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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 convicción, 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 una gripe 

de mosca. Y no, no es por fantasear que se lo digo. A 

trasnoche se aglutinan 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
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De un sabio samurai

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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El maquinista

Mi madre está amordazada 

en la habitación vacía de su mente. 

Si alza la voz para detener al tren 

que viene a embestirme, 

amarrado como estoy con palabras de hierro, 

mi padre, el maquinista, no sólo me aplastará, 

 cercenará 

hasta la lengua mis huesos  

en un molino como el que mi abuela usaba. 

Yo he tirado torpemente un vaso sobre la mesa

 de las visitas 

y antes de que la máquina se estrelle contra mi boca 

que no puede hablar leche ni agua, azúcar 

sobre el mantel, ni ser una boa, 

alzo mi brazo con el instinto de las golondrinas 

que abandonan a sus hijos cuando se acerca

 un extraño. 

Ojalá una palanca detuviera el alud 

que veloz viene a segarme, 

el toro que con cuernos de metal atraviesa la puerta 
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tras la que me escondo –el rincón de los libros– 

y no sentir que me aplasta 

ese tótem de arena, escupitajo de mierda,

hasta que salen chispas de mis costillas.
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Stamitz

Cauteloso como un contrato, desciende la cama 

de espigas, anídate en las sombras de una melodía 

láctea, asómate a la ventana del cuarto piso, franquea 

constelaciones en un papel sin camino a casa: échate 

a la alberca de aire, haz un viaje sin paracaídas 

convulsionado, 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.
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Resabios

Yo sé, Buck, que tus días no son llevaderos como solían 

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 

expurgue 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: 

albatros 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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Diatriba

Habrá que vomitar los piélagos de azúcar sobre una 

mesa con cucharas inconsistentes. La falsedad es lo 

que busca, soslayando el matamoscas mientras cierra 

en contubernio un ojo difícilmente. Tanta bochornosa 

estulticia, leche tibia en el mantel enrojecido a cuadros, 

ahogado bajo melosos ladrillos que avivan los insectos. 

Poltronas para turistas.
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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.

Innoble o perecedero. Tus labios

siguen encendidos mientras ella

siguen encendidos mientras ella salta

de un húmedo silencio de pozo oculto

  –devorahuesos–
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a un tiempo

más cercano que el suyo propio.

Un día te arrojarás por seguirla

antes de que te paralice

una palabra más pesada que la nostalgia.

El tiempo no siempre une. No es el caso.
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Manieristas 

Amorosos verdugos alimentan ratas gordas y con rabia, 

mientras meten flores en el culo de los condenados. 

(Afilan con prisa estiletes de delicada manicura, pero 

aquéllos ya duermen con fervor la siesta.)
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A punto de partir

Vaya que siniestra era la espera. Juntó sus calcetines 

en un rincón de la maleta, desenfundó el arma en 

su cerebro melancólico y luego se atragantó con el 

aneurisma que a esa hora le hacía falta. De un cabo 

a otro, un continente de palabras olvidadas en las 

rocas –embelesado, absorto bebe. En la taberna que 

imagina con crudeza, en un rincón de su desvarío, 

desagua uno que otro soliloquio con su nombre 

travestido. Minúsculos sorbos al vaso, casi infundados, 

enarcamiento de cejas. Baja los escalones, ligero como 

la ceniza que deja caer al piso.
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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.



25

UNA CIUDAD ROJA como un sable recién hecho

a la idea de la cicatriz…
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EL TIEMPO DISCURRE 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
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todavía humeantes,

no lo olviden,

es esta noche intensa

de disfraces,

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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