




Zimbabwe





Eduardo Padilla

Zimbabwe

04

fonca



Primera edición: 2006.

D.R. © Ediciones El billar de Lucrecia, por esta edición, 2006.

D.R. © Germán Carrasco, 2006.

E-mail: <elbillardelucrecia@hotmail.com>

http://elbillardelucrecia.blogspot.com/

Editora: Rocío Cerón. Consejo editorial: Carla Faesler, Julián Herbert, Paul Gui-
llén, Ernesto Lumbreras, León Plascencia Ñol, Ehitel Silva Zegarra. Diseño de 
colección: Luis Blackaller. Diseño de interiores: Alejandro Tarrab y Margarita 
Pizarro. Diagramación: Margarita Pizarro. Domicilio: Progreso 207-204. Col. 
Escandón. C.P. 11800. Tel. [52-55] 5515 83 02. Ciudad de México, México. 
Ninguna parte del contenido de Multicancha de Germán Carrasco puede repro-
ducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea 
éste electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, ya 
sea   para uso personal o de lucro, sin la previa autorización de los editores.



Era una certidumbre física y médica, un hecho; 
nadie lo había asesinado, por la sencilla razón 
de que no había sido asesinado. Tenía que admitir 
que la mayoría de mis colegas hubiesen suspendido 
la investigación allí mismo. ¡Yo no! 
Me sentía demasiado ridículo, demasiado irritado, y 
había ido ya demasiado lejos. El asesinato es algo 
que se produce intelectualmente; tiene, pues, que 
ser concebido por alguien. Los palomos 

asados no vuelan por el aire.

W. Gombrowicz. Crimen premeditado
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caribdis antes de la calvicie

1.¿Quién?
a) Naturalmente, el leñador.
b) El leñador, muy a pesar de sí mismo.
c) El leñador, bajo coerción de la esposa latente en su 
costilla.
d) Rincón Agnóstico: ninguna de las anteriores.

2.¿Qué?
a) La inauguración del bosque.
b) El acto de besar la lona.
c) La caída en los precios de la carne.
d) Rincón agnóstico.

3.¿Cómo?
a) Por mediación de la aorta.
b) Magia Negra/ Hacha Ociosa/ Primera Fisión Atómica.
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c) La Gallina de los Huevos de Oro se lo buscó, la muy 
puta.
d) Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuándo?
a) Antes o después de gritar fuera abajo.
b) Fuera abajo entendido como t = (cero).
c) No había nadie en el bosque para escucharlo caer (pero 
sí 
para reportar que no había nadie en el bosque).
d) Zenón de Elea dispara una flecha a través del cielo;
la flecha (al igual que el balón de rugby
en la alameda de Rousseau) simplemente
no se mueve.

5. ¿Dónde?
a) En todas, en ninguna parte.
b) Entre la alfombra roja de Escila y el remolino en la 
nuca de su progenie.
c) No veíamos el bosque de tanto árbol, así que tuvimos 
que talarlo todo.
d) (este espacio) Se Renta.
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dile adiós al señor cartógrafo

No sé nada sobre ninguna estación—
estas tierras, los señores feudales
las reservaron para la caza.

El letrero lo dice muy claro:

Cuidado Con mamá. Se SaCan ojoS gratiS.

Quien lo haya descrito como laberinto caótico
seguro buscaba
romper el hielo.

Capitán Byrd,
usted sí que sabía cómo hacerlo,
quiero decir,
romperlo.
Las señoritas se derretían al contacto.
Necesitamos más gente como usted ¿sabe?
La mayoría da por sentado que los cubos crecen en los 

árboles
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pero caramba
se necesita un explorador de su calibre
para cantar una de Gershwin con los ojos
mientras revuelve, a contrapelo,
la cuba libre
con una brújula en la izquierda,
un carámbano en la mano derecha,
y en el corazón
un sueño:
ahorcarse de lo alto
de la estrella polar,
qué cojones.
(Muchos lo juzgaban de afectación… yo, que lo admiraba, 

era más
indulgente,
y simplemente lo aceptaba como una especie de excentricidad
inofensiva,
una de tantas…
esa costumbre suya, la de colgar el reloj en el perchero.)

Lo incierto es que aquí todas las brújulas son desertoras.

que oscilan como la flama, las agujas.
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que hace tiempo que rompimos relaciones 
con los polos.

que nos emanciparon del mapa, de una vez 
por todas.

*  *  *

Te voy a explicar
por qué está prohibida la venta de mapas
en este lado del río.

Alguna vez
hubo un tipo listo
—un bastardo oportunista,
un artista de la estafa,
un vendedor de bienes raíces metafísicos—
, el punto es: un individuo
que le vendió a los nativos una idea…
jugosa, carnosa, libidinosa,
fuera de este mundo,
se trataba de una gran idea.
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Así que se dieron a la construcción de un aserradero,
más o menos por aquí, a la orilla del río.

No duró gran cosa.

Su reflejo estalló en llamas una mala noche
y se precipitó río abajo, elongado,
en medio de una aceleración creciente.

Luego se estrelló contra las rocas.

Ni todos los hombres del rey
pudieron armar un mísero galeón a escala
con lo que quedó del paisaje.
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*  *  *

El hecho es
que en esta zona
el archivero es un animal más esquivo que la liebre.

Y que la memoria trae una daga
escondida en la pulpa,
por lo que no es de fiar—
no se le debe dar la espalda.

Supongo que eso explica, en parte, por qué aquí nadie
nunca
se atreve a andar en línea recta.
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norte

Recibes la orden.

Para ser exacto, recibes la renovación de una vieja orden.

Se te recuerda que aún tienes un asesinato que llevar a cabo.

El problema es—
ha pasado tanto tiempo desde la primera expedición
que has olvidado por completo el rostro de tu objetivo.

Te encierras en el peñasco (región temporal
en la que se encuentra el oído interno)
y abres el portafolios,
buscando norte.

En el diccionario encuentras, sin querer,
que decir peña
es también
decir sordo.
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Luego
te dices a ti mismo
que entre la N y la P hay un sólo orificio.

Que el alfabeto es alfabeto
porque sabe lo que hace.

Que un error como este
le sucede a cualquiera;
así que no tiene nada de malo
abrir el diccionario
buscando ser exacto
para luego chocar de frente
y aplastarse la cara
contra algo que duele peor que una pared de concreto
pero que,
es curioso,
no pasa de ser una acepción marginal,
pequeñita,
de la que ya nadie se acuerda
y con razón, digo,
quién podría culparlos.



18

galgódromo

Una canción de guijarros
trepidando
cabeza a cabeza
desde la línea punteada de arranque:

aventarle los perros a la Santa Madrina
es la canción que expresa la urgencia
del hincamiento del diente
a Don Conejo Irisado
al Conejito de Felpa
o si no hay de otra pues a la Coneja Pérez,
Baronesa del Estaño.

¡Échenle un galgo! dirán los cronistas
desde la masturbación encumbrada de sus asientos;
pero por muy lento que sea el fuego que cocina al fango
eventualmente vendrán las primeras burbujas
y con ellas los primeros ángeles de la temporada
saldrán de sus madrigueras
apestando a etanol
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y portando ballestas
lanzagranadas
y tiramocos neutrónicos
ensalivados con ira divina para mayor puntería
y autografiados desde la más alta esfera—
“directo desde el ventrículo izquierdo en el corazón del 

meollo,
firmado por la mano derecha del casero: el Capitán 

Archipiélago”;
y los ángeles jugarán al arte del venadeo
en este espléndido polígono de tiro
que haría que cualquier palacio antiguo
pareciera una humilde perrera;
10 puntos por los feladores
100 por los cobistas
1000 puntos por cualquier cronista
y si uno de estos fuera despachado mientras recibe
un halago o una mamada
se sumarán los puntos
y se multiplicarán por tres
(siempre la regla de 3, siempre, incluso ahora);
y los abatidos hincarán el pico en el fango
y sacarán burbujas
y poco antes de pasar a mejor vida recordarán su infancia,
cuando jugaban a sacar burbujas:
sólo entonces vislumbrarán la envergadura de su derrota;
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¡Que les echen un galgo! gritarán los ángeles,
y los galgos acudirán al llamado trotando,
sin prisa,
finalmente,
para devorar las sobrinas
en la Gran Mesa Elipsoidal que para entonces ya habrá 
dejado de tomar apuestas.

2.

Realmente es como una canción de guijarros,
pues aunque la liebre sea de estaño
y la tortuga prácticamente indigestible,
todo perro, según entiendo,
tiene su día de fiesta.

Arranquemos pues, por medio de la línea punteada
cabezas y corazones,
menudencias
volando por las pistas del aire:

Que lluevan, que lluevan las bendiciones
el vinagre, los llaveros, las variaciones
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que las patas de la buena suerte
caigan sobre el galgódromo
como una especie de diluvio bienintencionado.

3.

Una canción de guijarros
remonta 
trepa
gestiona
acelera,
pero nunca titubea.

Podrá gemir de gozo
o casi matarse tropezando con su propia bofe,
pero nunca titubea.

4.

La canción está curveando hacia la meta:
eje invisible que canta con voz diamantina
sobre los pozos del hambre.
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Es como un árbol de navidad que sonríe
colgado cabeza abajo
con la cresta metida bajo las faldas del cielo.

Es, también, como una bella trevaspa.

Una canción de guijarros es una tremenda cantambra.

5.

El hecho es que una canción de guijarros 
está siendo cantada desde el funicular de la infancia;
de aquí en delante todo será a campo traviesa
hasta que mis ojos de mirador
rompan el juego por el medio
y oscilando corran a ahogarse
en la amorosa muerte de sus respectivas buchacas.
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segunda ley de la termodinámica

Ya sea en dédalos
o en fractales,
en jacarandas…

el diablo está en los detalles.

Los detalles
se pasean por las instalaciones
con las manos cruzadas detrás de la espalda,
silbando Dixie.

Parecerían turistas
pero su excesiva neutralidad,
su libertad de intención,
ese andar despreocupado,
los hace detectables.

Son sospechosos justamente por el hecho de
no serlo.
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Su labor está entre el sabotaje y el diseño.

Los detalles son la entropía en persona.

Ejemplos:

1. La carcajada ominosa del cascabel,
a veces martillo de percusión,
que flota en membrana electro-magnética
sobre la punta de un iceberg.

2. La cláusula invisible
en la renta/venta de disfraces
que emerge con aire obsceno de azufre
para arruinarnos
el apetito.



25

3. Mirad—
qué puntería:
el repartidor de pizzas
con el anular en el timbre.
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el truco es tan viejo 
como la letra es pequeña

A la aeromoza la amarraron a una silla.

A la silla la pusieron
más o menos cuidadosamente
sobre una de las aspas
en la hélice de un helicóptero.

Al helicóptero lo colocaron
igual que a Jesús:
más o menos milagrosamente
sobre las aguas de un viejo mar.

Luego lo encendieron.

La mujer debió de dar unas 300 vueltas
antes de salir disparada.

Aquí es donde se nota el corte
y el cambio de cámara
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y no resulta arriesgado conjeturar
un monigote en vez de aeromoza.

Aquí es donde la parábola de su trayectoria
traza una curva descabellada
del helicóptero a la planta petrolera
justo
en la punta de la torre de perforación.

El condenado lugar se viene abajo
en un instante,
precedido
por un amplio sonido
ulceroso, digitalmente procesado
, rebotando
de izquierda
a derecha
y de regreso.

Vamos:
He visto castillos de naipes
estructuralmente más sólidos.

He disfrutado explosiones
más convincentes
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en videojuegos tan antiguos
como el Antiguo Testamento.

…Fanfarrias para la heroína.

Aquí es donde se da
el minuto de silencio
cortado casi desde el arranque
por el infomercial que anuncia
una nueva era
en la que los implantes para pene
son casi tan sencillos
como fumar un tabaco.

Y además,
con mucha menor probabilidad de agarrar cáncer* .

*En los pulmones.
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W.d. es filmado en churubusco 
peleando hasta la muerte contra 

la hidra de hiroshima

primero fue el charal que medía demasiado y luego
vino la idea de enemistarlo contra la hueva de Chapala
resultando así en el charal de Gargantúa contra la mancha
de la abulia voraz o la abulia es una mancha voraz
nunca estuve seguro pero sabía bien que de cualquier forma
el título era demasiado incluso considerándolo para 

película
de monstruos estilo Toho pero aún así lo estimaba como
el as bajo la manga el guión que me sacaría del estercolero
aunque al final nadie lo quiso mamá dice que estaba
y es verdad que existen ejemplos de cine de explotación
adelantado a su tiempo.

a este paso Señor tocaré el fondo del lago antes de que digas
güiski.
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escuché el rumor de los planes distendiéndose sobre la 
mesa

es el sonido de un viento espontáneo haciendo staccato con
la hojarasca es un espontáneo grita al viento el gentío y 

el chasquido
viscoso de la espina dorsal cuando el toro la rompe hace crack
como la Cia que hace crack para financiar operaciones 

negras que
hacen crack en los murales recién pintados del palacio
no se recargue joven que no ve que la pintura está fresca 

que no
la escucha haciendo crack con el crujido mojado y 

vagamente
nauseabundo de una rama oculta que uno pisa bajo la 

hojarasca?

y qué es lo que dicen los planes y cómo exacto cómo 
quieres que yo

lo sepa acaso tengo cara de arúspice o mi nombre materno 
te pega el

chicle de una extraña resonancia ladeándose hacia la 
esquina de

un portento no es mi oficio y los planes tienen la vieja 
costumbre
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de andar ocultos y fungosos aunque cualquier hombre 
capaz de

agujetearse las brochetas será también capaz de adivinar 
con cierta

fracción de ventaja que el gran bosque va directo para 
jardín

racionalista estilo Versalles diagonal parque de diversiones
estilo Gomorra te anexo las fotos de mi visita y el análisis 

estocástico
del estacionamiento.

ah pero mi cabeza es casi un chicle y la refracción del 
sonido bajo

el agua es el menor de mis problemas.

no soy ningún nonato estoy tan enterado como cualquiera y
yo no me chupo el dedo son el triple santo y seña para 

entrar
a mi casita del árbol y qué ritual indecible toma forma a 

puerta
cerrada es lo que los vecinos quisieran saber a puerta 

entreabierta
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el juego de las adivinanzas en la asamblea dominguera sepa
usted señor oficial que somos poco más que una cofradía 

de niñatos
de corte solipsista y ambición asimétrica y qué es lo que 

hacen ahí
adentro todas las noches y de dónde sacaron ese fragor 

demencial
que les sale derrapando de las orejas como al buen Harpo 

la culpa no
es mía es de Aaron Funk es un pandemónium tan infeccioso
que no sabe que conozco mis derechos y no hay necesidad de
alarmarse le aseguro que somos pudorosos y 

estrictamente
internalizados si todo lo que hacemos es tomar cerveza y 

tomar
apuntes sobre jardines imperiales.

jardines imperiales X o jardines imperiales Z es un asunto 
de mapa

hertziano una mera cuestión situacional ves como esta es 
la capilla

que transmite más cerca de tu casa y por eso te toco ser… 
raeliano.
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o cientificista… solemnes salivan los simposios sobres 
supuestos

serpenteos en los susodichos saladeros (y sus secuenciales 
sevicias)

pero lo que la brutal verruga de lo factual realmente esta 
diciendo es

“hoy inicia la temporada de caza bienvenidos golfistas” 
y un campo

de golf es el justo resultado que se termina montando 
sobre los

templos y los camposantos y el prodigioso astrolabio del 
tamaño

de un cerro o lo que sea que hicieran los precolombinos 
para

matar el tiempo los domingos y poner a salivar el deleite 
retroactivo

de sus nonatos descendientes son niñatos sometidos hoy 
a los pros y

contras de la (no tan) simple vida de un caddie firmando 
contratos de

arrendamiento y pólizas de seguro formuladas en ideogramas 
que

son también hologramas y que cuando los rascas sueltan 
un aroma

lima-limón lo suficientemente potente como para quitarle 
a tu carro
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ese tufillo a derrota terminal que tiene desde que 
(finalmente

a través de las generaciones) terminaste de pagarlo…

¿qué puede hacer uno excepto encogerse de hombros?

bien sabemos que la noble raza resultó poco más que una 
pandilla

de caníbales coreografiados así que en realidad no 
importa que

“mi madre era una caníbal holocáustica” fuera mi guión 
de respaldo

mi plan B y del plan B al plan C colgaba la idea de 
hacerme una

carrera como pornógrafo pero tenía miedo de emigrar a 
California

y toparme con un mercado sobresaturado.

pues así pensaba yo durante mi periodo rosa (¡ah
el tierno idealismo de una adolescencia tan anómala como
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prolongada! ¡los forúnculos!¡la joroba! ¡la quemadura en 
la piel!

¡mis días como perrito faldero al servicio del culo de 
rubia más

sobrevaluado de su generación!).

que mi nostalgia caiga de bruces por la escalera que la 
gerencia

sostiene es infinita helicoidal según mis estudios pues 
desplomarse es

un ejercicio de estilo un estilo de vida un ejercicio de 
muerte así pues

un arte relativamente efímero cuya apuesta cae no tanto 
en la palabra

escrita como en el celuloide y su resistencia es una 
inmortalidad

precaria y tambaleante harto dudosa por lo menos mejor 
que la de los

faraones quien en su sano juicio quisiera ser momia y 
“correr” no a 24

no a 35 no (siquiera) a un miserable 4 cuadros por segundo 
como en las

animaciones de aficionados sino a punto cero cero cero 
uno cuadros
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por día o por mes o incluso por año dependiendo de los 
planes de
remodelación del Museo Británico y de si es o no es 
conveniente
buscarle una nueva ubicación al pabellón egipcio.

lo trágico es que cada vez se ven menos las películas de 
Buster Keaton.

es por eso que hoy esgrimo mi dedo índice para 
proponerles

la siguiente caída: el abismo a sortear es la distancia que 
existe entre la

noción que nos dice que “la línea de la vida traza un 
patrón decorativo

muy semejante al elegante arabesco en la trama del tapiz
persa” y la noción que nos dice que “la vida de la línea 

es un horror
convulsivo es un desastre ilegible que se desarrolla en un 

punto
infinitamente indeterminado de la tripa del gran garabato 

demiúrgico”.
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y en persecución del mismo tono y de la misma línea les 
comparto mi

sospechas sobre el demiurgo que con toda su dislexia y 
su caligrafía

apresurada y su palo de escoba y su panal de arena y con 
todo su

pegamento y sus 3 dedos de esperma jugó a dibujar esta 
noción

temblorosa y en extremo remota de lo que en realidad es 
uno supone la

cabeza de lo que los futuros historiadores supondrán la 
representación

de una deidad tan atroz e irascible como casi ningún otra 
y esto

considerándola dentro del contexto de un panteón ya de 
por sí temible

y repulsivo.

“… se había decretado por ley que en todo matadero
o ritual de hecatombe
debía brillar
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la efigie parlante
de ese insaciable dios suyo
conocido entre los nativos como
Mimauze
o Ratón Miguelito.”
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(bebé a los) 45˚

bebé busca esquina
encuentra catetos
color rojo caramelo
ángulo extrovertido
45˚

bebé chilla 
incontrolablemente
cabeza contra las cuerdas
 ricochet
    ricochet
                  ricochet   

me sangran las sienes má.

a bebé le angustia todo lo que es ángulo
todo lo que no es ángulo le da gases.

aaaaaaaaah bebé chilla como violín de escarabajo
estercolero.
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sólo se está quieto cuando los 45˚
le sostienen el melón por la nuca
mitad y mitad
pico de pato.

bebé tiene todo raspado el queso
a su cabeza ya no se le puede sacar más punta.

algo así como
béééééébhhhbÉ, V, V, v, V, V, v—

vvvvv         :         vvvvv
    b                           b

vé:

más vale
(quietecito en la esquina)

pájaro en mano
(aunque te haga un agujero)

qué:

100 picos volando
(habitación espaciosa con hoyo 
negro en la puerta y en donde las 
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piernas  no son serias suben 
burbujeando y echando chispas 
hacia el firmamento)

… se me sale el helio por la boquilla del globo.

Epílogo:

bebé se casa a los 45
con nena de la misma edad…
rectas virtudes.

sueña con la dicha matrimonial de los
90˚

luna de miel—
amarga sorpresa:

la directriz no es como la pintan.
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sobre cómo tomar apuntes abruptos 
a bordo de un vehículo en movimiento, a 

muchos kilómetros por hora, y lograr

que el resultado pueda confundirse 
con un texto de cierto interés histórico

Es verdad que lo mórbido y lo ingenuo hacen una extraña 
pareja de

compartimiento, pero los boletos ya están dados.

La locomotora se echa a andar.

Vagón de primera clase, finales del siglo XIX.

De entrada es chocante, para ambos, la extrañeza del 
otro.



43

Sin embargo,
reina la compostura.
Pantomima o no,
los personajes llevan a cabo un complicado ritual
de etiqueta victoriana.

Esto se agota en cuestión de minutos.

Nada más que decir, y la noche parece desdoblarse sin 
pudor alguno
sobre las vías.

Se le adivina la ambición de un periodo ártico en los 
ojos.

Difícil disimular
ese viejo brillo en los ojos, doc.
Y la manera en que parecen a punto de salir disparados,
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apenas atados por una correa.
Sería más fácil disimular una carpa en la entrepierna.

Por otro lado, todo indica que la Dama sufre horrores
cuando intenta suprimir
un ataque de indignación berreante,
causado por el descubrimiento
(su descubrimiento)
de un rubor en las mejillas
ante la presencia del lobo.

El tamborileo de los durmientes es lo único que existe.

La mujer, a fuerza de rasgar membranas en sueños,
ha acabado por parecerse
a un dulce de algodón.
No es tan difícil imaginarlo; lo mismo le pasa
a un explorador de selva profunda
que puede parecer,
a los ojos de los negros que le cargan las maletas,
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un modelo
de limpieza angelical,
del cual resulta muy difícil
no reírse durante los primeros minutos.
Pero luego vienen las obligaciones de todo becario,
el trabajo sucio,
la exploración estipulada en el contrato,
que lo empuja a penetrar
en la fantasmagoría rasgable de las arañas.

Quiero decir, en la constelación de sus telas.

¿Se puede decir lo mismo sobre el hombre en el 
compartimiento,
lo de las membranas y etcétera?

Sí, pero de otra forma.

Pareciera como si ambos se deslizaran
en un mismo trance de reconocimiento,
pero por triste experiencia, sabemos bien
que es de lo más inexacto, usar la palabra
“mismo”.
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De un momento a otro comenzarán a rozarse
con sus juegos de correspondencias.

Claro que ella insiste en culpar a la inercia,
pero es su palabra
(deformada por los besos)
contra la de una persona de noble condición
(por lo “abstracta”)
y excelentísimo linaje
(por lo difícil que ha sido desde el principio de los tiempos,
agarrarla
y someterla a juicio),
que se encuentra muy por encima
o por debajo
el punto es muy indiferente a.

Un estremecimiento de horror y un aullido de alegría
al comprobar que sus medallones son, de hecho,
“coincidentales”.

Luego juegan a intercambiar cabezas.

Como en corriente alterna—
lo dulce
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con
lo obsceno
, en curva
ascen-
dente
cada
vez
más
rápidoesun
de
-lei-
te
-es-
tro
-bos-
có
-pi-
co
, que produce un zumbido tan bajo
que parecería estar siendo
imaginado
y no
escuchado.

El broche de oro: la secreción viscosa.
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Sea como sea,
y por el bien de llevar esta máquina hasta la estación sin 
forzarla
demasiado,
ninguno de los ya mencionados pasajeros
conservará un recuerdo preciso
sobre el aspecto de su interlocutor.

Mucho menos una idea clara sobre su identidad.

De hecho, no se quedarán con nada
que no sea un dejo incierto…
el espectro
de lo que no se ve
pero por fuerza se siente.
Y digo por fuerza por no usar “inexorable”,
que es una palabra
pesada, y que a pocos les gusta escuchar
por ser una repetida abrasión en el orgullo,
sin contar
las perturbadoras implicaciones ontológicas
y, sobre todo, lo hinchada
que a veces suena,
ya que en malas manos
es poco menos que una ventosidad estirada,
una vejiga gorda y aspaventosa, de aliento criminalmente 
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largo,
con un gusto infame
por la flacidez en la pompa.

Esto desentonaría de mala forma
con el residuo aquel del que estábamos hablando…
con esa coloración
particularmente insidiosa,
y además, falseada en la memoria
(o todo lo contrario),
pues no hay rojo más vivo
que el del funesto accidente al ser recordado.

Más intenso, incluso, que el de cualquier lienzo o 
pantalla.

En cuanto a la fuente real… es bien sabido que la sangre
se revela como un discurso más bien
opaco.

Debido a que en aquel tiempo no había encefalógrafos
que funcionaran con monedas,
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nadie intentó embotellar el producto,
ni definirlo como “ósmosis”:
fenómeno psíquico
que opera en la sensibilidad del viajero
respecto a ciertas formas y objetos en movimiento,
distorsionando secretamente
cualquier futuro viaje en tren,
nocturno
o de otro tipo.

Cosa que no les impidió perder su tiempo intentando escribir 
sobre ello.

Queda claro que a mí tampoco me detuvo*.

* Otra vez la palabra inexorable; tal vez el verdadero título del poema, 

sino fuera porque me resulta una pésima idea— “inexorable” es uno 

de los peores títulos imaginables.



51

Con la excepción de que yo nunca esperé convencer a 
nadie,
respecto a nada,
ni acabar del todo convencido,
respecto a algo.

Todo esto
sólo para decir
que una forma de contaminación se ha dado durante el 
trayecto.
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emancipación de los polos

De la sartén imantada
al naufragio resonante de los incendios,
nuestra lealtad se desgaja
en la persecución de amores imposibles y monstruosos.

Maquinalmente frustrados.

Nos sentamos en la plaza, a la espera de las grandes 
excepciones.

Luego nos destripamos
en una ronda de aplausos
cuando por fin éstas llegan con el contoneo,
con el paraguas salpicado de estrellas,
y con el meteorito
—rapaz a quien te gustaría ver muerto—
que hace muecas y dispara insultos
pero que nunca se olvida
de permanecer en elipse
alrededor de la madre
hasta que le toque su turno,
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su día feriado
en que los campos magnéticos se traslapen
y el derrame aéreo haga que las veletas
enloquezcan de gozo,
abandonen sus puestos
y desaparezcan en masa.

Pequeños remolinos de color histérico y metal fundido.

Si el negocio queda temporalmente a cargo de los 
giroscopios,

pues—
a nadie le importa.
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vidas ejemplares (estampilla inédita)

Dios quiera darnos la mayor oportunidad al bate de 
todas,
el contrario de la muerte accidental: 
la muerte por proceso— 

mejor aún: 
la muerte por proceso legal.

“Esa no es la muerte de mis sueños”
pero espera
a que cada episodio entre con golpe de platillo contra 

fondo negro
y un título portentoso
y un epígrafe
realmente esquivo.

La audiencia comerá su maíz tostado al ritmo de un 
espectáculo frontal
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y maquinalmente bien peinado
con raya en medio
cual libro abierto,
claro como el agua más turbia; 

la estenógrafa será una modelo de manos
suculentas captando 
hasta el último tic y el penúltimo tac 
de nuestras febriles convulsiones;
 
el Espíritu Santo 
se irá ese día a pasear por los Alpes,  
dejando así suficiente espacio en nuestras cajas de 

resonancia
para el fantasma de Pierre-François Lacenaire, 
quien hará vibrar nuestras campanillas con tal fuerza 

que nos partirá en dos: 
acusado
y abogado defensor. 

Nuestro abogado 
será tan convincente
(véanlo conducir la locomotora a vapor de su ingenio, 

tomar el hacha
y partir en pedazos sentido y sintaxis; 
véanlo arrojar pedazos y hacha a la boca de una caldera
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que sólo sabe decir encore!)
que nos condenarán a ambos
(al abogado y a mí)
directo al patíbulo. 

Danos valor para la espera
y suficiente hierro en nuestra dieta espiritual
como para caminar en dos patas el día de nuestra cita a 

ciegas con el verdugo…
a manera de ofrenda
sacaremos la cabeza cada hora por entre los barrotes de 

nuestra celda 
y gritaremos cú-cú
y cantaremos tu nombre 
como sólo las mandrágoras saben hacerlo.
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(   )

0.

El pensamiento análogo es un tiralíneas.

Servicio, falta, silbato;
el abismo de la línea—
hay que abrir con algo:

cielos
palimpsestos
colosos
catacumbas
relámpagos
raíces.

(Subir la flama. Esperar a que hierva)
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1.

Relámpago. Una de sus vertientes es la barbada en el 
caballo del

mundo, truncándole la histeria. Otros dirían: espoleando.

Sordas raíces (matemáticas raíces), irracionales como las 
barbas del

mundo; de alguna forma, la crin de su relámpago nos 
lleva a la raíz

cuadrada de un espejo.
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2.

Colosos, al sol. Ponerlos (curiosa compulsión, poner siempre 
las cosas)

de cabeza.

Flora extraña: las catacumbas se abren con el sol… saludos 
postales

desde el colosal archivero. 

Somos libres y disparamos a discreción contra las letras.
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3.

Cielo (color) aguamarincrisolita, palimpsesto azur, el chillido 
de la tiza

sobre la pizarra aguamarina.

El palimpsesto es un cielo color traza amnésica, tablero 
de anotaciones

para derroteros kamikaze.
Los derroteros caen con el ala rota
y pasan a morder el polvo de las esferas
(invisibles)
que algunos asocian con tipos como Mozart.
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4. Chicolini y Pinky

saber bromear en el momento (más o) menos indicado
es como jugar a la matatena en las alas de un bombardero.

hay relámpagos azarosos que adoptan formas de grandes 
bromistas.

también a ellos les gusta jugar con insolencia,
tensados sobre las alas de un vacío explosivo.

algunos juegan a la ruleta con la atomicidad de los bosques.



62

5. Teorema

por cada 1000 barcos de ébano negro
(ideas espartanas en el velamen;
rigidez sentenciosa en todos los mástiles)
parece haber siempre un polizonte
buscando perturbar
al azulejo en
cruz-clavo instantánea/
                                  /metatarso/
                                                 /crucigrama.
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7. Ping-Pong para jugador solitario

(…)

…el que calla otorga.

(   )

…el que calla otorga bien poco, estrictamente 
hablando.

(   )

…el que calla no otorga nada que no sea un 
silencio a medias, compartido con grillos
y vaporizadores.

(   )

…el que calla extiende un permiso, para sonar 
grandes proclamas. y construir. hasta nuevo aviso. 
como el rey que duerme en el bosque. los grillos. el 
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serrucho. no es tan simple. cuando digo “silencio” mi
intención es guardarlo. pero no es fácil. contener 
una esfera de aliento. en un bolsillo sin fondo. 
luego las distracciones. intente usted hacer
cuentas con una sola mano. sin libro de registros. 
mientras deambula perdido en una selva de 
relámpagos. asediado por incontables esporas.
distraído hasta el olvido por un arsenal 
indeterminado de espejos. esto es un remedo de 
silencio. no hay ciérrate sésamo. cerrar la boca. 
idea feliz. remedo. decir nada, tanto más ruidoso 
que lo presente. o tanto menos. suelo perderme. es 
natural. imaginarme diciendo: nada come nadas
mejor que esta nada mía. absurdo. pedante. vulgar. 
imposible. ¿qué tengo en el bolsillo siniestro? ¿es 
un nadómetro, acaso? nada de eso. son dos piezas 
de ajedrez, y un parásito. permítanme demostrar: 
entre el rey y la reina hay un turno. rey come 
reina. falso. reina come rey. falso. entre el rey y la 
reina hay un intervalo. una sentencia. un abismo. 
en este caso, se trata de un frontera lineal. su 
grosor es insignificante, inferior incluso, a la 
espesura en el sexo de un piojo. el mismo piojo 
podría atravesarlo de un salto oblicuo. y sin 
embargo, entre el rey y la reina hay un vacío
infranqueable. mas que infranqueable, infinito. 
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cuando el rey empina a la reina, fruto de una 
larguísima estratagema, aún debe esperar 12 horas
para penetrar ese espacio. al llegar se encuentra 
con que la reina se ha ido. la reina ya está a la 
mitad de la oscilación que la llevará de regreso,
sobre el rey, hacia el crimen triunfal. pero cuando 
llega se encuentra con que el rey se ha retirado a 
las montañas. esto es vivir en un estado de jaque 
perpetuo, en el que el mate nunca llega. de aquí 
podemos inferir, que el tigre de los días y las 
noches jamás descansa, jamás se repliega, y que 
bien podría continuar extendiéndose hasta alcanzar 
la delgadez y finura de una línea tal, que ningún 
pulgar podrá ya untarla contra ningún índice 
posible. de aquí también, se deriva lo siguiente: el 
sexo de un piojo sufre, aunque no lo parezca, de 
un grosor infinito.

(   )

…

(   )

…¿podríamos?
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(…explotar)

el delirio que hace de un cielo azul de verano
un hormigueo de terciopelo hirviente
en el

(glande)

…dedo gordo del pie.
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9. Posibles Pasatiempos

“I’ll never get out of this world alive”

H. Williams

Esa coraza de escamas, a lo lejos,
no es ningún dragón.
Es una tapia.
Este terreno ofrece
todo tipo de trampas.
¿Recuerdas al pordiosero aquel,
el que creyó ver en la tapia un arbusto de fuego?
Ese ángulo lo hizo famoso.
Un arbusto de fuego es un error persistente,
aunque se entiende.
Conozco bien el efecto.
Yo mismo lo he visto.
Pero eso no es nada.
En días claros,
cuando mi camello se digna a servirme,
he llegado a ver tigres.
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Estampas de tigres.
Millones de ellas.
Imbricadas en la tapia.
El sol reverbera sobre la arena,
y el vapor ondulante
hace que la tapia parezca
un gatito atigrado,
haciendo sus rondas.
Su jaula es invisible.
Se asemeja a un jeroglífico.
¿Ves como una tapia de tigres imbricados
puede confundirse con un arbusto de fuego?

Pero eso no es mucho, sabes, es sólo un ángulo.
Claro que el sol es terrible, y los ángulos, los ángulos
arrojan sombra.

Tu camello, por cierto, tiene la mirada en el cáncer.
Desde aquí veo como le cuelga
la lengua muerta
del anquilosamiento.
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the Weird sisters

Las Matemáticas son el lenguaje oficial del Vértigo,
a ser empleado durante horario de oficina
y bajo la batuta estricta de una corbata a rayas.

La Poesía es su conversación de vestíbulo,
acompañada de un buen tabaco serpenteante
y de un diván rojo;
a todas horas se le puede ver sentado a la espera
de un embajador que viene desde lejos
y cuyo nombre y horario de llegada
han sido mistificados por la incompetencia del telegrafista.

La Genética 
es la llamada obscena que realiza por las noches,
protegido por el anonimato
y una máscara de carnaval
que compró en su último viaje a Ostend.
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Del otro lado de la línea
hay una vieja solterona
que vive en un complejo habitacional
del otro lado de la calle.

Su condición de Señorita es tan implacable como la de 
sus hermanas.
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un ave cae

Un ave cae.

No él ave, o la—
ésta es sencilla,
anónima desde el huevo.

Acaso se desploma, se sumerge, se hace bomba,
pero concordamos en que un descenso
se está dando.
El reverso de esta carta sería preguntarle al gusano por el 
ave
que viene a incomodarlo:
“El ave asciende” dirá, 
piadoso.

Si yo digo que un ave cae
lo digo sencillo
sin mayor aspiración



72

que realizar un ligero asentimiento.
Cuando la muerte toque a mi puerta
la recibiré con tan ligero asentimiento
que la haré sentir que realizó el viaje en balde.

Es de mala educación, cortar a la mitad la broma de tu 
vecino.

Adelantarse al desenlace de un circuito ya oído. 

Lo correcto es fingir sorpresa.

Si yo digo que un ave cae es porque aspiro a lo incorrecto.

Ni el objeto ni la acción son aquí nada (algo) más allá de 
si mismos.

Un ave cae, cierto, pero esta ave en particular no nos 
invita

a proyectar arcadas a diestra y siniestra.
La palabra  infinito no será proferida en este vestíbulo,
sin importar cuanto lustre le saque Jaime a nuestro reloj 

de bolsillo. 
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Desean tirar del arco.
Desean tirar del arco y que la flecha silbe y que la cuerda 

cante.
Desean que estos sonidos recorran las arcadas, levantando 

polvo, despertando ecos.
Desean que el mutismo de una arcada hundida en sombras 

sea verdaderamente inescrutable. 
Todo esto para una mayor resonancia. Ustedes desean 

amplificación y resonancia.
De acuerdo,
se entiende.
Pero dudo del potencial de esta ave; éste es un pájaro
que se resiste a caer de una forma que no sea llana y 

simple.

Si lo que buscan es pasear el bigotillo simétrico 
a lo largo ancho y profundo de un caracol que se expande 

o se encoje,
lean a los clásicos.





Estoy tan EntErado 
como cualquiEra
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1. Principio griego: Peri Bathous

“[…] lean a los clásicos” es el último verso de Zimbabwe. 
Digamos, entonces, que es 1727  y que Alexander Pope 
recién publicó Peri Bathous or the Art of Sinking in Poetry 
(el arte de naufragar —hundirse— en poesía), su irónico 
desacuerdo con los nuevos modos de la poesía (esos arre-
batados modernos del siglo xviii…), a la manera —faltaba 
más— de un clásico: Dionisio Longino (213-273 a. de C.), 
quien en mejores tiempos, ¿alguien lo duda?, escribiera 
Peri Hupsous (Sobre lo sublime).

La sátira de Pope hace diana en aquellos que persiguen 
el canon con el empecinado y cómico traspié de los ena-
nos, aquellos cuyos pasos son precisamente los necesarios 
para aspirar a lo sublime y darse de narices con lo ri-
dículo. Pero el canon —se hizo lo que se pudo, Mr. Pope, 
inútiles y augustos empeños de la ciencia— giró sobre sus 
talones  y comenzó poco a poco a mutar en peces volado-
res, ostras, ranas, mulas y tortugas, aquella zoológica 
clasificación que en Peri Bathous se ofreciera como pico-
ta y cepo para los malhadados genios en el arte de hun-
dirse. Y si bien bathos quedó en la lengua inglesa como 
un vocablo para designar el fracaso de la aspiración a lo 
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sublime, ocurrió también que ridículo y sublime pare-
cieron intercambiar sentidos, como se truecan esos fut-
bolistas las camisas chorreantes de sudor al final de un 
partido que nos hizo bostezar hasta el desquijaramiento.

El bathos de Pope se volvió la materia prima de quienes, 
poco menos de doscientos años después, se arrogarían el 
nombre de vanguardia, en el lamentable mundo resul-
tante de la aspiración a lo sublime. Los tigres irrumpie-
ron en la ceremonia pero, lo supo desde siempre el Señor 
K, llevan casi una centuria siendo parte del rito, deam-
bulando como origami por el jardín del viejo Acade-
mos.   ¿Da más vueltas la tuerca? ¿Se trasrosca? Algunos 
pretenden regresar y otros siguen creyendo en seguir 
adelante: ranitas de colores en la misma recta numérica.

No es ésta la materia de Zimbabwe, aquí no se fil-
man  ejemplos de “cine de explotación / adelantado a su 
tiempo”. No discurre por la línea, tal vez tope con ella 
mientras dibuja los pasos de ese baile-treponema que re-
clamaba Nietzsche y exhiba cómo el canon se supone, 
¡otra vez!, eterno. Al igual que en la cita de Gombrowicz 
presentada en su umbral, el asesinato es algo que se pro-
duce intelectualmente y, por supuesto, los palomos asados 
no surcarán los aires.

Bathos fue en un principio el nuevo canon, ése que  hi-
ciera a Pope sonreír con amargura (algo sabía, podemos 
suponer). Y bathos es ahora nuevamente su interminable 
derivación, su casita de espejos. No cabe ahí Zimbabwe: 
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en su casa del árbol las paredes nos recuerdan al Merz de 
Kurt Schwitters antes de que cupiera bajo la domestica-
ción de los museos o en el herbario de los manuales de 
literatura. ¿Estuvo ahí alguna vez realmente, sigue estan-
do? Eduardo Padilla lo duda y, aún mejor, nos demuestra 
que no, que es otra cosa; que siempre es otra cosa.

2. Final romano: Hic sunt leones

La República de Zimbabwe es un país localizado en la 
parte sur del continente africano, entre el río Zambeze, 
las cataratas Victoria y el río Limpopo. Rodeado por el 
agua, no tiene costas este lugar cercado por el ménage à 
trois de Zambeze y Limpopo, nativos casi onomatopéyi-
cos, con la reina Victoria en cataratas.

Pocos lugares tan a propósito para recuperar la anota-
ción que hacían los cartógrafos romanos —¡ah, los clási-
cos!— sobre las superficies terrestres que en sus mapas 
sólo podían ofrecerles incógnitas: “aquí hay leones”.

No escapará al lector atento que hasta aquí sólo se ha 
dicho lo que este libro no es: ni la vieja tradición ni la 
nueva, ambas asesinadas de antemano pero, nos lo ha 
advertido ya, Eduardo ha ido demasiado lejos como para 
rendirse ante una vulgar certidumbre. ¿Qué es Zimba-
bwe? Hic sunt leones.

Ángel Ortuño
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