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Como un libro de versos nunca cuenta una historia, pues 
se las cuento yo. Y así ustedes se quedan a solas con los 
versos para hacer sus cositas sucias.

Hace ya algunas décadas —las suficientes para que fuera nor-
mal ver por la carretera un Impala rojo, pero incluso entonces 
ya fuera un automóvil muy pasado de moda—, un personaje 
extraño incomodó a Mick Jagger. “¡Vete al carajo, raro!”, le 
gritó a quien bailaba muy cerca de él en una fiesta en Picadilly. 
“¡Vete al carajo, fósil!” fue la respuesta de Leigh Bowery.

Sue tilley, autora de Leigh Bowery: The Life and Times of 
an Icon, refiere esta anécdota como “probablemente apócri-
fa”. He aquí la mejor manera de definir a Leigh: un personaje 
probablemente apócrifo.

Cuando alguien en la fila del supermercado habla —senten-
cioso— sobre ser arquitecto de su propio destino, no se imagina 
nunca que esa decisión pueda ser todo lo contrario de la nor-
malidad anestésica que pretende elogiar, sino una proliferación 
de confusas identidades que no aspiran a la autenticidad, sino 
a la descomposición.

Las tarjetas postales, por ejemplo, que solían funcionar 
como un código estable para indicarles a los demás —nuestros 
destinatarios— que estábamos tranquilos en lugares que, 

PRESENTACIóN
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aunque fueran exóticos, siempre podían reproducirse apelando 
a escenografías previamente convenidas (palmeritas, puestas de 
sol, edificios rarísimos porque están lejos, incluso camellos y 
llamas). Las tarjetas postales —les decía— enloquecen al mero 
contacto con Leigh. Los fósiles, también.

Así comienza el viaje a bordo de El Impala rojo: incomo-
dando fósiles vivientes. ¿O qué otra cosa son los haliótidos, 
esa familia de moluscos gasterópodos que, por comodidad, 
llamaremos abulones? Leigh entra en acción y comienza a 
mostrar lo que son las postales cuando él se hace cargo, la 
manera correcta de pescar abulones o de hacer sentir incómodos 
a los fósiles:

y largas sesiones 
de comedia 
para ver si lograban
que 

           a punta de aburrimiento
los abulones
se escindieran 
por la carne 
            cual milagro Cristiano
 
pero ya sabemos que Cristo
sólo prepara ceviche de cordero

¿Han visto que en el diccionario también señalan que hay 
sitios donde a los abulones se les llama señoritas? Pues de esa 
manera, así como Leigh se dibujaba encima seres nada binarios, 
Antonio León somete a contorsiones la composición lírica de 
las postales:
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en algunos destierros marinos
o en postales amarillentas
aún pueden verse 
todas las chicas de la tarde
pegadas a las piedras
con la pesca como rabia de espuma 
 sobre los labios
con los ojos suspendidos que otros llaman
esperanza y aleluya
pero también hecatombe del abulón
a lomo de contenedor  en la bahía
y punto de ebullición 
en el sector primario

Pero Leigh no sólo se usó a sí mismo como lienzo para 
desestabilizar cualquier noción posible de sí mismo, también 
fue modelo: posó para Lucien Freud, el pintor que lo volvió 
un fósil, un percebe, un abulón como vestigio de naturaleza 
muerta:

tú querías un artista en la familia
hasta que llegó Leigh
y hubo necesidad de encargar su folleto explicativo
a un cineasta punk del barrio

tú querías un libro de poesía —les podemos decir aquí 
a todos los lectores— pero El Impala rojo no es eso, sino su 
propio folleto explicativo o un storyboard de película punk.

Así que ahora tenemos que pensar en movimiento: road 
poetry, nos dice otra sección de este libro. La carretera es escé-
nica y la respiración cambia: ya no la escansión cuyos versos se 
asemejan a los trazos de los diseños de ropa de Leigh, sino la 
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escueta relación a renglón seguido, con la sintaxis propia de la 
línea del medio en los tramos rectos de una carretera, como una 
línea de puntos donde es preciso imaginar unas enormes tijeras 
siempre detrás del lector que debe seguir adelante porque lo 
que recién pasó ya deja de existir o lo expone a ser recortado él 
también. Finalmente, “en Baja California todo se hunde”.

Los abulones son ahora chacras, pero el vestido sigue mos-
trando la apócrifa mano de Leigh o de Lucian Freud pintándo-
le una túnica a la reina Isabel, cuyos motivos florarles parecen 
dos ancianos con tatuajes semejantes, que al multiplicarse por 
el efecto gravitatorio de la próxima sección —un poema largo 
titulado “Lengüeta de arena”— se ven más allá de su propio 
margen, incluso tipográficamente: los versos corren hacia el 
margen derecho de la página para quedar su margen izquierdo 
al modo de banderín que exhibiera promociones de ventas de 
terrenos real state pero sin quererles decir que se estén ahí 
realmente.

¿Y que se queden dónde? Pues hacia donde todo se precipita 
al fin, hacia el lugar donde —recién se mencionó— todo se 
hunde: Baja California. Puesta así entre paréntesis, la toponi-
mia pareciera quedar como apenas murmurada, como si abrie-
ra el lapso en la oración para que todos los versos del conjunto 
terminen por llegar a ese vórtice:

los ancianos no son turistas
pero antes eran acuciosos escuchas
de Grateful dead
y otras bandas de rock del sur

¿Escucharían también a los Stones? ¿Le dirían a Leigh “vete 
al carajo, raro”? La respuesta se vuelve una fábula donde los 
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abulones tratan de definir lo que podría ser un fisting existencial 
o tal vez se decidan a ser ancianos, fósiles y raros, eternos en 
la paciente espera.

                                                                           Ángel Ortuño 
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postales
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antes de usar lejía
para despegar abulones
de las piedras costeras
en Baja California
 los pescadores 
 de la sustentabilidad
 les contaban chistes malísimos
 
chistes de embargo a la pesca local
chistes de turistas
que inflaban botellas de cerveza con el ano
bromas estudiantiles
en que las pesadillas 
dictaban         
 en esta mueres tú
            en aquella mueren todos
 
y largas sesiones 
de comedia 
para ver si lograban
que 
 a punta de aburrimiento
los abulones
se escindieran 
por la carne 
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 cual milagro Cristiano
pero ya sabemos que Cristo
sólo prepara ceviche de cordero

y que se encuentra ocupado
con un escándalo 
en casa de su padre
por culpa del comercio informal

ahora 
hay una calenda
de pescadores vítreos
a toda velocidad
por la carretera escénica
 
antes de la pesca con lejía o cloro de alberca
 o con arpón              
 si había fuerza y ganas
las chicas solteras se pegaban a los tanques de gasolina
y no había sustancia inodora que les apagara esa fiesta
 
subían el volumen a la radio del molusco
mientras eructaban con olor a Impala rojo
 
en algunos destierros marinos
o en postales amarillentas
aun pueden verse 
chicas de la tarde
pegadas a las piedras
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con la pesca como rabia de espuma 
sobre los labios
con los ojos suspendidos que otros llaman
esperanza y aleluya
pero también hecatombe del abulón
a lomo de contenedor  en la bahía
y punto de ebullición 
en el sector primario
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concha de plomo
en forma de oreja 
pantalla cóncava por donde desfila
su masa encefálica 
de sal
  
extremidad 
que parece tapa de iglesia 
 con piel rugosa
 dentro de la cúpula 

orificios al fondo  cavidad respiratoria 
luego
 varios pilares de mármol
y unos santos que nunca van de spring break

los fieles aseguran que la concha de abulón
sirve para enjoyar 
cachas de pistolas Beretta 
de 9 milímetros

la cacha 
es un dispositivo intrauterino
para agarrarse como de un clavo ardiendo
cuando el miedo 
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deja plomo 
en la saliva

también se pueden incluir turquesas 
en el diseño 
del antebrazo 
de este tipo de muerte

en la noche
el abulón
se retuerce como babosa de jardín
y su lado de carne
sufre ataques de ansiedad 

el abulón 
es un gato con pastilla de menta
babea sobre la piedra 
mientras ignora el anverso del viento

parece que el mundo de la rabia llega al mar
y se retracta

pero se desconoce paliativo 
para la neurosis de pescados y mariscos

el abulón es un ojo que se abre de dolor
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en la arena      el artista de performance
escoge piedras dulces
para un atuendo

en la arena     el artista de performance
se raspa la cara 
con una rata de mar petrificada
 y envía la foto 
 al anuario escolar

al fondo  
un grupo de chicas 
corre tras un impala
que es ya el último animal 
que los vagos del pueblo
han pasado 
por el saqueo quirúrgico 

el artista boquea 
 movimiento de choque
 que imita a una tilapia

el artista mira hacia el sur
mientras se introduce piedras en el ombligo
justo como lo vio 
en una película de arte
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 solo había música
en el lugar donde se programaba 
el silencio

sobre la arena late la vena aorta del Impala
 nadie podrá rasgar el brillo de su luz epóxica 
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(Lucien Freud)

el pintor ha puesto a secar los percebes
sobre su paleta controlada

el pintor no ha permitido el adviento
ni los atuendos carcelarios 
para ir a desecarse en las fiestas del puerto
no quiere distractores
en el estudio con vista a los cardúmenes 
de basura

 sobre la paleta 
el nudo de percebes mojados en ginebra
se mezcla con los dedos del pintor 
mientras Leigh Bowery
ya no quiere posar 

porque prefiere el vestuario que diseñó 
en la fragua 
y porque así es el temperamento
de los amantes de la ropa

un percebe siempre parecerá una verga punk

Lucien lo desnuda con dedos ancianos
moja los pinceles que encontró en la sal
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 dice que hará un retrato 
pero sus manos 
solo saben empuñar un vaso de tubo
 sin hielo
 3/4 partes de ginebra 
o acomodarse en un cuenco lleno de agua
que unos hippies le regalaron 
para hacer música en sus ratos de ocio

así funciona la educación continua
 dice el viejo
así te machacan la voluntad contra una costilla de zombi
así te penetran como decir inyección de cartílago

así las cosas junto al mar
mientras el pintor prepara un papel de lija con sal de                     
               grano

entonces Leigh tiembla 
dentro de su costal de niños vírgenes 
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4.1

tú querías un artista en la familia
hasta que llegó Leigh
y hubo necesidad de encargar su folleto explicativo
a un cineasta punk del barrio

 el realizador anarquista
 dijo que el encuadre es una herramienta vil
 del sistema que tanto mencionan
 en varios tropos y denuncias anónimas

        pero yo quería un artista 
        en la familia
 el impedimento 
 es que yo no estoy en el poema

Leigh Bowery comienza a sentirse no deseado
como el embarazo de todos ustedes
es decir
los que sí aparecen en el documental de apoyo
en el instructivo para jalar patillas hasta el delineador
de sangre

Leigh cuando pequeño      el mar a lo lejos
 disfraz de ballena
sin carne para roer 
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en esos grandes huesos
y en los muros vacíos de los ojos
 
un bailable escolar
la maestra lo obligó a una actuación convincente
en el papel de un atún
porque estaba de moda el embargo
y dijeron
que matábamos delfines
en varios intentos por llevar latas 
al convivio familiar

y dijeron que en las postales 
fue utilizado 
el photoshop
que la carretera parece un bagre al fondo
con gaviotas difíciles de eviscerar 
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4.2
(Leigh Bowery se hace una selfie)

fondos probables

• un puente que babea pedernales
   o alguna otra goma de mascar utilizada por los pueblos 

yumanos para hacer flechas
• la isla todos Santos y       su perímetro de dragón de la 

Baja California
• el impala rojo y sus muertos a juego
• pared lacada en conchas y turquesas
• pistola Beretta con abulón de ornato
• un poster del mar de un restaurante drive-in
• mural de florecitas copiadas de un folleto de los 

testigos de Jehová
• diorama de la vida y su origen en el mar
• una carreta de mariscos en decadencia
• condominio de lujo que parece usb gigante  junto al 

mar
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4.3

qué ganas de ir a juego
con el legrado del cielo
a las siete 
de la tarde
 —piensa Leigh Bowery
 frente a una cubeta 
 de pintura

sobre la carretera escénica
 la muerte
hace como que entiende
cada hilo de sangre
que escurre
de aquellos planes vespertinos
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a las madres no les gusta el ritmo
del Impala rojo
ni las fotos en el periódico que hablan español en vísceras
y dicen hijos de unos  padres de otros
proveedores de telas y retazos 
para unos más

porque los cadáveres 
siempre son los hijos de otros 

el marasmo de sesos en la carretera
y los miembros del cuerpo angelado     pero que vuelan
               aparte

se rebanan al aire las piernas de los hijos de otros

los hermanos practican la alta velocidad
como si el aire 
tuviera otras opciones de manejo

 si vamos a la retacería a buscar el brocado 
hecho del mismo cuero textil 
en que fueron concebidos los asientos del Impala
podremos estar seguros
de que serán otros
los que rotulen los pliegos de la nota roja
 los hijos no deseados de otros
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hay una técnica 
para raspar la faz del abulón 

con lija negra 
los dedos se vuelven invisibles 
cuando repiten la faena  
sobre la concha
 las manos comienzan a oler a mar tostado
mientras el polvo 
sube al lugar de las precipitaciones

hay una técnica para lijar esa piel 
hasta encontrar una carretera
—su aspecto es el de un cerebro traslúcido 
pero azul como plata-—
es oficio que se puede aprender
en la playa
o en la cárcel 

en los baches de la carretera escénica
la cáscara del mar supura luz
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piedras llagadas de mar a las dos de la mañana
piedras en la noche de los abulones con daño cerebral
piedras bajo nalgas adolescentes lafiestalosgritoselvómito
piedras helicoidales 

diligencia de cráneos con raspón las piedras
se aprisionan por los márgenes de la bahía 
piedras que alguien reportó aparición Mariana
piedras disfunción matinal de pescadores rabiosos

alguien corre maratones sobre la marea roja
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siempre llegamos tarde 
a las fotografías de la costa

atardece sobre la página 

si la revista se llama
 por ejemplo
• patria desconocida
• México mágico tour de force
• dulce panorámica
• nuestro viaje profundo

la edición habrá descuidado ciertos datos
y 
al llegar
a la experiencia real 

el sentimiento
 de que
tanto los atractivos naturales
 como
la infraestructura turística

se han ido a la mierda
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así inicia el jardín
en el que las autoridades 
desean instalar una playa

así

el acoso de los niños 
hacia otros niños 
aunque sean adultos comprobables
huyendo en un automóvil 
con fecha del ‘65

 una mano se desgaja en piedras
tú no eres un huérfano de verdad
 dijo Pinocho
 dijo el infanticida

así el cielo naranja de la carretera escénica 
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hartos del mirador
cruzaron la terraza 
hasta llegar a un cuadro atardecido
con suficiente alcohol
en una lampara

Lucien 
se desconoce en los trazos cortos
pero la pintura es también un espejo
en el que puede insultar
a su compañero de viaje

la firma tiene una llaga
que el cuerpo del pintor
alberga 
en la clandestinidad

en el transcurso de una pelea entre amigos
se insultan llamando cada uno
al trabajo del otro:
una mierda
un conjuro
un velocirraptor lisiado 

esta ciudad no sonríe
al ver 
un retrato concluido
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 las calles 
 son un trazo 
de pescadores 
que se arrastran desde el muelle
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escénica
episodios de road poetry
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Johnny, I said we were through
Just to see what you would do
You stood there and hung your head
Made me wish that I were dead

Johnny get angry, Joanie Sommers



37

Primero la sombra del flujo turístico, luego el relato. Si 
había futuro, se hablaba de proyectos al fondo del recuerdo, 
pero también había daguerrotipos. Durante los años ochenta 
tuvimos que conformarnos con fotostáticas en las que no 
aparecía el color azul. En la postal no han podido igualar el 
naranja del horizonte. La mano que hace el color sobre la foto, 
pasa por alto las vistas desde el acantilado. Aquí se inventaron 
los cortes en el paisaje. Nunca son iguales las sillas que vuelan 
por la carretera. 
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Johnny, arranca el motor con la dentadura. Johnny, ponte duro 
como un cerdo de mar. El cuerpo de geólogos no pudo predecir 
el hundimiento de esta carretera. Lucien y Leigh pensaron que 
se trataba de una broma y participaron de ella hablando por 
teléfono a sus hijos. Las placas de asfalto de abulón se mueven 
lento, alrededor de un par de pulgadas al año, este movimiento 
no se siente en la vida cotidiana. Leigh no tiene vida cotidiana, 
pero anhela una casa blanca de retiro. Arquitectura del 
mediterráneo, camastros gigantes para sentarse a parir lunas y 
fumar hierba mientras se la chupa un lobo marino



39

Ahora hay una zona de fallas de la misma forma en que 
breves infartos le surcan el corazón. Leigh recuerda que cada 
noche cae al vacío en sus sueños. Al despertar, corre a la base 
de datos del impala rojo, busca Falla de San Andrés. Pero es 
inútil, no puede detener su caída sobre la carretera. 
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También es que hay errores de cálculo en la escena. Pocas 
cláusulas existen para el asfalto consumido por la tierra. En 
la Baja California todo se hunde y no hay publicidad turística 
sobre el asunto. No se puede llegar lejos sosteniendo un infarto 
con la mano. 
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Los edificios se ladean al paso del impala, el motor es un 
maremoto junto a sus puertas privadas, bloques de cal viva, 
blancos en su futilidad; con espíritus o nadie en la oferta de 
tiempos compartidos. 
Hubo planes para musicalizar los recibidores abandonados, 
la estancia espectral donde los vecinos esperan la bajamar. 
Pudieron instalar sombrillas para morir junto a las piedras. 
Pudieron fundar un panteón de playa con tiempos compartidos. 
Pero la gente se preocupa por las vistas nocturnas y por las 
gaviotas que se pudren en el horizonte.
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Abajo la carretera, los turistas se muestran indolentes ante la 
contingencia. No hay comunicación inalámbrica cuando se 
trata de tierra que se traviste en zanja.  Johnny, demuestra que 
puedes comprarme cerveza. Johnny, quiero un macho alfa. 
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Leigh dice tener el vestuario indicado para una colisión de 
placas tectónicas. Un hermoso vestido con abulones en los 
chacras, lo ha visto en un canal de televisión New age. también 
hacían levitar floreros y centros de mesa. Y había una polluela 
saltarina con dientes de esmegma que no tenía nada que ver 
con la programación, pero le conmovió de formas nuevas. 
Luego tuvo tardes libres y se inscribió en un curso de sexo por 
correspondencia, pero lo timaron igual que en internet. Leigh 
llora en tiempo real, es la tarde mística del mal olor.
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Se  interrumpe  la  programación  para  avisar  que  la 
península  no  presenta  alteraciones. Puede suceder que la 
tensión acumulada rompa la placa a lo largo de la falla y envíe 
ondas en todas direcciones. 

Johnny, los Santos son incompetentes, qué mierdas es eso de la 
falla de San Andrés
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En el camino aparecen ciertos paredones que parecen 
fantasmas. Leigh Bowery ha guardado piedras negras para 
incrustarles ojos ficticios. Los ojos de pedernal bien pueden 
verlos. Después de media hora, el acantilado interrumpe, no 
deja de espantar. Leigh siempre ha sido un cobarde que se 
deja menguar por las películas Slasher. Leigh es un idiota que 
piensa que el mal gusto son dos piedras en un muñón. Leigh ve 
al espejo del impala y grita ¡no salgas del auto!

Pero es muy tarde, el paredón lo amenaza con su corte a ras de 
carretera
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La carretera no es un resorte negro con párpados a juego. Al 
llegar a la ciudad, habrá un ejército de habladores que también 
son enemigos del paisaje. 

Es la luz nocturna sobre las hojas cansinas que hacen mapa. 
Salvador Novo dijo que no retiraría uno solo de sus elogios 
al océano. él estuvo alguna vez en la Baja California, o eso 
dijeron los libros de texto. Estar de visita no es una tarea 
ardua, lo difícil es quedarse a vivir respirando esta brisa. 
Cada que estornudo, recuerdo aquel libro de viajes. Salvador 
Novo no querría vivir aquí, probablemente ni siquiera hablaba 
de este mar. La verdad es que nadie habla de este mar y sus 
temperaturas que congelan los tobillos. Si volteas hacia el lado 
azul, verás la estupidez inexorable del mar y sus predadores 
naturales, los poetas. 
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Leigh Bowery se siente vacío cuando va a la playa. Este 
océano es deshielo puro. El frío sube por las llantas del Impala 
y se anida en los asientos traseros. Leigh canta un arrullo al 
volante y piensa que es mejor no dejar descendencia o ser el 
hijo de otro hijo. Si Leigh fuera padre de un pequeño, no lo 
dejaría ir al mar. Los hijos son semejantes a los deshielos. 
Leigh podría opinar sobre las costumbres: no llevar niños al 
mar, no situarlos en la carretera, no dejar que se conviertan en 
pintores del sadismo. No. Pero no es el padre de alguien, no le 
es posible educar desde las gradas lloronas de la impotencia. 
Antes tenía hermanos, pero los hermanos no son como hijos. 
En el arrullo al volante no hay estrofas que hablen sobre niños 
en el mar.
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Este es un poema de primeras veces de manejar junto al muerto 
en un Impala rojo. 

todas las leyendas de carretera de esta región tienen que ver 
con muertos que se suben a los automóviles, muertos que 
necesitan aventón: fantasmas copilotos. 
Se supone que las ánimas flotan en su labor de asustar al 
prójimo. No entiendo la necesidad espectral del desplazamiento 
automotriz. El muerto transparente toma la forma de enfermera 
o chofer de camión, luego se sube al carro en movimiento. 
Espanto que alcanza varias velocidades. Una aparición que 
podría ser puerta corrediza de vidrio suicida, avatar de harina 
en el asiento derecho. Ser un poema fantasma con pocas ganas 
de viajar solo.
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Cruz de flores de plástico, tonos pastel, galantería de la 
carretera. Cruz decorada como las beretta y sus cachas de 
abulón, todo en una capilla. Una más, junto a la huella de un 
ciclista. Ahora hay una cruz de piezas automotrices. Desde el 
Impala en marcha, Leigh Bowery toma una fotografía. Leigh 
Bowery, 26 de marzo de 1961 – 31 de Diciembre de 1994.
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Algunos niños juegan bajo el toldo de la carretera. Las mamás 
de los chicos tienen venta de artesanías, de comida y de jugos 
de fruta. Los niños juegan al lado de la cáscara negra. Juegos 
que varían en ir y volver del acantilado, con la misma cabeza 
en que ya se puede oler el rumor de la temporada de ahogados. 
Juegos como fumar en una pipa de vidrio robada a los turistas. 
tirarse siendo papalote cuando les dedican un cuarto de dólar, 
unos pandas de gomita o una tonelada de esmalte rojo. Juegos 
como tenderse sobre la roca a quemarse los párpados.
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Ciertas casas frente a la playa fueron construidas por casualidad. 
Los jubilados de piel más delgada gustan de quemarse al sol 
mientras buscan la sala o la cocina. Es que hay casas como las 
de este borde de mar, casas que se van siempre. Y huéspedes 
que se van con todo y casa, se llevan también las pastillas para 
la ansiedad. Ventanas solas desaparecen sin que alguien pueda 
sentarse frente a ellas y contemplar los pelícanos. Las aves se 
van junto a las casas distraídas, hartas de la forma de llorar de 
estas personas.
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Joanie Sommers vuelve a cantar la canción de Johnny. En los 
asientos traseros del Impala siempre hay alguien que llora. 
Leigh Bowery se calza uno de sus atuendos para sorprender a 
su llegada a un motel. también llora al escuchar las peticiones 
de Joannie. Luego se limpia las lágrimas y patea el estéreo del 
Impala: que nadie escuchará música y nadie volverá a llorar. 
Johnny, show me that you care, really care for me. 
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Todos caen de la carretera. Caen como en aquel videojuego 
en que, al desbarrancarse el auto, una nube lo regresaba a la 
línea. Así una nube que no deja avanzar, un banco de distintas 
cegueras. todos caen de la carretera y no hay un momento para 
regresar en este tipo de grúa. 

Parece que hay segmentos en que se clausura el acceso: que el 
camino está en veda.
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Los moteles sobre la escénica son, en sí mismos, un caso de 
estudio para etólogos. todo depende del tipo de fauna que 
se encuentre en el lobby. Leigh Bowery continúa su rango 
de frustración al alto vacío, ahora patea la puerta de estilo 
Californiano. Se saca un velo del vestido y quiebra un espejo 
con la polla. En trozos de playa como el que nos ocupa, la 
gente escribe con varas sobre la arena. Versos y llantos de 
amor, también edictos sobre el terreno con vista al mar. Hay 
furias estilo vikingo que ni un vestuario de diamantes podría 
apaciguar. En los moteles siempre hay gente con planes truncos, 
lágrimas que han sido proyectadas conforme a lo que se espera 
de cualquier canción. Pero en el auto rojo ya no volverá a sonar 
la música, y faltan varios kilómetros para llegar a la ciudad. 
En la ciudad hay moteles y gente que llora por cualquier cosa. 
En la ciudad hay fantasmas que no se dejan sorprender por un 
adulto que lleva un atuendo absurdo.
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Fantasmas en la playa, niños que los quieren ver. Al fondo, 
alguien admira la cara blanca en las ruedas del Impala.
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No existen coreógrafos que se suspendan al aire, o capaces 
de agregar dignidad a la coreografía de un atropellado. Los 
adalides del morbo, o los del dolo, siempre tendrán carnaza en 
la mueca. Dirán que te atropellan si la carretera te hipnotiza o si 
eres imbécil al responder a tu nombre. El cuerpo cae y muere o 
no al vuelo. O no a la muerte de una tarde con espectadores. 

Otros opinan sobre la flacidez de piernas a los lados del cráneo, 
sobre la penosa composición de los restos. Nadie se salva de 
convertirse en un pastiche gore. El cuerpo revive al vuelo, 
regresa para recoger su sombra. El conductor de un Impala rojo 
suspira y escapa de la escena.
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Allá van los puntos de bronce de la carretera. Los espejos 
del Impala no son rojos, pero sangran luz. Durante la niñez se 
aprende a leer de los carteles del camino. pero también inicia 
el conteo de muertos en el vaivén vehicular: los choques y los 
lamentos. El niño lee: desolación, plan de seguro, beneficiarios 
de la cabeza que rodó sobre el asfalto y terminó en una cruz con 
flores de papel crepé. 

Allá van las correas de cobre que llegan antes que el pánico. 
Los espejos del Impala rojo no son luz, pero se sostienen en 
pie. 

Durante el montaje de una obra de Shakespeare, un chico 
contaba muertos. Otro, uno más, lo van a estrangular, ahora 
otro. Inicia la temporada de ojos en blanco. Allá van los últimos 
minutos de infancia de moto-lectura. 
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La grúa no tiene nombre de pila si no está al servicio de la 
colisión del paisaje, el cuadro la oxida mientras brilla como 
cosa nueva. A gran altura, la densidad del túnel, una bronca de 
marineros se apaga al centro.

Los encofrados y armadura interna del cielo, los visos de carpa 
geodésica sobre el cielo del puerto no soportan la tinta del metal 
ni el proceso de ahumado por el que pasan los mariscos para 
su conservación. Sobre la grúa ondea la bandera de huelga, 
pero ahora han añadido colores festivos, fingen desconocer los 
ataques de locura de los almirantes que no desean tocar suelo. 
Aquella ocasión hubo película en la niebla de la rada, uno de 
los marineros bajó borracho como carriola del Potemkin



59

En la fiesta de estreno, un brindis con agua tintada de aceite 
del muelle y abrazos durante los créditos. La duela de nácar 
de los astilleros, las jirafas de metal a juego, los juguetes de 
plástico de los lobos marinos, los tubos de ensayo donde se 
paseaban los peces antes de tomar su sitio en aquel caldo de 
agua turbia.

Otros marineros escuchan la radio sorprendidos de que el 
banco nebuloso no arruine el beisbol. El cronista anuncia al 
patrocinador: un detergente con más perfume, luego dice que 
los extranjeros son mejores bateadores.
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Lucien —le dicen— que no se mueva mientras el abuelo viento 
le hace un blow job al retrato de la reina, para quitarle el gesto 
adusto, para agregarle drama al peinado de majestad frígida. 
Las abuelas de la realeza han de tener rubíes en las várices. Los 
nietos del rey salen de cacería para poder revolcarse con los 
perros de caza y fingir que es entrenamiento marcial. Que los 
criaron para ser reyes porque sus perros también tienen verga 
de sangre azul.

Lucien Freud pinta el retrato de la abuela sobre el Impala rojo, 
su protectorado más íntimo, su lanzadera de jadeos de piel en 
los asientos. Isabel tararea la canción en que le piden a Johnny 
que se enoje y monte un escándalo. La reina tiene videos de 
spanking en VHS, los acomodó en un trastero de cobre. Con la 
edad se ha vuelto una madeja de avaricia. Johnny, sé estricto, 
Johnny estrújame las perlitas del collar de doble vuelta. Ahora 
el pintor huye por la carretera escénica a causa de un disgusto 
real. El retrato es un cubo de hormigón pautado. Isabel compra 
una nueva videocasetera.
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El Impala es una larva semejante a un mejillón de sangre. Por 
dentro, dos humanos se lamen las hebras de los ojos. Si una voz 
se agudiza en la guantera es que se trata de un film. A nadie le 
gustan los monstruos con ética profesional, con sentimientos 
por las partes de su alimentación. A nadie le gusta ver comer a 
sus padres, aunque no sean monstruos. 
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En las carreteras de la Baja California hay señalizaciones, 
muescas en el vector. Al fallecer un padre, o también si es un 
hijo con deudas: alguien muere y los otros ponen una cruz en el 
sitio del despegue. Luego la cruz sufre los efectos de la erosión, 
hay brisa en todas partes, a veces hay incendios. El Impala lleva 
muertos que no se han enterado de su sitio en la carretera. 
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Vamos a 140 km/h, la velocidad preferida de las canciones 
norteñas.  A 140 inicia la erección transpeninsular, lo vi en una 
película de Cronenberg. La historia se centraba en accidentes 
de automóvil y miembros amputados. A 140 la pintura roja del 
Impala es lo mismo que la cubierta de las manzanas enmieladas, 
aquellas que empalagaban los días de infancia. Los pueblos 
se rezagan, los postes de electricidad se agolpan al final del 
camino.  Los chicos que dicen adiós se desdibujan a 140. La 
familia se vuelve un punto en el vector, un imán que agita la 
mano al despedir. Y nosotros vamos a 140 como si la pieza 
única de mármol o la cinta en lata no se quemara al final de la 
historia.
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Si hubiera dos ancianos con tatuajes iguales en el mundo. 
Dibujos, partes automotrices de un Impala. Si hubiera dos 
muertes al volar hacia al acantilado. Muertes varoniles, como 
las de thelma y Louise en aquella película en que se cogen a un 
prostituto. Si se diera el caso de morir cuando la gente te deja 
pasar primero en las filas al banco, o al inicio de la temporada 
en que te llamen abuelo unos desconocidos en el bar.
Pero todo es triste con dos viejos infames como Lucien y Leigh, 
que sólo recuerdan estar vivos cuando escurren deseo al hablar 
acerca de una bella carretera.
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El trabajo del modelo entraña total ausencia de movimiento. 
Lucien dice a Leigh que debe pensar en una toronja a la que 
no se le ha permitido la corrosión de las frutas. Pero el chico 
espera el retrato como quien espera un arpón a juego. No puede 
estar consigo, pensar en la noche del cuadro recién pintado es 
una tormenta.
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El pintor tuvo un padre que siempre hablaba de sexo. Mientras 
desliza el volante hacia los lados, planea su nuevo retrato. El 
retrato del amigo insomne, que finge la muerte para verse lúcido 
en las horas de pose. El atardecer lleva el rosa, el naranja, el 
lila sobre el colchón del cuello. El horizonte se cierra como 
incendio químico.
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No estamos huyendo, Lucien. Habrá una edad para caminar 
lento sobre la línea peraltada de la tarde. Debiste traer los 
pinceles para recordarlo. No estamos huyendo porque somos 
perros acabados con las fauces sobre el granito de un mausoleo 
—alguien nos abrió como bisagras dolientes. 

No estamos huyendo si es una ciudad la que espera al final 
de los bloques que conocemos. Bloques de significado. Piezas 
únicas de la exhibición de autorretratos.
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lengüeta arenosa
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But With The Ghost Riders On The Go
I Think You Know
It Goes Something Like This

Attack of the Ghost Riders, the Raveonettes
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los viejos ganan terreno
al mar

los viejos

que ya se han gastado el dinero en putas
o han sido las putas

en que gastarían sus ahorros

en otras playas 
se reportaron saqueos de arena

durante
las dos décadas anteriores

hay quien afirma
que esa arena ahora está en las playas

de Hawai 
porque allá 

solo tienen rocas volcánicas
y gordos venerables

con pequeñas guitarras 
que rasgan

con dedos de aceite de coco 
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nadie trata así a los viejos
no los llamen venerables 

ni arena extranjera
ni aspirantes a ser lanzados a un volcán

el terreno se gana al mar
para instalar estupideces 

de gran formato
pero una vez que se erigen

los muros de rostros 
el problema principal 

es el destino de los deshechos humanos
y viene la ruina del océano

su fétido color de piedra

los desarrollos turísticos
ese cuento 

de piedras huecas y blancas
de castillos con estructura de madera

de camas con gasas a juego
de anfitriones con ropa de payaso

del mediterráneo 
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esos barrios 
colgados con ganchos de gaviota

como los adornos de plástico 
de los baby showers

con medusas horribles
bajo las nubes de la playa

dejan escapar sus aguas residuales
hacia el agua salada

que vista desde lejos
no parece suficiente adorno

en aquella ocasión 
los viejos

decidieron no hablar de la muerte
y un juego de bingo 

en terreno minado
fue el plan 

de uno de los más tristes
caballeros 

del fraccionamiento
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o una fiesta libre de humo
con las canciones de cuna 

y el alcohol a juego
del cancionero 
de Patsy Cline

algo muy aburrido sucede
cuando un fraccionamiento

es un bloque blanco
de casas 

de estilo mediterráneo
o con cuadros gruesos de vidrio

que tuvieron años de gloria
cuando Ronald Reagan

y su esposa
eran figuras del espectáculo 

que se entretenían jugando a la guerra

ser joven también tiene errores
en la configuración 

del estilo

pero hay más licencias 
para la estupidez

aun cuando uno de los viejos 
recorta el rostro de Nancy Reagan
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de una revista pasada de moda
y con él hace una máscara 

a la tortuga
de su compañero 

de tratamiento
para la osteoporosis

algunas veces 
los viejos

dejan huesos de pollo afilados
a propósito

en la banqueta
y hacen apuestas 

para ver cuál de los perros chihuahua de las vecinas
muere primero 

al hacerse una rajada en el cuello

las chicas de intendencia 
cantan

tonadas viejas
el paisaje bucólico

de la región
cantan mientras limpian los marcos de plata

donde los hijos de los viejos
saludan

con las dentaduras costosas
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y las chicas 
dejan de balar sus corridos norteños

para hacer cálculos 
respecto a la odontología

nadie dice que los jóvenes 
tendrán mejores condiciones

en la familia

que los tratarán como personas
cuando se hayan convertido en muebles

que la familia escuchará sus quejas
y los breves

documentales
que los despiertan

en la madrugada

estos viejos 
son tristes pájaros

de tela floreada

 

hace tiempo hubo una junta de vecinos
con el proyecto de ganar terreno

al umbral del dolor



77

dijeron que la arena 
presentaba fisuras

y que podrían solicitar la ciudadanía
para hacer observaciones
sobre el mar patrimonial

los asistentes se pusieron a llorar 
mientras alguien daba lectura

al orden del día
y se daban cuenta que todos estaban vivos

ninguno 
de los viejos 

habla español
más allá de la función del lenguaje
que permite la compra de ginebra 

cada semana 

aquel día 
llegaron 
por mar 

con un oficio
para el desalojo

las leyes de propiedad son más serias
con la edad 
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de ciertos individuos
descalzos 

que comienzan a perder la vista
al iniciar el terreno 

ganado al mar

es tierra
aunque la maquina de arena

haya vencido al mar
nadie la llama península

pero
los días de reptar 

a lomos de pick up
terminan

con las palabras
éStE ES EL PROPIEtARIO LEGItIMO

sí 
la madrugada es una cortina de huesos de pollo

los perros comían agujas 
sin atragantarse

nadie hizo apuestas sobre el destino de aquellos viejos



79

(Baja California)
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varios kilómetros de infierno verbal
se han de vivir 
en la frontera de la jubilación

los arquitectos nacionales del insulto
toman en cuenta 
la riqueza de la línea de playa
 mejillones
 arena
 ceniza
 botellas de cloralex ®

todo para llegar en lanchas 
por sorpresa
una mañana en que los ancianos 
se conectan al tanque de oxígeno 
mientras ven a las gaviotas 
transformarse en cables de alta tensión

ellos dicen a los viejos
que deben volver a pagar el suelo
o abandonar el sueño del retiro bilingüe 
de la camisa floreada
todos los días del año 

afortunadamente
los nuevos diseños de tanque de oxígeno 
incluyen rueditas
que facilitan su desplazamiento
sobre terrenos pedregosos
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los ancianos no son turistas
pero antes eran acuciosos escuchas
de Grateful dead
y otras bandas de rock del sur

solían ir a comprar cigarrillos 
por cajas blancas
botellas de vodka de gran formato
hablar con un micrófono al cuello
y hacia el centro ser  sala de espera

hay varias tardes y noches
de fisting existencial
sobre los callos de arena de la península

 en el noticiero       cierto aire triunfal
recordatorio de la conquista

alguna mención a la frontera
 exclaman que todo es culpa
 del turismo a escala

y alguien dice 
que no debe hablarse de política
ni de vejez
porque las reuniones familiares 
se vuelven un afiche 
con rótulos en desacuerdo
 conferencia 
que va mejor con el volumen en cero
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con miradas sospechosas a los hijos solos
que siguen en la línea familiar
hacia la decrepitud

los residentes de cabello blanco se sientan en la banqueta 
a esperar el fin del mundo 



��
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