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La isla 

Apunte sobre la poética de Sergio Ernesto Ríos  

 

En Argentina, Obras Cumbres designa el nombre de una colección discográfica que 

reúne, en veinte compilados, los hits de las principales figuras del Rock Nacional: 

Spinetta, Charly García, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Sumo, Los 

Violadores y Virus, entre otros. En el caso del libro de Sergio Ernesto Ríos, el 

mismo título designa, en cambio, una antología de poemas que sintetiza diez años 

de producción, desde 2004 a 2014. La referencia en relación al rock se me 

impone como insoslayable a la hora de pensar la singularidad del libro de Ríos. 

La conjunción dada por la superposición de nombres permite pensar que Obras 

Cumbres es un sintagma que no solo encabeza, rotula, marca la entrada de lectura 

a los poemas en el sentido en que nos informa efectivamente que estamos ante 

una antología, sino que a su vez el título lleva inscripto la inflexión de un tono y 

la delimitación de un espacio enunciativo para la poesía.  

El tono que de pronto percibo como legible surge del contraste con esas otras 

Obras Cumbres: por un lado, la música como objeto destinado a un público 

masivo, producto de una industria cultural que transforma el arte en mercancía; 

por el otro, la poesía como trabajo artesanal no alienado destinado a circuitos 

minúsculos de lectores que no son ya aquellos “lectores sin rostro” de los que 

habla Bourdieu en Las reglas del arte, sino lectores bien concretos, bien específicos: 

amigos íntimos, ocasionales, familiares, conocidos, vínculos cercanos o lejanos, 

pero que, en definitiva, entran siempre en relación de proximidad. El tono, 

entonces, de pronto nos ofrece el destello de un halo paródico: una cumbre que 

parece estar asociada paradójicamente, por la risa irónica que convoca, al pie antes 

que a la cima: a la ladera de lo minoritario.  

Y entonces irrumpe el problema del espacio enunciativo: como si en el terreno de 

la poesía ya no hubiera lugar, precisamente, para esas alturas. Y en este sentido, 

las Obras Cumbres de Sergio Ernesto Ríos se presentan necesariamente como una 



intervención del espacio poético y sus materiales constitutivos. Así, en el poema 

“Del fuego que trasciende el fuego lema”, leemos una extensa y profusa 

enumeración sobre tipos de poemas posibles de los cuales estos versos son 

apenas una pequeña muestra: 

 

poemas que pierden la cola como una lagartija 

poemas que usan la palabra atroz 

poemas con ojos de pájaro 

poemas de curacaví 

poemas del sueño en que shiva golpea con ocho y doce y veinticuatro puños a un 

vagabundo 

poemas de los morochucos 

poemas en el hospital dos de mayo 

poemas y cartas desde la calle sicomoro 

poemas con la palabra yoli 

poemas con la palabra iglú vejado rabia levitar incomunicación 

 

Ya el pulso de esa enumeración vertiginosa recuerda aquella clasificación 

delirante de los animales que aparece en la remota enciclopedia china de “El 

idioma analítico de John Wilkins”, texto de Borges que convocó la atención y la 

risa de Michel Foucault en el prólogo a Las palabras y las cosas. En esta 

enciclopedia, los animales se parecen a esos “poemas” del poema de Ríos, 

precisamente por el pulso clasificatorio que los hermana a la vez que los divide 

en: “i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel 

finísimo de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) 

que de lejos parecen moscas”. En el texto de Borges, como nos recuerda 

Foucault, lo monstruoso no es la vecindad sino el espacio común del encuentro: 

el lenguaje es el soporte de esa heterotopía. Sin embargo, ahí donde Borges retiene 



la marca de un orden que hace tambalear el Orden (la enumeración alfabética y la 

precisión exacerbada, y hasta ridícula, de los criterios clasificatorios), en Ríos nos 

encontramos con que ya no queda ninguna vecindad sino pura precipitación de 

una cosa sobre la otra, y esas cosas que se precipitan ni siquiera son probables 

(“poemas que pierden la cola como una lagartija”). Eso: el poema mismo se 

vuelve un índice de improbabilidad en tanto debe inmolarse para existir.  

Y por acá pasa precisamente uno de los efectos de lectura más fuertes de la 

poética de Ríos: lo críptico del lenguaje poético no equivale a lo oculto, ni siquiera 

a un rasgo de oscuridad emparentado con el barroco o el surrealismo. Por el 

contrario, ese encriptarse del lenguaje poético hace aparecer una nueva superficie 

de inscripción en donde las palabras ya no operan como signos, sino como 

verdaderos objetos, cosas, que hay que descifrar pero no en un sentido 

hermenéutico sino como forma de manipular el poema con los ojos, el tacto, la 

boca y el oído. Leer es, acá, pasar por el poema y llevarse lo incomprensible, una 

especie de mantra preciado como el que leemos en “las corporaciones de 

telegramas no son larvas dóciles”: 

 

le dije al Sr. Cavatumbas   

los niños zombis aman a las tortugas  

deslizándose en sus jugos gástricos 

 

entierra mi corazón en Varsovia 

 

le dije al Sr. Cavatumbas  

sólo si fuera convidado a un día de campo  

en el jardín selenita 

 

entierra mi corazón en Varsovia 



  

La sensación que nos interpela cuando leemos la poesía de Sergio Ernesto Ríos 

es que ya no hay contienda entre sentido y sinsentido, porque lo que queda como 

resonando en la lectura es una verdad desligada, que se impone casi como un 

mandato musical, más allá de su significado: “entierra mi corazón en Varsovia”. 

Punto.  

De esta manera, por último, el sentido queda ligado ya no a un efecto de 

significado sino a una temporalidad, a una duración, como leemos en una de las 

entradas de “Muerte del dandysmo a quemarropa”: “19.  Los poemas son como 

diminutas madres-topo desfallecientes dando a luz en una isla que en ese instante 

declara una ley para exterminar a las madres-topo y sus crías”. Finalmente, la 

poesía, el sentido que ella representa, aquel que es capaz de producir, irrumpe, en 

la escritura de Sergio Ernesto Ríos, como el instante de vida previo a la 

institución de una ley de exterminio. Y de alguna manera nos advierte: no 

olvidemos que nosotros también estamos en la misma isla.   

 

Matías Moscardi 

Mar del Plata, Argentina 

Mayo de 2014 

   

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los cuellos de una turba de mandrágoras figuran el bosque 

 

Cuando digo bonito digo serrucho que usan los esquimales,  

últimos colaboracionistas de esa porción de unicel  

llamada contestador automático. 

 

Bonito es un volcán (de unicel)  

y tú la sesión completa de ciencia ficción  

que significa anticiparse, estas son mis novelas de anticipación. 

 

En este mundo El Maestro del Valle del Demonio, en este mundo en este valle de múridos,  

en este valle en este bulbo, seriamente cauterizado, en este mundo, en este valle de acelgas  

desocupadas por una ginecología abisal, ¿cuándo te veré de nuevo? 

 

Un cefalópodo untado de porcelana sobre la luna ecuestre  

y todos los cernícalos y la palabra enthiran 

que fue hecha para tu memoria, cuando visitamos las brujas sueltas,  

sus incidentes de flores, la posibilidad de una travesía donde el vehículo que nos lleva a la Luna  

es un mecanismo similar a la paloma de Arquitas.  
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Pelicanosis, dije. De esa escopeta cuelga un corolario.  

La escopeta, el terrorizador, el trotalobos,  

 

la calabaza nacida en el columpio,  

la princesa de Éboli acurrucada en su alcándara.  

Leopoldo o Juan de La Cosa.  

 

Plinio el Viejo: las abejas son cebras amarillas, 

las cebras son abejas sin alas y sin tecnicolor, 

la miel de las cebras, la miel de las cebras, 

la abeja que es una cebra bonsái. 
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Mercado negro 

Tampoco dijo bienvenido a la inseminación provenzal 

Cavagnari 

  

Mi novia murió en la irrigación nutrida de los tábanos cierto día de febrero.  

Mi prometida sepultó sus pulsos sobre una bandeja de luces focales.  

Mi enamorada en el ajuar de opalinas.   

Tridente para la lírica a dos.  

Cabeza que poseía una conciencia de crisis. 

Deshoras en ciudades. 

Ecuménica luz de los perecederos.  

Circulizada en la turbina indefinidamente. 

Tuve malas palabras para infiltrar adentro de su nuca. 

Tuve corceles nupciales enchufados al paso de un águila quieta.  

Pero nada le sirve de corona celeste. 

De agua estancada. 

De recaer las caudas. 

De persuasión contra el semicírculo de las mañanas. 

No existe. 
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De cetrería 

 

No volver con el agravio de imaginar la cítara o el guante cuerpo si al menudo remolino pueden 

desterrarse partes; una lección de espalda: el peso debe convertirse en alfil discreto, palmas deshilvanadas, 

orfebres como la saeta, lo curvo, lo protervo, lo nervado. Las redes de la jauría, al fin hélice del árbol, 

preguntarán como péndulo en contra, como flor de garfios. Una almena muda sin quilla. Pero 

yo vi álula umbría, sobre un trapecio convulso su baño de viuda, porque si un pozo en vez de 

jardín la espiara lo zopo en la rama no viera. 
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Hoy que vendado el cartucho el cero viaja constante al lodo, 

nació el deshueso juicio.  

El cráneo en la postura del mamífero común  al trapecio y al hartazgo,   

entre esas manos el limbo parece un abrelatas. 

Bajo la hélice hay un curso de astronomía y ninguno dice cielo, 

altísimo zafio.  

Oído verticalmente un tábano es la comisura que el cielo no desviste, 

dolor de oídos. 

Un jabalí rancio meciendo una cresta de espinas,  

mientras el bosque fatiga la edad de siete abetos  

en algo como un cuervo,  

sin extrañeza,  

saltando del abeto al abeto,  

hasta que la suma es siete. 

Pájaro singulto. 

Pájaro traquido. 

Pájaro boquizo. 

Pájaro dentirrostro.  
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De esta alegoría se desprende una hilera de gestos  

que no tienen provecho. 

Inferior zafio, 

infierno tiene labio afijo. 
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SEMEFO 

I 

Cuando viaje a la matriz de las cortesanas  

encontraré luego el planisferio, los genitales rugosos  

y algo porcelana encontraré. 

 

Cuando al fin roce con mi barbilla  

la redondez de la madrastra Valva 

cuando importe el grado miope y el tacto,  

y el tacto el catalejo el credo. 

 

Como el que hurga con yodo el órgano de la gestación. 

Como al que no le sirve el tapaboca   

sino la decadencia de una hembra imperativa, 

de humores espesos, 

y vacía el lóbulo carnoso,  

y deja qué sé yo del disturbio y la cremallera.  
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Mi cortesana se llama algunas veces Vulpina,  

algunas veces Alantoides. 

La conocí en el vals no lejos de Salzburgo, 

en deducción de su vestido orfebre. 

Salón de encajes pálidos. 

Los ojos de guiñol, la cintura y el endocardio  

sin misterios. 

 

Dice  

el me trata como una muñeca de harapos, 

¿has visto mi peluca por ahí? 

¿Has visto? 

 

Ay del areté  

ay del olor de los idólatras, 

ven conmigo. 
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II 

 

Mi amor rueda por un asador desteñido,  

a veces el fuego es un desgarre,  

 

a mitad de la frente de ella, a mitad de la frente de ella 

entiendo un estigma que la partera no robó. 

 

Y yo boquiabierto, en el ocio (humo) 

en el garabato destas flemas.  

 

Y yo el delito amniótico, que nos lleva de regreso  

a las manos del limbo, que nos lleva que nos lleve, 

veneno lagar manos de limbo. 

 

Exagero el peso brujo de su sordera al despedirme, 

y los dos nos despedimos, por eso el sol 

y esos modales de anguila devuelta a la friolera.  
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Mi amor lleva en las pupilas un libro gótico, 

quizá un imprevisto héroe en muletas de Gautier 

 

una afilada aguja que hiere la calle 

y con tristes ojos examina los muros. 

 

III 

Exlánguida,  

dices que no estalla  

el cráneo con besos lampiños. 

 

Dices que preparas  

una femenina certeza. 

 

En este pueblito ingenuo, sucursal de Berlín, 

el abuelo aviador es un hombre  

de modales nazi,  

que pesquisa las nubes cinamomo.  
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Nos divertimos  

inventándole coros a tu regreso, 

a que no pasa la guitarra, 

a que no roba tu cintura canela. 

 

En el cero del jardín guardé un ciervo  

como una alucinación prestigiosa,  

para robarle su infancia a las flores, 

para robarle su infancia a las flores. 

 

Y está la tarde como un lago  

esperando una novia Narcisa  

de muy lentas malarias,  

de valses soberbios. 

 

IV 

Ahí viene la Muñeca Canina. 

La seducción de un trébol de cuatro hojas  
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color papiro, que me hace pensar en la misericordia,                                                                                                                                              

que me hace pensar que no sé lo que haré con la baba morfina,  

cuando reviva el asombro. 

Que me hace pensar en el interruptor de cierta ruina atómica,  

escondido en el bolsillo de no sé cuál personaje inmortal, 

con manos incomprensibles, con temores elásticos 

con indicaciones dulcemente imbéciles. 

 

Muñeca Canina Aperitiva. 

Muñeca Boba Brillante. 

 

Barniz de lava cuando enciendo  

el cigarro tembloroso de la hora de su cena. 

 

Muñequita Canina Señuelo. 

Muñequita Cólico de la canción voluntaria del amor. 

 

Algunos mechones del jardín  

son en realidad un ciervo. 
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No recuerdo la verdad celofán que inyecté  

a la caducidad del plazo, 

ni la hora a cuenta de nuestro disfraz de gazapos celestiales. 

 

Te regalo la sombrilla que persigue una turba de cerezas estudiadas en novelas de amor  

y en el ocio de las canciones de cuna,  

soy una hazaña cursi pero soy también un laboratorio  

donde gime un ostentoso paje de azufre. 

 

Soy el pasamanos del conejo ciego, pero también soy el nervio  

que mastica la pólvora.  

Soy el comprador del espejo en que las hortensias profanan  

un esbelto camisón de hospital,  

pero también soy  

la línea de unión de dos huesos del cráneo. 
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Del fuego que trasciende el fuego lema 

 

poemas greve 

poemas de trujillo 

poemas de miraflores 

poemas de alto cuzco 

poemas del chino fujimori 

poemas del chino watanabe 

poemas de la chinita limeña 

poemas a las chibolitas 

poemas de adán 

poemas de moro 

poemas de rose 

poemas de lauer 

poemas de pantigoso 

poemas de valcárcel 

poemas de lora y lora 

poemas de barrenechea 
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poemas en el parque kennedy 

poemas que llegan al siete de benavides 

poemas de lince 

poemas que salvarán iquique 

poemas letales 

poemas en singular 

poemas en una cámara de gas 

poemas en una plancha de juzgado público 

poemas en wati 

poemas en aymara 

poemas en quechua 

poemas donde la voz siempre repite walide 

poemas de pescadores 

poemas entre caballitos de totora 

poemas en la banca del muelle 

poemas con collares de piedras grises 

poemas de ese encuentro en la fuente en el barrio de los artesanos 

poemas de ese balcón de cuzco donde comimos sopa de zapallo 

poemas de una estación de tren donde viajamos en diferentes vagones 

poemas de cuecas 

poemas de valses 
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poemas sobre los caballos que bailaban marineras en una fiesta en la playa 

poemas sobre nuevas drogas 

poemas que salvarán ayacucho 

poemas vueltos al cero 

poemas venéreos 

poemas que se pudren 

poemas sobre rastros de ciudades de cartón 

poemas fanhos 

poemas que pierden la cola como una lagartija 

poemas que usan la palabra atroz 

poemas con ojos de pájaro 

poemas de curacaví 

poemas del sueño en que shiva golpea con ocho y doce y veinticuatro puños a un vagabundo  

poemas de los morochucos 

poemas en el hospital dos de mayo 

poemas y cartas desde la calle sicomoro 

poemas con la palabra yoli 

poemas con la palabra iglú vejado rabia levitar incomunicación 

poemas galeotes 

poemas sobre un grabado de alquimia china 
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poemas del naufragio en macau 

poemas de ajenjo que no es lo que era que no es de hadas ni cosas licuándose 

poemas que salvarán talca 

poemas que salvarán antofagasta 

poemas que salvarán uberlândia joinville cascavel paranaguá caxias 

poemas legión de retiradas redenciones caídas paraderos cráneos planetas plomos tumores 

cajas negras enteros australes otros 

poemas bajo un sauce con vasos de vino entre la lluvia 

poemas de leviatanes 

poemas de cerdos que cruzan veloces el tinglado 

poemas a mitras norte 

poemas o nahuales  

poemas como los portadores del trono que van por las montañas del país   

poemas sobre el lago guaíba 

poemas a los habitantes del triásico 

poemas en túnel conceição  que dicen “o imperialismo é um tigre de papel” 

poemas flaite 

poemas guatón 

poemas pituco 

poemas buceta 
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poemas bicha 

poemas viado 

poemas para prevaricar 

poemas pilastra 

poemas no piélago 

poemas no invisibilidad 

poemas de bajo flujo de infertilidad aislada  

poemas como implantes de otros seres 

poemas manifiesto 

poemas en la rigidez mecánica de una vieja opinión tan estudiada sobre todo 
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Censura 

  

Peligroso a los mancebos aún, y por igual a los amancebados, con trajín de idas y vueltas, como 

abundé durante el Sermón de los Gatuperios Carnales, y a todos los humores sin recato de seso, 

y fe de marrano, y átomos torvos, es la avería que por bastardo asunto, usa el tal tratado intitulado 

“De Cetrería”, con montes de fingimiento; que jamás vi siquiera entre los naturales de la Panonia 

a la Aquitania, que parece hechura de pesuños remotos porque nada contradice la dicha ruindad 

que de los que en las provincias de las Indias moran; que mucho ofende el estómago de la 

cristianía; que parece fórmula liviana de oráculos, y hay brujas, Maellus maleficarum, y aves de 

sortilegio; que si engarza esta palabra con esta escura, ninguna regala y todo queda tartajoso. Ansí 

para el falseario, que escribió el tal tratado intitulado “De Cetrería”, sea mejor el vulgo de la 

soledad y escuela el llamado somorgujo. Ansí ni pliegos, ni maravedí, ni óleo de impresión  para 

este recóndito bestiario. Ansí destiemple cada yantar, y se ayunte ojo y oreja de aguijones de 

pecado, para el que hogaño lo leyere. 
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Amapolaman 

  

Amapolaman en una vacuna de zarzas helicoidales soñando a papá veraceae, el padre de la verdad. 

Amapolaman entre una parvada de centauros y látigos y chimeneas, a solas, o desde el cielo, la 

ciudad es una monógama chimenea de monóxido de carbono. Amapolaman el nunca esqueleto 

de adamantium, el nunca rayos gamma, el nunca araña radioctiva, el nunca espinaca.  

Queridos amiguitos, los rayos gamma son los hermanos más jóvenes de nuestro hermano mayor 

el sol, son sus brotecitos, sus retoños, hijos-sobrinos, ¿conocen otros famosos hijos-sobrinos? 

así es: Pato Donald y Hugo, Paco y Luis. El sol es un Pato Donald, también es mezquino y 

quisquilloso, y con esa voz de caracol en sal, ¿alguien entiende al sol? ¿Alguien hace todavía 

maldades con insectos, cuáles son sus favoritos? ¿Los rayos gamma son el origen de canguros 

verdes pigmeos con brazos de motosierra y nariz de lengua de rana y pendulares orejas acebradas 

y ojitos procelosos en la costa de Christchurch? 

Amapolaman canta a la ornitología de los planetas. Amapolaman la transcarreterasónica. 

Amapolaman y dos minutos de tábanos adentro de una máscara antigás de la primera guerra 

mundial. 

El himno de Amapolaman es igual a dos minutos del mañana.  

Vi a Amapolaman galopar la Fernsehturm como su verdadero centauro o verdadero yo desde 

siempre, desde Guillermo Segundo de Alemania.  

Amapolaman, un mono de cierzo, antropohálito. 

Amapolaman dibujado por Daniel Johnston: el Capitán América y su hijo de pecho, Satanás, son 

derrotados en un concurso de vencidas, en un bar de Texas. Satanás convertido en escotilla.  

 

bongobooks/20 



Satanás convertido en meadero. Satanás convertido en destapacaños. Capitán América el fofo 

silabario de párvulos protonazis. Capitán América el silbidito adiposo de barras y estrellas, de 

aves de cadalso. Capitán América, el correcaminos guardián de misiles no tripulados. biiii 

biiiiiiiiip. Cuenta regresiva. Un tiovivo. Un pianito psicótico. Golosinas en forma de torsos 

ulcerados. Cuenta regresiva a cero. Amapolaman, su verdugo. se abre la nuca el bebé de la 666. 

Amapolaman amado por la kgb, amado por los fontaneros ítaloasiáticos de sensei miyamoto. 

Amapolaman en el sueño de una cobija voltaica, por diez mil años. 

Amapolaman es el único que rescataría al hombre bañado en ácido muriático que embiste robocop 

en su patrulla taurus 1987.  

Salve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bongobooks/21 



 

 

Ramas en estampida delante del cielo 

 

I 

Yo, el Deshollinador Absurdo de esta fiebre, te advierto del fuego y su filo inconstante, de su 

caligrafía en el umbral como síntesis lacerada del día, de su latido magro que guarda como 

herrumbre, de cuando se apea y su quemadura adhiere filamentos de lluvia descompuesta y 

sucede y se dispersa a otra hoguera, a otro fardo de sombras. Desconfía, de ese reposo que no 

clausuran los círculos de viento, que no amaga el atardecer disimulado; porque este fuego es el 

barandal donde la noche pesa sus ríos, es el fuego imperativo que amordaza los ojos. Y si 

padeces la usura de enmudecer, Viajera con el Vaso Vacío, hay una orilla invertebrada, una 

ranura de azogue que desboca el alba en las migraciones que secretamente nos llevan. 

 

II 

Yo, Darvulia, Hechicera del Bosque, que bajo la heráldica del lobo y el invierno fui madre de la 

tortura de escarcha, juro por la fijeza alfilereada del espejo, por ese reptil atónito entre fuego 

receloso, por la urraca sonora de los sótanos, por el felino de los patios embozados, por el secreto 

aljibe y su  constelado cieno y por esas 650 mujeres de cuerpos áridos y deformes que graznan 

en mi soledad, juro esta vez, lastimada mía, apartar la rapiña de tu insomnio sin la linfa y el vino 

humano. Pues si recorto una paloma de oro sobre tu frente, si leo tu dicción de cardos, si 

descorro tu blindaje sedentario, el rincón lóbrego de tus ojos tiene otros postigos, tiene balanzas 

que despereza el azogue y habitaciones prematuras contra las sombras. Junto a la Virgen y la 

Cabra tu planeta es la Luna, recuerda a la orilla del otoño su muelle de niebla, su oro empecinado 

en hacer la noche. Eres agua de corceles inacabados, eliges ciar y andas plomiza hacia el Este. 

Ama el verde deleznable y en el declina. 

bongobooks/22 



 

III 

Yo, Falsa Tortuga, nadé escamas del poniente, la espalda de un sol astillado, nadé bosques de 

naipes, escalas de granizo, para no caer en la sopa insuficiente o el desgano del Grifo que me 

sueña y te guía ahora con sus ocelos acostumbrados. Cuídate del enjambre ambiguo que mece 

luz, cuídate de las medusas heridas por el faro. No te demores, no dances en una cueva de 

langostas, no te escondas en otalgia de mar abierto. Cualquier besugo te diría lo mismo. 

 

IV 

Yo, Nodriza Umbilical de los corredores, execro y desdigo: que el vendaval del bosque no tenga 

raíces aquí, ni sea tu árbol un cepo curvado; que las baldosas se bañen como peces impávidos y 

nunca repitan el cinismo del eco; que deshielo en los espejos se interne con una caducidad vaga; 

que el camafeo de tus renuncias no cifre un lado parásito; que desde las mutaciones del hartazgo 

restes anécdotas de silencio y te invada el párpado voraz del sueño con su espesura de oro aterido 

y que con sus estatuas entredichas como dandeleones canos prolongue la ineptitud de las horas; 

que el revés de tus preguntas, Pupila de la Endecha, se consuma en el menstruo de cien 

luciérnagas, en el abrazo quelícero de cualquier ayuno, en el rocío ensordecedor que te circunda.  
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El despertar de las creaturas del espejo capullo 

  

Es una calabaza de halloween blanca con un antifaz de zorro murciélago, el zorro tiene cuatro 

ojos y está alegre, aunque a veces se distingue una mirada siniestra. 

Adentro hay una bailarina bicéfala con pinzas de cangrejo. Las orejas de la máscara de lobo son 

lobos con alas. 

Es una máscara muy angustiada,  muy suicida, muy melancólica, hace aaaaaaaooooooooo con la 

boca. Aunque también veo mapaches con partes rojizas enlazando sus colas. 

Veo un conejo diseccionado sobre una sábana, sus barbas son afelpadas, distingo la textura de 

sus barbas y bigotes. Usa botas industriales, de las patas delanteras le brotan pingüinos, del ano 

le brota la cabeza de una jirafa. 

Es un gato blanco con negro deprimido, le veo los ojos hundidos. En donde debería tener pelo 

le brotan perfiles de cocodrilos. En la frente tiene una cabeza con antenas o un casco diminuto 

con antenas, con algo de insecto. Es un gato parado en dos patas con una cerbatana adentro, la 

cerbatana le sube por el pecho y la garganta. El cuerpo del gato son cabezas de un gigante de 

piedra. 

Son dos conejos muy respingados y despóticos haciéndose fuchi, tienen algo de ama de llaves, 

como si llevaran un platito a medianoche, pero no llevan nada. Encuentro elegante su gesto. 

Dos martas rojas  escalan una estructura orgánica verdegrisazulosa, aunque parece que las martas 

caerán sí consiguen ascender. Tienen una pata apoyada, la pata que les da impulso, en el pecho 

de un león. 

Veo tres imágenes ensambladas de abajo a arriba: dos cabezas de fetos mostrando su nuca, la 

siguiente es un cuervo fumador con algo de estatua griega de filósofo, la última imagen es un 

escarabajo inclinado.  En medio sobresale un halo de colores 
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Dos policías vestidos de violeta con cascos negros dirigen  un baile marino en otoño, aunque es 

otoño es colorido, aunque es marino en el fondo hay una estructura metálica que recuerda a la 

torre Eiffel. Las creaturas que están convidadas al baile son muy alegres, los hay unicelulares 

amarillos ocre, naranja, café, amarillos con ojos naranja; hay cucarachas y hay hipocampos. Los 

que más me gustan son los escarabajos azules moviendo hojas oscuras de palmeras. 
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letal 

 

este glifo  

esta hélice que remonta  

cuando hablo a las astronaves  

 

al fuego tupido de tentáculos  

flotando con nos  

cuando giramos  

disparados por un revólver   

 

las astronaves y nos  

sobre un relieve ámbar  

 

y les digo  

queridas astronaves  

hagan lugar a las escamas  

los humanos son las escamas  

ningún humano  
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será un profeta barbado  

un profeta barbado  

es un francotirador   

en retirada 

 

la historia de los profetas barbados  

son cien por ciento abducciones  

encuentros y rechazos y arduas preceptivas  

de zarzas parlantes  

 

yo amo zarzas parlantes fresquitas en mi plato    
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En la pesadilla tengo una audiencia aceptable. Tomo mi bicicleta y llego a Ciudad Armadillo, ellos se refugian en un hotel y 

protegen su identidad con cabezas de caballo, de las crines brota un humo azul, se ponen capas y usan la azotea como pista 

de despegue, me amenazan con desposar a los hombres del platillo volador y vengarse. 
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canción de cuna para un cadáver 

 

mamá compra para mí una de speedball  

mamá me persigue con un cuchillo de caza  

escoge el ángulo exacto  

en mi cerebro  

 

ella no quiere cocinar  

entre la gloria del mundo  

la calabaza que respira con dificultad  

ese olor amoníaco  

 

cuando mamá pregunta por el Señor Barbijo  

en realidad pide municiones para su M16  

la sala de recepción se llena de efectos especiales  

algo parecido a un hombre  

con zapatos de caballo huye por el corredor 

 

y luego mamá elige cualquier enemigo  

en el manual de los peores rechazos 
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las corporaciones de telegramas no son larvas dóciles 

 

le dije al Sr. Cavatumbas   

los niños zombis aman a las tortugas  

deslizándose en sus jugos gástricos 

 

entierra mi corazón en Varsovia 

 

le dije al Sr. Cavatumbas  

sólo si fuera convidado a un día de campo  

en el jardín selenita 

 

entierra mi corazón en Varsovia 
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Que mi retrato petrificara a los selenitas, que mis retratos se cultivaran en invernaderos y colgaran a gran altura, entre 

nubes salidas de heliotropos, que las aves hicieran con mi retrato pequeñas sombrillas. Mi retrato como un campo 

magnético, una vacuna, una ofuscación. Mi simple retrato pastando como un búfalo alrededor de los satélites. 
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canción de amor en la era espacial 

 

  loado sea dios                                                                                              loado sea dios 

                        con garras pegajosas  

                                                          tomó el cráneo de la cabra y el pez de rayos largos  

y en el firmamento al oprimir  

                                               un solo botón de su control remoto  

                                                                                                      inició el zodiaco 

y en el firmamento al oprimir  

                                              un solo botón de su control remoto  

                                                                                                      reinició los aeródromos 

 

es el agente unificador  

                                     que brilla sobre el hijo de la corona blanca 

  

es la escuela imperial  

                                     en las ciudades crematorio donde cantan los selenitas su estribillo 

es la versión gigante de un ciempiés que ocupa el globo terráqueo 

                                                                      y no servirá de nada 
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es la versión gigante de un milpiés que anula el tercer planeta 

                                                                      y no servirá de nada la autodefensa psíquica 

 

                                                                     es la silueta futura en forma de cilindro 

                                                                     es la silueta derribada en forma de cilindro 

 

es el rompecabezas de objetos aéreos tripulados 

es la nave nodriza de objetos aéreos tripulados 

                               de seres aéreos 

                               de seres aficionados al misterio de los cielos 

                               de seres aficionados arrastrados como náufragos al misterio de los cielos 

 

es el príncipe de los seres rojos en ‘valle paraíso’  

es residente en su fuego 

es el país donde los rayos del sol se encierran en una cámara de oro 

es residente en su fuego 

                               he abierto la casa de los tesoros del dios 

 

yo he venido en ese fuego 
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Los fetos prefieren choques eléctricos y un pequeño bozal, miro sus cabezas verdes en forma de aeróstatos  

rodearme.  
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mereces la ciencia ficción 

 

la gracia prudente  

de una reservación  

de asientos eyectores 

observados en un cuenco de cristal  

 

en el desamor  

que viste un kimono de luces plateadas  

y rastros de paracaídas  

 

medusas o pulpos o flores verticales  

medusas o pulpos o flores verticales 

medusas o pulpos o flores verticales 
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Mi nombre de guerra es Albión 

 

 

 

quiero ser original 

 

saltar los endimiones 

los dicotiledones 

los dípticos egipcios 

los tableros con cabezas de rinoceronte 

correr por donde apuntan sus hocicos 

 

 

 

 

como soy un gran artista pido los mayores decibeles 
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yo me entiendo: 

 

levas micotelepáticas 

lapos frigomesiánicos 

 

 

esta es la vieja escuela  

y entra en una punta negra 

 

sólo de lógica extraordinaria 

 

 

amárrame las manos 

impide que aniquile 

el odio y el riñón del francés 

el feto que enterramos bajo un árbol 

 

 

el bósforo pasa como un escuadrón de la muerte tendido entre dos catres 
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desde una línea de demolición 

 

ella es santino y fredo shemales caminando como androides sobre 

repisas naranjas esos días cuando el cielo es una envoltura plagada de 

reflectores carmesí una involución una manera de llegar al final del 

baile saltar como un ornitorrinco moverse con ortopédicos dentro de 

las piernas y los pies rocosos por químicos de cierta energía que 

tambalea de lado a lado pero esto sólo existe en la quijada como un 

puñetazo cinco veces mayor a una esfera de acero el ojo tokio de siete 

a nueve el ojo tokio como una quilla que confunde una cosa y otra 

tan sólo mirando murciélagos que se incineran en las nubes la música 

demasiado gastada de afilador no sé qué haré con el tokio que llora 

en alguna parte es un vuelo cardinal es una estrella de junco de utilería 

que se expulsa ella dirá princesa buenos días fredo rompiste mi 

corazón feliz año sólo leo libros para sanar el alma libros que me 

adentran en mis vidas pasadas badajos que me gustaría ver en un 

arreglo floral somos un clan tóxico faunos elásticos alrededor de tu 

vestido la propaganda que silba un fumigador aficionado al megalítico   
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esta canción se llama lo que pido de ti 

un catafalco alumbrado por moscardones que se derraman como un largo eclipse  

eso que existe en una corona de oscuridad  

la cabeza en el mástil 

los pies sobre los vidrios  

árboles que sacuden pequeñas cimitarras  

tiza celeste 

el libro en que repruebas la misericordia del elefante africano 

la tierra plana  

la sombra instrumental por el jardín ceñido  
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voy al no tokio rent  

voy a las tres puertas  

voy a la película muda de un avispero de gitanos  

 

la noche es un acoso de azogue y perlas nítidas  

la niña arsénica en cabellos rojos sobre la rama  

  

 

 

 

 

 

un valium por favor 

un ciento de nomenclaturas de embriones 

 

mi nombre de guerra es Albión 
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Muerte del dandysmo a quemarropa   

 

1. Usted es un especialista en excursiones al infierno. 

2. Lo que lleva escrito equivale a un doble registro de nacimiento y defunción.  

3. Cuántas flores retóricas pone sobre su tumba. 

4. Se resiste a la luz y la genera, en la dirección de uno de sus más breves y contundentes 

versos es una “sobre-ausencia”. Un graznido en un guante de seda. 

5. Quiere cantar una canción iluminada por el sol, soltar las velas sobre los mástiles en el aire, 

soltar los tigres y leones en los patios.  

6. Se trata de la muerte del dandysmo a quemarropa, avispas con peluca y jirafas tripulantes en 

paracaídas. 

7. La gente prefiere leer su horóscopo en cajas de cerillos. 

8. Lo siniestro puede ser condecorado. 

9. La poesía es un crimen que no puede realizarse sin cómplice. 

10. La poesía es un hospital donde cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de 

cama. 

11. Si exprimiéramos el cerebro de un poeta el líquido obtenido semejaría almíbar al lado de la 

hiel que segregan algunas tristezas. 
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12. Cuando comparo mis poemas con los suyos me da la sensación de estar en un triciclo de 

pedales al lado de la turbina de un avión. 

13. Es una catástrofe en ningún lado. 

14. El último pensamiento es transformarse en un ruido, en un enorme cuarto oscuro, un 

cuarto lleno de ruidos. 

15. Es la puerta que permanece cerrada. 

16.  Es un literato natural: tiene la espontaneidad de un esquimal muerto en un iglú. 

17. También el uso aristocrático de las palabras puede ser condecorado. 

18. El  poema es la cabeza de un luchador de sumo que no se decide a bajar la resbaladilla. 

19.  Los poemas son como diminutas madres-topo desfallecientes dando a luz en una isla que 

en ese instante declara una ley para exterminar a las madres-topo y sus crías. 

20. Se me figura la llamada de un extraterrestre desde una cabina telefónica pidiendo la 

dirección de una clínica para desintoxicarse, aunque en realidad se trata de una transmisión 

telepática completamente silenciosa y nadie lo advierte. 

21. Pienso en  el emperador de “El traje nuevo del emperador” agazapado en la torre de un 

palacio invisible. 

22. No me canso de leer y releer su prosa-en-abismo. Muy debajo de la línea del silencio hay una 

cosa vecina de los brotes del inconsciente. 
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The Colony Room 

 

I 

Estoy en Reece Mews  

y es obvio un hexágono atrás encontrar la cabeza  

nadie espía  

no hablo con la cabeza no creo en la cabeza  

en  los centímetros nutricios  

el trapecio a dos vistas   

él sólo puede ir como un chimpancé de porcelana  

civilizado entre óleos ladeados  

de ese arco ennegrecido  

estoy citando al papión oliva  

estoy citando la espalda en excrementos de un animal de Muybridge 

hasta que el sombrero eclipsa las vueltas a la maleza 

hasta que el sombrero desgana fauces de paja tan amarilla  

como todas las cosas se cambian en oro o en fuego 
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all in the mirror is the seer 

all in the mirror is the see-saw 

como la jaula empieza en la mandíbula 

Jack pudding 

Jack Ketch 

el bebedizo equivocado pasa por el pómulo izquierdo de Isabel Rawsthorne en forma de 

veneno 

el veneno regular pasa por el pómulo derecho de Isabel Rawsthorne en forma de escolopendra  

Isabel Rawsthorne pasa  del cepo a la hebefrenia  en un acto  

meet my hell-cat 

meet my weak- minded  

 

II 

una tos demasiado nadie que insinuara afición  involuntaria a largas fiebres tuteo afectuoso 

mortero para humillar la plata and come to deadly use azogue peces impuros mirando el azogue 

ocultos en el retrato de María de Austria y otro Fernando Fernando III como buscar una aguja 

la geografía de la Dama y en esa palabra I’m not a spaniard podría lacrarse la efigie de Fernando 

VII esta vez Década Ominosa hasta 1833 aunque este día mi ajedrez muy inferior las monarquías 

merecen minúscula y una seria circuncisión unmerciful lady as you are la perla barroca  those are 

pearls that were his eyes preces a una piedra descompuesta el desenfado de las zagalas no 

precisamente en el otero la fenicia próxima hizo una fritura desvergonzada con mis ajos luego 

puso cara de circunstancia un poco así la mueca rígida severa rigurosa yo fingí que me entretenía 

hirviendo agua no conseguí evitar decírselo que ganaba el primer premio en mi aversión por los  
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platillos locales lo dijo como si meditara una disculpa plausible esto es Madrid señor pereza  

cefálica  “Home-Thoughts from Abroad” y me entregó la morcilla aprendí por supuesto el 

nombre de la morcilla que había escondido the gods are just and of our pleasant vices make 

instruments to plague us según mi afección cardiaca esta última parte la aclararon dos hombres 

nerviosos del hotel those wicked creatures yet do look well favour’d when others are more 

wicked  días más tarde me ofreció la tregua con un puñado de semillas castañas frescas y no es 

que sea un alicaído de la plaza Trafalgar valga la colombofilia Horatio Nelson pero acepté gracias 

y habló de su historia y puntualidad porque no nació ahí porque la genealogía conducía palabras 

menos al grumete Antón de Alaminos porque de grumete a piloto distan leguas y la bendición 

de Pío III o Julio II alguno no duró tanto y la intención y el relato no era completamente fiel 

luego la ijada señor la ijada de verse reducida a faenas penosas a veces la ijada era un dolor entre 

las costillas a veces era todo lo vacío interrogado el éter la ijada  por ejemplo de los que padecen 

la afección cardiaca y por eso testigos jamases I have been worth the whistle ahora me saluda un 

señor ministro de las artes o algo parecido que admiraba mi obra entera y le tuve que aclarar que 

no era el famoso polaco de las fotografías del puerto de Cádiz sí el compositor de bailes 

coreógrafo que paseaba de la mano de uno de los más informados expertos en Velázquez Diego 

de Silva Velázquez que si he visto el Don Gaspar de Guzmán y Las lanzas entonces el punto final 

hubiera sido un beso entre Edwards y yo Oh to be in England now that April’s there sabes cómo 

el pensamiento de los católicos hombres de hígado lechoso persiste en su modo inquisidor is 

this the promised end? tímido y chocante 
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III 

 

When I wrote you other day I had intended to send you a copy of the alcoholic or 

la alcoba vaga es un vidrio oscuro a través del cual veo ese paisaje 

post alcoholic poem which I recited from memory the first few verses to you 

y ese paisaje lo conozco desde hace mucho y desde hace mucho que con esa mujer 

somehow forgot but I am sending  it now it being understood that this has nothing 

que desconozco voy errando hacia otra realidad a través de la irrealidad de ella 

to do with whatever Y may intend to publish in English since this obviously unfit for 

siento en mí siglos de conocer aquellos árboles y aquellas flores y aquellas vías 

publication it is just for you to see what the confounded poem is like by some 

en rodeos y aquel ser mío que ahí vaga antiguo y ostensible a mi mirar que el 

ironical intervention of the type-writer or the carbon paper the copy is all awry 

saber que estoy en esta alcoba viste de penumbras al ver un viento pausado 

which however is quite in order with the disorder of the poem oh course it is quite 

que barre un humo y ese humo es la visión nítida y oscura de la alcoba en que soy 

worthless gut it is a curious example of the mixture of ideas and feelings quite 

actual omnipresente de estos vagos muebles y enseres y de su torpor nocturno 

uncorrelated among themselves which 
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IV 

Las paredes del pabellón psiquiátrico eran de color blanco reciente.  

Me quitaron el vendaje alrededor del maxilar, entonces tenía trece o catorce años.  

Escuchaba hélices y un jardín de vencejos al fondo de la almohada, aunque los ruidos me tuvieron 

sin cuidado durante esos tres años. En cambio las voces, sobre todo las voces de monsergas 

donde aparecían mis tías y mi abuela, la anglicana, hacían menos remotos los imperativos, 

cualquier imperativo: la oración del buen zagal al Santo Esteban, de mañana; las manos puras, 

las palabras mansas.  

Fue triste cuando los choques eléctricos desmoronaron mis dientes, primero fue el tartamudeo, 

la leche tibia, el pan remojado. Luego vendría mi  amistad con aquel doctor que acertaba tan sólo 

a llamarme  ‘mezquino’ y ‘labio de conejo’. Era un pacato lector de Dickens. Recuerdo el 

comienzo ampuloso que él tanto aplaudía de Historia de dos ciudades: “era el mejor de los tiempos, 

era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la estupidez, era la época de  

la creencia, era la época de la incredulidad,  era la estación Luminosa, era la estación de las 

Tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación…”.  

Yo hablaba menos, porque casi todo sucedía en mi cabeza: el movimiento más nimio, la 

enfermera, un dulce de ciruelos, una pecera sobre el buró, el crecimiento desmedido de las uñas 

de mis pies.  

De pronto despertaba babeante, con el sabor violento de las anestesias y nada era cierto afuera. 

El teatro siempre quedó adentro. Y esa era la recomendación del doctorcito: ‘deje ese teatro 

adentro’.  

Ahora con el alcohol es diferente. Las voces vienen y van. Y son menos específicas. No tienen 

una presencia humana. No lo digo porque yo mismo tenga una presencia humana.  

Pero ha sido, un poco, como apagar las luces de una casa y dejar a la noche sus ficciones. 
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V 

Este cuarto es un basurero, incluso tú podrías venir y decirme, sin dudar, que esto es un basurero. 

O podrías reírte y decirme que el suelo de todos los días me deja un sinuoso recorrido por este cuarto, 

donde parece estrecho cualquier milímetro para un cerdo abismado, como lo soy yo.  Un cerdo, 

eso sí, que prefiere los zapatos impecables y el reloj y  simetrías falsas.  

Es un basurero tal vez, o es un basurero en la medida en que un espejo se descompone en 

estalactitas, en accidentes mínimos.  

Tengo asma y estuve provocando algunos callejones en la madrugada, los charcos, la desgarbada 

religión que la intemperie concede a las aves del puerto. El médico dijo que el asma en mí era 

una simulación nerviosa.  

He llorado, luego comienza el cosquilleo y la asfixia.  

Últimamente pienso que lo que vive en este basurero es mi cadáver (el cadáver del cerdo 

abismado) de ahí la facilidad de las cosas en la monotonía, están empecinadas en la monotonía.  

Ya no me importa lo que vas a hacer con el basurero una vez que mi condición de cadáver se 

cumpla. Es seguro que tus amigos y tú disfrutarán ambientando la luz de colores pálidos, 

pondrán aquí y allá muebles de Stefano, y una delicada alfombra.  

Me sé un rústico, sólo no olvides que yo consiento tus lujos, tus veleidades. Y a este basurero, a 

esta carnicería, a esta sala de operaciones de caníbal debes todo. 
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VI 

No records tell how or when 

London fell into Saxon hands 

 

mi hermano se casaba 

estábamos en el puerto 

algo alcanzó a decirme: 

 

“los palacios de escoria y encajes 

el salón está desierto  

y revestido de espejos” 

 

un mirlo iría pausado 

un malabar un tumbo aquí 

un mirlo iría violento 

sin ordenar a la madera 

un vaivén un cautiverio 

 

siguen las manos 

qué vagos cerrojos 
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un rectángulo tres rectángulos 

por decirlo de algún modo 

 

el otro día soñé 

una estación de trenes 

en el oeste en Eleusis 

una estación vacía 

y en los durmientes  

se podía leer: 

18 de mayo de 1935 

una mujer llegaba 

tenía una sonrisa tosca 

su vestido era opaco 

como un paraguas viejo 

no era mi madre 

y me decía que era la fecha  

en que Aeschylus hijo de Euphorion 

(his name was Euphorion) 

sirvió en las guerras de Artemisium  

y Salamis 
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(and once again Aeschylus saw service 

fighting at the battles of Artemisium 

and Salamis) 
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En el campo de batalla aparece un incendio de hadas aéreas  

 

Los lomitos piramidales del napalm se han llevado nuestros monóculos  

por el valle naranja de los hibiscos,  

de largas náuseas,  

y ustedes lo han negado todo,  

y ahora será la guerra. 

 

Oh dadores del armadillo.  

 

Los lomitos piramidales del napalm bajaban pedaleando unisemblantes  

como una tonta morcilla dejaron sus unisebos,  

mal dichos, en mi eterno aire. 

 

Oh, alfa-enanos, sepultados en la duna oculta de un marsupial. 

 

No somos czaripiés hundidos en el puchero supino,  

no seremos sus czarifangos.  

 

Oh dadores del armadillo,  

bienvenidos a la lejanísima oda a la abdicación, 

bienvenidos a la palabra para elegir entre los escarabajos al nuevo conductor de la catapulta, 

bienvenidos a los buenos días grises y sus fardas, 
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bienvenidos al paseo de árboles de litio.  

 

Es la hora en que desfloran sus gorgueras las nodrizas  

para triturar a la liebre lechosa. 

 

Este es el czar postizo comiendo su papilla bélica. 

Soy todo lebreles. Soy su ida y vuelta a  

desconocilandia. 

 

Oh dadores de la manivela,  

oh dadores del frigio. 

 

Es la hora en que las buhardillas vuelan sobre el fondo de los parques de higos  

que imitan umbrosas genitalias. 

 

Y es más fácil que una salamandra pase por el ojo de una pagoda  

que el que una metamorfosis entre en este reino. 

 

Este es el Czar postizo naciendo sus huellas. 
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