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las noChes blanCas se fueron convirtiendo
en un asidero ante la jauría de pensamientos que rondaban
nuestras mentes débiles y corazones prematuros,
excedidos en palabras.
Cada mónada del universo nos volvía la espalda,
asqueada del tufo a cadáver que desprendíamos,
puestos a andar por entre el resto de curtidos marinos   
 cuya misión 
apenas si pudo concretarse.
Los caminos en adelante se alargaban
hacia un confín demasiado lejano.
Nuestros cuerpos estaban a punto de caer en el horizonte
 cual pesados bultos, 
en el desatino de quienes nunca se atreven a zarpar  
 para no alejarse demasiado
de un puerto que aprendieron a odiar
como a ningún otro.
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esa tarde, Phileas Fogg tuvo la sensación
de detener el tiempo acariciando
distraídamente
el lomo de un gato. Le parecía que esta muestra
de estima iba bien a su estilo inglés. Podría hacer lo mismo
hasta el anochecer, pensó, entreteniendo sus dedos
en una empresa no del todo trivial. Y es que
este gentleman de talante –dirían algunos– taciturno 
	 e	ideas	fijas
comprendía que el acto deliberado de tener paciencia
atiborraba su memoria de más aventuras
de las que un hombre que las buscara fuera capaz.
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lleVaba a Viernes Consigo y se despedía
de una soledad profunda, hasta entonces inquebrantable,
una obra maestra desconocida, 
a la que habría que prender fuego
–tal Frenhofer en el último instante, el pintor
del mayor límite en el arte–
si su deseo era atisbar como el gaviero encumbrado 
en un mástil a sus espaldas,
un algo poco menos que verdadero
en el resto de su vida
ya sin eso que debía ser él mismo y que se perdía
en la inmensidad de una noche sin estrellas ni palabras
o demonios.
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en este lado del mundo nada se sabía
del joven poeta encanecido
que fue a morir a Puerto Trakl. Una mujer
le adivinó el destino
apenas observando su rostro: –Serás una sombra
recorriendo los instantes muertos
de tu condescendiente vida
en bares de marineros borrachos, entre historias
tanto o más
trágicas que la tuya.
Él había ido a morir, según supe, pero ignoraba
que en este mar embravecido
la muerte nos esperaba pacientemente
a cada uno de nosotros.

Sobre un tema de Jaime Luis Huenún
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anduVe en tierras desConoCidas, acuciado
por la sed de un desierto
sólo posible en sueños, me convertí
al sosiego taimado de las serpientes
en el crucial instante de la caza,
me interné en ese vacío, cobijado por un cielo abierto
donde rondaban tres o cuatro zopilotes.
Me senté a esperar.
El sol quemaba intenso como una culpa
de la que ninguna distancia puede librarse.

Tal vez era yo un espejismo.
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luego de naVegar sin tregua por el laberinto críptico 
 del día,
decidimos, antes de arrojarnos uno a uno a la marea   
 insidiosa,
guardar en las bodegas el vino
que debimos haber bebido, junto con
los arpones oxidados y las cuerdas que jamás usamos
en el intento de izar nuestras velas inservibles.
Uno, el más delgado,
escribió cenizas en un madero, para después abalanzarse
roto
a los peces furibundos. El siguiente,
un contramaestre ojeroso y aturdido por todas las   
 enfermedades
que nunca tuvo en su vida, jugó a los dados su mejor   
 recuerdo, y se echó
sin remordimientos.
El último dicen que fui yo. Lo cierto es que ya habíamos  
 muerto
de	un	aire	sin	palabras	que	significaran
cualquier cosa
y nadie se acordaba desde cuándo.
El capitán, hacía quién sabe cuántas leguas
que se precipitara alevoso al vientre de una ballena,
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alegando que la locura de sus marineros
le había hecho oír a Dios.
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un ruido lejano de címbalos
oscurecía la pendiente.
Tú bajabas, extrañado,
cabalgando las orillas del imperio
ante el derrumbe
de díscolos hombres que clamaban
bajo	el	desafinado	canto
de tu espada.

Como niños corrían
sobre jardines de sangre.
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Mi reino Fue CoMido por los buitres
un día de sol envenenado de números. Yo
huí en camisa por desiertos que parecían
infinitos,	infestados
de beduinos que me aceptarían
dándome un penoso dromedario para seguirlos
al	final	de	su	caravana.
Hemos asaltado reinos mejores
de lo que fue el mío
y, por honor, no nos hemos quedado con ninguno.
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DOGVILLE

El cielo aherrojado, emputecido hasta las heces. Las 
casas mugrientas –subterfugios– resoban la lengua del 
incipiente literato que nunca ha escrito (el fuego podrá 
borrar más tarde). No un pueblo pequeño, no un topo 
escabulléndose, el dolor es juez bajo la luna mordisqueada. 
Un perro ladra. Es lo que sabe decir.
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Perseguidas, denostadas, hechas jirones en medio de 
afilados	 rayos	catódicos,	 las	moscas	aprenden,	 sin	con-
vicción, a alumbrar paredes.
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BRINDIS POR DOS CIUDADES

No es por dudar, bien lo sabe cada átomo de este valle 
que asume el rencor en sus belfos como gripe de mosca. 
Y no, no es por fantasear que se lo digo. A trasnoche 
se aglutinan soberbios disfraces llameantes, altavoces, 
diuréticos para los enredados en pasos largos y ajenos. 
Será bueno ponerse a descansar la brizna de piojos que 
traspasa la médula de los huesos mal paridos. Brindemos: 
gangrena, atajos, megalómanos que toman la pistola a 
fin	de	parecer	valientes	 sin	nunca	 jalar	del	 gatillo	 sino	
cuando se propicie la ventaja. A eso hemos llegado.
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SALÒ

La	calle	sin	sustancia,	sin	cuchillo	que	afile	sus	párpados.	
Tras la ventana, en el patio, tras los gemelos y algunos 
compases goliardos, la intensa calma luce las poleas de 
sus cuerpos torturados cual leves mariposas. El ojo se 
desprestigia, el culo es un bebedero antes de la horca 
o una vela. Un mudo e irresuelto Ganímedes atado a la 
sorna	de	vodevil:	quién	celebra	la	flor,	quién	da	de	comer	
su casa a los perros.

Ah, entre camisas de fuerza más risueñas...
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LIGA

Una liga me contrae la garganta, no alcanzo a verla,
la cierra como a una bolsa de plástico.
De a poco deja pasar estas palabras-pensamientos,
es un círculo
del que no llego a ser eje: excéntrico despojo de letrinas,
comida muerta, paraíso de larvas.
Afuera, en los jardines que el tiempo no oprime con el   
 puño,
mueren árboles de zinc partidos por el rayo: ¿es el dios,
el que conocemos como dios en cada átomo,
una luz que aparece cuando nadie espera
un Sísifo que nos levanta de la tronera para dejarnos   
 caer después
por la cuesta de la noche?
Mi garganta es un nudo que no logro romper, lo separo   
 con las manos,
no hay conquista detrás y sólo me detiene
el	reflejo	de	la	asfixia:	vacío	más	vacío:	un	cuerpo.



26

DE UN SABIO SAMURÁI

Evita a regañadientes el sable
del honor que paulatinamente toma
lo suyo en el pecho ajeno, alevoso.
No es de risa forjar un trecho de alma
con turbio lodo, ni que corte pétalos
esta juventud de ensueño,
rodeada
de muerte
en	floración:	el	amor	y	la	misericordia
van de la mano de la sangre.
Nosotros únicamente sabemos
lo que nos conviene a esta edad.
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STAMITZ

Cauteloso, como un contrato, desciende la cama de 
espigas, anídate en las sombras de una melodía lác-
tea, asómate a la ventana del cuarto piso, franquea 
constelaciones en un papel sin camino a casa: échate a 
la alberca del aire, haz un viaje sin paracaídas convul-
sionado, luce en la molicie de tus huesos una plancha de 
concreto como si fuera tu traje de diario, el ultraje contra 
el que agitas los dientes elusivos.



28

RESABIOS

Yo sé, Buck, que tus días no son lo medianamente buenos 
como en tu solaz del sur, sin embargo, aunque impere 
en estos vientos que dibujan navajas en el hielo esa ley 
del	garrote	y	del	colmillo	que	refleja	el	Hudson	como	un	
precario espejo roto, sábete que morir aquí es mejor que 
una vida en eterna primavera. Claro, eso piensas mientras 
tiras pesadamente del arnés, arrastrando la más humana 
de las necedades. Yo lo sé. Resabios, cueros de caballo, 
Buck, pellejos que hacen el zumo en tus ojos, cabriolas 
de anestesia ante la frívola mirada de las montañas, aire 
fresco para tus pulmones. Sólo puedes pedir un buen 
balazo cuando llegue la hora.
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CONVERSACIÓN GRABADA 
DE UN MODERNO NINIVITA

Necesitamos una oleada enorme de dentífrico que expur-
gue	la	peor	parte	de	este	duro	cascarón	donde	afincaran	
paladares y casas de recreo. Estamos hartos del veneno 
que ahorca y no mata. Hartos, mientras callamos o 
gemimos sin control frente a la tarde en una piel de 
mausoleo. Hemos envejecido, así no le hayamos hecho 
caso	a	Jonás,	el	que	decía	haber	flotado	en	una	ballena	
hasta nosotros, sus salvadores.
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EL LÍMITE DEL CONTROL

Has venido a no morir, rata de cartón, pulóver, mirilla de 
franco tirador, pino de vieja guitarra con resonancia de 
alacranes. Has venido por un palmo de narices frías a la 
cumbre de la montaña que ulula. Has venido contando 
los pasajeros de la calle cardada. Has venido con tu traje 
verde a apagar el juego como boxeador reprimido dentro 
de una caja de cerillos.
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TRIBULACIONES

Un chino en China corre por su suerte, ignora
la pistola en cierta esquina del día,
en el té de la tarde, en los ojos de un dragón
limándose las uñas. Va por Jinan, Xi’an, Suzhou,
como si nada faltara al terror de ser comido
por sus propias palabras,
entre huellas habidas de otro viajero más antiguo,
esquivando el sable certero
del aburrimiento.
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SHOW

Excelente negocio es mi madre, 
los	edificios,	aquí,	son	estupendos.

Pero debajo del manto yo soy quien mato
–desleído tras una máscara de hielo seco.
La mentira: ¿otra verdad? El fuego, el excremento,
cada diatriba escupida a la luna. 

Gran sistema se inventaron.
Aunque con algo de polilla,
nada mejor que el mundo.
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RETRATO (DE ARAKI)

Véanla ahí, modosa, la muy puta,
con	esa	fiebre	contenida	de	mal	signo.
El color encendido en sus pezones
llama a la intoxicación, a la alegre
descomposición de la bisutería
que aguarda en un cuarto sin número.
Breve instante el que alumbra
aquel posible gesto ante el control
en peligro de convertirse en relente, humo
después de la histeria.
Qué ingenuidad la exaltada tela de subidos tonos
sobre su piel blanca, digamos mórbida, 
si no amorosa en un tacto deshabitado.
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VIEJO MARINERO

Llagas, maquinaciones de insecto, largas travesías: alba-
tros oprimido. Deambulaban su hipnosis los marinos 
–tardes	 en	 las	 fauces,	 hilera	 de	 despojos,	 reflejo	 de	
palabras y corales, desilusión del vagabundo parco. 
Su proceder sin labios echa en falta la guía del arcoíris 
encorvado sobre panales.
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DEVORAHUESOS O SHIKON NO TAMA (犬夜叉)

Bestia, zángano, cara de perro, bastardo,
has metido tu nariz bajo la falda
y el sable humedecido
en las lágrimas
de un bosque poco prudente.
Cierras los ojos a la herida, mascota 
de colegiala.
Si te registraran los bolsillos
hallarían las almas dormidas de la joya
en el hechizo
antes de que tuvieras que reunir
sus pedazos rotos.
Tus labios siguen encendidos mientras ella salta
de un húmedo silencio de pozo oculto
  –devorahuesos–
a un tiempo
más cercano que el suyo propio.
Un día te arrojarás tras ella
antes de que te paralice
aquella palabra más pesada que la nostalgia.
El tiempo no siempre une. No es el caso.
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CoMo un aullido artiCulado por la yema de los dedos, 
un aullido sordo 
tambaleándose junto a la sombra. 
Una sombra como un precipicio: al comienzo sólo fue 
una teoría 
en lo más cercano de la nariz
que se miente 
lo que oye 
o se hace la que no sabe nada del entierro a deshoras,
apenas un desquite de insectos
embarrados en la piel. 
Habrá que estar enterado de esas cosas 
que sobrevienen sin avisar, 
como una sombra.



37

una Ciudad roja como sable recién hecho a la idea de la 
cicatriz…
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el tieMPo transCurre como oro cubriendo los dientes 
carcomidos.
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¿CóMo CoMPrender los altibajos de la sangre –neurálgica 
como una pistola?
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NOCHE DE CIRCO

Una estopa
con sangre es un oso, y joyas
de utilería,
movimientos espesos
o suaves pasos
de máscara.
Lo grandioso de sobrevivir,
amigos piojos,
excelentes pistolas
que nos acompañan,
atareados payasos
en escaleras
de viento, nobles damas
de fantasía,
pétreos nudos
los ojos
prolijos en postigos –oigan
las ínfulas
del látigo indefenso–,
puños de arena
todavía humeantes,
no lo olviden,
es esta noche intensa
de disfraces,
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gran público
sin	actores,	figurines
a su carrusel,
             tomen
 lugar.
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MONÓLOGO

Truculento fraude: de ser a no ser.
Viene la Fortuna, hace hincapié
en la herrumbre de las sombras.
Espectros deambulan
tal insectos en su torre, cortan
la médula de la sangre emponzoñada.
Soñada	al	fin.
Presagios, navegaciones a la deriva
de un mundo que como barco hundido,
nunca termina por desistir.
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LLUVIA

El viento abate con fuerza
la ventana entreabierta,
donde una mancha gris de pintura
parece un rostro sobrepuesto al bonsái
que resiste en el patio, entre la yerbabuena
y las malvas que han estado
desde que mi memoria existe.
En este justo –o no justo–
instante, los relámpagos buscan
quebrantar la oscuridad.
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PLAN DE VUELO

Sobrevolar a la víctima
como un zopilote
lo podrido e inmediato.
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FRACTURA

Es extraño separar la mano del cuerpo,
cuando menos la que ha sido la mitad
de él: pensamientos, palabras,
respiraciones,
cierta sangre
o falsa,
más palabras. Le dicen fractura, yo
división.
Dos partes que se comunican
mediante el dolor
disuelven su distancia
a fuerza
de vendajes.
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YO LO LLAMO JUSTICIA

El mosquito palidece en una gota de agua
que resbala a través del vidrio.
No termina de caer,
lo mantiene preso
una red de hidrógeno y oxígeno
que nunca pensó podría llegar a matarlo
por	un	exceso	de	confianza.

Mi sangre va en ello.
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TAE KWON DO

En los ochenta aprendí artes marciales
igual a miles de niños que vieron Karate Kid.
Mi maestro Sol Kim era un coreano
al que le pasaban por encima
automóviles y partía en dos una pila
de ladrillos o una tabla.
Años más tarde supe lo poco que le sirvió
cuando un par de sicarios
lo tomaron desprevenido en su gimnasio.
En las calles de la ciudad
todo cambia sin remedio: 
incluso han talado muchísimos árboles 
y	cada	vez	construyen	más	edificios 
que obstruyen la luz del sol.
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LOS ÁRBOLES DE LA OFICINA

Debe ser que todo está bien,
el guayabo de hojas translúcidas
y el otro árbol con hojas en forma de corazón
del	que	desconozco	el	nombre,	pero	sus	flores,	dicen,
son primero amarillas y luego cambian a moradas,
caen y alguien las levanta
para que no queden entre las piedras
en	el	patio	de	la	oficina	donde	ahora	paso	el	día
desde que el sol despunta y entibia
hasta que no deja rastro en el cielo gris.
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ALGO SUTIL

Mi padre tose en la habitación vecina.
Se escucha el teclado de su computadora,
la interfaz entre los objetos del mundo
y nuestras vidas ineludibles. 
La sílaba adquiere en la página brillante
otra materialidad, y el ritmo
sobre las teclas de plástico –no
en las de hierro como aprendí–
integra un ruido suave, un caos sutil,
mientras cada uno escribe, 
aprende a abandonarse.
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NOCHE

Quieta como un búho calculando
la trayectoria de su presa
hacia la madriguera.
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TU CHAMARRA EN EL CLÓSET

aguarda exangüe entre mis camisas,
también el ventilador permanece inmóvil,
con lámparas fundidas, tras la ventana
el cedro emite señales que la miopía
no me permite descifrar,
una telaraña cuelga del techo
sobre la cama
como una sábana sucia.
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ESTA NOCHE, LAS GOTAS DE LLUVIA 
EN LA VENTANA SEMEJAN ESTRELLAS

No puedo dejar de mirarlas
en	primer	plano,	evito	el	reflejo	de	la	lámpara,
su fulgor de sentido
que no me importa descifrar.
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LA VISITA

En el patio, no alcanzamos a ver un colibrí.
Al asomarse a la ventana mis sobrinas,
ninguna lo detectó. Fue mi padre quien lo dijo.
El colibrí emitió un chirrido que no escuchamos.
Divagó en el limonero,
hizo su aparición invisible
y se fue como llegó.
Las niñas jugaban con su colección de ponis,
mis padres miraban una serie de Kublai Khan,
yo las invitaba a subir a la azotea a contemplar
el cielo espeso, sentados en el piso rojo.
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MIGAJAS DE ANTEAYER

Tus largos cabellos negros
rondan el lavabo, el bidé,
las sábanas, las cortinas,
la duela del piso, el pretil
de	la	cocina,	el	agua	del	florero,
las sillas blancas,
los libros embalsamados
en plástico,
donde especialmente
resplandecen.
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TODAVÍA NO ES EL FIN DEL MUNDO

Un insecto pequeñísimo
posa sus seis patas
en la mesa sin mantel.
Yo me hago el que le perdona la vida
y lo persigo con la mirada
mientras se frota las manos
antes de saltar a mi libreta
de notas.



58

MARCA

Cayó un vaso tequilero, de grueso fondo,
al piso. Estaba entre una pila de trastes
recién lavados, y yo mismo lo tiré al sacar alguno.
Pude observar su trayectoria
y cómo, sorpresivamente, en cámara lenta,
uno	de	sus	pedazos	rebotó	y	su	filo	se	fue	acercando
a mi ojo derecho, para ir a estrellarse contra mi lente de  
 plástico.
No tuve tiempo de evadirlo, tanta es la fascinación
ante el arma cuando va acortando distancia
hacia su objetivo.
Ahora miro, cada día, la marca en mi lente
que se suma al paisaje y lo rasga
cuando quiero enfocar los detalles.
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LOS BARROTES EN LA VENTANA 
IMPIDEN MIRAR LAS NUBES

 
Hay también manchas de pintura roja, rayas 
dibujadas por un trapo mugriento, pantalones tendidos, 
la casita de muñecas de las niñas, una barda limítrofe. 
Estos retazos de cielo me recuerdan el paisaje junto a ti: 
una sensación de no haber estado, de desperdicio, 
como aquellas varillas de colores para hacer pompas 
que ya no sirvieron porque el champú se dispersó en el   
 auto 
y el resto lo vaciaste al resumidero.
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MI PRIMERA Y ÚNICA NEVADA

La vez que nevó en mi ciudad
estaba medio dormido,
enrollado entre cobijas, en un cuarto de azotea.
Esa mañana escuchaba
las expresiones de sorpresa
de mis hermanos
y tuve la sensación de presenciar
un hecho que no volvería a repetirse.
Imaginé la nieve caer suavemente,
abrazar los muros de mi cuarto,
deshacerse poco a poco en el techo,
rodar por el resumidero.
Dormitaba y la nieve se confundía
con mi sueño fragmentario,
fantaseaba con que saldría a tocarla,
colocaría un copo en mis labios. Cuando abrí la puerta,
ya se había derretido y una película de humedad
brillaba en el paisaje.
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LA TARDE QUE ASESINARON A UNA 
ADOLESCENTE DEL EDIFICIO VECINO 

EN EL BARRIO DE PALERMO EN BUENOS AIRES

El	edificio	se	quedó	sin	luz,	el	hielo	derretido	del		 	
 refrigerador
corrió por las junturas de un piso de mármol negro,
pasaron innumerables mujeres plateadas
en la calle de Paraguay paseando a sus perritos,
las	nubes	amenazaban	con	alfiletear
los	reflejos	en	el	vidrio	de	la	terraza,
el	edificio	de	atrás,	en	construcción,	mostraba	sus	encías,
el cielo anestesiado lucía amarillento, los mosquitos   
 brillaban,
un vecino asomaba el telescopio por una cortina   
 entreabierta
y comía sándwich, una silueta de mujer
con la pierna recargada en la balaustrada de una azotea
deslizaba la mirada hacia mi ventana a través del vaivén
de seda de un cedro,
los cartoneros merodeaban la hora de los vencidos,
un taxista mencionaba el nombre del nuevo papa 
por centésima vez
desde que mermó el sol coloreando la tarde
con una nota roja.
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LA NIÑA DE ORO

Afuera la luna parece
el	perfecto	orificio
de un taladro.
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CRUCE

Entre	sobras	de	café	de	fin	de	semana
aún respiro el polvo descifrado por los rayos
del sol en la terraza y ciertas frases
de Lacan –a quien tengo que leer.
Al salir de la lavandería, en Carranza y Paraguay,
una niña me llamó desde las ramas
de un arbolito desprovisto para sonreír,
confirmar	mi	existencia	o	la	suya.
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POSTERGACIÓN

Al mirar las luces del tren acercarse
imaginé roedores huir
entre rieles delirantes
y aunque había visualizado
innumerables veces en ciudades distintas
mis órganos despedazados y dispersos
entre piedras, vías,
los hierros oxidados
de una locomotora potente,
cuando escuché el silbato furioso
simplemente corrí
como una rata más.
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RE-INCIDENTE

En algún lado dejé tirada una mujer
rasgada por dentro, furiosa,
vomitando frío y dinero. Necesitaba
mi ausencia más de lo que la llenó
mi estadía en las habitaciones
vacías de su piel y de su mente
en construcción.
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INSTANTÁNEA EN EL CHAI

a Luis Eduardo, Ángel, Jors, Daniel, Álvaro y Carlinhos

Charlamos en la terraza de un café
cuando un jeep militar se estaciona en la calle
frente a los Laboratorios Julio y apunta hacia nosotros 
el desenfadado cañón de su metralleta.
Desde esa posición hemos de resultarle fotogénicos.
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HÉROE

Mi primo se batió en Irak dos veces.
En la primera –cuenta el marine cuando bebe–
corría por tierra mientras miraba de reojo
caer a su alrededor uno a uno sus compañeros
como una persistente lluvia lenta.
La segunda, una noche tuvo que accionar los misiles
en el portaviones: devastó un pueblo por completo.
Hoy recibe honores al igual que otros veteranos del   
 Apocalipsis,
héroes de la democracia y el buen juicio.
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EL AMIGO DE MI PADRE

Lo habían secuestrado hacía más de cuatro meses.
Nada sabíamos de él, hasta que hallaron sus huesos
en lo profundo de una zanja –los reconocieron por el ADN. 
Podría decir que entonces su esposa respiró aliviada:
los hijos regresaron a la ciudad, ya no hubo que vender   
 la casa,
el sol volvió a esplender en el oriente
de	la	misma	manera	que	inaugura	cada	día:	modificando
el color de los objetos que pensamos nos pertenecen.
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PARA GUARDAR EN LA MEMORIA

Cuando murió mi abuela en un pequeño pueblo al sur   
 de Jalisco,
me extrañó que mis tías de Estados Unidos le tomaran   
 fotos
en el féretro, y a la procesión como si se tratara
de	un	desfile.	Son	sus	hijas,	me	repetía,
y para mí casi desconocidas. ¿Cómo pueden retratar
la muerte, tomarle video para mostrarla luego
a los parientes del otro lado, junto al de los quince años
de alguna de mis primas? Después recordé
que había querido escribir un poema al respecto
y quizás eso sea exactamente lo mismo.
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EL PASTOR

Exaltado, recita versículos en voz alta
para regocijo de un público recurrente
a la iglesia de un pueblo fronterizo en Texas.
Agita el viento con el índice mientras subraya
el imperativo juicio de Dios,
no le faltan pruebas de su existencia.
Recuerda que una vez su padre lo llamó a subir a un balcón
de su casa en el desierto, de donde abatía con un Nitro   
 Piston calibre 5.5
figuras	fantasmales
como	venidas	del	infierno.
De momento, el coro llega a su clímax
y se regodean los hermanos
en un paraíso inusitado.
Ha sido un día de calor extremo,
la fatiga hace que se le acalambre un poco el dedo con   
 el que señala
las bondades del cielo, cada vez con mejor puntería.
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