de que herede su gorrito. 

Lo primero que el rey 

procura heredarle a su heredero
 
es el pulso de todo buen barbero. 

¿Y la navaja qué declama? 
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“Hagan fila, hagan fila, 

tengo fines para todos. 

Hagan fila o rompan fila,
 
tengo filo para todos.” 



La estación discreta 
 

Fui expulsado de la asamblea por hablar mal del Otoño. 

No me parece justo pero quién soy yo 

para hablar de justicia. 

Entiendo que el Otoño es pieza clave 

en esta ciudad de arquivoltas. 

Pero los hechos son graves. Suelta una manzana en el aire
 
y la verás caer al suelo. La manzana cae al suelo 

por la gravedad de los hechos. 

Y es que alguien tiene que decirlo. 

Alguien tiene que hablar por ellos. 

Tú estás demasiado ocupado dando órdenes al sastre. 

Los demás le están sacando brillo al inventario.
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Y los que quedan están con la escoba, 

barriendo los escombros bajo la alfombra. 

Sólo quedo yo entonces. 

Siento la presión de hablar por ellos. 

Alguien tiene que decir que el Otoño también tiene las manos sucias. 

Alguien tiene que hacer notar sus ligas con el Invierno. 

Si yo fuera un colaborador quisiera que alguien más lo notara. 

Quiero, más que nada, rendir bien mis cuentas. 

El Otoño algo tuvo que ver 

con la destrucción de esa aldea. 

El Invierno no pudo haber actuado solo. 
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Saben que digo la verdad. 

Yo tampoco actué solo 

pero no me verán negarlo, 

ni perder mi sombrero por las prisas 

de una fuga mal implementada.

 
Aquí estoy. Vengan a verme. 

Quiero pagar la cuenta, cualquier cuenta, 

todas las cuentas. 

No importa 

que no sean mías. 



La hora del lobo 
 

Llevo yo las cuentas. Nunca supe llevar bien las cuentas; fui contra-
tado gracias a esto. Me reclutaron, gastaron tiempo buscando una 
persona como yo. Ellos decían ser expertos, veteranos al servicio 
de todo nombre memorable u olvidado; toda figura y toda estatua, 
toda sombra correspondiente. Donde fuera que la sangre había 
corrido, ellos la habían ayudado a correr. Sin embargo estaban har-
tos, querían un nuevo enfoque. Era hora de olvidarse de lealtades y 
abstracciones, hora de regresar al cero. 

“Es hora de quemar amarras.” 

“Es hora de no recibir llamadas.” 

“Es hora de afeitarse la cara.” 

“Es hora de que ya no sea hora.” 

Decidí trabajar para ellos. No hay razón, simplemente dan miedo. 
El terror se les da. Cuando me abordaron, cuando entendí quiénes 
eran… era como si yo fuera una tachuela y el pulgar de Dios estu-
viera descendiendo sobre mí. Me dijeron que no me querían matar 
ni hacer nada malo, sólo darme trabajo. Yo no sé matar, les dije. 
“Así te queremos, inútil.” Bueno. Todas las personas se parecen a 
un animal o a otro. Yo sé a qué animal me parezco. En la granja, 
o te ordeñan o te finiquitan. Y si no pones huevos te los quitan. 
Acepté el trabajo. 



109

En esta organización nadie cumple bien sus deberes, pero esto rara 
vez lleva a castigo o reprimenda. Siempre y cuando haya acción 
y un par de cuerpos para fertilizar los campos. Lo demás son 
sutilezas y en tiempos crueles las sutilezas quedan fuera. Yo soy el 
anotador oficial; aunque mi trabajo es informal y poco serio. Tomo 
notas con lápices que se rompen a media frase, notas inofensivas, 
muy elementales. Mi lugar de trabajo es una cueva de mármol, 
animada por el brillo del agua dulce y los metales raros. Aquí se 
guardan siglos de saqueo. 

El jefe de la banda parece divertido conmigo. Lo cual me pone 
tranquilo. Es pura costumbre, pues antes me ponía horriblemente 
incómodo. El jefe me hace confidencias sobre los detalles curiosos 
de su labor diaria. Antes esto me causaba una gran ansiedad. Pero 
el hábito lo es todo. Hoy me hace sentir seguridad. Pertenencia. 
Que me diga todos los detalles. Casi me siento como su ahijado, 
o como su hijo lerdo, tullido. Ya no me lo imagino haciéndome 
algún mal. 

En realidad, me he adaptado bastante bien. 

Puedo admitir que desde el primer día he sido incompetente en 
mi labor, y que nunca he podido registrar con exactitud quién 
ha matado a quién, ni para qué; el libro de deudas y deudores es 
un amasijo sangriento en mis manos. Así es como lo quieren. Es-
tán fastidiados. Es lo nuevo, dicen. Yo no le veo nada de nuevo, 
más bien creo es un regreso a lo antiguo. A lo muy antiguo. Aun-
que nada de esto me concierne —sigo vivo, a grandes rasgos, y 
se  me  permite  andar  por  ahí…  dormitando  de  pie  tras  los 
bastidores. Despierto a ratos; mis ojos vuelan por encima de las 
ciudades muertas y se estrellan en el ciclorama de la vía láctea. 









La risa de un cascabel 
 

Ya es hora de ponerte guapo,
 
vamos a la tintorería. 

El encargado dice que
 
la suciedad es el ritornello de todas las cosas. 

Hay que preguntarle qué es eso. 

No sabe. 

La empresa le dijo que se lo aprendiera. 

Ya vamos bajando.
 
Cuánto mide el pozo, a ti qué más te da
 
cuánto mide el pozo. 

Te morirías tres veces de espanto antes de llegar al fondo 

si te aventáramos. 

Cuánto tiempo llevamos, 

llevamos un chingo, 

eones llevamos. 
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Estate sosegado, hombre,
 
qué te angustia. 

Vale la pena, 

claro que vale la pena, 

ya verás cuando lleguemos. 

Todo está listo, 

te van a recibir con gongs y todo eso. 

De hecho le están pegando al gong desde que naciste 

pero tú no lo escuchas 

por el ruido de los motores.

La risa de un cascabel, qué es eso. 

Cuál insomnio. 

A ti qué te importa el tiempo, 

hay que bajar 

y hay que hacerlo con cuidado. 

Estate sosiego. 
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Ah, te daba insomnio. 

Escuchabas un cascabel reírse. 

Ey, igual era el gong. 

O el latir de la sangre en tus oídos. 

Mira, ya no falta tanto, 

ve por la ventana: 

esos son los bárbaros, 

esas son las sirenas, 

y ese fulgor rojo sobre las montañas, 

esas son las bombas. 



Eros destruyó mi tienda de abarrotes 
 

Descripción del agresor: 

Metro y medio. 

Pelo de puercoespín 

con vibrador atorado en el culo 

haciendo corto. 

Piel roja 

con zarpazos de blanco 

y un morado 

cosmogónico. 

Ojos lechosos 

como huevos de pulpo. 
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Cuerpo pringoso, 

rico en 

vitaminas y 

moco blanco 

pegamentoso. 

Resbaladizo cual escualo
 
bajando por un tobogán. 

Tartamudo, se decía místico.
 
Decía: 

“Arriba el misti- 

sí-sí-sí- 

sismo.” 

“Sismo-sismo-sismo” 

decía el eco. 



Enoch 

 

Tenía Phil Spector 16 años cuando tuvo aquel sueño. 

Su padre había muerto no hacía mucho; 

se había matado a sí mismo 

en el interior de su auto 

camino al trabajo.

 
Tal vez Phil caía 

o se ahogaba en un pozo de tinta 

cuando escuchó las palabras: 

To know him, is to love him. 

Saltó de la cama como un bólido plateado. 

Claro que las reconocía. 

Era el lema en la tumba de su padre.

 



119

De golpe, como una bala, 

Phil pasó a escribir aquella sublime
 
y estúpida 

canción de amor 

con muerte al centro.
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¿Qué es la poesía de Eduardo Padilla? a) una plaga de gusanos que se 
come las hierbas de olor del jardín b) un hoax de los creadores de Las 
ratas orinan las latas de refresco c) una combinación de gimnasia deportiva 
con karate d) La última voluntad del dodo antes de extinguirse. Para 
responder esta pregunta me gustaría usar mi comodín “llamar a un 
ser querido”. Elijo a la señora Wiki. Está sonando. Aló, ¿estás viendo 
el show? Sí, entiendo. La respuesta más aproximada, querido público, 
es: un error o fallo en un programa de computador o sistema de software que 
desencadena un resultado indeseado. Como la vez que una pared invisible 
evitó que ganáramos la gran vuelta de Parmistán. 

Era ella.

Luis Eduardo García

“Sus poemas son pequeñas fábulas amorales donde los animales han 
devorado al narrador. Cada vez que una de sus parábolas es enunciada 
en voz alta el universo hace caso omiso. Pero eso está bien: dejan más 
cosas sin resolver para nosotros sus lectores. “

Luis Alberto Arellano
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