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Corazoncito
(2004)





Si, pues, él quisiese agarrar la pluma, ya no lo haría 
con el fin de convertirse en escritor y crear Arte… Y no 
escribirá porque ya está maduro y consiguió la forma, 
sino justamente porque es todavía inmaduro y sólo en la 
humillación, ridiculez y sudor se esfuerza por atraparla, 
porque es él quien trepa, pero no ha subido todavía, y él 
quien se hace, pero todavía no se ha hecho.

Witold Gombrowicz





Recuento al final del verano
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Estival

Háblame de las horas que perdimos
en qué pisada de talco frente al ortopedista
quién miró ningún pájaro en la ventana
cómo desapareció el silbido inconstante
entre las hojas de cuál lluvia
porque diario llovía y diario cantaba
desde el mismo lugar otra figura de yeso
dame otra firma
háblame de las horas que perdimos
sin retorno posible aunque nuestras manos enciendan
otra vez mecheros de Bunsen sobre las mesas del laboratorio
aunque la consola de la escuela entone La Bikina
porque ninguna carta guarda la voz que descubrimos
y aquel volumen de la revista que publicó
tu retrato resulta inconseguible
porque habrás olvidado las tres líneas
de lo que tú llamaste mi primer poema
hoy comprendes    nuestro canto nunca estuvo
en la cueva que inventamos en su honor
sino en la necesidad de retener
    nunca la tuvimos    su presencia
ésta es la clave para practicar el aturdimiento de la memoria
cuando hablo contigo estoy diciendo a todos
una frase interminable que tus labios me dieron
un estilo para hablar de las horas perdidas
una forma sin espacio que nombra el espacio
donde nada crecerá nuevamente
donde nunca estaremos nuevamente
si la tarde controla cielos morados
si aprehendemos la cercana estación
para ofrendar a los muertos nuestras manos vacías
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sin mecheros de Bunsen ni fórmulas de hacer fuego
sin control sobre los recuerdos ni lástima para el descuido
que nos llama como falso espejo en la boca
un suspiro sin cuerpo lo reitera    epílogo de los días
no es posible traducir tu lenguaje sin traición…



Bonita
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Bonita

blusa roja con estilo oriental
cuántos marinos cojos ha dejado en el camino
una señorita patata frita
una cuenta bancaria sin su nombre
anónima la mártir en festines
pagana paga el ron barato y los cigarros vaga
sin decir cómo se llama cómo sella grosellas
perdón labios con sabor
a mayor temperatura
la menor de las hermanas
láser la menor menor
de las hermanas láser la más tímida
cerezas tiene en el pelo
luz arroja con estilo oriental
no consigna lavabos de dolor
olor a dólares olor a dólar
sí descarta las cartas y el zodiaco
se guarda un capricornio en el bolsillo
porque su novio es el sax
y el siguiente capricho es inodoro
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Bonita

El ojo. la estampa. Párpado pardo.
Se mira: muñeca de muñeca la suya.
corona el tiempo.
Hora: sin aurora no quisiera jugar.
Como sin hada.
sí tiene qué ver (tiene
seis años) frente al televisor
la frente reverberante brilla
a escaso casi metro la caricatura
pero mañana cambiará.
Clases de natación a domicilio.
Toy Story en la pantalla.
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Bonita

La cita de los martes.
Dos páginas y la crayola.
ha dibujado mil ciento doce. Caracoles
sobre las hojas o mil ciento trece.
Dibújame a tus papis.
sobre las hojas y/o cuatro muros.
Más de mil cien crustáceos
más veintiocho cetáceos
con tonos. azules y verdes.
¿Te gustan los delfines?
Todo el peso en la punta del crayón.
Delante del señor extraño
con tres dedos cogió la lapicera
la cita de los muertos.
sincera. lacera la acera.
Es verdad estaba nerviosa.
sincera. la cera lacera.
La cita de los martes.
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Bonita

insectos en rotación. Acuarela
bajo cuarenta watts. sus cuadernos empastados.
confite dulce dieta pequeña cocina.
El árbol (genealógico vuelto) bonsái:
Una. Maniquí de porcelana la nena.
Con su permiso se pone las calzas
terciopelo de cuando fue caricatura
de moda carioca y economista también
carioca de modo. su padre.
Una (bandera izada a media astilla)
es la costilla de… su madre,
pero no la rueca. Familiar:
se prohíbe pisar el césped.
se prohíbe la inhibición
si hay fiestas. Confite o confeti.
Vergüenza en la nevería llena de niños.
(tiene) seis, siete, trece años.
Baños tibios en la piscina.
y la hilandera agoniza pero no. muy
fuerza no muy. no todavía
del todo. la nena la ve.
notarios alrededor de la abuela.
insectos en rotación.
Dictado que el suéter es (para la bebé:
suéteres) para la bebé:
nadie limpiará la barra nueva, la barra
(no plana de plagios ni toda vía)
donde escribe la coneja o niña o persona-
je: la hilandera agoniza, ¿o?, ¿o?
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Bonita

Las cuentas de su cuello no son cuentas.
Cuenta la inversión en las rentas.
Rinde pendiente.
Cuenta corriente.
con cincuenta papás que educan
el tentáculo, su reproducción
como liebre la fiebre de febrero
la misma página
una traición militar y la enfermedad
(varicela velada por la tía:
qué coqueta cicatriz).
No piensa San Valentín como tonto.
Varios le dicen.
la consideran sideral lentitud inindultable.
Y la traicionan.
Pronto se da cuenta. cuenta:
Uno, dos, todos. También Steven Spielberg.





Glam





O que dá fama, dá desdém.

João Guimarães Rosa
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La pérdida de las heladas fluorescentes
como quien escribe con tiza la palabra Paradiso...
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Rockstar

El niño autista canta
con harapos en la garganta.
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2001

Tengo unos amigos que sospecho tienen múltiples enfermedades 
venéreas. Una amiga que me dijo: me encantan las uñas de tus pies, 
acuéstate a mi lado. Yo les explico a los niños de preprimaria para que 
sepan a tiempo. Tengo unos amigos y unos muñecos de nieve. Los hijos 
de mis primos gozan de buena salud. Una amiga como fuego, cuyo 
llanto es un veneno intravenoso, llora cada madrugada convertida en 
microondas y no sirve. Una vez vomitaron en coro. Tengo unos amigos, 
pero cada vez ves menos. La bailarina hizo un solo con sal en la laringe 
y pensó que la ausencia de metáforas era una metáfora sobre algunos 
marsupiales australianos. Una vez vomitaron en coro y vendieron mi 
biografía a la televisora más fuerte. Si me vas a dar tu autógrafo que sea 
con tinta china y en privado. Si me vas a seducir para mercarme, 
márcame una cruz deleble o soy bastardo a simple vista. Tengo unos 
amigos que me ven y que me venden. Postoras e impostoras pasean por 
la sala mientras amo a la más enferma. Los hijos de mis primos gozan 
de buena salud. Una de las impostoras me dijo: si me das tus pantalones 
te regalo un helecho de oro. Sólo le envié en un sobre postal mi camisa 
de manta. Decoramos el departamento con ornatos caníbales. Tengo 
unos amigos que sospecho tienen cierto virus en la sangre. Y mi novia 
también esquizofrenia.
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gubia
                                                            /

                                               lanza
                                                /

perfil de la sombra del niño pescador    i

 /i
___  ___  ___  ___
 ___  ___  ___  ___
___  ___  ___  ___
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2001

Franela venezolana. Es política de la academia jugar con mi tumor para 
perder el tiempo. Lo dije en la clínica. Escribe, 1983-2001, yo te hago 
sombra en la solana. Ciudadano Dadá. Mi silla no la detectan los radares 
del imperio. Mi silla de ruedas. ¿O debí decir: ya no cabalgo? Algo valen 
las vacas de mar. Para la siguiente pérdida y prepara un bisturí como 
regalo: mi nombre sin prótesis sonará carente de eco. Holograma en 
honor a la caja de frío donde guardan los murciélagos sus batas. Todas las 
habitaciones reservadas se convierten en vados extranjeros. Si rompieras 
el cerco de estacas, si quebraras la torre de sal y salieras inmune… 
caminaría la maquinaria sin araña de fierro en mi rodilla. Todos los 
domingos se niegan a llamarte. Ropa de playa. Mi vestidor se ha 
convertido en un extenso catálogo de camisas de fuerza. Ropa de playa 
tu voz. Cuando vengas a mi cama de inválido preguntaré por la caducidad 
del matasellos. Cero cartas y el buzón se ha sumergido. Algo valen las 
vacas de mar con sus lomos soportando la tormenta. Eso que tocas en 
mí, ¿es la epidemia o es el eco? Ediciones Oxígeno, Caracas, 2004.
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La primera lámina de Rorschach

 cierra los ojos

su visión  es una isla

            la mancha más larga de un dálmata en calma

                         un sinónimo superlativo de memoria

            el sueño donde sólo él corre riesgo
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2001

Negro lo que se dice negro: mi reloj de pared. Mi estuche para lentes: 
caparazón olvidado. Tengo un pastel de chocolate sobre la mesa. Tengo 
un corazón como hotel sobreviviente de un siglo donde los hoteles se 
arruinaron ventana a ventana. Me duele el cuarto nivel (nunca he contado 
los muros, pero ahora vuelvo). El joven que alquila el balcón va a morir 
a más tardar la siguiente semana. Si apagas la tarde te meto unas pastillas 
en la bolsa. Señora silencio. Señora silencio o señorita patata frita. 
Derríbame porque añoro quebrar televisiones desde equis piso. Cuando 
llames (o no llames) descarta maldecirme con apendicitis de madrugada. 
Me ayuda un perro guardián. Ya te ha mordido porque me ayuda. Porque 
sé que no regresarás mando decir: vuelve temprano. Y: la noche es 
peligrosa como el odio. Qué húmedas las toallas, qué soledad el mármol 
en murallas. Tengo un corazón sobreviviente y el bulldog de la vitrina. 
Me refiero al hotel que es del tamaño de mi puño. Nunca supe tu talla, ni 
siquiera el sabor del té. Afrodisiaco lo que se dice afrodisiaco: patinar en 
el garage y hacer tatuajes. También la colección de xoloitzcuintles. No he 
podido dormir durante los últimos dieciocho años y no quiero dormir 
por el momento. Mi lengua es el árbol de la noche triste. No siempre 
hablo de ti. También filmo pornografía.
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Producciones Autismo

En lo más alto del Top Ten está el topo
varado con todos mis niños
con la misma soledad de quien enferma.
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Star System

La tímida gemela de la actriz,
la portada del Time,
ignora mi obsesión por las portadas.
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Dulce

Como cae la ceniza. Todavía se va despacio. Nubla doble si doblega. Lue-
go cultivo mi vanidad en macetas que sumadas no dan siete, trece ni 
veintiuno. Y restada no da. Para buscar sin prisa le conservo su archivo. 
Era otro tipo de letra y otra escala. Como cae la ceniza fertiliza. Yo nunca 
me voy. Yo nunca me voy a mudar. ¿Está despierta? En su mano enco-
miendo mi mutismo.
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Ego

Si confiesa… triste. Hablamos de más por la cartelera. Nicho miniatura lo 
propio. Si confiesa con aserrín en la boca… no verá. Mi póster carcomido. 
De la escolta escolar la marcha de cirquera y payaso. Decir que era bufón 
con bajo sueldo y no por gusto. Fotografiar cada diploma. Del diploma la 
letra color mate. El momento preciso en que mi mano se estira y cobra 
garfios. Papás flash. Casi me vendo. Dulce flash. He sido irrespetuoso con 
el hámster.



40

Alter

No todo puede ser tan inmediato. Pato lucero. Después el miedo a salir a 
la calle modela en migas enemigos con pasos de seispiés y pasas en los 
ojos. Uno un trozo también en la nariz. Es un álbum de arañas. Resuena 
en la cigarra lo que digas. Es un álbum de hormigas. La libreta. El teléfono. 
Los vigilantes. Una que se peina con gelatina de mora, vestida de civil, es 
militar. Tiene mil páginas ocultas. Me tiene. Cada orden de aprehensión 
es en mi contra. Detiene.
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010200

Meten los ejércitos la tabla. Los dedos de los relojes apócrifos eran con 
dos espinilleras cada uno. Grises con casco. Desde antes allá. Nunca 
imagino con malicia. Ayer me invadió la paranoia y no supe. El próximo 
domingo llegarán con sus mordazas de casco (060200). Los hijos no se 
van porque se los llevan. Mi hermana tiene una caja de zapatos donde 
guarda su música. Apenas sonó la televisión me apreté contra el espejo. 
Los maestros partieron a buscar el Talmud. Voz de la voz. Mi otra hermana 
estaba contra las alacenas y los cereales alcalinos. Un fósil de murciélago 
con muchas cajas de nieve. El mismo fósil (W). Una plaga de robles con 
antifaces negros y cuerpos grises milicianos. Ayer me invadió.
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Preludio

Voy entre futuros muertos,
entre próximos gusanos,
estoy entre semejantes.
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Primer acto

muy cerca de mi aliento y mi revólver…

Héctor Viel Temperley

Nuestra rodilla tiene cura.

Hámster: yo te prometo
atender tu ortopedia.

Y voy a sollozar tal vez dos días.
Renunciaremos a la pantalla.
Ningún reflector cegará tus ojos.

Unísonos.

Nadie segará nuestro esqueleto.





notas para aidé
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diecinueve años

trilce, XI,
versos
uno y dos

no tengo más en la cabeza
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nos sentamos juntos en la calle

una palmera seca

mira

unas monjas

y la belleza y el viento
en el árbol que tira
flores miniatura

muy lejos de cualquier poema
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en serio

soñé que te extrañaba

así que salí desde temprano
a ver a quién veía
para dar una vuelta

y las avenidas estaban solas
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cuando vuelvas a volar
hacia miami
y mires en la ventanilla
algo parecido
a la

luz del sol

sabrás que no será
ninguna maravilla
recordar un poema

y vas

a murmurar una canción
estúpida con mucho gusto

y desde méxico podré escuchar
siempre la misma canción

en cualquier microbús
en cualquier casa
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hora después sin ahora

distante

me quedo

con la d de tu nombre
de d de
delfín

perché da te mi possa congedare

no donante
no dante





Lados B
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Producciones Autismo
(Versión Playas de Mahahual)

En lo más alto del Top Ten está el topo
varado con todos mis niños
con la misma soledad de quien enferma.
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Primer pabellón de niños bipolares

…varado con todos mis niños…
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Segundo pabellón de niños bipolares

…con la misma soledad de quien enferma.
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Palomas (dj set)*

ahí hay una y.

una parvada

   y.
    y.
   y.
  y.
 y.

una
 y.

* Eduardo Milán, Manto, México, FCE, 1999, pág. 88.
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Rosas

suéter rosa
blusa rosa
pantalón de mezclilla
tenis

rosas

diadema rosa
morral de flores
flores

rosas
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Avenas locas

ella sabe leer oscilogramas…
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…en la clínica

…una esfera que gira
mientras un niño mira
una esfera que gira…
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El consumo de atún y pez espada puede provocar autismo en fetos

Recuento al final del verano.
México:
NarrArte, 2000.

"Bonita", "Bonita", "Bonita", "Bonita", "Bonita".
El poeta y su trabajo, 9 (2002):
81-85.

"Poema" y "notas para aidé".
Letra viva, 61 (2003):
6.

"Poema".
Universidad de México, 628 (2003):
37.

"notas para aidé" y "Poema".
Parque Nandino, 2 (2003):
139-142.

"Poema" y "notas para aidé".
El poeta y su trabajo, 14 (2003):
56-60.
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Oración de los últimos días

Antes hablaba
por hablar

lejos de ti

era un hombre disfrazado de pollo

alguien aplaudía
y después

alguien aplaudía
simplemente

era un hombre disfrazado de pollo
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Reserva de la biosfera

Tucanes vivos

           sin necesidad de ser

                         vicepresidentes de nada

Calakmul, Campeche, diciembre de 2003



Epílogo





67

Poema

estela
la de la

pirámide circular

un rojo
cono (ser
otro rojo (distinguir
lo granate))

el pulso del púlsar
ayer

hoy la
tierra

tronco tupí
tantas palabras para “loro”
y lo demás

aurora
la de la
ladera

viernes
oyes viento

una habla
una lente
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habla

labra veredas

sin apalabrar caminos

habla



Hasta aquí nada pudo
separarme del cielo

(2010)





Hasta aquí nada pudo

separarme del cielo…

Héctor Viel Temperley
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La playa

Todas las estrellas
son estrellas
fugaces.

Estas arañas veloces
son cangrejos malaquitas.

¿Reconoces a Cáncer en el cielo?
Todos los mapas cambian.

Los brillos de sal
sobre nuestros cuerpos oscuros
son estrellas
fugaces.





Las estrellas brillaban hasta abajo
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Sobre el esqueleto de un poema de Penna

Tú que protagonizaste
esos treinta segundos
—caminabas con dos maletas lilas
hacia una fila de taxis del aeropuerto—
eras la pieza que equilibra la torre.

En este jenga
donde diferentes colores han desaparecido
permanecen intactos
los hilos de las costuras
—esos treinta segundos—
de tus maletas lilas.
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Las estrellas brillaban hasta abajo

Este poema
es una alpaca bebé.

Te debo,
porque lo jugamos a la suerte,
una cantidad más
y más
y más grande
de poemas
y más.

Le estoy apostando a viajar contigo.
Le estoy apostando a dibujar para ti.

¿Ya? Sobre la carretera
un retén policial nos demoró
más de una hora
y después de unos kilómetros
las vendedoras de manguitos
nos regalaron
una imagen que nos hace reír hasta la fecha.

Ni tú ni yo
(ni tú) (ni yo)
revelaremos
el nombre de la ciudad sagrada
donde dibujaste
espirales rojas en mis manos.

El nombre de la ciudad sagrada
donde recostados sobre la hierba
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observamos por horas
(y horas) el ir
y venir de (decenas
de) decenas de turistas japoneses,
alemanes,
etcétera, por la plaza principal.

Mi voz no quiere ser un feto de llama.

¿Ya? Sobre la carretera
sobre los caminos
(todos)
la carretera cruza
la cordillera
nevada, la selva, la costa,
el desierto.

La carretera cruza
la arena donde un calendario astral
se extiende por kilómetros
en figuras gigantes
donde brillan porque no brillan la ballena,
el mono, el cóndor, el colibrí,
la iguana, donde brillan porque no brillan,
la araña.

La carretera
cruza el geoglifo gigante de la iguana
y es la carretera un geoglifo gigante
cruzando todo lo que se llama nuestro continente.

Y de los demás caminos
yo recuerdo
tus venas,
que forman figuras pequeñas en tus ojos.
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La espiral de piedra del desierto
repite una espiral de sangre en tus ojos.

Yo recuerdo tus ojos
y nuestra galaxia destella
si recuerdo la espiral de plata
de tus aretes.

Me gusta
comer del mismo plato
contigo
como
cuando la sopa
de zapallo, la trucha frita

o como cuando comimos lomo

en un puesto ambulante
afuera de la estación del tren.

Mi boleto de tren,
tres o cuatro veces
más caro que tu boleto de tren
porque en tu país soy extranjero.

Tú eres mi único país.

Y en el lago
(navegable)
más alto del mundo
tú me tejiste una pulsera de totora,

la misma planta con la que
se construyen
embarcaciones desde
hace siglos
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y navegamos nosotros
en un barquito con cabeza de puma

de totora

y tú misma
amarraste la pulsera
a mi mano derecha con tus dos manos…



82

Cielito lindo

Como una madrugada
donde tú y yo
miramos el cielo
desde una hamaca roja
llegarán más poemas.

Como la piscina
que brillaba a tres pasos
de una hamaca roja
y como las gotitas del agua sobre tus pecas
van a brillar.

De espaldas a quienes hablan a mis espaldas,
de frente y para ti
únicamente.









85

inmóvil por más de tres semanas
la mano

cierto tipo de escritura
como la nieve

como la fabricación de flechas
el presente de cada color

acumula cielos
registros de lugares

hablarán de nuestro corazón sin haber hidratado
sus cuadernos de notas

inmóvil por más de tres semanas
el lugar del pronombre

hablarán de nosotros sin venirnos abajo
cayendo como la nieve





86

ante el muro donde se borra la palabra “hermética”
una mano sobre la cabeza que duerme

lengua materna
yo sé que tienes sueño

yo sé que puede ser monótono decir
mano ciudad fábrica

cuando cocinamos manzana con piloncillo
o pollo con cebolla

lejos de la máquina
cerca de la mano que duerme con nosotros

cerca de la mano que pintó sobre el bastidor
la más perfecta tarde para las alas de los gansos

y les recuerdo

un poema se hace
un poema se deshace

y les recuerdo

se derrite la nieve
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la mano tendida para llegar hasta aquí
da vacas

el crepúsculo sobre el pasto de la ribera
precisamente

una mancha de tinta
bajo un cielo lleno de borreguitos

a los siete años
pasto de la ribera leída con sílabas cortas

cortadas recortadas en el cuaderno de dibujo

la maestra wendy
da vacas

bajo un cielo lleno de borreguitos
la mano la nube el corazón para llegar hasta aquí

al atardecer
después de nadar

esas vacas que dices
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todavía presente
una mariposa en el lomo de la vaca

la montaña predica
rocas donde

era verdad la nieve

en una gama de 25 semitonos
da su música

obra común
hace escuchar

entre las ramas de los frailes
una misa de estructuras fantasmas
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al pelícano parado sobre la piedra
lo he visto

parado sobre el bote que cruza a la isla
lo vi tras el atardecer

también vi

erizos incrustados en las rocas
donde el pez vaquita se esconde del depredador

escondido con ella
recorrimos doce kilómetros en bicicleta por la costa

tomamos rumbo
asesorados por una galleta de la suerte

y el rumbo fue







Las buganvilias





93

Las buganvilias

Frases que dijiste en un jardín botánico.

Palabras para nombrar un cactus.
Palabras para nombrar un camaleón.

Palabras para bautizar plantas con la palabra “abuelito”.

Palabras dentro de una catedral.
Palabras de tus dedos sobre mi frente.

Un núcleo de cristal en medio de una canción.

Frases que aparecen otra vez en mi teléfono celular.
Palabras para decir más palabras.

Un núcleo dorado.

Palabras que nombran los nuevos sabores de la nieve.
Palabras aquí.

Allá pétalos para hacer papel.

Palabras como dibujos sobre madera.
Destellos de lonas rosas al final de la calle.

Un callejón tapizado de pétalos.

Palabras de madrugada que regresan de día.
Destellos de vetas.

Un núcleo.
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Palabras para describir una semilla.
Destellos de números para decir más palabras.

Un resplandor de frío en las luces de la ciudad.

Palabras para conocer un caballo de madera.
Palabras para leer.

Un resplandor de frío.

Una noche que termina,
más o menos, termina.

Una noche regresa
como un halcón
al brillo de unos ojos.

Palabras para describir las cintas sobre un cuerpo.

Un halcón de electricidad.

Un circuito de frases para proteger tu nombre.
Un circuito de números.
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Sin fecha

Te debo una lagartija de plata que se enredó en mi cabello.
Un arete que brillaba sobre tu nariz.
Un arete que raspaba mi nariz en una tarde de drogas.





Cuaderno de los rombos
que florecen

(2010)
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Como si siempre me tuviera que despedir en enero, cae sobre marzo un 
ovni de calor: los cien rombos de este sofá florecieron en los años 40. Es 
de este manicomio con peceras de neón que me salvaste, pues eras de 
neón y tu bata resplandecía entre dos vocales que nunca me podrán llevar 
a donde tú me llevaste. Despídete y pide que te guarde el antifaz. Yo salí 
de una clínica láser para entrar en una atmósfera sin contornos presidida 
por tus cuarenta pasos.
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Un rombo me solicitó pedirte que no dijeras nada: que no me dejaras 
salir de ese patio de dudas donde duerme el odio sobre calendarios de 
seda. Un rombo me solicitó pedirte que me sedaras y cerramos los ojos y 
dos lenguas de higo programaron esa manera de recordar tu rostro en 
panales dorados.
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Que te metan en una maleta con destino a Lima, la ciudad de las ex 
novias, y aparezcas convertida en una foto con dos años de antigüedad 
cuatro años después. Es mi manera de aceptar que los rombos se han 
convertido en octágonos. No sé si será cierto la próxima vez que lo diga. 
Hoy lo es. Tu timbre resplandece a las tres de la mañana mientras crees 
que no hablo contigo porque tu timbre no resplandece. Hoy es un 
rombo.
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Difícil desprender este domingo que duró seis semanas. Difícil ahora 
parar la película, detener sin control a la serpiente japonesa que viajaba 
entre nubes. Difícil dividir el calendario en rombos y querer devanar ese 
largo carrete donde aparecemos disfrazados de gatos.
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Titila el bosque de sauces otoñales bajo un ovni de insolación. Adentro, 
hay veces, hay peces y hay pasos. Pesa cuánto besa una racha de días en 
los que despertamos sonrientes al atardecer. Besa cuanto pese. Pasaba un 
payaso de plástico sobre un carro alegórico que trataba de esos días. 
Pasaba que era tarde. Entonces imprimimos un cuaderno de rombos que 
florecieron en los años 40.
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Los rombos de esa blusa bajo el techo de palma como un jardín 
calendarizado donde espaldas de mujeres reparten turnos para alejarse 
de mi camino. Pensé que no podría recordar tus facciones si no era bajo 
los efectos de una enredadera industrial, pero caminaste hacia mí de la 
mano de un correcaminos tóxico.



Tristeza melancólica originada

por el recuerdo de una dicha perdida
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El vals de las flores

Misericordioso viento de la pampa
que haces girar gigantescos rehiletes de acero,
¿podrías hablar más despacio?
¿más lento podrías repetir
esa larga oración que hace temblar al ombú?

En esta llanura fértil,
en este infinito mar de espigas rosadas,
susurra, suelta,
desata a pausas esa música ambiente
que interpretan los pastos.

En este jardín de girasoles y soya,
acompaña a los grillos,
acaricia a las ranas,
acoge en tu inmensa tranquilidad
el vuelo del chimango marrón.

Pero no ceses,
no permitas que el molino descanse.
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Espantapájaros

Fui besado por una campesina y mi cerebro se convirtió en una ciruela 
amarga. Para que devoraran mis brazos ella dibujó un árbol genealógico 
de mantis religiosas sobre mi piel. Bajo cirros de cobre la tarde es un 
amanecer de brasas que se apagan. Pregúntame sobre el estado del 
tiempo y te responderé que vivo dentro de un planetario de tonos verde 
pastel. En medio del camino había...

una mulita muerta.



111

La fábula de la araña de trigo

Ese martes miré una araña parda del tamaño de la palma de mi mano en 
el solar de los pastos altos y las plantas que parecen coles pero tienen 
espinas. Disfruto caminar sobre rieles ocultos por maleza amarilla que 
me cubre la cintura. Al advertir las tapias que clausuran las ventanas de 
la antigua estación de trenes recordé el timbre de tus palabras al 
despedirme ese invierno

después llamado de la separación.
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Albahacas

¿Alguien entre el invernadero blanco donde cultivan fresas y los silos 
bolsa que conservan trigo se desvanece? Un hada que explica el significado 
de su nombre árabe mientras dibuja triángulos con una vara de eucalipto 
sobre la tierra. Durante meses guardé en mi mochila una gallina de barro 
envuelta en papel periódico. Es verdad, hablo de otro país,

de una vibración distinta en el espacio tiempo.
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Tristeza melancólica originada
por el recuerdo de una dicha perdida

Ella pensará que mi genoma deletrea sin matices la palabra traición. 
Entre fiestas de espuma perdí la capacidad de leer el futuro en cada espejo 
de las bolas disco. Mira qué lejos se ve desde aquí el esplendor blanco del 
polen que se eleva sobre la pista. Mira qué remota suena la respiración 
del invierno en que aprendimos a congelar bengalas mientras nuestros 
ojos perdían el control.

Mientras yo te perdía.



114

Sesiones Quiñihual (Track 6)

Repite el nombre de ese pájaro que al extender sus alas semeja un abanico 
de canela. Las aspas eólicas cronometran temporadas vacacionales de 
baja demanda y demasiada ansiedad. Repite también el nombre de ese 
pájaro de rubí que demora cada día su aparición en los galpones de sorgo 
mientras aumentan los niveles de whiskey en nuestros tanques de 
oxígeno.
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Canción mixteca

El cielo exhibe antiguas colecciones de brújulas sobre una mesa de póker 
negro y mi brazo señala una ruta fantasma hacia ciudades del noroeste. 
Yo sé que vivo allá, en ese país de avenidas fluorescentes donde exhiben 
pasteles condimentados con droga. ¿Dónde están las edecanes anaranjadas 
que bailan a esta hora con las señales de tráfico aéreo? Es mi respiración 
una sala de espera donde los pasajeros sueñan con mi sobrino,

una antología de nocturnos.
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Sesiones Quiñihual (Track 8)

Soñé que te guardaba rencor. A veces sueño con lugares que no existen y 
cuatro hombres con peluca te piden identificar mi cuerpo. ¿Tú me 
escondes en una copa de cerveza cuando en ella sumerges la mirada? 
Estoy tratando de narrar desde la primavera austral el sueño en que no 
pude disfrazarte. Porque no estoy hecho de burbujas amarillas, todos 
ellos saben mis apellidos. Aunque el patrón del tapiz de vino se distinga 
en los muros, esta vez no cantaremos

el viejo coro con el que prometíamos clonarnos.
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Rima LIII

Sin más adivinar otro salón de fiestas que esa farmacia donde 
comprábamos parches de heno y decidíamos callar como quien cocina a 
solas en un horno de piedra. Sin otra espera más que presentir doce 
fisuras en tus muñecas de porcelana. Sin otra predicción que no sea el 
texto escrito con acacias sobre las huellas que dejan los vectores animales 
al partir. Por más que el invierno regrese con su sala de estar donde 
brillan tarros de mermelada.

Por más que el invierno regrese con su sala de estar.
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Sesiones Quiñihual (Track 10)

Enciende un fósforo sobre dudas inflamables y me reta. Otra vez me está 
retando la Virgen Foco. Me desprende de sus brazos e ilumina el camino 
de tierra donde armo ramilletes de cardos secos. Detrás de las cercas del 
corral, me vigila la Virgen Foco. Como una lechuza entre banderas rojas 
se esfumará cuando suene la alarma. Ella musita una plegaria en su 
pecho,

pero desaparece sobre la ruta.
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Taller de encuadernación japonesa

¿Alguna vez encuadernaste conmigo un álbum de insectos a las tres de la 
mañana? Hoy dibujo escarabajos en láminas de papel arroz. La memoria 
es un potro enfermo que marcha forzado hacia la casa colonial donde 
trabajábamos con agujas. ¿Quién de los dos gustaba de sentarse en el 
patio y personalizar el estudio del color a través de los hilos? Si las tapas 
de nuestro álbum fueran anaranjadas, elegirías textiles blancos para 
anudar lo que nunca podrá ser atado. Es un álbum de osamentas

y el óxido del cobre no ha cambiado tu rostro.





Hasta siempre
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Hay mucha escritura poética que desconfía de la escritura. También, hay 
mucha escritura poética que desconfía de la escritura poética. Esta últi-
ma, la que importa, se puede hacer de dos maneras: la fría, geométrica, 
ingeniera de un ingenio que no dará por ningún lado caña de azúcar y la 
casi dulce, cercana, comprensiva de los momentos históricos en que se 
produce. Esta es la de Inti García Santamaría. Jugado a un arsenal formal 
de entera disponibilidad que si no seduce espanta, Inti García seduce por 
una fragilidad reveladora del hecho de que detrás de la escritura pura y 
dura —la diáfana y dialógica destilada de hálitos de dioses reducida a 
escritura pura y dura, usura— hay una sensibilidad que atraviesa la de-
gradación, la disolvencia, la resaca humana reducida a lenguaje en que se 
convirtió el que habla poesía y el que escucha ideología. El poeta, esa 
sensibilidad que vuelve a revelar Inti García Santamaría una vez más, 
atraviesa lo que queda con la conciencia en alto, una conciencia aguda 
del estar poético presente (“el invierno con su sala de estar”) y por ahí va 
caminando, mientras tanto y todavía. Y ese extraordinario Cuaderno de 
los rombos que florecen.

Eduardo Milán
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La generación a la que pertenece Inti García Santamaría es aquella que 
emerge y se orienta a través de un nuevo paradigma de comunicación: la 
virtualidad. No es sólo la tecnología y los multimedios que ella pone a su 
disposición, sino algo más evidente y a la larga decisivo. Me refiero a una 
particular estructuración y juego de velocidad del pensamiento. Es casi 
inmediato darse cuenta que el fragmento, la simultaneidad y el zapping se 
avienen mejor a esta sensibilidad.

Entre el contexto de poéticas de dicha generación, donde a veces 
—hay también que decirlo— el nihilismo o, su contraparte, la saturación 
parecen transcribir sólo el horizonte de cierto vacío, la de este autor es 
particularmente una economía inusual de elementos certeros, economía 
que sin embargo basta para asentar la intención interrogante y agonista 
de su escritura.

El poema, aquí, huye del ágora para brindarse al autismo. Su punto 
de referencia parte de una cámara interior que registra la realidad inespe-
rada, oblicuamente. Aunque sea caótico, todo es verdadero, parece decir-
nos el “ciudadano Dadá” que transita por estas páginas. Su deseo, por 
tanto, no es complacer sino autoconocerse. En su inmersión permanente 
no es menos genuino y nada se le escapa. Porque no quiere que lo sigan, 
quiere estar consigo mismo. Se torna una materia encriptada, tranquila y 
abisal, tal vez acorazada para oír su propio corazón.

Jorge Fernández Granados
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Utilizar una vez más (hasta conformar una serie) el título de un poema 
escrito, como si hubiera que volver a ese poema. Más exactamente: como 
si el poema no hubiera salido, no fuera a salir nunca, pero hubiese que 
intentarlo una vez más.

Y, ya dentro de esos intentos por dar con él, la impresión del lector de 
estar viéndoselas con un cadáver exquisito. Con el cadáver exquisito 
compuesto por un solo escriba en el juego. O, con más puntualidad, con 
un cadáver exquisito donde cada sentencia fuera, ella misma, cadáver 
exquisito.

La promesa, sobradamente cumplida a lo largo del volumen, de poe-
mas, de llegada de poemas. La ilusión cronológica (justificada por las 
fechas en el título) de ir adentrándonos en una lengua cada vez más suel-
ta y poderosa, sin que por ello pierda titubeos o descoyuntamientos.

Antonio José Ponte
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Nunca cambies. Poemas 2000-2010 de Inti 
García Santamaría se terminó de impri-
mir en Casa Aldo Manuzio, S. de R. L. de 
C. V., con domicilio en Tennessee 6, col. 
Nápoles, 03810 México, D.F., en el mes 
de noviembre de 2011. Para su composi-
ción se utilizó tipo Giovanni de 10:14 pts.








