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Pensé que, si podía ponerlo todo por escrito, ésa sería una forma. Y luego se me 
ocurrió que dejarlo todo fuera sería otra forma, aún más verdadera.
 recién lavado mar
	 	 	 	 las	flores	estaban.
Éstos son ejemplos de exclusión. Aunque, por mucho que quieras olvidar, algo 
acude pronto a ocupar su sitio. Quizás no la verdad, sino tú mismo. Fuiste tú 
quien hizo esto, luego eres verdadero. Pero la verdad se ha transferido
                 para dividirlo todo.

J. A.





Cruce de caminos
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Imitación de José Watanabe,   
quien a su vez imita a Basho

Para C,  aún en Bogotá

Los dragones voladores despiertan

una insospechada duda: ¿cuánto del río subsiste

en el poema? Aletean minúsculos frente a mí y yo quisiera escribir

un sijo para ti. Tengo compasión: la roca

está cansada por el paso del agua, choca contra ella y la rebasa. No

hay molde para contener un ejército de dragones alados   

 enfrentándose

a la brisa que sale de los juncos. Quería decirte en este poema

algo sobre la belleza roja del paisaje. Fue sólo un momento. 

 Vi el agua

descender abochornada por el río: se cubría los pliegues y  

 aparecieron ellos,

un	ejército	marcial	y	fiero.	Todo	el	rojo	no	cabe	aún,	explota

silencioso. Las hojas del árbol parecen garras que se abren rojas

también en su melancolía. Quería escribirte este poema. 

 La lluvia no me deja.  Sólo

conservo del paisaje lo que ya olvido. ¿Cuánto del río subsiste

entre nosotros?
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Cruce de caminos

Singular y efímera, áspera en los ojos, rota la rendija. Estaba

vivo entonces, casi con una frialdad evidente. Todo

se dijo: las hormigas van presurosas y blancas a un festín

de insectos. Me dijiste algo sobre la memoria del verano

que no comprendí —un cielo tapizado de nubes adelgazadas

por el aliento. Tropezamos luego en un cruce de caminos:

sauces llorones, albérchigos, y un tronco seco que era el hogar

de unas ardillas. Todo radica en encontrar un poco de aire.

Recuerdas que había tres hombres charlando sobre

el paso del tren y aquellos raíles oxidados. Nunca hubo

evidencia de dolor en la voz, ya lo sabes muy bien.

Toda mirada contiene una pregunta.
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La respiración de los peces

Una garza detenida en el árbol

mira la respiración de los peces.

Sólo está la mirada del kkachi en los árboles. 

No encuentro mis pisadas en el campo,

no	encuentro	en	la	montaña	la	fijeza

de tu rostro o la belleza de una simple frase.

El leve movimiento de los peces

en el lago, no altera el orden

silencioso de esta mañana. Una nube

y lo imposible. La lluvia no está aquí

y la garza deja lo blanco en las hojas

pálidamente bermellones.



14

Escenas que suceden en un cuadro 
olvidado de Pak Soo Keun

 1
Hay rastros que son heridas,

casi imperceptibles susurros

que caen un poco 

entre la carne. Hablé de tu rostro,

los pómulos enfrentados.

Pero es cierto, casi nada se parece,

o debería. Un mundo de grullas

que vuelan o caminan

en las aguas transparentes tiene

el trazo que te dije. Pero quizá

no entiendas que todo

es un hueco en el dolor. Así

lo siento y no vendrán ángeles a reconfortarme.

 2
Como si todo, como si aquello

dijera o fuera cierto. Tenía
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un mendrugo ante sí, una roca

maciza que en lo frugal dejara

la punta del dolor o su costado,

el que escuece y es informe. Si

te dijera todo o el petirrojo

no estuviera en esa rama no

podría soportar

la despedida. No 

la soporto, dice.

 3
Los rascacielos de Seúl tienen un halo

rojo, que si pasara todo, yo podría,

pero no es así. El árbol desnuda

sus ramas y un viento frío entra en esto que deberías

llamar de alguna manera. Que son así, de nuevo, dices, y ya se sabe

que el dragón, la cigarra, las grullas no

te pertenecen. En realidad ya lo perdiste, ni la nube

o la calzada roja, te diría, son exabruptos, lotos,

pero aún así quisiera tocar su hombro.
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 4
La anchura del río Han abarca

la extensión que te dije. Aunque a veces

es más breve en mis sueños. Cuatro barcas, un

señuelo. La pasión, la destreza, la

desmemoria que lo tienen al borde, y desdice

que haya cielo, nada queda. Él quisiera, ya se sabe,

lanzar un anzuelo al agua, o una palabra que trasladara

la sensación. Despojarse de todo ya

en el límite de lo que hubo,

despojarse de la lengua, arrojar

desde el puente lo que fue algún día. Pero

es imposible, te digo, reconocer

que se ha llegado al borde del abismo

y no ver nada.
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En la casa de Han Yongun4

para Carlos Vicente Castro, quien fue el primero en leer la versión inicial

Nosotros no sabemos que la araña teje asombrada 

una casa. Hay algo en la montaña

o en mis pasos que requiere displicencia. Te escribiré

algún día. Por ahora escucho demasiadas lenguas extranjeras

y cuatro pájaros anidan en el árbol. Este viento

refresca un poco y las nubes ya no son necesarias. Las pequeñas islas

existen en las baldosas de piedra. Las hojas rojas que caen

y cubren la gravilla tienen un ligero malestar. Algo dice la guía

que no entiendo. Estoy descalzo y me siento sobre los talones.

Hace calor: el mundo está muy lejos.

4 Poeta. 1879-1944. Importante líder en la revuelta de Tonghak en 1894. Fue partícipe de la 
resistencia contra los japoneses en las primeras décadas del siglo xx, Luego de estar encar-
celado fundó una escuela para el estudio del budismo. Este poema habla de esa casa en la 
montaña del barrio de Sungbook-dong, en Seúl.





Guijarros
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Encontrado en una libreta de M. P.

This is what I am doing now.
M. P.

Esto lo estoy haciendo ahora.

Colinas rojas frente al cementerio, dices.

Una	superficie	brillante	en	la	mesa,	papeles	dispersos,	un	chorro	

cayendo en el búcaro, desperdiciados colores entre el humo.

Como un brazo extendido.

No hay escritura visible.

Dice: al borde del hombro, en el pliegue de la boca. O cambias de 

posición en la tumbona—        Letras que se oscurecen.

Me gustaría irme a Madagascar. Aprendí a encontrar los signos 

ocultos de la lámpara.

Di: Esto lo estoy haciendo.
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Di: El muelle es algo que te mencioné. Como mi nombre,   

 la botella y guijarro.

Posiblemente la puerta entreabierta. El lenguaje.

Di: las nubes de Hong Kong son muros, dices.

Estas brisas.

Estos árboles que perdí, me acostumbré a decir, dices.

Hubo un camino.

Antes de saberlo, las olas tuvieron algo de familiar.                Es lo 

mejor que pude hacerlo—

Di: ahora una seguridad, unos lugares.

Di: la playa afecta a la alabanza.        Lenguaje, dices.

La primera estela, la rompiente.

No hay complejidad en los suburbios. Johnson, Blake, Williams. 

¿Antes hubo amor?
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Hablo como un recolector de algodones, dices.

El lenguaje es un guijarro.
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Gärten

 1
“Piensa en una esfera blanca y un poco de ruido. Hay demasiadas 

ideas en el aire en espera de cubrir la mancha. Bastan las buenas 

intenciones o un curso repetido o solitario: no importa. Tendría que 

ser divertido conocer la diferencia establecida entre la palabra y el 

cuerpo o entre el paisaje de la isla y un campo de golf.”

 2
Nunca hubo contradicción: en invierno emigró el chingolo 

piquiblanco a otras tierras. El jardín desolado. ¿En verdad lo crees? 

Ahora nada constituye un error. Este escenario tiene algo de cielo 

transitorio.

 3
Las huellas en el jardín

son otras huellas. Un zarpazo

y un grano de madera.

(Tienen una mancha de fotografía familiar.)
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Ha pasado tanto tiempo

que lo más extraño para nosotros

es el follaje.

  No sabría explicarlo.

 4
A cierta distancia de aquí hace más calor que en este mundo. Las 

tumbonas permanecen quietas, la grama perfecta, un poco de 

agua saliendo del surtidor. Tú y yo estamos instalados frente a la 

piscina. Olvidé decirte lo del sismógrafo. Los ojos de la guacamaya 

no dicen nada. 
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Anotaciones posibles

Todos los árboles no hacen un bosque. Acaso bosque construya 

la posibilidad del bosque. Todos los árboles es escritura; distinta a 

la escritura de la rama, de la hoja, del tronco vencido por el peso. 

Cada palabra es un registro distinto. Cada palabra es y árboles no 

son bosque: son escrituras contrarias. Contrario es lo que dicen: 

¿árboles contiene bosque? Ramas, hojas, tronco vencido por el peso. 

La escritura es otra cosa. No existen. No se dice árboles, bosque: 

enramada: se dice. ¿Y eso basta?



27

Season

Estos ancianos que toman el sol de primavera

tienen una gracia silenciosa. No hay murmullos

que escapen a la luz del mediodía. I remember,

I remember. No quisiera irme

antes de decirte que esos niños que juegan

en el quiosco ayer mataron una paloma. Ahora

el segador corta a la perfección el pasto. La máquina

ensordece el vuelo de las aves. Quisiera que el viento

refrescara la mirada de esas dos extranjeras

sudorosas. Sí, recuerdo il ponto vecchio, una nube

fracasada en el cristal, las aguas

dolientes. La esencia de la verdad reside

en lo difuso. Esos niños dan de comer

a las palomas un puñado de maíz. La brisa

no refresca la memoria.
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Una mesa, una jarra

y el fondo amarillo, son cosas que ves todas las mañanas.

Hay dispersión que determina la forma,

precarios acontecimientos que quisieran ser la clave,

o mejor, una montaña nevada, el canto del ticús

que pertenece a la memoria o a una zona demasiado lejana, 

 como decir “arena blanca”,  “Fujiyama”, “tono habitual”  

 o “abismo”.

Somos las cosas que perdimos.

Lo que sobrevive en el aire luego de un fraseo. Pero queda la   

 sensación de fatiga, un escozor en el lenguaje. 



El secreto del 
lenguaje
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Paisaje y gestos

Para	Cecilia,	porque	salió	de	sus	infiernos

Si fuera tú, le digo,

esperaría primero una imagen antes

de intentar un discurso natural. Por ejemplo,

preguntaría sobre las gotas esparcidas

en las baldosas y no por el duque de Sforza.

Lo vimos aquel día, ¿lo recuerdas? Aunque creo que lo olvidaste,

como	las	flores	que	tiramos	a	la	basura.	Hay	gestos

tan livianos que están presentes: un poco

de café en tus labios, el dedo

que toca la expresión de extrañeza de tu ceja. Una nube

que es serpiente. Algo de Valéry

diría pero callo. Había montículos

de arena, zonas abandonadas, una estrella reluciente 

en pleno azul y una franja de robles al cruzar

tan sólo la avenida. Si fuera tú, detendría la vista

en	este	paisaje	de	edificios.	Son	hormigones,	concreto

que se alza. Pero no hay abandono, hay belleza

entre los escombros, la grúa que gira, los castillos
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que sostienen estos mundos. Una estela, un muro

de lluvia ligera no ahuyenta la visión

de que algo ha cambiado. En ciertas horas

hay reiteración en el orden natural

de la luz. No podría decirlo.
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Carpinteiro

a dos veces L. 

Los trabajos del pájaro carpintero

tienen algo de luz demorada. Un rápido

golpeteo en la rama altera todo el orden

que me pediste. Hay azules y morados

bajo nuestros pies. Cada golpe

del carpintero provoca un quiebre

en el mundo. Pudiéramos estar desnudos, dices. Bajo

los párpados sucede casi todo. El carpintero

no se oculta y busca lo frágil de la rama. Un poco

de escritura entre los cuerpos

y las gotas caen hacia tu espalda. Me quiebro,

dices mientras el carpintero barrena. Tan sólo

cinco nubes fotogénicas, una sombra

de	flores	alrededor	de	la	banca.	Podríamos

delimitar el espacio, la grama

o el tepe a cinco metros de nosotros.

Volvería a decirlo: Este abanico /

hay que tirarlo (Basho). Y entonces
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el carpintero me mira, lanza un picotazo

más fuerte: “La manera de respirar

que proviene de ti, tiene algo de golpe

y sufrimiento.” El carpintero

abre sus alas. Un gesto

ligero para que pase el aire. Deberías

saberlo.
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Una canción

He pensado en los albérchigos

y las caléndulas. ¿Hay una canción

que hable del cielo o de tus ojos en Boca de Iguanas?

No sabría decirlo- las nubes se incendian

y en la arena hay una huella

que siempre quedará. Picotean

las gaviotas alrededor de un trozo

de comida. Es una canción,

tan sólo una canción.

Lo sabemos ahora más que nunca.
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Limpieza general

Es posible que suceda. La rama

que se quiebra, el mirlo asustado,

tus ojos detenidos. No hay mentira

posible.	La	alfombra	azul	de	flores

eruditas; las miradas o casi,

no parecen. Me aferro a ti, dijeras

casi en susurro. Es lenguaje,

papel incierto. —El mirlo asustado.

Quisiera abrazarte, digo,

pero hay nubes, rastros

de otro tiempo.
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Respiración

No esperaba la llegada

de las golondrinas. Veía el cielo

entre las tejas. Un naranjal,

una pileta. Las imágenes

de las aves construyendo su nido. Escuché

un susurro entre tus labios.

Lo vulnerable vino, la música

en las palabras.
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Naturalidad

No un simple trazo, que no basta

la	afluencia	de	sonidos,	la	precisión

de un estilete. Quiso avanzar por otro

rumbo. Ahogados murmullos. Las cornejas,

la imagen que tenemos de ellas, no alcanza

la naturalidad que pides. ¿Cómo tendrías

que pintar esas hojas que todas las tardes seleccionas?
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Escena de casa

Una sombra entre la lluvia es simple hallazgo

que provoca incertidumbre. Hay líneas blancas,

dos granadas que caen en el muro rojo: el ladrillo

se fragmenta; el abrazo aún no llega. Tú esperas

que encuentre las preguntas adecuadas pero sabes

que no es posible representar dos mundos. Es decir,

quisiera que entendieras que hay palabras

un poco absurdas para decírtelas. No hay desvelo,

te lo digo de verdad, sólo nubes

que impactan en el muro.
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Inflexión

Un mundo hacia delante

como	la	voz.	La	inflexión	radica	en	el	gesto.

—El	ficus	aletargado,	habías	dicho.	No	escuché

venir a las gaviotas, pero sí puedo decirte

que encontré un rompevientos y un poco de belleza. Me persiguen

por	ahora	los	montes	nevados.	¿Sabes	lo	qué	significan?

Como aquellos guijarros o la grava

al	descender	del	auto	en	plena	carretera.	La	inflexión

radica en el gesto. Las palabras estás vaciadas.

Ahora vuelan los ticuses. Te dije

que la mejor temporada

para recorrer estos caminos

es el de las lluvias. Mira el verde,

los campos asombrados por el agua,

los pequeños riachuelos. De estos caminos

admiro los robles, las largas extensiones

de los sembradíos. —Una nube, habías dicho,

falta	a	través	del	cristal.	La	inflexión

radica en el gesto. De pronto

cruzó la tortuga. —No la aplastes. Me persiguen

los montes nevados, la insólita belleza

de ese rostro.
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Teoría y verdad

La ventana entreabierta es testigo. Aquí hay luz

para la media tarde y una quietud que sobresalta. El cuerpo vive

en claroscuro bajo la piel. Una sirena, el chorro de agua

que cae del surtidor y las dos palmeras agitadas por el viento, 

	 son	pálido	oficio

del mundo contemplado. Por momentos, los ojos descubren

ráfagas de pies apresurados, rostros, manchas húmedas,

hojas caídas al asfalto. Un poco de blanco nos ata

a este instante. Sólo conjeturas. Lo fortuito.

Es tan simple esto.
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Paisatge blau
a H.

Había querido escribir sobre ti

pero se atravesó la lluvia. Un fuerte

impacto en el parabrisas, algo del paisaje

que cambia, como tus ojos. No lo sabes,

pero hay nubes que nos abrazan

con sus manos húmedas. Es mejor

pronunciar tus palabras favoritas

en una lengua sin huesos. ¿Entiendes

que un simple gesto, o el cabello cayendo

en tu rostro tienen la fuerza

contenida de la belleza? No diré

que hay fresnos en la avenida, temblorosos

jacintos, jacarandas. ¿Cuántos

automóviles contaste? Son demasiados

los mundos de esta carretera. Un muro

de agua para avanzar al otro lado. Alguna

vez las aguas del Tajo

me llamaron, te lo dije. Ahora

lo único que deseo es tocar

con un dedo tu sonrisa.
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La fugacidad de los hechos

…la fachada amarilla, la imagen veloz

de los autos que pasan. Hay demasiado rumor

en las mesas vecinas. Nubes bajas

y algo del frío del otoño. Mira las hojas casi rojas

como dos ríos que dividen la avenida. No hay nada

nuevo en los gestos, en la risa. Es demasiado el humo

alrededor de estos pensamientos. A través de los árboles

hay anuncios luminosos. Me gustaría

decirte que aún recuerdo el accidente, el auto

volcado, los desechos de la compra. Ciertos libros
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nos	reflejan:	son	la	respiración	de	esos	días.	¿Qué	queda

del fulgor que recuerdo de tus ojos? Un poco

de brillo es la presencia, la mano que acelera

el movimiento, la nuca cubierta por la bufanda,

las luces que son algo más

que una presencia. Quisiera decirte

que ciertos silencios nos incomodan

o aquella frase que escuchamos. Tú siempre

adivinas de los otros las vidas futuras,

las anteriores y en el campo hay cierzos.
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Justo agora (pra você)

Justo ahora una milésima de aire, algo en el párpado

que daña. Es la belleza, o una cierta manera de esforzarse,

como los tordos una tarde. —Deberías

tratar de comprender un poco más lo dicho.

El suelo no alcanza a sobrevivir

los pasos y cierta música:

Apreender com as palabras a substância mais nocturna

é o mesmo que povoar o deserto

com a própia substância do deserto.4 ¿Dice algo

la seña del umbral?, ¿una tarde encendida?

Hay en los ojos un halo negro orientado a los labios

para decir: vi el rastro que se tejía

en el vuelo de las palomas.

Dices: eres un niño, y es el gesto de tu mano

naturaleza distinta.

             Aprender con las palabras

un mapa idéntico al de afuera. Dices: un simple gesto

de belleza romana es el asombro. Hay una ciudad oculta en ésta

4  António Ramos Rosa
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y un cielo suspendido en el ahora.

De alguna manera tendría que ser la risa la que nos salve,

o la compostura de animal herido. Dices: me pierdo

en el reverso de lo que duele.  Justo ahora,

se va dispersando el otoño en la plaza. Hay humedad

en las canteras. Quedan manchas

que no desaparecen. Ásperas aguas

de una piel distinta. Daña la belleza—

El corocoro rojo debe su plumaje carmín

a ciertos gusanos. (Un océano de lodo para tanta comida.)

Queda en el párpado una milésima de aire:

la rama se doblega al impulso que proviene de la mano.

Una frase blanca, tal vez visible, es la periferia de esta imagen:

O texto circula, a golpes de ar, em obscuras feridas, 

 em claros movimentos.5

Dices: las razones del olvido navegan entre dos islas.

No existe lejanía entre el árbol incendiado y tu sueño.

5  António Ramos Rosa.
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Peruanos

a J., que guardó el secreto

10:30 am y un poco de reflejo

Tu rostro contiene cuatro

nubes evidentes. Hay algo

de montaña y precipicio,

de resplandor o simple belleza

que escondida sobresale. Podría ver

la desnudez en la mañana

pero esto es cielo o quizá simples rastros

de Fra Angelico o Beuys

y las ruinas que descienden a los ojos.

¿Estas piedras son pájaros

o pumas? Quisiera evidenciar lo inevitable:

ignoro	el	nombre	de	estas	flores,

de estos arbustos tan pequeños

y que me miran en silencio.
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Un jardín

Venir de los hexámetros o preguntar por Miguel Ángel

tiene algo de evidente.

Quieres demostrar bajo este cielo

que no se escapa nada. Que la algarrobina,

el sáuco o la lúcuma

son palabras sorpresivas. Que un colibrí

tiene	algo	de	fijeza	y	rapidez;

que la lentitud promete evidencias más notables;

que los ruiseñores descienden

en	busca	de	comida.	Ve	esa	flor,

es “choclo de oro” y no hay trino

que no entienda, porque el lenguaje de los pájaros

tiene algo de silencio

y revelación.

Ollantaytambo. 20 de dic. de 2005 
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The secret of language     
is the secret of disease

No es sobre el lenguaje o la enfermedad. Hay conversaciones

planeadas en el curso del día y frente al ventanal; algunos

campos amarillos en secreto. Me asustabas, dices. No

hay razón para inventarlo. Los toches

comen con prisa. Es muy elemental

el	discurso.	Había	tardes	de	fiebre,	corpos doentes,

frases abatidas por el viento. Unas cuantas

consideraciones para tu rostro, las palabras o el brillo.

¿De cuántas maneras podría abrazarte?

La bugambilia existe. No es el dolor, es el lenguaje

lo que daña. Demasiado elemental. Pensemos en el mar,

dices. Una ola, las gaviotas, ahora el abrazo

y el diálogo que tuvimos sobre Wei. Es claro

lo que existe, como una partitura, lenta

la grafía, la extensión del dibujo

en el papel. Me daña, dices, la fuerza. Entonces

tus brazos, los labios mordidos, quizá uno, o tan sólo

el destello del cuerpo hincado sean una ráfaga. Soy

la resurrección de la carne, el graznido.





Poetry
(ESTUDIO VISUAL PARA UNA SINTAXIS PERDIDA)
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Las palabras no llenan el espacio vacío, lo contienen. Hay que 

permanecer recluido en sí mismo, en el lenguaje.

P
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La palabra no sustentada en el silencio es muda. Cosa incierta.

O
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La palabra tiene que deshacerse del objeto. Tensión y presencia. La 

palabra	modifica	su	propia	esencia.	Palabra	dicha.	Palabra	vencida.	

Palabra oscura. Palabra inerte. Palabra reveladora. No-palabra.

E
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Se privilegia la tensión entre una y otra letra; entre sílabas; entre 

palabras; entre frases para lograr la tensión total: la que absorbe 

al mundo.

T



57

Rara vez nos habita o viene la poesía. Es esquiva. Contradictoria. 

Mucho más terca que nosotros. ¿Qué hacer? Esperar. Como el colibrí 

en equilibrio continuo.

R
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Aquello que no sabemos tiene un orden secreto que regula su 

funcionamiento. Y nos regula a nosotros. En sánscrito poesía es 

kávida. Lo que tiene cabida en nosotros y es lanzado hacia afuera. 

Proferido. Proferación. Eso es kávida.  El poeta: kávi, es el que aloja la 

kávida como en una cueva. En coreano, poeta y poesía son lo mismo: 

shin-in. La idea de la unicidad se logra de manera simple. No hay que 

separarlos. Serán uno. Lo que se produce y quien lo produce. 

Y



Zona minada
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a q a q
q a q a
a q a q
q a q a

Cuarteta
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Letra	herida
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Falsario
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a q
Gemelos	casi	idénticos
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Sin	salida
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Autorretrato
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Destrucción
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I
Sostenido





Anotaciones sobre 
papel de arroz





estas son tus palabras exactas me siento absurdo y heroico 
en medio de un río de palabras
MM

.Luego, mientras las masas contaminadas con método 
se desploman, los gases que escapan se van 
transformando en una sola rampa de mariposas.
FP

Porque, mientras nosotros nos movemos, la ciudad es 
estática. La lágrima es prueba de ello. Porque nosotros 
partimos y la belleza permanece. Porque nosotros miramos 
hacia el futuro y la belleza vive en un eterno presente. La 
lágrima es un intento de permanecer, de quedarse rezagado, 
de fundirse con la ciudad. Pero eso va contra las reglas. La 
lágrima es una vuelta atrás, un tributo del futuro al pasado. O 
es el resultado de sustraer lo mayor a lo menor: la belleza al 
hombre. Lo mismo sucede en el amor, porque nuestro amor 
es también más grande que nosotros mismos.
JB

Todos los nuevos pensamientos son acerca de la pérdida.
En eso se parecen a todos los viejos.
La idea, por ejemplo, de que cada detalle
Borra la luminosa claridad de una idea general.
RH
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≈



Seúl 5:30 a.m.
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Al otro lado 
del muelle





A Julián Herbert
Jorge Curioca

Carlos Maldonado
Jorge Salazar

Ernesto Lumbreras
Sin orden aparente





aunque el objeto sea no orientable un verso es un objeto no orientable así 
queda destruida la idea de poema

MM
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Canción de Tokio

A Eduardo Padilla

Medio cuerpo, tan sólo medio

cuerpo	y	alguna	flor	de	loto	o	un	estanque.

(Hay caballos frente al aeropuerto):

una película de Ozu.         —Blanco y negro, pálidos animales,

nubes del último otoño a la salida del bosque.

Hay un grupo de comensales entre los arbustos:

la nieve prolifera.       —El viento:

la escritura es un muro.

Alguna vez me recliné a recolectar arroz del sembradío:

largas planicies por donde cruza el tren:
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   —una película de Ozu:

sólo quietud. Ellos comen pescado de una bandeja.

(Cojines de satín y pies descalzos):

esta es una escritura visible del otoño, Tokio y los cerezos. La casa

de papel podría derrumbarse.

                  Es largo el aliento sobre el sol y las cosas:

caliento para ti el sake. Una cerilla encendida es mi amor:

una película de Ozu, Tokio Story.     (Nada sucede en la familia.)

—Caminé entre luces y vértigo. Podrías volver con el mensaje:   

 “la bóveda del cielo tiene una escritura fracturada.”
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La voz es la raíz del cielo

A	veces	la	música	es	puro	dolor	pero	al	fin	y	al	cabo

eso no parece tener importancia (Sánchez Mejías).

Le dije: esta realidad es otra

pero eso no parece tener importancia.

Ella: un bel morir tutta la vita… ¿sabes de dónde proviene?

A veces la música es puro dolor, etcétera.

Leía en ese entonces Praga mágica de Ripellino. Quería 

ver el Moldava, un poco de gris

 

      un poco de gris

no	los	rostros,	no	el	perfil	de	la	extrañeza.

...pero	al	fin	y	al	cabo,	etcétera

   ↓

   hay un tiempo transparente.
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Fue un vuelo Madrid-Lyon-Praga.

Los pasajeros de al lado beben como enfermos. Todo es 

una representación. Pensemos es un código y en una mujer 

escribiendo una carta: “Un bel morir tutta la vita…”, ¿sabes de 

dónde proviene?, etcétera.

 

   una nube, las montañas blancas

Hrabal hablaba de gatos y usaba una camisa a rayas.

Blanca y verde.

     El paisaje es verde.

Hubo una historia trunca, la voz es la raíz del cielo.

A veces la música

           ↓

   puro dolor
 

Le dije: esta realidad

i. Deberías leer el libro de Sebald que cargaba en la maleta.

ii. Un poco de aire.

iii. Ferdydurke te recuerda algo?
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iv. Un cuchillo no es una moneda.

v. Quisiera mencionarte un poema de Ovidio.

vi. …las montañas (shan) y los ríos (shui) son el paisaje espiritual 

del hombre, un espacio sagrado que permite reencontrar 

una supuesta armonía originaria y el propio yo. El hombre, el 

minúsculo, ha de afrontar los picos sobre los que se sostiene 

el cielo (wu yue), superar una serie de pruebas y de seres 

mitológicos para acceder a un estadio superior, a otro nivel de 

sabiduría. (Octavi Martí, Babelia.)

vii. Ellos: la playa.

viii. Porque la realidad podría ser.

ix. Ella escribía hermosas cartas. Beijos, decía.

x. Una noche pasó eso.

Era Alina. Arvo Part y la noche.

Ellos: Sí, Arvo Part. ¿Tú qué crees?

   ↓

     la música es blanca,

puro	dolor,	pero	al	fin	y	al	cabo.

Todos amanecerán a merced de la felicidad,

Un poco adrede, sí, la calle Karlova.

Le dije: ¿Dónde habré de cruzar si este cielo es medio río?
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Reconsideraciones para    
una monografía

              Disfruta

el propósito púrpura del día (Ángel Ortuño).

Disfruta.	Hay	una	historia	que	ejemplifica	otra	historia.	Es	otro

día, por ejemplo: un cuadro de Tápies: Barcelona: la lluvia, por 

 ejemplo

hay fuego en la torre o en el cielo. Es otro

el	nombre:	púrpura	el	alfiler	y	la	ola	casi.	Una	columna,	eso,

una columna, una tarde de otoño: trazos de Cy Twombly,

eso, por ejemplo: es el propósito: oscuro de Dios

en esa historia: ¿cómo fue la luz de San Vito en ese día? Disfruta

de	los	naipes	de	África,	de	las	figuras	diminutas	de	Boltanski

que algo decían. Esto no dice nada. No podría (Ortuño dixit). Cómo

entonces la historia en otra historia, por ejemplo:

un tren rumbo a Granada: molinos eólicos. Hay tiburones

que se hunden en el living. No es así, por ejemplo otro día,

un propósito, eso, nada más o La piedra de la locura,

ya lo sabes, eso, sí, un cuadro pequeño: otro día. Un poco de lluvia,

un poco, en el mar de árboles. Algo se dijo: disfruta,

por ejemplo, el cabello mojado y el frío. No podría. Las aves
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son como hélices blanquísimas, por decir algo ese día:

un	propósito,	hubo,	por	ejemplo:	flexionar	las	piernas	en	otoño:	hay

perdigones en la sangre, eso. Un día de gamuza y marineros,

de Tramp Steamer y gaviotas. Esto no dice nada. Rauschenberg

y un limón maduro en el bolsillo: disfruta el púrpura del cielo,

eso, y el cementerio judío que es otro cielo, eso, nada más.
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Luis Hernández mucho antes   
de llegar a Santos Lugares

Fue en una entrevista:

—En tu poesía hay una referencia al mar y al sol como elementos 

que priman…

—Ah, ya, por no pensar en otras palabras. Con eso basta. Es un material 

cromático. Nada más. O sea como siete colores, que son: el mar, el azul, 

el sol, el cielo, la neblina…

—La neblina también?

—Claro. Esos los uso para hacer todos los poemas.4

Por no pensar, todo sucede desde una esquina.

Así pasa el mundo y El elefante asado, que “fue una época de mi 

 vida aburrida.”

Y hablo del gato frente al piano.

—Nunca estuve loco. Lo recordaría, como al viejo de Sábato, como 

la velocidad del tren que me espera o aquel gendarme de azul. Lo 

mío es otra cosa. Podría ser un cartero o ser feliz. Lo único que fui: 

médico. Pero no me interesa recordarlo. Hoy el día es amarillo, como 

algunos seres.

4 Fragmento de una entrevista realizada al poeta peruano Luis Hernández por Alex Zis-
man, publicada por Correo de Lima. 5 de junio de 1975.
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—Pero no te gusta la música como te gustan las esquinas?

—No. De hecho, la cosa, la respuesta –eso es lo único de médico que 

tengo– es vivir, o sea  no importa lo demás. Hay una película japonesa 

–dicen que es una de las mejores del mundo–, se llama Vivir. Lo único 

que me gusta es el título. Es el título más hermoso que he leído en 

mi vida.5

Están chillando las aves. Quisiera que dijeran Perú, o Chopin, o 

Chanson, o Amor, pero sólo chillan y hay en tus ojos algo 

demasiado	firme,	quizá	una	niebla	solitaria,	o	el	cielo	de	las	

sábanas tendidas frente al mar, o algo así como una nube 

verdadera en un campo ruso, o mi barrio de Lima, o La 

Herradura y los cuadernos comprados antes de ayer.

Soy aquel que dobla solitariamente las esquinas (Luis Hernández).

Etc.

5  Ibid.
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Elvis Costello o la confusión

Este lamento tiene el rostro de un norte. Hay demasiado humo

y una canción triste que podría ser como una calle

lluviosa en Londres. —Bagatelas—

No es extraña la nube y el índigo marítimo, no

es extraño tener una cicatriz

o un dromedario de mascota. Son tan sólo

temas para después.

—Quien quiera entender, adelante.

(Es demasiado pronto para tanta confusión.)

Sé que en el quicio de la casa

hay un barco de papel y quince horas

de trabajo. ¿Caerán pronto las damiselas provenzales?

Abrevio: una boina podría ser la quintaesencia

y puro amor: una bufanda

perfectamente colocada, casual, como si el frío; o una mascada

y rouge exacto no son la precisión

pero casi se cumple el rito.
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Dioses absortos

Hay un poema de J. H. que me hubiera gustado escribir. Un poema

podría ser un poema o la sombra del pájaro.

             Hay quietud en las torcazas

luego de la lluvia.

    No existe cohesión

en las palabras. Me hubiera gustado escribir ese poema. Todo

acto es una pérdida, algo queda atrás y las palmeras solitarias

trazan una mano hacia la herida.

Pero recuerdo largas discusiones con J., anónimas discusiones

en otras partes del mundo:

a) en un pub de adolescentes

b) en un teleférico (nubes accidentadas, lluvia y abismo)

c) en una cantina mientras una mujer orinaba ebria y ausente

d) etc.

Allí apareció el poema

que quise escribir. Luego en San Telmo una noche. Tenía

en la cabeza el Río de la Plata,

unos cuantos haikús de Basho y entre el humo

se escuchaba un tango: “Vuelvo al sur”, dices.
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…a nosotros sólo nos queda resistir

nadar en las albercas de vacío hasta llegar al zen

o perder toda la piel en filamentos

o al menos emerger al otro lado del domingo…6

Imposible decirlo. El poema

es la sensación de vacío en la memoria; dioses

absortos	con	una	flecha	al	costado.

Una cosa pasó. Tuvimos discusiones. Allí estaba el sol:

brilló una noche en El túnel. Cuántas

horas de alcohol, falcinelos

y la risa procaz de la puta envejecida. 

¿Las monedas del mundo son este poema?

Y en ese sueño conté diez yeguas, un verso de Pavese, 

y cientos de ticuses. Mientras, el avión caía.

Estamos muertos, dije. Nunca escribiré, por ejemplo:

hay tersura en las piernas de la azafata

y la balanza de este parpadeo me llevará al Bósforo.

Podría escribir entonces pero el avión caía

entre nubes dispersas.

6  J. H.  
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Me prometieron conversaciones. Oscuras

las aguas barrosas del Río de la Plata. Luego el frío,

la música electrónica en el bar de topless: una mesera

sonreía como Louise Brooks.

Está dicho: Tuvimos discusiones

que cambiaron el eje de la conversación. 
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Escritura y descripción

a Ángel Ortuño

.

En ese punto negro está este poema que no ha sido 

escrito. O mejor: está a punto de escribirse. Hay una 

palabra que sobresale. Pájaros. No es contemplativo 

porque es contemplativo. Es un jardín zen, es una 

montaña nevada y cerezos; también el Cañón de 

Colorado y una frágil autopista. Pájaros, dice. 

La primera condición, etc. (Juan de Yepes, dixit.) 

Pájaros. Por la mañana una cita de Chômei (1212 
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después de J.C.): “Considera la vida de los pájaros y 

de los peces. Jamás el pez se cansa del agua; pero no 

siendo pez, nunca podrás saber lo que el pez siente. 

Jamás el pájaro se fatiga del bosque; pero, no siendo 

pájaro, nunca comprenderás sus sentimientos. Igual 

sucede con la vida religiosa y la vida poética: si no las 

vives, nada comprenderás jamás de ellas.”

Motivo	 de	 estudio:	 reflexionar	 sobre	 los	 pájaros,	

sobre ese punto negro. 
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Novela frente al río

Paisaje de humor sin música,
escrito por la música…

J. A.

Creo	que	un	día,	al	flexionar	un	brazo,	se	hundirá	la	semejanza	

de nosotros. El sofá-cama, aletargado durante la noche 

estival, o ahora mismo, yace impaciente frente a la 

ventana. Escuchaste Las lamentaciones invadir otro cielo. 

Habías pensado en la brillantez del paisaje o en el rostro de 

lo inevitable.

Una canoa emerge, creo. Es extraña la erosión del follaje.

Tiene de familiar lo que celebramos, el sentimiento considerado 

como banal, las largas calles vacías de una ciudad 

inexpresiva. Podría ser una novela o la migración de la 

música. Ese defecto de la pérdida tiene un color nuevo, 

imaginemos entonces tres caballos pastando. Hace tiempo 

lo dijiste: los caballos son rojos en domingo. Tendría que 

guardar la restauración, los restos ácidos y, ya después de 

todo, quedaríamos unidos en medio de ese bosque. Uno no 

puede resignarse a los nombres mencionados de pasada, 
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en esa lista que crece; ahora, francamente, se confunde el 

césped, pero hundiremos, sí estás de acuerdo, una tarde 

de cuchillos y mordeduras. Nadie disimula el rastro de la 

primavera y un poco de humor mientras están sentados 

en las baldosas de cemento con una cerveza helada en la 

mano. ¿Podría reconocerte si el viaje dura toda la noche la 

noche y el día?
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Hay demasiado naranja    
en esa tarde de invierno
                                                                                           

                                                                                           A Luis Eduardo García

Por ejemplo: ¿has visto el cuadro de Rothko

que observé esa mañana? Saltaba demasiado el iris

por la luz. Todo podría ser cierto: una carrera

de caballos heridos, un yonqui en Nueva York,

que no es lo mismo que un homeless en Madrás, y esa rubia

que se contonea en el televisor enseñando sus piernas largas. 

 Está dicho:

el naranja en el cuadro de Rothko son múltiples naranjas

sobrepuestos, o mi mano en la madera y una astilla que cae

y cae

 en cámara lenta

al piso blanco. Aquí no ha pasado nada y hace frío.

Una naranja podría no ser una naranja

o:

1) dos mujeres desnudas

2) una imagen de Magritte

3) el humo de un cigarro reseco
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4) un poema de Lowell

5) una naranja

¿Tú has visto ese cuadro del que hablo?

Quizá lo soñé, pero estoy seguro que sucedió hace poco, 

 en invierno, 

antes de leer a Libertella.

El árbol de Saussure.

Esta perplejidad es la conciencia. El miedo ejerce de pastor, 

 pero no sabes más de ti que un animal absorto 

 sobre el agua.

—Gamoneda. 
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Revólver rojo

“Parece que perder

no es un arte difícil:

los muertos de verdad de uno

son víctimas amadas de los vivos.”7 Parece /

dijo “Perder”, dijo “un arte difícil” / parece entonces

que el caracol, la anémona, son víctimas

“amadas”, la mujer sentada en el borde

de la banqueta, este aire nocturno y helado / “víctimas”

de no sé qué situación, de qué carencia. Carezco

de mis muertos amados. / Hay esquirlas,

una sensación de pesadumbre. / Parece que los ojos

se vacían de uno o de simple ausencia /

y dices que es un “arte difícil” la trayectoria / el

vaivén de las hojas fue un cambio ya planteado

desde antes: los muertos, la secoya, la letra

de	ese	dolor	en	el	costado.	/	No	sé	qué	prefieras,

si el aturdimiento, o el fulgor

de las cosas que son alas / un descenso individual

7 Mirta Rosenberg
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en las extensiones del hielo, el amarillo

digno de una sola antena que sobresale

desde la ventana—

           Tenuemente lo perdiste todo, dices,

el oro y el instante, el viento

en el boulevard. De qué sirve / “es difícil” /

“perder” / tan sólo equívocos.

Podemos hablar más de la luz del sol

     que del lenguaje, pero el lenguaje

     y la luz

se ayudan mutuamente…8 Hay un efecto

ante las pérdidas: el pensamiento sucumbe,

y quizá no importe / pero el pájaro emigra

a otra tierra de un cielo parecido

a este cielo. Todo podría ser igual: la pérdida,

el arte difícil de nombrar,

y poco importa la garra de esa ave detenida

en el olmo / “amadas víctimas”, el nivel del agua

del estanque, una garza extraviada

en el lenguaje ajeno.

“Parece que perder no es un arte difícil.” / Toda

8  Marianne Moore
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catástrofe es piedra—

              Una avenida, un patio solar,

la mesa en la casa de tu madre para tomar el té,

el gorjeo herido del gorrión y las verduras, dice, son

“amadas víctimas” / el auto que asciende

es una mañana y arrayanes y olvido, dice, aunque

es difícil encontrar una frazada

frente a mi cuerpo repleto de anestesia. / “La luz

del sol”, “el lenguaje”; la luz del sol

en el acantilado y en mi espalda

podría ser otro cielo, una ”víctima amada”: sí

se desvanece el aliento y hay perdigones

en la pérdida, dice. Hay un símbolo en el muelle,

en ese pozo de caballos y de sombras. / Perder

significa	un	revólver	rojo

en la respiración del hundimiento.



En otros cuerpos
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Aviso a los náufragos

Esta página, por ejemplo,

no nació para ser leída.

Nació para ser pálida,

un simple plagio de la Ilíada,

alguna cosa, que callada

regresa como la hoja a la rama,

mucho después de caída.

Nació para ser playa,

quién sabe sí Andrómeda, Antártica,

Himalaya, sílaba dolida,

nació para ser la última:

la que aún no nace todavía.

Palabras traídas de lejos

por las aguas del Nilo.

Un día, esta página,

será traducida

como un símbolo, para el sánscrito,

para todos los dialectos de la India,
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y dirá “buenos días”,

como se dice un secreto;

tendrá que ser una piedra brusca

donde alguien dejó caer un vidrio

¿No es así que es la vida?

[Paulo Leminski]
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Canción del paseo alegre

En el invierno el viento está en todas partes,

como Dios: en la cabellera verde

de los cometas, en el largo

y turbulento sueño de los muchachos,

en los ciegos fundamentos de la alegría.

Le he pedido que tenga piedad,

que sea amable con los que no duermen

bajo techo, que sonría a quien regresa a casa

a deshoras —llena la boca

con el fermento amargo de la tristeza.

A semejanza de Dios, el viento

indiferente en las arenas. 

[Eugenio de Andrade]
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La corriente verde

Para llegar al río de la Flor Amarilla,

Sigo siempre la corriente del agua esmeralda:

Da mil vueltas por entre las colinas

Aunque no esté a más de cincuenta millas.

Allí es donde tengo el murmullo del agua contra las rocas

Y la paz de los colores en la profundidad de los abetos.

Dulce, dulcemente, descienden las castañas al agua;

Clara,	claramente,	en	ella	se	reflejan	cañas	y	juncos.

Amaré siempre la tranquilidad

Y cuando observo esta corriente, clara y calma,

Sé que quiero quedarme sobre el roquedal,

y permanecer pescando para siempre.

[Wang Wei]
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Contemplación del desierto

Otoño, cielo claro.

Observo	esta	inmensidad	sin	fin:

Bailan porciones de niebla en el horizonte.

Desde esta distancia, el río

corre	hacia	el	firmamento.

La ciudad de contornos imprecisos

Y aislada, oscila a través del humo.

El viento se ha llevado las últimas hojas,

Las colinas se vuelven indecisas.

Una cigüeña busca su nido, y, en el crepúsculo,

El graznido de los cuervos puebla los árboles.

[Tu Fu]
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Límites al ocio

POESÍA: “words set to music” (Dante

vía Pound), “una imagen a lo

desconocido” (Mayakoski), “cernes

y médula” (Ezra Pound), “el habla de

lo infalible” (Goethe).

[Paulo Leminski]
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Fin del verano

Quizá sea un tordo. Un pájaro

cantaba. Sería el último

de ese verano. La propia luz

no ayudaba: no era barco

de	mañana	ni	brisa	al	final	de	la	tarde.

Quizá el ángel del poema

pudiese en su lugar subir a las ramas

y cantar. Pero los ángeles

son tan distraídos. De ellos

no podemos esperar nada, a no ser fuego

de paja. Quizá no sea un tordo.

Su canto, sólo vibración del aire.

[Eugenio de Andrade]
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El canto de los pájaros en el valle

Los	hombres	descansan;	caen	las	flores	de	las	casias.	

En la primavera, las colinas están vacías y hay una quietud nocturna.

Nace la luna, despiertan los pájaros de las montañas,  y a veces

descienden a cantar a este valle con la primera estación del año.

[Wang Wei]
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jardín de mi amiga

todo el mundo feliz:

también la hormiga

[Paulo Leminski]
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Sin título

leche, lectura,

letras, literatura,

todo lo que pasa,

todo lo que dura,

todo lo que duramente pasa,

todo lo que pasajeramente dura,

todo, todo, todo,

no pasa de ser caricatura,

tuya, mi amargura

de ver que vivir no tiene cura.

[Paulo Leminski]
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Canción de Laga

Era en Laga, septiembre y sus aguas

ardían en nuestros labios. Fue

hace tanto tiempo que para morir

sólo quisiera volver a aquellas arenas.

Tú tenías veinte años, te comías

las uñas y sudabas la camisa: 

parecía una salsa de almejas; yo tenía un poco 

más, pero ninguno de nosotros sabía

como es de monstruoso amar así,

con los días contados con los dedos.

Hoy entró el verano 

de pronto a la casa, venía del mar

traía la luz mojada de tu cuerpo,

el difícil amor que todavía duele.

[Eugenio de Andrade]
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El alfabeto animal

El alfabeto es un animal

Que tiene veintitrés patas

O casi

Por donde pasa

Nacen palabras

Y frases

Como frases

Si hacen alas

Palabras

O viento leve

El alfabeto animal

Pasa

Queda lo que no se escribe

[Paulo Leminski]
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Aguas desbordadas

Bajo mis pies,

La luna resbala por el río;

De madrugada una linterna,

Agitada por el viento,

Ilumina el corazón de la noche;

Una bandada de garzas se anida 

Sobre los bancos de arena,

Cada una se ovilla sobre sí misma

Como si fuese un puño cerrado.

En la estela de mi barco

Los peces saltan, se lanzan,

Y se sumergen cortando el agua.

[Tu Fu]
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Constelaciones 

 

 1
Un gesto sin paisaje

sin horizonte sin casa

sin lo otro

no será nunca un gesto 

acaso una mascarada

y un grito sofocado

como un río que se pierde

sin sus márgenes

 2
Escoge y acepta la minúscula astronomía de un jardín: las múltiples 

facetas de los insectos, las delicadas antenas con que se orientan. A 

ras de suelo: un ramo partido, una hormiga, la baba de un caracol. 

Son fascinantes y meticulosos los vocablos que componen las 

constelaciones legibles, intactas. Una fábula adormece al sol de las 

hojas: el jardín es un estremecimiento.
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 3
No	es	el	momento	de	afirmar	nada.	Todo	debe	permanecer	oculto	

en su pura inanidad (y unanimidad) inabordable. Este respeto 

absoluto es la condición de un posible brote futuro y es la única 

mediación de un enigma que se confunde con la propia respiración 

del constructor.

 4
El aire                    pasa

a t  r  a  v  é  s   d  e   l  a  s   p  a  l  a  b  r  a  s

 5
Él escruta entre las piedras y las sombras.

Nada ve. Ignora. Observa.

Qué trazos son éstos,

¿cuál es el origen de estas nulas palabras?

Él escribe. Mi deseo y el deseo

de hacer habitable el desierto.
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 6
Escribo para que el silencio recoja lo que no

puedo alcanzar

y la distancia intacta estremezca los pétalos

de una rosa abolida, de una rosa fértil.

 7
Quiero ser otro y el otro que en mí veo

siente que soy yo sin saber que soy yo

Escribir es siempre la versión

de un texto que nunca se llega a componer

Pero ese rodeo es igualmente

el que nos hace vacilar entre yo y ese otro.

Hay que procurar conocer siempre al autor de un texto

para pedirle las referencias exactas

aunque quien escribe desvía la trayectoria paralela

para ser otro y ya siendo ese otro

nunca sea un sólo movimiento

Ninguno puede decir Él y otro

porque él y su proceso de transformación
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son invención y reconocimiento:

sólo somos siendo otro.

 8
De un poema concluido subsiste

frágil e instantánea —a veces—

una estrella ingenua que asciende

sobre nosotros e ilumina nuestros gestos

y aligera los pasos sobre las piedras.

 9
A partir de los límites

de las palabras

de los árboles    El trayecto

y del amor de los árboles   más breve 

son las frases del deseo   de una sombra a otra

 las sombras    puede ser

 blancas    otra sombra

 de otras palabras

 otras

 otras palabras

 blancas
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A partir de las palabras

y del amor de los árboles

[António Ramos Rosa]



Adenda

E n el año 2004 viví algunos meses en Bogotá, en Chapinero 

Alto, un barrio desde el que se dominaba, en panorámica, 

buena parte de la ciudad. Ahí, en mi minúsculo apartamento 

de ventanales enormes, escribí el poema largo “La cordillera” y 

empecé a gestar, sin saberlo aún, este libro que avanzó lentamente.

 Ahora, al terminar de leer estos poemas, me doy cuenta 

de que con Revólver rojo se cierra un ciclo conformado por éste, 

Zoom y Satori, tres libros que son un diálogo con una manera de 

acercarse a la escritura. En Zoom, la voz, entreverada en un registro 

coloquial, intentaba fracturar el ritmo y la sintaxis de los poemas. 

Había una inclusión a conciencia del paisaje, pero importaba más el 

ritmo, la prosodia que surgía desde esa voz irónica y festiva al mismo 

tiempo. En cambio, en Satori, el paisaje se volvía más presente y la 

voz se transformaba en pausada y contemplativa; el yo mutaba más 

claramente en un juego de espejos y referencias para convertirse 

a veces en un tú, un él y un nosotros. En esa época —hablo de los 

años 2003 y 2004—, comencé a leer con más atención a dos autores 

importantes	en	la	construcción	de	ese	libro,	me	refiero	a	Ashbery	y	

Williams. De los dos tomé ciertas características de ritmo y estructura 

que están presentes, principalmente, en dos de los poemas del libro, 

en “La cordillera” y “Satori”. 



Por ciertos azares de la industria editorial, se publicó primero Zoom 

y luego, cuatro años después, Satori, aunque el segundo se escribió, 

en su mayoría, mucho antes. Con Revólver rojo, que escribí entre uno 

y otro libro, el hablante de los poemas parece, a veces, dirigirse a sí 

mismo, y el trabajo rítmico en los poemas está a medio camino entre 

los libros antes mencionados; el paisaje es mucho más evidente 

porque de alguna manera los poemas intentan ser casi cuadros, 

o mejor, son diálogos plásticos con ciertas obras de Hockney, 

Rauschenberg, Rothko, Ozu, Robert Motherwell, Jarmusch, Antonio 

López, Joan Brosa, Beuys, Boltanski, Tàpies, Utamaro, Wang wei, 

pintores anónimos chinos, Nam June Paik, Eulalia Valldosera, 

Christo, Hopper y una serie más de artistas; también, desde luego, 

están presentes ciertos loops de música electrónica; guiños al arte 

brasileño y a la poesía visual.

 Desde hace ya bastantes años tengo un interés por 

la poesía visual, el arte objeto, el arte sonoro y el concretismo. 

“Poetry (estudio visual para una sintaxis perdida)”, “Zona minada”, 

“Anotaciones sobre papel de arroz” y “Seúl 5:30 a.m.”, intentan 

ser prueba de ello. Únicamente “Zona minada” no se realizó en 

colaboración con el artista visual Carlos Maldonado; las otras 

tres son trabajos en conjunto que partieron de ideas que él y yo 

compartimos en relación a la poesía visual y el arte objeto.



Cada capítulo merece una pequeña explicación. “Poetry (estudio 

visual para una sintaxis perdida)”, apareció primero como libro-

objeto y en una edición de diez ejemplares: el libro es un pliego 

que	 se	 abre	 para	 mostrar,	 por	 un	 lado,	 el	 trabajo	 tipográfico	 y	

los apuntes poéticos, y por otro, una intervención plástica a las 

tipografías realizada por Maldonado; “Anotaciones sobre papel de 

arroz” y “Seúl 5:30 a.m.”, son fotografías que tomé en Corea del Sur 

a mediados del 2007, mientras vivía allá, a las afueras de Seúl.

 La última parte del libro,  “En otros cuerpos”, intenta ser 

una lectura de ciertos poemas que me entusiasmaron al leerlos. 

Las versiones —quizá el termino “transcreación” de Haroldo de 

Campos funcione mejor— son el resultado de intentos por hacer 

que los textos sonarán bien en español, como hubieran sido escritos 

en nuestra lengua.

 Por último, Satori, Zoom y Revólver rojo son libros de viajes 

y mudanzas, de cambios y dudas, de obsesiones. Quisiera verlos 

como	un	autorretrato	y	como	el	final	de	una	época.

Colonia Roma. D.F., octubre de 2011.
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