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Roca negra en lo profundo de la laguna

 uno

El azul tiene la coloratura de un animal herido, dice. La escritura

es un animal herido. Dos patos vuelan a ras del cenote, buscan

algo de comida. Las dos jóvenes extranjeras se lanzan

al agua, sumergen sus cuerpos blanquísimos. La primera

usa un bikini amarillo que refleja otro mundo. La lancha envejecida

es el límite para no adentrarse más al cenote. Hay animales

heridos, dice. Hay verdes que son casi amarillos. La selva

es un muro. Tres hombres se lanzan al agua, se sumergen, juegan,

nadan cincuenta metros, buscan algo y luego regresan a la orilla.

No debería volver a decírtelo. Escucho otros idiomas. La selva

es un muro. Si quieres que vuelva, lo haré, dice. Le recomiendo

el “Arroz a la tumbada”, dice. No deberían contar los gestos. 

A la escultura de madera del delfín le falta una aleta, es 

una señal que no comprendo, dice. Escribo para
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encontrar ciertos gestos. Hay palabras que son como grupos

de hormigas que buscan llegar a un espacio. Todo es nuevo,

dice, pero no hay tiempo. Luego me arrojé a la laguna, mientras

dos pájaros zureaban. No hay nuevas formas, dices, ¿y

qué te parece si encuentro una roca negra en lo profundo de la laguna?

 

 dos

Los movimientos tenues de la marea alteran una forma de pensar   

 demasiado prolija.

 tres

Escribo para encontrar ciertos gestos. Hay palabras que son como grupos 

de hormigas que buscan llegar a su hogar. La selva es un muro. Tres hombres 

se lanzan al agua, nadan cincuenta metros, buscan algo y luego regresan a 

la orilla. No debería volver a decírtelo. Escucho otros idiomas. La selva es 

un muro. Si quieres que vuelva, lo haré, dice. 

Todo es nuevo, dice, pero no hay tiempo. Luego me arrojé a la laguna 

mientras dos pájaros zureaban. No hay nuevas formas, dices, ¿y qué te 

parece si encuentro una roca negra en lo profundo de la laguna?

Dos patos vuelan a ras del cenote, buscan algo de comida. Los movimientos 

tenues de la marea alteran una forma de pensar demasiado prolija.
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Cold drink

Ayer escuché el latido breve de un animal no diré frases falsas dices 

no diré una palmera un valle de palmeras quietas no vuelvo el agua es 

un reflejo celeste lugares comunes lo oscuro un lugar es mucho más 

que lenguaje miro la planta enorme de romero el camino de grava las 

puntas solemnes del agave tienen una franja azul casi evidente todo 

es quietud tu brazo el abrazo dado un respiro no basta el lenguaje las 

flores evidencian un fracaso estructuras entre bordes voy a sumergirme 

despacio el mar tiene corrientes peligrosas y la parvada de pelícanos 

forma una línea paralela al del horizonte1 vuelvo a escribir para dejar 

un rastro el poema no tiene rojos tu abrazo de madrugada el pecho 

congestionado es mucho más que lenguaje espero una respuesta las 

olas son un azul distante se fractura la distancia ya no hay más quise 

escribirte una carta al Himalaya nada de nieve en estas líneas una franja 

de luz la distancia recuerdo frases de la película ya no estoy ya no voy 

tomaré un trago por ti dicen las voces quisiera poder describir el valle 

extenso de palmeras los verdes que observo desde la carretera una 

curva el auto detenido no sé por qué recuerdo a Baker una trompeta 

espera son rastros y humedad mis dedos están cubiertos de arena ya no 

1 La indiferencia de la naturaleza, consuela. (C M R)
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está la frase se esconde aquel niño nadie avanza el pensamiento es una 

fractura no volveré no puedo quitarme la luz todo es una franja quizá 

debería fijarme en la línea amarilla de la carretera las señales pero el 

corazón engaña sólo son cicatrices lo que queda de nosotros miro cuatro 

cabañas un estero una regadera hay más voces no necesito sobras de 

lenguaje estás aquí las nubes no esperan algo se abrió tienes una herida 

no sé de dónde vienen estas líneas no hay fracaso hay nieve pero algo 

es falso el lenguaje reconstruye la porción de mar que miro ahora voces 

en alemán una sequedad de rastrojo quisiera violentar los amarillos 

del paisaje ya no vuelvo toda construcción melancólica tiene un rasgo 

de impostura recuerdo esos versos de Celan Tú fuiste mi muerte sólo 

te tuve a ti cuando todo se me iba no es momento de reconvenir hay 

rastros fiebre casi un fracaso no puedo descifrar los límites es tan extraño 

describir este paisaje mezclo evidencias podrían hacer un sitio seguro 

no raspar el lenguaje el mar abierto hay corrientes no te recomendamos 

nadar bajo su propio riesgo dice la voz nada es así voy es demasiado 

está bien.
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Marejada 

Mi mujer está dormida o intenta parecerlo2. Escribo este poema porque 

te quiero, le digo. Ayer, en la playa, mi mujer jugó con un cangrejo 

asustado o enfermo, no lo sé. Escribo desde el no. Hay olas estridentes, 

enormes monstruos, krakens furiosos. Antes de que llegaran hubo 

marejada, dice el celador. Escribo en silencio mientras pienso en una 

posible marejada. ¿De qué color es el horizonte? Ayer ella jugó con el 

cangrejo. Es una escena cómica: el cangrejo asustado, torpe, con sus 

tenazas lentas. Hay demasiadas posibilidades de encontrar una piedra 

porosa. Ella está dormida o intenta parecerlo. Hoy corrió desnuda por 

la playa solitaria. No tengo intención de ser gráfico: escribo este poema 

porque te quiero. Éste me recuerda a otro de Wang Wei, pero también 

una imagen. Las nubes de este cielo rojo, como la canción, son nubes 

solitarias. Pero hay más; iba a decir algo: tembló en la madrugada y 

soñé con un cielo de cormoranes, con la Estación Central de trenes en 

Kioto y una montaña nevada. Esto es nuevo. No hay escritura. Anoto con 

rapidez caligráfica: aquí la bóveda celeste es distinta.

2 Despertarte a mitad de la noche / y ver en el otro lado de la cama / a tu mujer llorando / es una experiencia 
importante. / Quiere decir, entre otras cosas, / que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro / 
algo se estaba gestando cerca de ti. (F C)
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Escribo porque ella duerme o finge dormir. Voy a hacer una ecuación 

demasiado peligrosa. Mi mujer está dormida o finge dormir, repito una 

frase que no tiene sentido. Mejor, repito una frase como mantra: escribo 

este poema porque te quiero, digo. Ya estás mucho mejor, me dice 

el médico (revienta la ola de seis metros con fuerza); cuando vuelvas 

no olvides traerme un bloqueador solar. La sola imagen de la derrota 

tiene una línea horizontal que no puedo con ella. 12:35 pm. Preparo un 

cebiche que probé en Chorrillos. En la madrugada tembló, aunque 

el velador dice que fue en realidad una ola enorme que cimbró todo. 

Escucho voces, escucho un murmullo: el mundo cabe en el poema y ella 

me abraza, me susurra que esto es la felicidad, dice. Aquí estuve antes. 

Un caballo es un naufragio. Me duele la piel y ella duerme o parece 

hacerlo. No se ha perdido nada. Casi matamos un jabalí. 2:00 am. La luz 

del auto blanco lo asustó. El valle de palmeras, la selva, un promontorio: 

así suenan las palabras. Escribo este poema porque te quiero, digo. 

Aquel pelícano se lanza presuroso en busca de un pez; el hombre tira 

la atarraya y regresa con cinco ocotlanes. El cielo tiene púrpuras, brotes 

blancos, ráfagas que hieren los ojos. A veces estoy ausente y mi voz 

viene de lejos, un mensaje de texto, murmullos. Tengo voces mudas, 

voces del mundo flotante. Ella abre sus piernas. No compramos víveres. 

Una parvada zurea cerca de la espuma. La playa ya no es la misma. 

Estuve antes.

Hay actos de amor que quedan inconclusos.
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La Culebra

El mar violento naranjas visibles allá una mujer avanza es tarde llegaré 

despacio no quisiera decirlo la arena se dispersa recuerdo con precisión 

los pliegues de tu cuerpo la playa está solitaria3 Miles Davis en mi cabeza 

una tonada conduje lenta y torpemente una motocicleta deberías mirar 

el cielo es hora de que los cangrejos salgan a comer nunca viste un cielo 

así naranjas azules amarillos rojos cardenales el cardumen parece una 

mancha de un cuadro del aduanero Rosseau las casas vacías la brisa 

del mar un túnel de niebla entre la espuma de las olas y la arena en 

medio estás tú los datos no son nuevos tienes un sombrero y tus pies se 

hunden en la arena allá una mancha una nube de mosquitos el lenguaje 

es una piedra en medio de la duna nunca te vi conduje una motocicleta 

torpemente naranjas visibles como un fondo una tonada en mi cabeza 

los pliegues de tu cuerpo la bolsa los mismos colores del cielo volveré 

atrás de la línea pero podría decirte algo más abrojos las palmeras no 

bastan un valle de platanares palmeras y el auto avanza entre las curvas 

a veces veo el mar un espejismo luego se pierde conduje bajo un cielo 

cárdeno no es el mundo una franja de nubes es luz.

3   “…si ves al Buda, mátalo. La niebla persiste. Nada me ha dejado en los últimos días y sin embargo lo extraño 

todo / la melancolía es una navaja que se afeita a sí misma: no lo entiendo.” (M M) 
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Fotografía saturada de color

Caminamos en futuro.

El lenguaje es una huella de arenas movedizas. 

El árbol que vimos es una representación o un 

pequeño trazo hecho con movimientos leves. 

El poema, dices, es un urogallo asustado, tu 

cuerpo en la bañera, tu boca detenida en un 

objeto y el agua hirviendo.

¿Recuerdas los colores estridentes de la 

iglesia, los mayordomos con chalecos de 

pelibuey, los cohetes minúsculos de los niños 

minúsculos?

Hay esperanza y óxido en el abrazo.
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Fresco encontrado en un apartamento vacío

Antes no hubo nada; una tubería

llena de óxido como el lenguaje

desgastado. Tendría que esperar 

una respuesta pero el cansancio pesa

como la piedra del Cañón de Colorado

que viste ayer. No debo mentirte, dices.

El lenguaje pesa, es migraña. Estoy

cansado, debería irme. Todo pasa

hoy. A veces pienso en un hijo,

es como una nube que luego se dispersa.

Este poema es igual a un cuadro de Lee Doo Shik.

Yo temo a los colores que salen

de la pared. El lenguaje es una peste:

pesa. Hoy no debería escribir. Delineé

los contornos, tuve un accidente. El lenguaje

es absorción, manchas de Lee Bae.
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Tong yeong4

Necesito la primera frase: no hay recuerdos, dices, tan absolutos

como una isla. Avanzaba el ferry a una dirección opuesta y comimos

sopa de pez globo. No puedo construir una frase que sea

como un revólver frente a un pecho desnudo. Ya lo sabes,

el almirante I Sun-sin defendió estas aguas con su Barco Tortuga:

sagak, sagak, sagak, repites mentalmente. Geobukseon. Vimos

una réplica del barco detenido en el muelle: la cabeza de dragón

mojada por la lluvia. Todo está aquí como una mudanza. Siempre 

es más fácil alejarse de la ventana. El síntoma de las frases

tiene que ver con una construcción de un pasado reciente: un ferry

cortando las aguas del mar; contigo nada es lo que es.

No importa seguir la estela dejada por el ferry mientras el grupo

de coreanos te invita soju. ¿Oye, no interrumpo? Reconstruyo un crimen 

o un amor tan simple como perder las cosas muy lejos de aquí. Pienso 

en las estrategias de I Sun-sin para derrotar las huestes japonesas 

de Tyotomi Hideyoshi. No puedo reconstruirme, dices. Hay una copia 

de unos versos del almirante en un edificio del que conservas fotos.

4 Dos posibilidades: un viaje por el sur de Corea del Sur y la reconstrucción de una película que lleva el mismo 
nombre que este texto.
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Pienso en las piernas firmes de las coreanas, en sus caderas estrechas,  

en la estela dejada por el ferry. Hay naufragios que no se traducen 

a tu torpeza. La lluvia y el viento golpeaban tu rostro. Sagak, sagak, 

sagak. Supe que perdí algo al llegar a la isla de Hasan. Las aves son  

abstractas, como el trazo caligráfico del anciano. Hay una velocidad 

vertical, un abrazo, un hundimiento paulatino de sentimientos.

Esta no es una confesión, es un asesinato en los muelles de Tong yeong.

No quise que rimara pero me abstuve de escribirte una carta que supe 

no llegaría a su destinataria. En el hotel no había toallas, te digo, tan sólo 

una mallita minúscula con la que tenía que quitarme el agua sobrante. Todo 

se disuelve entre planos generales y primeros planos: el mercado 

minúsculo, los olores a pez, la sangre que corría, la risa de los africanos, 

la superficie pulida de las piedras sacrificiales y las mujeres en cuclillas 

que raspaban peces imposibles. Sólo sabemos que aquí se habla 

con los muertos. Hoy no estoy concentrada, dices. ¿Qué más puedo entender 

de esta ausencia? La escritura alude a un momento. Hay una palabra:

todo queda atrás, entre ruidos y rastros; la pistola apunta al pecho

desnudo. Una palabra solamente, una breve alteración de la caligrafía: Sagak.
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pasa el aire la casa es roja como el mundo 

ayer vi un grupo de grullas surcando el río la 

luz es casi blanca hiere como ese ardor de 

ojos luego de un cansancio extremo suceden 

cosas la estación del metro queda justo allá 

debería decírtelo un monje budista se cubre 

con un paraguas los elefantes son falsos aquí 

hay un prado de ortigas y miles de lámparas 

de papel una barca cruza el río escucho el 

estruendo de los kkachis es inútil dejar fuera 

este espacio de jardín

1 Jardín, en coreano
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una nube se desplaza la mancha de tinta es 

otra forma nada llega un estanque de lotos y 

flores amarillas a un costado la emergencia 

aquí en la montaña hay una ardilla solitaria 

pero nada cuenta los rascacielos al fondo las 

islas breves una nube poderosa un jardín
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un guardia canta silencioso ayer vi a un gato 

merodear cerca de casa siempre hay alguien 

que se ocupa de los enseres domésticos 

caminamos lento ¿escuchaste la estatua que 

cantaba? a veces es imposible entrar al vagón 

huele kimchi el mundo tres monjes conversan 

en medio de la isla hay cielos cárdenos pero 

no aquí gijung-gi el jardín
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los coreanos llaman oli al pato hay tejas rojas 

frente a mí signos incompletos una mujer 

tiende la ropa ayer cruzamos el río mientras 

caía una lluvia torrencial es bueno saber que 

todo acto es incertidumbre escribí mal una 

palabra a propósito los pinos se mecen nos 

agradaría mucho una pared blanca hay algo 

de eso en el jardín
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el horizonte está cubierto abajo pasan cientos 

de autos una cornisa y un gato asomándose 

no debería escribir son manchas caminamos 

por una calle minúscula cientos de anuncios 

incomprensibles alguien tocó con fuerza el 

tambor de la pagoda era un pez se escurre la 

lluvia la opinión del calígrafo tiene fundamento 

frases al vuelo bajamos las escaleras el único 

amor es el mar la ola golpeando tengo frases 

para el jardín
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campos de arroz la distancia es mínima ver la 

ciudad desde es cielo no implica una astilla el 

cuerpo se yergue un grupo de pinos sonamu 

dice casi rojos curvos hay árboles que viran 

al amarillo hablo con la voz de una esdrújula 

el follaje es una sombra transparente cuatro 

mujeres hablan en secreto tienen las piernas 

largas no se puede cruzar la avenida ayer 

vino un dragón volador a este jardín
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hay enunciados que no dicen nada cuatro 

grullas gijung-gi el bloque de edificios 

manchas negras en el cielo la escritura es 

velocidad rojo como un instante esa mujer 

llevaba tatuado un dragón que subía por 

su pierna blanca la razón por la que te digo 

esto es para no olvidar hay nubes como una 

explosión voy al jardín
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el estanque que te mostré estaba cubierto 

de lotos yeon nadaban carpas doradas algo 

me recuerda la escritura que sobresale en el 

papel arroz es un jardín
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nombres anotados con tinta china en el 

bosque caranegra picocuchara gaviotas 

grullas ancapriotadas cae una bellota el 

mundo está girando se dispersa nadie 

nombres anotados influye que no estés se 

pudre la manzana a un lado del pino avanzan 

las hormigas la anciana mira con desprecio el 

olor es diferente vuelvo al jardín
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cielo azul en primer plano un ocre los budas 

dorados al fondo los pico de las montañas 

Inwangsan los edificios claros el lenguaje 

murió el dragón volador no estuviste ahí un 

cementerio el jardín
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las aguas grises del río son un trazo el 

calígrafo aventura un signo pasa veloz el tren 

una anciana el campo de arrozales ladró un 

perro vuelvo a ver lo olvidado ayer el jardín
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manchas negras pansori ¿hacia dóndes vas? 

hay una ciudad que vuelve recorres en el 

subway una arteria a través de la ventana 

pasa veloz el río hay un camino lleno de 

guijarros a veces pienso en ti pansori es este 

instante de azul añil ya se hizo tarde manchas 

negras el jardín.
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la lluvia atrás la estatua de I Sun-sin debemos 

esquivar los grupos de personas estoy 

helado en la esquina hay una pagoda que 

no reconocía vuelva el martes por la mañana 

piernas largas por todos lados el amarillo es 

difuso cae un gesto muy de mañana pliegues 

de nuestros cuerpos sigue sin haber un 

cambio climatológico aquel anciano tiene los 

pies mojados ya no vuelvo hacia el jardín
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es bueno saber lo que pasa no hay lugar 

dimos vueltas durante horas en esa línea 

circular del metro siempre se vuelve tengo 

asma blanca un jardín
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los kkachis hacen un ruido ensordecedor 

igual las chicharras mil lámparas para el Buda 

de la Misericordia hoy vuelvo en autobús esos 

chicos imitan a la perfección a un cantante 

de moda londinense no recuerdo el nombre 

entran vientos nuevos hay un bar aquí cerca 

¿mira qué despacio sucede el mundo? el cielo 

rojo tiene la mancha de este jardín
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tres nubes en un cielo cárdeno haces trazos 

con el carboncillo pasamos por una tienda 

con olor a moho los peces secos están 

colgados de ganchos la temperatura cambia 

viene un gris deslavado entro al metro hay 

que despedirse de los aromas a eucalipto 

cerezos en flor grullas que surcan el cielo 

pero ya lo sabes están demasiado caras las 

frutas veo el jardín
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recuerdo el movimiento de las medusas 

pasan los autos lentamente manchas grises 

en el pavimento hay un enorme vacío entre 

lo que dice y lo que hace el cantante vuelvo 

a la calle de los calígrafos omija dice omija 

está el jardín.
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Lotos

Te provoca escozor aunque la palabra no te guste como tú 

quisieras. Es una palabra, al fin y al cabo. O una palabra más. 

En la Casa de Té flotan unos lotos. Escozor te lleva a escorbuto, 

así es y no hay explicación. Permanece en nosotros mismos una 

idea a veces vaga de lo que quisiéramos decir. Hay asombro y 

desasosiego en dejar que escorbuto aparezca. Lo sé, no debería 

importar, es una palabra más. Me enferma encontrar restos de 

comida en una historia. No soy purista. En la Casa de Té flotan 

unos lotos. Parece que las nubes forman un rascacielos donde no 

debiera existir nada. Es engañosa la percepción, es engañosa la 

forma en que se utilizan las palabras. Me causa escozor.

Un ganso salvaje y solitario se eleva en el vacío.
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Dos escarabajos

Nada es real frente al follaje.

Fuimos a observar las líneas y los surcos

que conforman un paisaje. El follaje

no permite ver nada. No hay felicidad

en observar a dos escarabajos copulando. No

hay felicidad. ¿En dónde estamos? La luz

parece empujarnos más lejos

del sitio en el que nos encontrábamos. 

Nadie retuvo el nombre del recolector de arroz.

El camino de grava está húmedo por la reciente lluvia.

Nada es real frente al follaje.
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Paredón

El viento sopla con desgana. Vi un correcaminos a lo lejos. 

Los hombres beben cerveza y escuchan el estruendo musical que 

sale de sus autos. Hay algo desolado en este paisaje lunar: 

montañas minúsculas, arena reseca que parece derrumbarse, 

caminos de terracería solitarios, fantasmas que no quieren 

salir. No hay nada: paredes destruidas, la efigie de un héroe 

que estuvo aquí, los raíles enmohecidos, un niño que observa 

y tiene un vientre gigante. Si pudiera escribir sobre los 

números ocultos en tu nuca lo haría. “Cuando era niño aún se 

podían recoger casquillos”. “Yo tengo cerca de cien y un libro 

de historia”. No quiero imaginar un invierno aquí. El cielo 

es blanco terroso. En la diminuta montaña de los petroglifos 

tuvo una visión. Era un poco menos que eso. No hay nada. El 

viento es casi una gasa caliente, dijo. Encontré petroglifos 

idénticos a una obra zen. Allá hay unos cuantos caballos 

pardos. Son campos quietos, secos. ¿Recuerdas el nombre de los 

cerros que parecen tener espina dorsal? Roca madre expuesta, 

le llaman. No miento, los vimos a través de las ventanas del 

auto. Es cierto. Apenas empezamos a bebernos nuestros tragos.
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Mapas de una indecisa condición fantasmal1

Hay procesos descriptivos que surgen de cero y vuelan veloces

como un colibrí a punto de morir. Entonces te darás cuenta

que habrá que ralentizar los diálogos, caminar lentamente por una

banda transportadora del aeropuerto Charles de Gaulle. Todo

podría suceder. Imaginemos la escena, los extras moviéndose

como fantasmas indecisos. Afuera hay otro mundo. Todo consiste

en poder sabotear los mapas antiguos, o mejor, la insistencia

del pintor que busca volver reales los membrillos es un saboteo

a lo real. ¿Te has puesto a pensar en cómo habría de contarse

la destrucción de Troya, la marea alta del Mar Amarillo y los

encuentros con una mujer que usa un rompevientos transparente?

1 The limits of control de Jim Jarmusch y una obviedad: una postal tokiota.
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Haikús occidentales

&

En la carretera secundaria cayó una lluvia furiosa. Estábamos bien 

pero hastiados. Que salga el sol, dice ella. Quiero irme ya.

&

Una nube bajo un cielo rojo. Nada nuevo entre las aguas del Lago de 

los Monos: vuela un pelícano.

&

Los olmos dieron sombra. El letrero indicaba “stop”. Los pastizales se 

movieron por una mano invisible.

&

Hoy viajamos durante horas. Podría llevar un diario puntual y 

descriptivo del paisaje. Estoy cansado. 



[67

&

No hay patria entre los muros, no hay una sensación de hartazgo en 

la manera de cortar una naranja. 

&

Los gorriones invadieron la casa. Hay que ser puntuales para tomar 

las fotografías que necesitamos e irnos. Amaneció uno muerto.

&

Paredes descascaradas como un alma que se pudre en el infierno, dice 

sudando el Vendedor de Biblias.

&

Los movimientos de la barcaza producen una sensación tranquilizadora 

en la mujer. El río es calmo. La mujer duerme, un pez salta.
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&

No amo mi patria, dijo la extranjera. Alguien lo dijo por ti mucho 

antes, le comenté mientras el auto iba a 150 kilómetros por hora. El 

lenguaje es otra cosa.

&

Descendieron lentamente y de cabeza. Bailaban al compás de un 

tambor diminuto. El sol nubló mis ojos: no vi a los voladores. Una 

ráfaga del Papaloapan.

&

La soledad de los músicos sólo puede describirse a través del lenguaje. 

Una piel, tizne, rajadura, trabazón, rojizo. No hay nada. Quiebres, 

esguinces.
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&

Puedo explicarte la idea de patria y perder el olfato. Intento cazar un 

zorro en este bosque de alacranes.

&

La mancha oscura del paisaje. La mancha del idioma. La mancha que 

se extiende: hay una resurrección frente al cobertizo, la brisa me 

obliga a decir algo entre palabras.

&

Algo difuso, algo incompleto. Algo como salido de una copia dañada 

de un cuadro del Doctor Atl. Hay un vocabulario extraño, una 

representación, una falla: la patria —su imagen— no existe, es baratija.

&

Rojo sobre negro. Un puente. Un exceso de azules en el cielo. Allá 

atrás quedó el puerto, una fecha histórica y algunas escenas públicas 

que sería mejor no mencionar.
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&

Las montañas que pasan veloces no tienen asidero, son un grupo de 

palabras o un cuadro grande, hiperrealista y banal con marco de carey.

&

Nunca me interesó escribir sobre la patria, dice. Es algo difuso, inerte. 

Prefiero el vuelo de los cormoranes o la imagen de un neblí sangrante 

pero lo impide el grupo de militares en la carretera.

&

Nos hemos alejado del puerto. Podría llevar un diario meticuloso 

sobre todas las palabras nuevas que ha aprendido la extranjera. Hay 

misterio en el lenguaje de los muertos.
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&

Una visión, me lo dice ella mientras tomamos una curva, de un 

cielo plagado de naranjas y de rojos es violencia pura o un cuerpo 

observado desde fuera.

&

Si no estuviéramos tan alejados todavía de nuestro destino, diría que 

el paisaje cambiante da una sensación de orfandad. Hay un exceso de 

palabras, un vacío.

&

No importa nada, dices. Me causa alergia la patria, también la mirada 

fría de los gatos. La patria es algo sin fondo. La exhibición de un 

cuadro falso de un pintor novohispano es la derrota de lo real.
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&

¿Qué palabras se aprenden y cuáles se escamotean? Un ticús apresura 

su vuelo. Es negro como el lenguaje. La mujer lo sabe. Tenemos un 

vocabulario para descifrar las cosas nuevas.

&

¿Qué se mueve entonces con el paisaje? Una sensación de rapidez, 

una mancha, el ocaso.

&

Te enseñaré una cosa, me dice. Mira lo más lejos que puedas: eso 

tampoco es la patria. ¿Entiendes lo que quiero decirte?, me susurra al 

oído. Quédate en el lenguaje. No hay límite.









ALeEl alfabeto de una lengua 
extranjera
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De Moscú a Odesa

Parece que lloverá es lento el proceso de las luces que aparecen en el cielo

la voz de Sinatra en un carretera de Sintra un chevrolet una nube casi parecida 

una sábana manchada de sangre en un campo blanco I´ve got you under my skin 

el efecto causado manchas como un cuadro neoexpresionista y un tren de fondo 

una canción hace mucho nos vimos ya no recuerdas hay una voluntad general 

por desaparecer son estampas postales de otro mundo y veo una luz tus ojos 

el perfil casi prerrafaelita una vez en la campiña inglesa tuve un sueño cuatro 

nombres brasileiros hay un tono gris en el cansancio del insecto debería 

decirte algunas otras cosas ya sabes calcetines a rayas una foto de Chejov 

una nube frente al edificio pasa un helicóptero me gustan ciertas obras 

contemporáneas y tu risa los árboles se mueven lento llueve y prefiero 

olvidar el humo de los cigarrillos y miro la foto de Groucho debería burlarme 

de mis miedos pero soy heroico una vez escuché veinte veces una canción 

de Cuco Sánchez todas las palabras vienen de lo oscuro nubes negras ahora 

Mister Bojangles borramos los trazos tómate un café le digo ¿no te da miedo 

besarme así? no quiero que las palabras sean un naufragio leí el otro día 

un texto de Cage Para los pájaros luego cayó una tormenta blanca ensangrentada 

como la sábana es Arcadia me gusta mirarte las manos acentúan los movimientos 

que hace un pájaro al morir la voz todo es tirar el paisaje diez grullas allí 

nació tal como dijiste que son historias Roma es un objeto te espero en casa.
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Frente a un grabado de Katsushika Hokusai

(Tu definición mejor)

No iré a ningún lado hay rastros de espuma

una parvada de pelícanos uno se lanza

como dardo al fondo del mar en busca de comida

ah que tú escapes en el instante en el que ya

habías alcanzado tu definición mejor no

hay líneas formales trazos de Oriente nunca te amé

en Tokio la arena finísima se extiende una

 oriental con rasgos de oriental un beso había

un grupo de japoneses frente al Rothko aquel perro

negro Trocadero una cama minúscula el asma

no iré a ningún lado no es una novela negra

una línea de coca para mi amigo tirado

en una cama blanca la caspa del diablo la voz

a ras de las olas los gritos las nubes como

fondo en la bahía no iré me dices basta

el salvavidas es un ancla no iré al fondo

de las cosas una muchedumbre casi desnuda

en mi playa cuánta algarabía malaguas
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malaguas volveré entonces a caminar

por una calle tokiota adolescentes como

un río fragmentado frente a un cuadro de Rothko

alguien saca un cuchillo no es una novela negra

dispara dices no callo el sol es un reflejo

de estupor aquel perro negro persigue a un 

grupo de pelícanos no iré camino por mi playa

ya no está aquí el caimán una boca estupor sí

demasiado ruido volveré por ti me perdí

en el metro Tokio es un reflejo un espejismo

está bien dices me pica la arena recuerdas

mi cuadro favorito es humo se está haciendo

humo hace frío es tarde podrías volver al túnel

dos peñas en mi playa la arena finísima

se extiende hace frío no entiendo voy a otro sitio

alguien juega en la playa volverás a Tokio nunca

te gustó la película de Kitano recuerdas

a la japonesa de piernas largas del Palais

Royal no vuelvo mi playa está destruida una grieta

hay muchedumbre estruendosa algo sucede con la visión

de fondo no es un relato policíaco es

la voz asmática de Lezama su girasol

callando una habitación Trocadero una cama

minúscula el asma el asma mi playa no volveré

Tokio es una postal la voz silente no hubo silencio
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respiro con dificultad no iré a Tokio como

el mulo en el abismo la muchedumbre reflejos

de reflejos dijo aquella voz casi invisible

mientras el barco se aleja en el horizonte

La Habana diré algo más unas mulatas frente

al Rothko quisiera hablar con dios dice la mujer

de la hamaca lentamente balanceándose

aquí no hay nadie sólo una muchedumbre un perro

blanco que persigue una pelota volveré dices

quiero beber algo una línea de coca para

mi amigo tirado en una cama blanca la caspa

del diablo la voz asmática de Lezama ah que

tú escapes en el instante en el que ya habías

alcanzado tu definición mejor los pelícanos

malaguas malaguas no iré a Montego amé

los escaparates tokiotas una lenta procesión

la muchedumbre se sepulta ya no es mi playa

ni Tokio la película de Kitano tiene una

voz Lezama una forma esplendente iguanas deformes

agua casi pura escucho voces demasiadas

voces en la que fue mi playa ya no

hay nada la voz de Lezama ah que tú escapes

en el instante en el que ya habías alcanzado

tu definición mejor me voy.
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Mujer mirando un álbum de Utamaro

(Utamakura, circa 1788) 

No es lo que existe una sola idea este viento que entra de la calle de ambos lados

la nube me recuerda tal vez una postal de Bilbao o Madrás iba a decirlo Ella –vestido

ligero– mira las imágenes se mete la luz distinta por la ventana que da al norte mi rostro

en claroscuro no Caravaggio una luz difusa es el instinto para sobreponerse hay

demasiados perros en el edificio y Ella roza sus dedos imperceptiblemente el cuerpo

japonés desnudo las telas floridas el kimono los biombos una luz la flor de cerezo

es una flor delicada abre las piernas muestra sus muslos la brisa es nueva yo soy nuevo

como una grulla perdida en los arrozales me gusta Utamaro y tu olor hay arquitecturas

del lugar vine porque me dijeron que aquí las piernas abiertas de Ella es mundo tengo
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miedo de mí dice después el silencio pero me gusta mirar la avenida desde este cuarto

piso aquí te espero ehon kiku no tsuyu leo despacio rocío en el crisantemo como si

todo estuviera dicho el cantinero murió de un ataque al corazón ya no volví más

a escuchar a Billie Holiday me largo hoy fue casi mi amigo me dio un disco

lo tengo guardado quise devolvérselo no me gustaba escuchar esa otra música

Ella es fiebre me gusta le diré monte nevado lengua muda no tengo hijos Ella

roza sus dedos imperceptiblemente el cuerpo japonés desnudo mi caligrafía es

un remedo antes de que viniera Ella la avenida se cubrió de blanco granizos

millones de granizos y una estela blanca pensé en otro país no hay premura no tengas

miedo le digo me abraza “el mundo es un texto de variadas significaciones y se pasa

de una a otra mediante un trabajo un trabajo en el que el cuerpo siempre participa

como cuando aprendemos el alfabeto de una lengua extranjera” dice Simone no

existe un lugar tan claro Ella desnuda lo recuerdo bien espero que dejen de ladrar
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los perros ayer vi al vecino mordió los pezones de su amiga fue rápido un relámpago

son demasiados los ruidos del amor Utamaro dice su rostro tiene la dulzura

de una kisaeng voy a construir un jardín con los restos algo se escondió en su interior

algo distinto algo imposible lo encontré dice Ella la flor de cerezo yo estuve enfermo

hay caballos y paisaje mi katana es una grulla yo soy una grulla y Ella es mi extranjera

el viento ondea las cortinas nada tiene forma sólo la mirada de Ella mientras entro

despacio es un tabachín lo que me recuerda Utamaro en su regazo Ella lanzó

un pedazo de carne come despacio no me gusta la cebolla pero puedes agregarle

mostaza el paisaje es como el vuelo de la grulla mi memoria sabe el tren iba veloz

y pasaban en silencio los arrozales me temo que Ella no sabe lo que es un ticús pero

aprieta mi cintura con sus manos entro despacio algo se perdió pero estoy aquí.
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Rastro de nubes en San Felipe del Agua 

La terraza es un barco a la deriva. Hay epístolas que no entiendo bien.

Quieres respuestas. Demasiadas nubes bajo el cielo de San Felipe

del Agua. Ahora busco una historia. Por aquel sendero llevo a mi perro

a caminar. ¿Trajiste zapatos para andar por el cerro? Nubes oscuras,

casahuates y colibríes de pecho verde eléctrico. Nunca vimos el atardecer.

This plot of ground, escribe Williams. Pero hay más, necesitas saberlo,

mientras la luz cambia intermitente en la terraza. La felicidad está

aquí; se alejan los zanates y los petirrojos descansan. No se busca nada.

Lo que ven los ojos: más de cien kilómetros: allá está una idea del mar,

quizá lo podríamos ver pero ahora buscamos separar los colores

de esta montaña. Chítiri ladra secamente. Ladrar secamente

es una rareza, escribir un poema es una rareza. Cubriste tu cama

para que no entren los mosquitos. I must tell you: una herida no cierra

rápido. Me gusta verte pintar, ya te lo dije; las manchas adquieren

consistencia y pureza; cada sombra de esta selva se impulsa en un color

y las palabras se alejan. No entiendo algunas epístolas aunque me gusta

escribir cartas largas en donde aparecen montañas. La terraza es un barco

a la deriva. Abro tus piernas: no quiero causar dolor. ¿Entiendes que las flores

cambian? Algo dice Williams en su poema: Del asfódelo, flor aún verde, / como



[97

un ranúnculo / sobre la horqueta del tallo, / salvo que es verde y leñosa / vengo,

querida, / a cantarte. / Juntos vivimos largamente / una vida llena, / si quieres así

lo diré, / de flores. Por eso / me alegré / cuando supe que también hay flores / 

en el infierno (Versión de Octavio Paz). Pero yo quería decirte esto: that

there were flowers also / in hell. Dar respuestas es difícil. He leído algunos

libros y nada ocurre, giro tu rostro, dibujo en varios papeles japoneses. Debería

decirte que quiero regresar a la playa para encontrarme con el cangrejo lento

y las olas extendidas en un amor que es un vocabulario. Te hablo con la velocidad

de una figura retórica. Ya ves, esto no significa nada. Quise llenar más líneas,

dejar un gran silencio en su lugar, pedir una pizza, escuchar a José Alfredo 

o “Vendaval sin rumbo” en tu voz. Ya deberíamos estar en la Cordillera. La terraza

es un barco a la deriva. Vemos desde aquí tu jardín –niwa, podría decir –. Leí

en algún lugar que niwa es jardín y aparece referido en el Nihon shoki. Ya sabes,

hold beauty, dice Carson. Escribir un poema es una rareza, es atrapar

peces rojos en una laguna seca. En una ocasión el auto blanco quedó

a la orilla de la carretera para que tú miraras el valle de palmeras y las olas

estruendosas. Nunca habías estado ahí. Arrojo una idea. Quieres respuestas,

dices. Demasiadas nubes bajo el cielo de San Felipe del Agua. Ahora

quiero una historia. El colibrí de pecho verde eléctrico se detiene un instante,

nos abrazamos mientras hace frío. Tienes cuatro fantasmas irascibles en casa.

No busco el buque varado en alguno de los grises de las montañas cercanas.

Te explicaré mejor, dice él. Es algo tan simple. To say Beauty is Truth and stop,

de nuevo Carson y esta nube blanca que no nos permitirá ver el atardecer.

Es la mejor manera que tengo de responderte. Escribir poemas es una rareza.

Antes de regresar cociné para ti como un acto simple, pero a veces oculto
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cualquier acto. Cargo piedras que no sé tirar. Quiero respuestas, dices

en un idioma amarillo. Sí, esta luz tiene excesos de grises y te veo

pintar silenciosamente. Te hablo y ya está el taxi entre los carrizales, no

vale la pena el desgaste de las piedras. Me equivoqué en los contornos,

las palabras se dañan por la velocidad. Quiero estar aquí, en esta terraza,

mirando el paisaje; abrazados, si quieres. Escribir poemas es una rareza,

los viajes se calculan dependiendo de la extensión de las palabras. Hoy

tengo una frase que no quiero dañar. Tengo miedo de las grullas silenciosas

del cuadro. No hiero, no busco herir. ¿“El sauce y la palma”, te dice algo?

Tengo cicatrices, como ese tango. Ya sé que preferirías no escuchar ninguno,

hay demasiada cercanía para volverlo todo literario. Escribir poemas

es una rareza. Miro desde la terraza un colibrí. Ayer cayó una araña negra 

—no sé su nombre— encima de la mesa del comedor y uno de tus fantasmas es blanco

y habla en un idioma incomprensible. Sigo pensando en los mensajes

y la prosa irascible. Aquí está la respuesta, quizá demasiado vaga, dirás,

pero las nubes grises casi cubren el cielo de San Felipe. No pude comerme

la empanada de amarillo y no encontramos setas. Tengo objetos que vienen

de ti, palabras aprendidas en medio del abrazo. Querías imágenes, epístolas,

aquí las tienes. Ya sabes, hold beauty, dice Carson. Esa es mi respuesta.
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Bandada nerviosa de papagayos

Trazo una espiral sin peso / no tiene importancia el gesto o la luz reflejada en la butaca  

marrón / hay destellos 

a) en algunos puntos el brillo de la lámpara recuerda el movimiento de la ola de 

Hokusai, también me recuerda a una alga miru

b) señales de un rompimiento y tres nubes que se alejan (podrían ser reflejo de una 

escena casi sin diálogos mientras estás dormida y tus piernas estiradas se cubren 

con tus leggins): kono michi wa / yuku hito nashi ni / aki no kure, escribió 

 Basho. (Este camino / nadie lo recorre / salvo el crepúsculo.)

c) lo evidente de una repetición, una espiral sin peso que cae —no tengo hambre: 

recién me preparé un plato de pasta con pesto de albahaca y parmesano—

d) escribo avión y la luz que entra por la ventana tiene una serie de variaciones de 

 color que repercuten en la construcción de esta escritura

e) caminamos juntos ahora que el cielo se abre con más fuerza. Ella dice, por 

 ejemplo, “yo también escribo poemas”. El golpe del caballo en la piedra produce 

una chispa que no entiendo. El lenguaje es vertical y podría caer entre los 

 acantilados grises que mencionaste

f) los chinos consideraban que la pintura era poesía visible y sin palabras y anoche 

soñé, voy a explicártelo en pocos trazos, con una laguna —hoy me arden los 
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 ojos, como si tuviera arena en ellos— de aguas tranquilas y transparentes. A 

 veces el lenguaje tiene algo de eso pero hoy no podría aseverarlo

g) una turbina, un alerón, una luz intermitente que sale del edificio de enfrente. Yo 

 te observo de cerca, igual que a las láminas orientales que tengo en la mesa, ya 

sabes a cuáles me refiero. Láminas eróticas. Hoy vi imágenes que podrían ser la 

continuación de esas páginas, las pintó Toshio Saeki: los sueños invaden el 

 deseo. Allí hay una nube occidental, un kraken que viene de la infancia

h) eso era entonces: mis bromas son como una navaja de afeitar mellada

i) mi deseo está cubierto de un olor de naranjas

j) no hacer evidente lo evidente y construir un muro que nos aleje del mundo. 

 Amplias y frías avenidas, amplios y fríos bulevares. Yo quería hablar de tu 

 cuerpo en la bañera y luego de tus piernas como garfios en mi cintura

k) veo de reojo una película en la televisión; los diálogos llegan como ráfagas, 

 estoy recostado en la cama, bebo un poco de té omija y cubro mis piernas de un 

 frío incendiado de lenguaje

l) entro en tu cuerpo y nada se parece al lenguaje privado de las grullas

m) en el cuadro trato de construir un mundo cubierto de transparencias, luego el 

 pincel traza un movimiento que tiene que ver con la caligrafía y con un gesto 

 expresivo. El lenguaje se vuelve entonces un borde, un límite, una mancha

n) cuando mi dedo recorre tu rostro es inútil que el viento de la cordillera pueda 

 detener el temblor que invade tu cuerpo

0) ideológicamente es lo mismo: se me escapa, escapa de toda definición, pero deja 

en mi espíritu, y en este papel, huellas, huellas informes, dice Ponge en 

 traducción de Borges. Deja huellas pero se me escapa. Deja huellas. Quiero 

 explicar la teoría de los conjuntos similares y los abrazos
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p) comí Canh Chua Cá Tom, una variante que hice de una sopa vietnamita; hay 

 ropa seca colgando en el cubo entre los dos edificios y un gato que prefiere 

 mirar en silencio hacia mi ventana abierta

q) el volumen de las palabras es igual que el movimiento de tu cuerpo, fluctúan de 

acuerdo a la intensidad de las penetraciones

r) no hay líneas invisibles en las distancias. De un punto a otro punto aparece la 

 blancura del paisaje: sorpresivas bandadas de ticuses. Comimos canchita y hay 

 un signo o una piedra angular en tu corazón

s) el lenguaje tiene forma de pájaro

t) me detuve en la esquina para ver tus movimientos, mi casa es un risco, vi tus 

dibujos —allí aparezco—, me ensordece el estruendo de las calendas, vi tu 

 cuerpo desnudo, estoy aquí en silencio y mis manos pueden abrazarte sin 

 afectación: escucho ruidos

u) estoy rompido, mudamente acielado. Me gustan las flores blancas

v) la bóveda del cielo es más cercana. El lenguaje es un espejo quemado

w) el papagayo / *Una pareja / Una pareja / *Un loro pertenece al orden de los 

 mamíferos. / Conocer a una pareja es no conocerla. Aparecen en la hoja los 

 versos de Yi Sang o Lee Sang, como prefieras decirle. ¿Pero de qué está 

 hablando en realidad Yi? ¿Cuál es la materia de su escritura? Habla de ti, en 

 realidad. El lenguaje es una bandada nerviosa de papagayos

x) tengo hambre, quiero que duermas con las piernas extendidas, desde el mar se 

prepara la lancha para lanzarse con fuerza y salir a depositarse en la arena, dejo mis 

lentes, te veo de cerca para que no te borres, me veo en tus ojos. Alguien 

 está hablando sobre la velocidad y la manera de preparar un huachinango con 

 menta y naranja



102] A
A

y) siento curiosidad por los títulos y las películas lentas, siento curiosidad por ti; no 

 he dicho nada sobre mis zapatos y el golpeteo en el muro vecino. Se murió Lou 

Reed haciendo tai chi, ¿puedes creerlo?

z) el temblor de tu cuerpo (no sé cómo decirlo), mis manos muellemente detenidas 

 en tu cadera (el lenguaje no es tan evidente), las palabras. Es inútil salir en la 

fotografía

Trazo una espiral sin peso / no tiene importancia el gesto o la luz reflejada en la butaca 

 marrón / hay destellos / umi kurete / kamo no koe / honoka ni shiroshi, escribió 

 Basho. / ( Se oscurece el mar. / Las voces de los patos / son vagamente blancas.) / 

 hay destellos / el lenguaje es una nube blanca
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Adenda
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Adenda

“Roca negra en lo profundo de la laguna” es una serie de variaciones rítmicas y visuales 

de una imagen que me asaltó mientras estaba en un restaurante frente a un cenote a pocos 

kilómetros de Bacalar; pensé en un tríptico de paneles que tuviesen un ligero asomo 

pictórico y cierta tensión cinematográfica. “Cold Drink”, “Marejada” y “La Culebra” 

pertenecen, de alguna manera, a una misma entonación; los tres se relacionan con un 

viaje a las costas del Pacífico jalisciense que hicimos MR y yo. “Fotografía saturada de 

color” surgió de una charla que tuvimos en Zinacantán ella y yo. “Fresco encontrado en 

un apartamento vacío” fue sugerido por la obra del pintor coreano Lee Bae. “Tong yeong” 

intenta unir las sensaciones de mi primer viaje al sureste de Corea con las imágenes de 

una película que sucede en unos de los puertos; en la atmósfera del texto pretendí jugar 

con ciertos elementos policíacos. “Jeong-won” merece una pequeña explicación: en el 

2012 regresé de nuevo a vivir una temporada a Seúl, en esa ocasión me acompañó mi 

mujer; el gobierno coreano nos dio una pequeña casa en un bosque en el centro de la 

ciudad y ahí, en medio de ese bosque, MR comenzó a pintar una serie de obras en largos 

papeles de arroz mientras yo intentaba producir algunas piezas en tinta china y en pequeño 

formato; elementos caligráficos y pintura. “Lotos” es una rareza que apareció en una casa 

de té seulita. “Dos escarabajos” explora sólo el sonido de la palabra real. “Paredón” es 

la reconstrucción de una serie de viajes al pueblo del mismo nombre; allí aparece, como 

telón de fondo, un accidente automovilístico que tuve con Julián Herbert y C. “Mapas de 
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una indecisa condición fantasmal” es un comentario al margen sobre una escena de The 

Limits of Control de Jim Jarmush. “Haikús occidentales” es un homenaje a un poema de 

John Ashbery; cuando terminé el poema y comencé a corregirlo algunos años después, 

busqué integrar una serie de fotografías intervenidas que había tomado con el celular: esa 

era su característica, debían ser tomadas con el teléfono. “De Moscú a Odesa” intenta 

capturar ciertas imágenes de Pessoa y Chejov con música de fondo de dos integrantes del 

Rat Pack: Sinatra y Sammy Davis. “Frente a un grabado de Katsushika Hokusai”, es, desde 

luego, un homenaje al artista japonés y una aproximación a algunos versos de Lezama 

Lima, pero sobre todo a la imagen del cuerpo desbordado del poeta en su cama minúscula 

de la calle Trocadero: el poema busca salirse de sus márgenes como, quiero imaginar, el 

cuerpo del cubano. “Mujer mirando un álbum de Utamaro”  es la confluencia de distintas 

imágenes de artistas japoneses con la voz de Billie Holiday de fondo y la historia de un 

cantinero que murió de un infarto días después de que estuve en su bar y vimos videos de 

Holliday, en uno de ellos, surge, como una imagen borrosa al fondo, Arturo de Córdova. 

“Rastros de nubes en San Felipe del Agua” y “Bandada nerviosa de papagayos” son relatos 

puntuales de mi perplejidad.
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