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Gamen del diahorrble de Noruega-

Henrik Ibsen
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Autorretrato despu6s de la gripe sueca (2015)

Tres meses despuds y todavia el hielo en mi pleura

liquenes floreados en el gris abril de las cortinas

manos de sal caliente y pesada en la empufladura

l6bulos en fiordos que presagiaban mi m6s aguda fiebre

agonia cultivada en un laboratorio con la mohosa flema

diagn6stico para mis pulmones asmdticos de vidrios azotados:

crisantemos que se extendian en el bronquio de rofda f6da

el microbio en Ia tr6quea como la savia de un tulipdn negro:

pegada a la tuberculosis resplandeciente una bacteria'

13



Autorretrato durante la enfermedad
del ojo I (2o1s)

La enfermedad del ojo

depende siempre de la perspectiva

qui6n es el observador y quien el observado:

Ver un perro que se infla cuando las llantas de un auto

lo ruedan y ni siquiera le da tiempo de respirar

ver la punta de un arma al Pecho

bala quemada para matar a tu hermano

ver a alguien por la calle

brot6ndole hipica espuma por la boca

desvanecimiento morado

Los ojos a veces se enferman de im6genes

de cataratas que no se pueden quitar

escalpelo que tatua m6s los parpados

las pupilas se hacen romboides

de lagartija, serpiente encandilada o de ins6mnico gato

del Greco que todo 1o pintaba oscuro y alargado

Eso es lo que llamo el mal del observador
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Et VIRUS DE MUNCH

En cambio

echarte el "ma1 de ojo"

es para el objeto observado

Yo lo tenia

los vikingos me 1o hicieron

tal vez fue el del avi6n con,sus virus

o el que me regal6 la tabla para esquiar

a lo mejor durante esa tormenta de nieve

en la que se me congelaron las lentejas transparentes

microscopio personal aliviando la miopfa

segrin mi oftalrn6logo el ojo es un huevo crudo

que desprende pedacitos de clara

que 1os cuasi ciegos

confundimos con moscas tercas de flotaci6n muda

Mi madre me pas6 un huevo por el cuerpo

para quitarme ese mal escandinavo de fiebre

cuando lo quebr6 sali6 un ojo cocido

eran los huevos de mi cara

que siempre duelen de las visiones de calentura

de la prof6tica ceguera afiebrada.

I
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Por la fiebre en el lecho de muerte (2015)

Escribir un libro de poemas 
r

sobre los distintos tipos de salchichas en el mundo

uno por cada jam6n o por todo en la charcuteria completa

otro por cada variedad de quesos:

poema al Roquefort

poema al Gouda

poema al Geitost: queso noruego que sabe a cajeta y caramelo

(en realidad todos los quesos huelen a mugrita de ombligo

a zapaterias de segunda fiesta o de largos maratones)

Tal vez, escribir un libro de poemas sobre los distintos flpos de

y sus denominaciones intemacionales

Por ejemplo: de las bebidas haitianas que te licrian las neuronas

o de Guinea que tienen que matarte dos veces

para deshacer el hechizo voluntarioso

16
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EL VIRUS DEMUNCH

El estado de zombi es equivalente al salami:

aut€otica carne fria, ldnguida, comida sin ganas

mds apestoso que un queso Munster

o con mds gusanos que el Casu Marzu
(queso mosguiento y prohibido de Cerdefra)

Yo era un zombi en la estaci6n central de Oslo

despu6s de que 1as bacterias se aduefiaron de mi voluntad

mi cerebro de crema batida

todo el fundue se me sali6 por la nariz miertras dormfa

tardntula espaciosa estrella negra dilatada

por la fiebre me privd de su lecho

Kjetil un nombre pronunciable solo en el idioma zombi

€I no practicaba la neuofilia
ni tampoco era curador de carnes

e[tonces fui un muerto-viviente mocoso y triste

sentado en la parada de autobris

rm pedazo de jam6n ahumado un embutido

con la eclosi6n de las larvas

de puro frio, fermentdndome.
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La cama muerta (2015)

La anemia era un enonne grumo de nieve i

rodando por la montafra

pero no venfa de n6rdicos pantanos

en el que duendes negros de ojos brillantes y viles

respiraban bajo el agua afil6ndose las cejas y los colmillos
tampoco lleg6 por virus adreos en labios suecos:

en mi infancia me dedicaba a Ia jardineria

mi nariz floreaba botones de malvas y otros carmines

gl6bulos que apenas caian se reventaban en el piso

cardenales muertos al cantar de su propio vuelo

gambas, cucarachas marinas, pintadas de cadmio
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EL VIRUS DE MUNCH

en mi primera juventud tambidn hubo

una leucemia lenta que venia de una artritis germdniea

la misma que un dla de invierno y sus pfldoras

me dejarorr el dolor no parido de la invalidez en la pelvis

las piernas no me sostenfan ni el 6tero vacio

era un titere con hilos por esqueleto

una calaverita de azricar a la que le duelen los cariados dientes

en cada mordida hasta el cerebro

armque hace mucho tiempo ya no me florezcan

ni siquiera las espinas en mi cara

a veces el dolor an6mico me perfora las canillas

y duerme en mis muflecas anestesiadas.

19



Autorretrato entre la cama y el reloj (2015)

Un perro no me dej6 dormir

tenia ei mismo llanto de un beb6 enfermo

"debe tener hambre o ftio" me dijeron

La ciaridad evapor6 sus baladros lastimeros

y yo tenia que viajar esa maflana

"perro de mierda",

me naufrag6 en el basurero del desvelo

Habia un Perro muerto en la calle

"fue el que 11o16 toda la noche" me dijeron

Record6 que un taxista me habia contado esa tarde

de un perro al que alguien amarr6 a un cami6n

el chofer no se dio cuenta

arrastr6 parte de su sangre y su pelo

por la calle

20



EI VIE,US DE.MI,]NCH

Tal vez era el mismo perro y entonces compadeci

sr terible agonla

ni arrepentimiento

pr el malhumor entre la cama y el reloj:

tal vez alguna noehe yo tambidn arille

yoo deje dormir a nadie

Qrdn intenso es el dolor .

que un cuerpo decide abandonarse

ilrtes que seguir jalindolo

Gomo un nudo marinero

nna cuerda metiatica que no puede desatarse

Ahora que viajo en el autobris

recuerdo que voy arrastrando a 6l un perro

este peffo arnarrado que soy yo

fude hace ya muchos meses.

21



Autorretrato en la angustia (2015)

Una radiografia puede ser tambi6n

un autorretrato de la enfermedad y el t6rax

hecho al carb6n abrazado a una ldmina

sombra de plata para la costilla flotante

dos peras de boxeo que no tienen quistes

un morral por el que se exprime la sangre

remiendos de dos bolsas de aire

caminos asmdticos entre las venas trozadas

por el humo de leche extendida enlaraiz

de alquitrdn deshollinado.
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Arfrorretrato en el infierno (2015)

Celaje dequimicos

fuegos de artificio respirables

dolor vaciado en sereno a los pulmones

para agqierear el moco de exquisitos gdneros

Levofloxacino

Metamizol sddico

Hemobi6n

para Ia ganaderfa de gl6bulos en trocitos

pues cada tanto paria bebds no concebidos en cuajarones

Intravenosa tierra con gusto a sangre asoleada

de un perro atropellado o empalagosos plasmas en jarabe

algoddn en la garganta hisopo violando todas mis heredades

para conoc€r si las bacterias son sensibles a la po6tica alquimia

Gentamicina

Cefuiaxona

Amoxiclav
I,

mi infierno personal estd contenido en una ciipsula

mi infierno personal es un cultivo de saliva rara.
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Ansiedad (2015)

He tenido la ansiedad en los cabellos

y por eso me he querido morir de calvicie - I

tambi6n de comez6n al interior de las costillas

de la frialdad que tiene la punta de las uflas

de espasmos que se pudren en las v6rtebras

de pensar en el eco que producen las azaleas bajo la lluvia

de no poder lamerme un ojo en un dia nublado

o de tener tanta hambre para comefine la piel de mis codos

y carecer de la e:rtensi6n correcta de los dieotes y los labios'
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El grito (desesperaci6n) (2015)

Tli no notase mi grito en plena noche de Oslo

Ixlrque mis pulmones habian formado un alud

y la nieve es la (nica que atrofia el vacio

Trl no notaste en plena noche de Oslo el muelle

habia algo muy oscuro que deslumbraba la orilla del fiordo

rm trol mordiendo nuestra perversa sombra

Tri no notaste en plena noche de Oslo la enfermedad

la tuberculosis y la anemi4 la sonaja de neurnonia

rm tercer cue{po al que penetrabas en la almohada

Trl no notaste la erupci6n de mi deseo en Oslo

ni que mi nariz era un caracol herido y hambriento

quiste carninando como si nada.

25
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Cenizas (2015)

Los perturbados dias de mi furia

son piedras amarradas al intestino

gallinas de mi infumia

puereos de los primeros aullidos

las aceras son un chiquero de almendrilla

al derretirse s6lo quedan las cenizas de la nieve

chicle en la suela del zapato herido

y cada vez me enfermo mds del moho

que contagia el hielo podrido.
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Mirada en mirada (2015)

En lo profundo de la llama al reverso del caf6
existe el velo la devoci6n sint6tica
la bulimia de los hilos y texturas

los cuadros de algas en los ojos n6rdicos
potasio entre mirlos y dcaros

clientes de los caf6s del muelle

tumultos de gente y copos

miriada en miriada

iC6mo conocer las precoces sefras?

Cuando preguntas d6nde compr6 esa chaqueta
con piel de caddver de perro en el borde
que defiendo como estilo de gorro esquimal
abrigo negro que me acorta las piernas
prenda de vestir comprada para el invierno alemdn
poco antes de la infecci6n en los huesos
(que casi me deja inv6lida)

esa frigil tela rasgada por los menos cinco de Escandinavia
que tampoco oculta la mirada en la mirada.
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Celos (De las series del skate boad verde) (2015) /
(De las series del cuarto verde)

Me regal6 una tabla acuamarina para desiizarme entre los copos

le di un beso en su ebriedad sonriente

tambi€n me dijo "toma mi chaqueta, hay una tormenta nocturna afuera"

una mujer nos contemplaba de cerca eon sus verdes celos

nadie le habiadado una llave

venia ebrio y la mujer de aceitwla

burlona veia desde el balc6n

al Romeo que robaba escaleras'vecinas

de verlo resbalar muchas veces de alcohol

Ie abri6 despuds de una hora

"dquerias matarrne?" "iquerfas tnatarme, verdad?''

los celos reverdecen y asesinan a temperatur.as menos cerq
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n,s) /

I$ copos

fuma
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Ilelancolia (2015)

No hay nada mds melanc6lico que estar enfermo

I;a resignada hora de inyectarte anti venenos

de dibujar fuego en la boca cuando suspiras

de rascar hierbas como quien busca arcofris en el cloro

de esperar en la opacidad a que todo salga peor

a que la infecci6n se extienda m6s alld de la angustia

de imaginar palmeras clavadas en la blancura solar

cabafras rodeadas de musgos en la frescura de las rocas

y saber que no habr6 una voz de la soledad que te gufe

p:ra apagarte la sed en la playa con la pura sombra

o respirar el reconfortante Mlsamo de las chimeneas

tener el cuerpo de pan balancedndose en un trapecio

para descamarte la hojarasca de la piel a migajones.
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La flor del dolor (2015)

Esta artritis que me infect6 los huesos

gangren6 mis dedos

en cadiveres de marineros hinchados

tuve conciencia

de 1o que era una pelvis o un f6mur

dentro de mi desvivido cuerPo

El dolor es una flor majestuosa

tiene p6talos de burbujas amargas

hojas de alacranes

araflas de la desgracia

que tejen lupus de corolas

Cada vez que el viento sacude esa flor

la mierda flota en vez del Polen

perfumando de agonia y rabia

todo el aire que la toca.
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El beso (2015)

Un coco que trepa en racimos

brilla ante la luz cirujana

ahogo esputo convulsiones

rebafro de canarios agridulces

cnltivo de moras en la garganta

rm zueco puso en mi boca

d reino de su saliva

bs casi animales pero cdlulas

h sintomas de la meningitis

h ardientes hongos y esporas

os ojos eran del mismo color

que la bacteria su cabello:

Srtgrlococcus aureus

(al lado de nosotros una religiosa soflaba

yno se preguntaba por los

ffos microbios de Dios)
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al agente bacteriol6gico

ie hubiera propuesto un encierro en el baflo

con m6s turbulencias y menos azafatas

"b6same en Amsterdam cuando aterricemos"

no fue un beso franc6s

pero sus dedos en mi baja garganta

un pastel de almendras

como quien est6 a dieta

prueba el betun m6s no come

s61o un dedo se chuPa'
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Los solitarios (dos seres humanos) (2015)

No hay un silencio mds perpetuo y exacto

que el esqueleto del hidr6geno asfixiado

muerto por caida libre al vacio

paracafdas de leche con seis puntas

minrisculas sombrillas niveas

cubriendo el blanqufsimo parque

(en la parada de autobds nocturna

ni siquiera la fiebre me calentaba

media hora de frfo esperando unas luces

la profecia del horario)

caminaba a las tres de la mafrana con el chico palestino

le preguntaba por sus hermanas

pues tenia miedo de un violador escondido

de todas formas me dej6 a varias cuadras

en las que soport6 que el hielo me carcomiera

el foio era un perro que rufrfa mis huesos

ninguna soledad es geom6trica
ltal vez existan dos.copos iguales

'pero todo silencio es fractal y cristalino.
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El asesino (2015)

iMe tirarias del auto en movimiento?

aMe dejarias en la hipotermia

del Holmenkollen

donde vuelan y se quiebran las espaldas?

ZEsperarias hasta despu6s

de entregado el amor

que mi tu6tano, jugo de chocolate

espesara en la nata de los pinos?

"Aqui primero hay suicidas que criminales"

"Aqui no corro peligro"

contestaste a lo que no escuchabas:

"Pero siempre hay gente loca"

No te conocia y subi al auto contigo

escal6bamos hasta el fltimo filo del aire

el camino ondulaba listones

entre el h6lito de la montafra

cpor qu6 con tanto silencioso y congelado

rocio hacia Holmenkollen?

"No voy a matarte" me dijiste

Te contest6 que eso esperaba.
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Tarde en la calle Karl Johan (2015)

Ia calle se cubrla de hielo y gitanos

de mi sindrome personal

de resbalarme en la fuga

de caminar de un brazo exuafro

que hablaba de gente que jam6s conocerias

lia nieve se ahorcaba en el techo del palacio

a mi me amputaba las piernas a cada rato

el muelle nos cubrfa hasta las espinas de la boca

con toda la c6lera que el mar guardaba

esperando, por ahi en nuestro espanto.
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Cuaffo nifias de Trondheim (2015)

No eran nereidas ni crisdlidas

copos prensados y convertidos en lunas

un sost6n rojo, una zanahoria, ramas

y por labios la riltima hoja del otoflo:

travesti mufleco de nieve

un pequeflo ig16 guardian de velas

redonda luz esquies ajustados

dulce queso de caramelo

carne rosa de azucarada hueva

por la ventana de la cocina

el jardin nocturno seguia teniendo

un silencio ahogado Por la nevasca

pero m6s Por la ausencia de rubias:

Iselin, Maren, Linda Y GYda'
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Gabeza de perro (2015)

Tengo un peffo asmdtico

srs bronquios aspiran semrchos

rebumos o bestias agotadas

quisiera decir que tambidn tuve

rm perro asmdtico en la garganta

gue cortaba madera

pero en realidad

eran dragones de gargajos

ardntulas reci6n nacidas que silbabaa

burbujas hirviendo y reventdndose

1nr fin comprendi a mi perro carpintero

zu intermitente ronquera

su coraz6n cepillando y clavando

haciendo una mesa para utilizarla como barco

o una canoa para almorzar en el desierto

el veterinario dijo que el coraz6n de mi perro

o mi,perro coraz6t

poarfp explotar ahogado

esperando a que 6l muera oigo

nuestro aserrin invisible en la canicula.
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Nieve cayendo en el camino (2015)

Gdiser a la inversa

con su g61ida terma

augurio de Groenlandia

hiemal sueflo

suspiro en la mejilla del iceberg

aullido de un car6mbano

rasgadura de un cubo de hielo

de todos los maPas es la vereda

flojel polar cubriendo la senda

aurora boreal aibina'
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Ia tormenta nocturna (2015)

Pintanda pinatraporpimrg seguilos impresionu que mi
ojo tomd enmomentas sblimes. Pintd sdlo los recuerdos, no

@isdinfrdo, na hay detnilu que no i Aqui atila simplicidad

de las pinatras, su vacto.

Edvard Munch

Hnda era un pingtiino resbaladizo

@n botas de tac6n en los puentes de harina
.''t amigo8, focas borachas, reian en el yeso

esa noche la ciudad estaba revuelta

cotre miles de huesos de beb6s no natos

triturados con nuestros pasos de baile

fragmentos de P1ut6n caian

rc golpeaban el iris

rc pegahan las pestaf,as a la cdrnea

l=
,}
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PREMIO DOLORES CASTRO 2017 O PRIMER LUGAR POESiA

Asi recuerdo la tormenta nocturna

en la que mi es6fago reventado se llen6 de perlas:

- Una hermosa mujer con pies de trineo

Un fantasma pendenciero que nos golpe6todo el ti

- Borrachos lobos rnarinos como hombres riendo

En nuestra cabeza un satdlite explotaba cada tanto

los edificios se cubrian de canas

Iselin intoxicando su cabello de cereza con un collar de ne6n

mienffas varias mujeres se besaban en los bares

vikingos bailando sobre restos de alcohol destrozado

y de nuevo afuera miles de dientes de niflos

recuerdo siempre esta tormenta nocturna

en la que el lamento cay6 por un pedazo de mi tr6quea'
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Gdlgota (2015)

Mi pecho era un acorde6n atrofiado

fuelle roto de un 6rgano barroco

insufl ada colina resbaladiza

coraz6n saliendo por la nariz

exhalando ferrosa arritmia

pendiente mil veces de calvario

de lejos la escafcha

curtellaba glicinas

tres cafdas

tap6n de garganta

exr esta filtima lipotimia

soplaron mis ojos y oldos por una cerbatana

mis piernas corrieron dejandome ahi a oscuras

solas brincaron por los escalones

hasta qus se descalabraron

algunas veces por el esfuerzo

tirdavia me duele el armonio

cuando de caminar con el pecho airoso se trata.
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El artista y su modelo (2015)

El padre de Ida misionero en Camenin

se habia muerto un dia antes

ella preferia no Yer a nadie

el de Andrea se suicid6 en Costa Rica

ella a veces todavia pensaba llamar

a un celular fuera de servicio

No es 1o mismo la muerte de las ganas

que las ganas de muerte

San Juan de la Cruz se moria de no morirse

aunque no se contagi6 de virus suecos en un avi6n

ni plane6 follar con un norueSo

que apenas conoci6 por una tazade chocolate

un salto de esquies y un abrigo comprado en Alemania

mis ganas se murieron con todos los antibi6ticos

con los andlisis de laboratorio

En la cabeza tengo la ceniza de un fSsforo encendido

soy el candidato a contagiarme de todas las angustias

me crecen las encias la boca me estalla

pues tengo dientes de granada podrida

musa af6nicay api,trta

que de anemia rue Pinta las ufras.
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La danza de la vida (2015)

Me perdi la danza de la vida

en el burdel silencioso

donde cada quien escuchaba

su propio ritmo en audffonos

convalecia con e1 ardor de Ia lluvia
por la enfermedad de naranjas enlamadas

yunques atados al pecho

ad6nde tirarlos si la gris bruma del rio
eran catedrales de piedras trituradas

m6s all6 del puente y de la calle?

cera en Ia frente de Lena

"ahf se toma el autobds a media noche"

pero yo habia inhalado dlgida candela

segui bailando entre el granizo agotado

con un mont6n de hielo en la pleura

corriendo tras la puntita de un cabello persa
I

o la 4pria goia olorosa a.vikingo pecho

la danza de la vida no terrnina con pastillas ingratas .

que no me curaron la tos ni la baba coagulada y podrida

eran de todos los acordes y los bailes

apenas los sintomas. 
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Autorretrato despu6s de la Snpe espafiola
(1e1e)

Oscuro agotamiento de abrigo sobre una billa

fuazadaque apenas abre la boca sin retener el aire

cuerpo de trapo percudido con fragancia de choquia

cama en la que ni siquiera quiso sofrar la muerte

cabello que falta y ojos hundidos de cementerio

salmos de lujuria por el6leo aniquilados'
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Autorretrato durante la enfermedad del ojo II
(1e30)

(ARCO de agua que aplasta de luz de un IRIS)

Desaguar el arcoiris

que desangre trasparente sobre el lienzo

que vomite la refracci6n de la luz

que escupa su piedad de sol

y su adolorida lluvia

toda claridad es torniquete de cabeza

duele el cuarto que se abre frente a la ventana:

alfombra de gran retina que traga

otra oscuridad de deformes brillos

desmembrando el prisma

se desalgra sobre su propio v6mito

escupe la reflexi6n de su luz

impia al sol con ardor de lluvia.
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Por la fi,ebre en el lecho de muerte (1915)

Paredes enfermas de semillas, fresai inmaduras que crecieron

gigantes en todo el cuarto, rostros desgastados por la 6cida pena.

i,Por qud traen el color verde en la cara? iEs la luz, contempla-

ci6n de la fiebre, una rama? En otro de sus lienzos, el verde es el

parag6n de los celos o los asesinos onfricos que persiguen nuestro

nerviosismo. Hay s61o una persona para quien la preocupaci6n ya

fue el esplendor caduco de un tr6bol: la muerte significa abando-

nar todo lo verde o unirte a 61 cuando las c6lulas y los huesos se

descompongan en 1o marchito de la clorofila.
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Ea cama muerta (1S95)

La enfermeda$ la locway la muerte fueranlos dttgel-es que

rodearonmi atnay me siguieron dtffdnte todamivid*
Edvard Munch

Siguieron las paredes enfermas de gigantes ftesas maduras,
creciendo por todo el cuarto, igual que los rostros impo_
sibilitados por la resignaci6n de unas manos en racimos.

cQu6 es el color verde o amarillo en el rosfto? d,La luz que
ha borrado todos los labios, ha hundido los pdrpados y ma-

tizado las cadavdricas ojeras?
La muerte significa postergar todo lo verde para el que vive

Verde muerte: no recicles nuesra carne, no reverdezcas la

angustia de los prados.

Notadel cwador

Elpintor rbalizd otas liauasy litogyaf{as conla.misma .,cenu Enlaversidn

de 1893 seierylos mi*rws persotwja: wriias personas contefiNan w caddyer

en Ia camq pero la pared manchada de rosa:as burlones.

47

l''

I

I

l'
fi

fi



Autorretrato entre la cama y el reloj (1940)

Las lineas de la vida se alargaron s61o en la pintura

la colcha traza con presagio'barrotes de sangre,y luto

est6tico algod6n paciente entre el tiempo y la cama

el antaflo luminoso en un piso de tiniehlas

Ojal6 ningun reloj tuviera manecillas:

viejo de lfneas flacas cierra los ojos esperando

el momento de restregar conejos enfermos en el fango.

48



I

Atorretrato en la angustia (1919)

Tambi6n la angustia es la degeneraci6n

equilibrio mantenido por un borracho

desorden de Ias latas coaguladas

barba apestosa y cabello de manteca

errdtica mirada

calzarte el desasosiego

porque es el rinico traje que el sastre de la desgracia

eligi6 como guardarropa en su colecci6n de invierno.

49

I

?

t'



IT
lr

l

t

!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t
I
I

i
I

Autorretrato en el infierno (1903)

Tenqranamente aprendi sobre las miserias y los peligros de la

vidq y sobre lavida despuds de lomuerte, sobre el eterno casti-

go el cual aguarda alos ltiios delpecado en elinfiemo'

Edvard Munch.

\rde el cuerpo en la luminosidad

desollado rostro en una hoguera

la espalda se quema y se quema el cabello

el torso pernanece en incendiado limbo:

Segundo mandamiento de Dios:

"no te har6s im6genes, ni las adorar6s"

cualquier cosa que hagas, es un f6sforo para el infierno:

Un autorretrato es un acto

de arrojarse a si mismo a las llamas'

Dade ryt
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si mr

lejanos
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Ansiedad (1894)

Dude que tengo menarig he sufrido de tmproftttdo sentimiento

de anstedad" el cualhe rotado de expraar enmi ute
Edvard Munch.

Es el mismo cielo en el que explotan las imaginarias naves

del grito, son los mismos bastardos de la calle Karl Johan,

pero ahora es una nifla pequefla que se aprieta el cuello a

si misma, con ambas manos, mientras le da la espalda a

lejanos bergantines que flotan, sombra de vaiv6n nervioso,

tenebrosos, ahogados, la carrofla que ni el mar pudiera

tragarse.
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El grito (desesperaci6n) (1893)

Caminaba por la colle con dos amigos -el sol se estq-

ba ocultqndo-- senti un poco de melancolto- De pron-

to, el color del cielo se volvi1 roio songre. Me deftne

y me apoyd contqunavallaporque me sent{o.mor-

talmente consodo 
-vetalas 

rrubes llameantes como

espados manchadas de sangre- el fiordo ozul-negro y

la ciudad-mis amigos segutan andando-. Me quedd

olli temblando de miedo y sent[ un grin prolongado,

interminable,queatravesabatodalanafr traleza

Edvard Munch

Alguien dijo que en realidad habian sido los eructos de las

islas, la inflamaci6n de un volc6n hawaiano, un tsunami

de Alaska que habia sepultado el cielo ardiente y que sus

lentas llamas olorosas y sangrientas, se habian desquiciado

hasta los confines de Cristiania. Otros s61o habian dicho

que 6l estaba loco

ft aiio siempre que un dia que caminaba por el muelle de

Oslo, vio las nubes desgarrase, similar a la explosi6n del fin

del mundo y quiso gritar de miedo

Sus amigos siguieron caminando, ni siquiera 1o habian

notado.

52

Nota t

ocasi

soben

enfet'r

mo,



EL VIRUS DE MUNCH

Nota del curador: "El grin" fue robado de la Goleria Nacional Noruega m dos

ocasiona, pitrnero en 1994 y despuds en 2O04. Laversi1n qae se exhibe, no

sobernos si a Ia original pero si la recr4terada (a decir, la que despuds de la

enfermedad x atr6, pero el cuadro todafia sigue gritondo de ae dolor enfer-

mq con wLcL gargonta tan hermdtica por nrudas brctetias, como la mia) .

Cenizas (1894)

El arrepentimiento son s6lo cenizas adulteradas

catalpas incendiadas de bosques alemanes

nieve quemada por follajes noruegos

de vez en cuando tambi6n cubro

el rostro de la vergiienza gris

mientras veo que a alguien eso no le importa

., .-y disfruta"tocarme la punta del pecadq

con sus dedos al aire y el incendio en cabellera.
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Mirada en mirada (f894) / Eye on eye

Atravesada por un iirbol

las rhiradas

No es la paja en el ojo ajeno

es la viga floreciente entre ambos

cc6mo adivinar los sfmbolos?

Esa casa roja en un segundo plano

una ventana como cfclope iluminado

cara tuerta de amoroso guiflo

ventana de ciclope encandilado

ic6mo decir que hay "un ojo en el ojo"?

si en realidad

las cavidades oculares se derriten

en la piel m6s all6 del lienzo

y esos enamorados en la pintura

que enffelazan sus ojos

ni siquiera nos est6n mirando.
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Celos (1895)

En el principio Edvard pint6 los celos y la tierra y la tierra

estaba desordenada y vacia, las tinieblas estaban sobre la faz

del abismo y el espiritu del pincel se movia sobre los 6leos

Se pint6 (de las pocas veces que se pueden ver sus ojos

grises enfadados)

Y entonces en eljardin del Ed6n, 61 sopl6 sobre unas mez-

clas de pigmentos y cre6 a ese hombre de traje' Se le ve de

espalda, sin rostro y hay una mujer rubia que le ofrecg des-

nuda, el pecado original, tratando de alcanzar con su mano

la sangre de ese 6rbol en frutos' En esejardin escandinavo'

enesteinstantedelG6nesis,Edvardsedacuentadequeno
es Dios, es una serpiente celosa e ignorada'
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Melancolia (189+)

*detanrcdia y coutemplhfiSo

gemelas de la misma placenta

vtrtrsy edlulas

mi*ma,extruetnra

prap$ciro'bff,Ercado

el vir.usm€l d'esfrn;imo

gravdad de}aeqpalda qqc tc effii€rra
pero hay tambien

quien hace metdstasis

pam embel.emrse,e.nIa triqte8 ,
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r (1894)

mplaci6n

placenta

y cdlulas

structura

rifurcado

lesdnimo

: entierra

tambi6n

retSstasis

r tristeza.

La flor del dolor (1S97)

De mi cuerpo en descomposicihrl los fiores debm crecer y yo en

ellas y eso es la eternidad

Edvard Munch

QUICK BORN

nApmo CRECE

en la mente o la carne

FLORECE MUY APRISA

con el pensamiento o las grietas de los mrisculos

ECHA PROFUNDAS RAfCES

m6s delicada que una flor
inftil y silvestre

de las que huelen a veneno o a 6cido
que nunca estaren en ningfn ramo

SE RIEGA DE (im) PUROS PENSAMTENTOS

o de hilos del coraz6n

Flor simple y fea

que rdpido crece pero jam6s se seca

ni por completo se €uranca.

57 I
I

I



{

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

El beso (1895)

Vasos comunicantes pegados por la lengua

resbalan ardillas de saliva horrnonas bactdrias

un hombre de colores traga a una mujer

o tal vez la est6 vomitando.

Noto del ilrsdar: Antes un beso podta tastornume por horos, asi me tattom6

uno enfre Psrk y Amsterdam qw mellafi dermrec:urrente virus, como sime'

hubieratagada mipropiov&nin mpdtalas (qhorabsbesos no me gustanni

anpinfi.ravrlos, prefiero tsto saTiva enlos oios y ceguera enlos lobios)'
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Los solitarios (dos seres humanos) (1935)

El amor es el sentimiento m6s solitario del mundo

puedes estar seguro que tf amas

pero a veces tambi6n dudas

existe una gran infidelidad y traici6n

incluso cuando de amarte a ti mismo se trata

y cuando se tiene personalidad mriltiple

podemos acusarnos de auto-adulterio

imposible navegar en cabeza ajena

"no puedo amarte como me amas

no me puedes amar como te amo"

dos seres humanos tienen la misma

repulsi6n y atracci6n

del hocico del mar con rabia en las orillas.
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El asesino (1910)

En las Pinceladas del sueflo

tambi6n han tratado muchas vec'es de matarnte

me han estrangulado o clavado cuchillos

con esos rostros tan verdosos y descoloridos

o yo misma cuando regresaba de Berlin

no fue la infecci6n en las articulaciones

era mi ProPia angustia una broca

la osteoporosis que me quebraba el esqueleto

y hacia con mi calcio un mufleco de cocaina'
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Tarde en la calle Karl Johan (1892)

Los transetr$es sen los bastardos de sus pesadillas: tienen

sus mismos ojos de banderas pirata, su misma melancolla

et6rea de asustadas cejas, zu soledad y su tristeza momifi-

cada, su mismo vestir de negro repetido para un otoffo o

inviemo an6mico y desvelado

Sin embargo, en la actualidad, la calle Karl Johan sigue

extendi6ndose sin fiIo, como si fuera la piel de uu quemado.
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Cuatro niffas de Asgardsftand (1902)

PtPas:

no rompiefon su cascar6n negfo

caPullo invernal

de abrigos Y sombreros

matrioskas rusas

tal vez sestrioskas:

diferentes estaturas

fratemidad esPorddica

Pequeflas nereidas de s6lidos mares

Valkirias imPtiberes

dejaron coPos caidos

nunca soPlaron vida

a gordos soldados de nieve

que murieron fundidos.
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Cabeza de perro (1930)

Lengua de ardndanos deshidratados

ojos romboides de hierbabuena

esa verdolaga peluda

es mds que saliva y caca

nube cargada de agua grisdcea

moviendo la cola

con ladrido tan dspero

su corteza raspa

bwk

bark

btrk
(id6nde la tradueci6n visual interpreta

los colores de un idioma?).
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Nieve cayendo en el camino (1906)

La sombra no puede caer la sdmpra

no puede ser tul ilero puede ser s6bqna

puede ser almid6n de los desnudos vestidos

cae Ia luz con la nieve cae en azfcar ldnguida

cae la mdscara para cubrir el rostro del camino

porque el invierno siempre niebla la cara.
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La torrnenta nocturna (1893)

Atomos de sal err explosi6n

luci6magas opaeas en enjambre atacando

palomas diminutas ciegas sin picos ni patas

l6grimas espesas muchas ldgrimas muy espesas hntas

ldgrimas

trueno gue forrna en el cielo el latido de las venas

extiende las raq[as del deslumbramiento

a punto de arranta_r laraiz de pies invdlidos:

. solitaria mujer vestida de novia

corriendo con la mbera entrela$ manos,
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G6lgota (1900)

Ave fam6lica y vola4tina

cuafto Puntos del mufrdo

crucificado extiende el maPa

juntas exffemidades desnudas

bandera liberando el aire

cometa clavado a la tierra

palmera rodeada de granos de arena

algunos sonriendo, otros locos o monstruos

cada grano es una miriada

que festeja y atraviesa las espaldas'

66



El artista y su modelo (1919)

Corunuyo una especie de mwo enre mimismo y lamodelo ost

que prrcdo pintor enpoz delante de ella De otramsnera ello

pudiera decirme olgo queme confimda o me d*toiga
Edvard Munch

No alcanzaron musas para la pintura

ni siquiera una sirena o una n6yade de manantial

porque hasta la acuarela es corrupta agua

El pintor tiene lo que al poeta le falta:

no la contemplaci6n en la ceguera

sino la s6rdida capacidad de no escuchar

la necedad vociferante

el defecto de las musas es que siempre est6n opinando

borra esto, escribe aque11o, cambia ese verso

(cuando veas un vagabundo o un loco

conversando con el aire

o discutiendo con un enemigo invisible

en realidad una musa aburrida o abandonada).
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La danza de la vida (1899)

Sinuosa existencia bordea un fiqrdo

sol estival tocando la medianoche

hubo veces en que bait6 o vi bailar

con la misma ansiedad ritrnica

Piemas de Percusi6n

acordes de la soledad absoluta

emoci6n de rosar otros genitales

sudor resPiratrle tan cercano

resignaci6n infinita Y estetica

descoordinada Por cualquier Paso

(en otras s6lo hubo mrisica de sordina

tambi6n rie toc6 bailar con el ur*6s feo):

el amor fue un comP6s congelado

en el estanque prehist6rico del verano'
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Carmen del Rosario Avila Jaquez, Carmen Avila

(Saltillo, 1981). Es licenciada en Comercio Internacional y

maesffa en Administraci6n Ptblica y Politicas Priblicas por el

ITESM, con estudios en la Universidad de Harvard y la Univer-

sidad Carlos IV de Praga.

Durante 2008-2009 y 2016 fue estudiante visitante en la

escuela doctoral de Science Po Paris y la Pontificia Universidad

Cat6lica de Peni (beca Alianza Pacffico). Ha realizado investi-

gaciones y publicado articulos acad6micos en ingl6s y espafrol

sobre el empoderamiento de ias mujeres indigenas y los progra-

mas de combate a la pobreza.

Particip6 en el Festival de Estudiantes ISFiT 2015, en

Seliger 2012, en 2012 en el programa "Peace Revolution" de

la Fundaci6n Dhammakaya en Tailandia. En 2011 form6 parte

de la delegaci6n que represent6 a M6xico en el programa Barco

Mundial de la Juventud. En el 2009, form6 parte del Programa

de Graduados de las Naciones Unidas en Ginebra.
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Algunas de sus publicacione s son: Merceda del 63 y otros
cuentos (ICOCULT, 2OO6); La mdquina de vivir (Tierra Aden_
tro, 2008); praga como tm cuetpo (Universidad Aut6noma de
coahuila, 2oo9); postares der exiria (Jus, 2013), Terribre Exta_
neza (ICOCIJLI 2013) y Elborco de los ircamnes (Caf6 Cultur4
2076); asi como poemas, cuentos y ensayos en M6xico y el ex_
tranjero. Algunos de sus textos se tradujeron al ingl6s, franc6s,
drabe, sueco y polaco.

Recibi6 la beca de J6venes Creadores del Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes de Coahuila en poesia 2005-2006 y
2077-2012, asi como la del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes en Ensayo 2006_2007 y de Residencias artfsticas para
rcalizar una estancia en el Centro de Arte CAMAC en Francia
2011. Fue ganadora del Concurso de Ensayo Mauricio Babilo_
nia 2003. su libro La mdquina de vivir fue el rinico finalista der
continente americano en el XIII Certamen de poesia Maria del
Villar en Navarr4 Espafra. Obtuvo menci6n honorifica en el
Premio Nacional de poesia Joven Francisco Cervantes Vidal en
Quer6taro, M6xico 2008. Con su libro postala del exilio obtu-
vo el Premio Nacional de poesia Enriqueta Ochoa 2010. En el
2013 obtuvo el premio Nacional de Cuento Rafael Ramirez He_
redia con El barco de los insomnes. Ha participado en festivales
de poesia en paris, Varsovia y Valencia.
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PRIMER TUGAR POES iA
Una colecci6n de poemas esbozados por el trabajo

pict6rico de Edvard Munch, siempre en di6logo con

la ansiedad y la desesperaci6n. Asi como los colores

vibrantes constriflen la retina, los versos libres de EI

virus de Mwrch delatan los estragos de la enfermedad,

de todo tipo y en todos sus niveles.

Carmen Avila concierta f6rmulas quimicas para

combatir bacterias, colores que describen c6mo los

celos conducen a la locura porque "asesinan a grados

menos cero", y paisajes hicidos sobre la muerte y 1o que

hay despu6s. Siembre hay virus que nos siguen, tengan

o no clasificaci6n taxon6mica.

llilllllI|xililililil

i#u-Qa

frtffir&
H*:IflM

IMPC ffifr CULTURA
^o:''' " i;ili;;" 

^,


