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Este libro es un petardo al alcance de los niños

Hay cierto tipo de lectores que ven en el prólogo 
un desatino orquestado por la editorial o una innecesaria 
solemnidad que le permite el autor a un cómplice. De or-
dinario alegan estos lectores que el prólogo, siendo mera 
incitación a la lectura, les contamina su virginal encuen-
tro con la obra, los llena de prejuicios y además entor-
pece el ir a la obra misma (como si todo lector estuviera 
obligado a ser fenomenólogo en sus ratos de ocio).  Para 
este tipo de lectores impacientes, las siguientes líneas no 
tienen por propósito persuadirlos a que cambien de opi-
nión. Sólo es cosa de pasar la página y ya tendrán ante sí 
el objeto de sus desvelos, puedo asegurarles que la presen-
te obra justifica la vertiginosa salivación que los afecta. Y 
para quienes gustan de leer un libro de cabo a rabo dejo 
estas notas, no sin antes agradecer a Julio Rivera la con-
fianza de prestarme su libro antes de imprimirlo.  Con-
gregar por la noche a los verdugos que se llevan dentro 
para ver el televisor o escribir no parece ser oficio ajeno a 
Julio Rivera. Agreguemos que su amabilidad le dicta in-
vitar a la reunión a ciertos reptiles, infiero son las mansas 
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mascotas de los verdugos, no se atreven a roer los cables 
del televisor que un futuro usuario requerirá para fines no 
precisamente recreativos, incluso se muestran respetuosos 
ante quien ensaya anudarse una corbata, o de quien cabila 
con ahínco cuestiones relativas a la autoestima en detri-
mento, sobre todo cuando se es zurdo. No molestan estos 
reptiles a los detractores de Pie Grande, incluso contribu-
yen con manuales sintéticos a una campaña insecticida. 
Es admirable cómo estos verdugos han adoctrinado en la 
mesura a sus mascotas, cómo Julio Rivera va redactando, 
con el amor que sabe dar una metralleta, actas donde se 
da fe que todo irá al imperativo archivo muerto que re-
quiere la naturaleza de esta congragación. El lector tiene 
en sus manos horas de esta sinuosa empresa, pólvora, a 
la usanza del pueblo chino, con efectos medicinales que 
abaten cualquier rictus grave de sopor. Horas pólvora de 
Julio Rivera, sin muchas piruetas y sin estridencias bobas, 
se inscribe en una tradición literaria de humor cruel por 
exceso de ternura: Fui al baño, oriné arcoíris, / me miré al 
espejo, era yo, era yo / el joven de largas agonías.

Agreguemos, pese a lo que pueda referir el título 
Horas Pólvora, que el tono y ritmo de cada uno de sus tex-
tos es fronterizo con la tranquilidad propia del Dr. Lecter. 
Cada texto se presenta a la vista y a la deglución del lector 
como un irresistible bocado en manos de un dadivoso ca-
níbal. Quien guarde dudas respecto a esta sugerida hipó-
tesis de lectura, abra el libro y notará que Julio Rivera se 
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ha esmerado en que sus textos no sean leídos a bocajarro y 
compulsivamente, nótese que sus cebollas azules no pro-
pician el  llanto.

Salvo un honroso descalabro, Horas Pólvora no 
contiene los típicos y fraudulentos poemas de corte mal-
ditista. La presuntuosa aniquilación del melindroso yo 
lírico, –sólo Dios y un consorcio de avezados catedráticos 
sabrán con precisión qué jeremiada es esto– brilla por su 
ausencia. De ahí que confundir a la novia con un micro-
bús amarillo u ocultarse en un poema nos inste a sonreír 
con nuestra accidentada dentadura.

No será inoportuno advertir al lector que evite 
azotarse, sobre todo si lleva bombín, pues Julio, aunque 
tenga que recorrer un largo sendero de púas en modo 
Jumpman, terminará quedándose con ese sombrero. Y 
por favor, no intente convencerlo con llantos simétricos, 
de que se lo devuelva, él percibe como vulgares y groseros 
semejantes ruidos.

Bien, a partir de este momento, no son mi res-
ponsabilidad las estallantes carcajadas que le deparan las 
siguientes páginas. Pase usted, aquí los caimanes le darán 
la bienvenida. 

Pedro Mena Bermudez



a Mónica González 



Miramos aburridos por el ventanal
para inventar otra vida en la misma ciudad.

FAMILY
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CLUB VERDUGOS

Se reúnen
por las noches a
armar rompecabezas con 
los restos
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PÁJARO 

Hay sobrepoblación de pájaros en el alambre, 
es decir, la palabra pájaro debe 
volar de este poema.
 
Dejar espacio a los reptiles.
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EL FLUJO VITAL 

Se ahorcó con el cable del televisor.

Por un instante de tensión  
fue luz. Fue cáncer curado; 
iceberg en llamas. 

La sangre siguió por el cableado del vecindario
esperando encontrar un mejor organismo. 
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NUDO CIEGO

Un día llegó un cliente y me preguntó:  
¿Qué nudo me queda mejor con este traje?
El nudo ciego, contesté sin pensarlo.

Entonces fue a su habitación, 
cerró la puerta,
apagó la luz,
se hizo el nudo 
y se colgó de la varilla que atravesaba todo su mundo.
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DUDAS EJEMPLARES 

Estoy casi seguro
que nunca podré amarme por completo.
Siempre hay un trozo roto,
un caimán seco. 
Y aunque sienta afecto por él y 
lo proteja de mí y de este impulso destructor, 
no puedo amarlo. Tampoco alejarlo.
Ese es el problema: a veces soy caimán 
otras, ventilador.
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FETICHE

Es imposible seguirle el paso 
a pie grande, pero sigo en marcha—
caminar por la nieve descalzo.
No quitar el pie del acelerador. 
Ser verdadero, ser invisible,
ser un pie que camina
ya solo sin cuerpo, sin camino:
sin pie 
que le siga
el paso.
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SOBRE COMO MATAR INSECTOS (WIKIHOW) 

1. Convencerlo
de que no es un insecto.

2. Jalar el hilo del cual 
están hechos los insectos.

3. Velar al insecto. 
(Incinerar, no es mala idea).

4. Ocupar el lugar del insecto.
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JINGLE  

El amor nos llegó como una metralleta 
en fiestas navideñas.

Dispuestos a acabar con todo 
abrimos los regalos del cuerpo. 

Fue desgarrador. 
Y hermoso. 

Un villancico cantado por niños autistas.
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AMOR PROPIO 

Le di mi corazón a un niño de Angola.
Ahora sólo me queda esta estrella de mar.

Cuando amo
amo con cinco picos
tremendamente afilados.

Un sabio crustáceo murmura: 
 
en soledad envejeces más rápido.
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SIMETRÍA 

Después de varios intentos fallidos
me di a la tarea de concentrar
todo mi amor 
en un tubo de ensayo.

Con el tiempo
me fue natural enterarme
que

se ama con lo izquierdo
lo derecho no puede amar.
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ARCHIVO MUERTO 

Voy a grapar mis siete días de la semana,
los guardaré en un folder al que le pondré de título:

archivo muerto.

El tiempo nos aniquila con 
sus matutinos latigazos de sol. 

Pienso guardarme en un cajón con llave.
No volver a salir.
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CAMELIA   

Tuvo un hijo bizco 
que salía de casa a pedir dinero.
Cada noche regresaba con aire perdido
y con latas, muchas latas con olor a pescado 
con olor a derrota callejera. 
Era de esperarse.
Su hijo tomaría un camino distinto,
ése que sólo era accesible a su vista.
Y así fue. Una noche un perro huesudo
llegó a su casa. Desde que la señora lo vio 
supo que su hijo ya no volvería.
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DISECCIONES DEL DR. LECTER

Asomó la cabeza y vio al cadáver.
Lo inspeccionó con una rama.
Tomó nota.
Frotó su barbilla. 
Se comió al cadáver. 

La conclusión fue la siguiente:

Lo hondo del vacío es proporcional
 al número de bebidas alcohólicas que tomó 

el último año. 
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POST BREAK UP SEX

What did you expect from post break up sex?
THE VACCINES 

A la mañana, desperté y vi su cuerpo
; olía a tierra mojada.
Fui al baño, oriné arcoíris,
me miré al espejo, era yo, era yo
el joven de largas agonías.
Regresé a la habitación,
la vi de nuevo; tierna mujer de tierra blanca.
Le di una última pasada
y pensé: ¿qué haré con los restos?
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¿NUNCA HAN LLORADO Y SE LES HA MOJADO SU 
PAN TOSTADO?

Ayer mientras tomaba mi café matutino
a un par de mesas vi una señora que lloraba y 
comía un pan tostado. Húmedo y roto. La señora lloraba y 
yo seguía tomando mi café.
Me dio por pensar en las pesadillas de un recién nacido.
Me paré al baño, lavé mi cara, 
alcé mi rostro y volteé al espejo. 
No vi nada. 

Salí con un profundo malestar.
Pagué también la cuenta de esa señora.
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CAMINANDO POR EL MERCADO DE LA MER-
CED 

Rosario
María
Susana
y Camelia

Compiten con las moscas por saber
quién tiene al peor esposo:               Al peor de todos

La ganadora se lleva una bolsa de cebollas azules 
(de las que no hacen 
llorar)
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PENSAMIENTOS DE POZO

ESTRAGON: ¿Y si nos ahorcáramos?
VLADIMIR: Sería un buen medio para 

que se nos pusiera tiesa.

S. BECKETT

Con el cabello corto
me veo menos triste. Lo noté el día en que me miré al 
espejo;
sólo un montón de paja negra cubriendo mi cabeza. 

He tenido un pensamiento de pozo:
tal vez estaría mejor sin cabeza.  

Lo sé:

me vería menos triste.
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A ESTAS ALTURAS LAS NUBES TIENEN LA 
FORMA DE LA DECEPCIÓN 

Un ave 
vuela lo suficientemente alto             hasta incendiarse 

por este cielo no pasará un cometa 

un niño señala desde su ventana 
invoca una bella imagen 

(una ballena blanca) 

el cielo se ofende 
se va
decepcionado. 
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EL BRILLANTE CAMPO DE LOS CIEGOS 

Confundí a mi novia con un microbús amarillo.
Y el invierno cayó sobre mis párpados.

Después la confundí con una navaja y 
ella acabó conmigo.

Esther, me temo.
Te quise como un invertebrado 
como un molusco que abraza a su piedra afilada. 

Las horas nos hicieron polvo y 
el polvo se desvaneció entre mis manos. 
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PORVENIR

Atrás quedaron los días del silencio quebradizo
el baile de los suicidas 

ahora los días caen como cristal roto

las aves no dejan de picotear el techo 

hago maletas
y empaco todo el fuego de las tardes 

me marcho 
a incendiarme a otro lugar.
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LOS CUERVOS

Vivía muy solo
ni siquiera estaba Yo 

para acompañarme. 

Sintiéndome triste 
lancé un suspiro glacial 

ah

llegaron los cuervos por la ventana gótica 
y me abrazaron.

Fue muy oscuro.



32

EL VACÍO SE HACE POZO DE LOS DESEOS 

Cuando alguien cae a la muerte 
nos interesa saber sobre ese lugar.  

Hay que tener cuidado, 
al asomar la cabeza querrán jalarte 
jugar marioneta 
bailar trompo 

zampar 
ese hilo plateado 
que nos mantiene 
atado 

a ellos.
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EL GIGANTE 

Ha insistido en crecer  
dentro de mi cuerpo
pero mi cuerpo ya no aguanta más 
se ha ido inflando 
y el gigante estira sus manos 
queriendo salir
sé soy su jaula 
su bosque que habita
vamos
no tienes que ser tan duro 
no tienes que aplicar el rigor del trueno 
si te digo quiero estar solo 
no es necesario que te vayas.
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SCRAPBOOK 

Tengo un girasol clavado en el pecho. 
Un desierto en el estómago.

Junio ha pasado.
Espero el roce de la pérdida.

La depresión roja de esta manzana
me hace sentir valioso.

Un pez dorado es un pez de estufa.

Si tienes las uñas muy largas 
es mejor cortarse los dedos.
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MATAR DOS PIEDRAS CON UN SOLO PÁJARO 

Su primer hijo lo tuvo a los cincuenta.
Su primer hijo, enseguida de haber nacido 
dio a luz también a su primer hijo. 

Fue increíble ver como dos aves 
fueron impactadas por la misma piedra 
mientras emigraban al sur. 

Esa madrugada se necesitó de dos enfermeras:

una para cargar a padre e hijo en brazos
y la otra, para llorar a las dos aves

que caían del cielo. 
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JONRÓN 

Una pelota de béisbol/ 
sale del estadio/ 
golpea a un sujeto.
El sujeto cae/  
se pega en la cabeza,
se abre/ una herida/
salen muchas arañas,
demasiadas/ muy libres/
pero al salir/ hay sol/
se arrepienten/
mejor regresan/
se insertan de nuevo/
el sujeto se levanta/ 
y sigue andando.
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GÉNESIS 

En un principio
todo era calma, todo era
tenue; ocupábamos el lugar correcto.

Hubo algo que se movió. 
Alguien dijo algo que no correspondía; 
algo que no debió ser dicho. 

Otra vez la fisura.

Fue cuando vino la ola gigante
la nube eléctrica 
el reptil hambriento
la uña larga de dios.
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AVE EXTRANJERA 

Un ave dorada cayó en un lago.  
 
El pueblo atónito comenzó a murmurar 
que quizá provenía de otro poema.
Una pueblerina de corazón cálido 
fue en busca de ella.  
Se acercó, miró su cicatriz,
y efectivamente:
provenía de otro poema
y no de éste.

Todos se encerraron en sus casas
a contar historias alrededor del fuego.
La dejaron ahogar. 
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UN DESPERTAR FRÍO

A mis amigos los cuento
con los dedos de la mano que perdí en la máquina.  

El dolor tarde o temprano
se desvanece como la mantequilla en un elefante. 

Cierro las cortinas y se cierra el mundo. 

Mañana me tocará acariciar al elefante,
a su rugosa piel melancólica.

Siento el dolor de los días soleados,
algún día toda esa luz me hará explotar 
y volveré a nacer en hielo.  
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VÍSPERA 

Bebo un par de perros
y salgo a buscar la mejor ubre de la caverna. 
Olfateo por todos lados.

Aparece una hembra, casi extinta.
Mi hígado comienza a latir. 

Es necesario copular en el bosque.
Es necesario juntar nuestra nube.

La llevo por el camino de piedras blancas.
Los insectos se lanzan al río.

Esta noche brillamos hasta hacernos polvo.
Esta noche nos extinguimos con el resto.
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JUGOSA CARNE DE DIABLO 

En una ocasión
un carnicero
se acercó a mi oído,
también acercó su filero al costado 
de mis costillas y me dijo:
muchacho

el sentido de la vida 
está dentro de los cerdos.

Luego se apartó 
al congelador
se insertó 
en un cerdo y
no lo
volví a ver.
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UN HOMBRE NUEVO 

Ha entrado a mi vida
duerme en mi cama, hace mi trabajo
se acuesta con mi mujer.
Un hombre nuevo entra y sale de mi casa
besa a mis niños, usa mis calcetas 
riega mi jardín. 
He perdido el paso de esta pista,
ha sonado la última melodía.
¿Lo recuerdas?
Encendí el auto, salí a la carretera. 
Alta velocidad y nieve en las montañas.
Nota en la mesa: cariño, fue lo mejor. 
Nadie conduce.
El auto alejándose. 
La puerta abierta.
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OBRA NEGRA 

Aquí no corre el agua azul 
corre el metal y las vigas 
arrollan el paso de los árboles 

el pasar de los días 
es implacable 

lo que fuimos, se va 
siempre
se va 
en el lomo de un camello 
hay 
muerte, oh muerte,
dulce muerte.
Ajua.
Vamos tarde patrón.
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LAS HORMIGAS SE LLEVARON EL COLOR 
DEL OSO 

La felicidad fue un diente amarillo.
Fue haber chupado una paleta de mango.

Y escuché la conversación de las moscas.
Vi con pereza un girasol negro.

Los sapos saltan y explotan.  

Lamí el amarillo del día.
Metí la mano en la miel y perdí.

Lloro 
a Mari
yo. 

La vida nos sonríe 
con los dientes rotos.



45

TAL VEZ ALGÚN DÍA SE ACOSTUMBREN 
A PERDER 

Snoopy murió encima de su casa.
Hundido en sus pensamientos 
en su ligero andar 
el aire le cerró los ojos. 

Y alguien preguntó si volvería 
si no estaría cansado de ese andar en trazo 
de ese tibio despertar de sol.

Ahora la mañana sabe a dulce niebla.
La ducha parece un lugar tranquilo para la reflexión.
Basta ya de los vuelos imaginarios 
de los viajes estáticos. 

Nos sentamos alrededor de la muerte 
y le lanzamos piedras.
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ARROZ

Por las mañanas camino por la plaza,
llevo los bolsillos llenos de arroz. 
Es tanto que se cae; no me detengo,
sigo caminando de prisa. 
Entonces se me aparecen los pobres
con su nube gris;
se me aparecen como bandidos de arroz.  
Estiran su mano con profesionalismo 
yo me marchito y me nublo con ellos.
Meto mis manos en los bolsillos y el arroz 
increíblemente 
desaparece.
Es como si nunca hubiera estado. 
Otro día y no hay nada para ellos, me digo. 
Las palomas dueñas de la plaza 
llegan a picotear mis bolsillos hasta que el arroz 
reaparece.
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LIBRO ROJO 

Lo llevo cargando
pero nunca lo he leído 
y nunca lo leeré.
Es como cargar el brazo de otro.
La tentación a veces me gana y lo abro,
huelo su tinta, lo acaricio;  
saco mi pene y lo paso por sus lisas hojas,
sólo es para relajar los nervios, me digo:
todo estará bien, todo estará bien.  
Cuando cesa la curiosidad lo cierro y 
lo guardo donde nadie lo vea.
Llego a casa por la noche, 
lo miro antes de dormir:

Jamás te daré el gusto. 

Y luego duermo.
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LA NIÑA DE OKINAWA

Desperté sabiendo que 
era la creación del sueño 
de una niña japonesa.

Duerme en el piso 
lo más cercano a los muertos,
lo hace incluso en la misma postura.

Su mano aprieta otra mano,
quizá es la mía:

me detiene para no irme.

Es inevitable:
por la mañana

abrirá sus ojos rasgados
y para entonces yo habré 

desaparecido.



49

TRASCENDENCIA 

Se lanzó por los aires.
Intentó destruir el paisaje. 

Hubo líneas como fisuras 
conteo inverso
aplausos 
llanto
hubo misterio
expectativa
pedazos que se destruían en pedazos.
Detrás el fuego.

En el cielo se vio una figura
la figura que tanto anhelamos

la que violaba a los muchachos.

Fue demasiada honesta para nuestros ojos.
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LA SALIDA DEL CALLEJÓN SIN SALIDA

Ya no sé dónde terminar los días.

Dónde cortar
los versos

dónde 
seguir escribiendo.

Una funeraria en sus anuncios menciona:

Ahora se puede ir al cielo en ascensor. 

Inyéctenme ese viaje a las estrellas, 
el humo de las fábricas.

Irse pluma
ser nube en forma de nube.
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MISTERIO A LA ORDEN

Las sombras de nuestra cabeza se suicidan
lanzándose al río más terrible,
al agua más fértil y amarilla. 

Ocultarse en un poema.
Soplarle a un fósforo apagado.
Dejar que el amarillo toque las partes nobles. 
Observar los colores de la oscuridad.

El día se ha pintado en acuarela,
un pasaje geométrico.
Múltiples puertas con candado.
¿Cuál es la puerta correcta de esta llave?

Cuando le quitamos la última máscara
nos dimos cuenta
no tenía cabeza.
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EL ÚLTIMO PASEO POR LAS VÍAS DEL TREN 

Hay acumulación de nieve en mis párpados

(un tren viene a lo lejos)
 

mariposas quebradas volando     

aparece una luz tan tenue que me hace pensar en lo invisible

(el tren se acerca)
  

hay días a los cuales no llegaremos

es triste saber que nos vamos sin tocar nuestros pulmones

(el tren no para, es una guillotina cayendo)

al abrir los ojos ya estaremos demasiado lejos.
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PLANO CARTESIANO 

Intenté medir la distancia que hay 
entre X y Y. 

No lo he conseguido. 

De X a Y hay un tramo,
de Y a X hay otro, diferente.  

Me pregunto si en verdad hay una distancia. 
Y aún peor, si esa distancia se puede medir. 

En la práctica de campo intento ser X y dirigirme hacia Y, 
pero es un camino que nunca termina 
y entre más camino, más camino. 

Me doy cuenta que X no puede llegar a Y 
porque si lo hace dejaría de ser X 
y comenzaría a ser Y.
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HOY TODO ME PARECE UNA MALA RESEÑA 

Un ave vuela sin significado  
le falta su particular literatura 

estoy cansado de escuchar a las flores  
harto de la exigencia solar/ 
harto de mirarle la ceja a las personas. 

En casa una niña confiesa un secreto a sus padres:
  

de grande quiero ser manzana. 

Conmovidos le toman fotografías elípticas. 

Nada es tan bello como 
acariciar caballos mientras copulan.
Ver al macho susurrar a la hembra
un relincho cálido,
muy suave.
Luego venirse violento.
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UNA MANTARRAYA GIGANTE OSCURECE EL 
DÍA PERO YO TENGO MI MEDICINA

Bebo ambroxol para calmar el dolor
para curar el óxido del día 
para que no me revienten las venas 

hoy bebo y evito los pliegues que se vienen lejanos 
las olas constantes/ la marcha de los soldados ámbar 

la llanura de la pérdida me dejó esta sensación 
de trigo seco 

el ambroxol me hidrata 
me levanta de la muerte 
me deja su sabor a fierro oxidado 

regresa a mí 
a tu ataúd preferido 
regresa a este triste costal de papas 
al baúl de las pequeñas cosas.
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INCENDIOS DE INSOMNIO

Recuerdo 
era esa noche después de la noche

esa noche blanca de piano 
de árboles con huesos brillantes

 
cansado y con mis 

ojos de media noche 
con mis ojos de cráter

escribía y  
me preguntaba

como si hubiera respuestas 
 
con cierta nostalgia polar 
esperé fuera diferente
pero no fue así

esa noche volvió a suceder:

soñé con incendios
y al amanecer el incendio se expandió 
por todo el vecindario.



57

VERANO DE FUGA

Salir a pasear fuera de este cuerpo.

Salir y sentir las gotas de sol 
derramar nuestro jugo por las calles
llorar bajo los puertos
masturbar vagabundos 
asaltar funerarias 
estirarse 
tratar de tocar esas cosas inalcanzables 
fracasar 
perder en la misma guerra invisible
lamer nuestro jugo 
lamer la espalda de los vagabundos 
dormir en las funerarias 
llorar bajo los vagabundos 
robar su limosna.
 
Huir.

Intentar regresar al cuerpo.
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MEMORIAS DE LA ÚLTIMA BATALLA  

Hay un jinete afuera de mi casa. 

Le digo a mi mujer que salga
y lo enfrente.
Se rehúsa y me llama cobarde. 
Intento esconderme en los baúles.
No hay baúles. 
Su mirada penetra las paredes.
Siento la presencia y me espera con cautela;
anda con ese misterio de sombrero negro. 
Abro el cajón, y ahí está, el flamante revolver mata jinetes. 
He perdido peso pero voy en marcha. 
Avanzo montado en mi caballo. 
Recorro un largo sendero de púas.
Me coloco de frente.
Abro la puerta. 
Apunto a su cabeza.
Le disparo. 
Mi esposa 
sale a recoger mi cadáver.
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PASAJES NOCTURNOS 

Un viejo ciego con un sombrero extrañísimo  
se acercó a mi mesa y me hizo una propuesta:

Te cambio lo que me queda de vida 
por esa copa que tienes en mano.

[Pensé en el camello perforado por las agujas,
en la curva del día rojo y en otras tantas bellezas del mundo]

No dije nada y bebí todo de un solo trago.
Casi me ahogaba.
Estuvo cerca. 

El viejo cayó azotando su cabeza contra la mesa.

Creo murió esa noche. 

Pagué mi cuenta y regresé a casa.

Me quedé con el sombrero.
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LA SILLA ELÉCTRICA 

En los días que fui libre
vi los colores de la primavera 
y ahora me doy cuenta 
que los grises 
pueden ser
las mejores siluetas 
de la felicidad. 

En este momento, tiempo y espacio
coinciden:
estoy sentado sobre las cuatro de la madrugada
y hay cuatros 
que parecen sillas.

Un ex compañero nos cuenta:

Las sillas eléctricas siempre 
me parecieron cómodas
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LLAMARÁS DESDE OTTAWA 

Ya no hay palabras,
nos quedan las notas de piano 
y el humo.

Habla llamas 
otra vez llamas por la tarde.
¿Y qué hay?
Humo, notas de piano,
y un corto circuito.
¿Por qué te extraño tanto?

La almohada es una acumulación de pesadillas. 
Los niños corriendo con sus cabezas incendiadas. 
El terror de los objetos quietos. 

Voy y me recuesto en el tejado
veo el cielo, es hermoso, pero
se cae a pedazos—
afiladísimas 
estrellas
caen
sobre mí.
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PLANO CARTESIANO 

Intenté medir la distancia que hay 
entre La niña y Su muerte. 

No lo he conseguido. 

De La niña a Su muerte hay un tramo,
de Su muerte a La niña hay otro, diferente.  

Me pregunto si en verdad hay una distancia. 
Y aún peor, si esa distancia se puede medir. 

En la práctica de campo intento ser La niña 
y dirigirme hacia Su muerte, 
pero es un camino que nunca termina 
y entre más camino, más camino. 

Me doy cuenta que La niña no puede llegar a Su muerte 
porque si lo hace dejaría de ser La niña 
y comenzaría a ser Su muerte.
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JUMPMAN 

A cada espacio es preciso saltar,
o abrir los pies 
y caminar con mayor alcance. 

Encontrar el ángulo, trazar el camino 
y seguir hacia arriba: 
los espacios sirven para separar yjuntar.  
 
Ahora estamos separados. 

(Un espacio: salta)

Se puede estar en muchos lugares
sin la necesidad de estar siempre:

ahora estoy aquí                                        después estoy acá, 

al final termino por                        allá

golpeando mi cabeza con un bloque
golpeando mi cabeza con un bloque
golpeando mi cabeza con un bloque



64

VERÓNICA 

Y así fueron pasando los días 
un pan bimbo sobre otro,
uno tras otro, apilados hasta 
que logré definir lo que sentía y
lo llamé: Verónica.

Ya llegará la ola 
decía el abuelo,
ya llegará esa gran ola 
que nos lleve a todos 
y derrumbe lo que un día 
fue nuestro.

Quizá sea demasiado tarde
pero pronto sabremos 
que fuimos 
parte de la mentira. 

Debo de aceptarlo,
es triste 
pero 
la pila del pan 
se desmorona.
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LA BARAJA DE LA MUERTE

Cuando estoy por ganar 
lanzo mis cartas al fuego 
luego me quiero lanzar sobre ellas
pero mis amigos me detienen,
me rasgan la camisa y me dicen 
que no sea estúpido
que el juego tiene que seguir.

Sacan una nueva baraja. 
Es la baraja de la muerte.
Me remango la camisa rasgada 
enderezo mi miembro y
vuelve a comenzar el juego.
Ya perdí mis casas, mis terrenos 
mi dignidad fantasma
pero el cuchillo tiene que abrirse paso.

Lanzo mi mejor mano.
Siempre mi mano izquierda fue la mejor.

Mi muñeca cae encima de las cartas.
La sangre les salpica su ropa. 

Huyen lejos de mí. 
 
  Perdí de nuevo.
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MI JOROBA DORADA 

El día amaneció con una gran herida,  
yo amanecí soleado 
pero el día amaneció con una gran herida infectada.

Es de un rojo oxidado,
un dolor oblicuo.

Antes 
  había días  
                 llenos de gas
        otros de nube. 

Pero ahora sólo tenemos esta grieta sísmica.
Una radiografía del cielo. 

Entonces concentro el dolor, 
lo retengo en la espalda
donde nace una joroba dorada.

Voy predicando por las calles mudas: 
 
El gas
se terminará
enamorando del fuego. 
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El gas
se terminará
enamorando del fuego. 
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UN RUIDO DE MOLESTIA 

Hay un lagarto que
va a todas partes conmigo
siempre está ahí 
sigiloso en su mirada 

espanta a mis amigos
y a las muchachas
que se van
y me dejan con las cervezas en la mesa

he intentado deshacerme de él
le arrojo las cervezas 
lo sacudo y él no se mueve
su corazón tampoco se mueve
y quiero entenderlo: 
es molesto vivir con algo 
que quieres volar en mil pedazos

el otro día 
mientras me duchaba 
—él me esperaba afuera de la regadera— 
tomé la navaja de afeitar 
y mientras me colocaba la espuma en la garganta  
él hizo un ruidito de molestia  
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yo me sentí desecho, fatal, 
era como si nada le pareciera

con la sangre escurriendo por mi piel desnuda
me puse a llorar  
mientras el agua iba cayendo y 
nos íbamos evaporando 
por la ventana.
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CUATRO NIÑOS CANTANDO 

Soledad es no poder estar en ningún otro lugar; 
solo aquí,
habitando despacio desde la lejanía. 

Aquí hay cuatro niños desnudos.
A cada tiempo les caen gotas de agua fría del techo.
Las gotas caen en los huesos,
la piel está ardiendo. 

La Tv está encendida; un torero levanta una oreja,
es la suya; ríe desbordado.  

En la mesa es azotada la mano del juicio.
Recuerdo dos cosas:

1. El temblor del té.
2. La fragilidad de una sonrisa honesta.

Después vinieron los sorbos, las hojas pulverizadas,
el polvo en el corazón
el polvo que nos va enterrando;
los jarrones secos, las flores disecadas,
las paredes livianas, la casa de una fragilidad histórica.
 
Y no es extraño que el sol no haya entrado por la ventana, 
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si entrara un poco, quizá, nos vendríamos abajo. 
Los cuatro niños no pueden secar sus huesos. 

Ando de un lado a otro. Hago el trabajo sucio. 
Estoy en el temblor de los niños, 
en el rechinar de sus dientes.
Después paso a  estar allá, dentro de mí, 
vigilante con el martillo.
A veces también soy el martillo, 
y el clavo que clavo y los cuatro niños desnudos. 
Otros días soy el eco del martillo y la risa del tartamudo 
y los cuatro niños desnudos.
El trabajo es el trabajo, 
me digo al final del día mientras me recuesto y 
miro las cuatro estrellas doradas clavadas en el techo. 

Al dormir, las moscas se encargan de cerrarnos los ojos.
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LLORAR SIMÉTRICAMENTE ES VULGAR Y 
GROSERO 

Cuando vino a parar al mundo le diagnosticaron 
una discapacidad:

“Su hijo, señora, llora por un solo ojo”

Al crecer, sus compañeros de escuela
—en buen gesto—
lo golpeaban para que pudiera llorar por el otro. 
Corregir con el brillo de las botas negras. 
Sin duda, una tarea difícil.
No lo lograban. 

(Entrar al ganado requiere de ciertas
particularidades; 
algunas marcas calientes
en la piel.
Hay que llevar el rostro calcinado 
de los padres; tatuado 
como la herida
universal del espacio interior...)

De joven entendió que 
lo sano era 
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llorar en relevo:
primero uno, después otro,
izquierda, derecha, arriba, 
abajo; golpe en el rostro,
patada en el abdomen. 
Cortar y pegar el daño.  
Al no lograr hacerlo, intentó
caminar con la cabeza en lo alto, 
de un puente,
sintiendo la brisa del
agua; saltar, no saltar,
es decir, pretender 
seguir la vida 
como si los 
golpes 
hubieran
cesado,
como 
si ya 
no 
dolieran
tanto,
o bien
terminar de 
cerrar el círculo con una acrobacia. 
Y aplaudir.
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Julio Rivera es el hombre de la gabardina negra que te 
aborda en el estacionamiento. Con una sonrisa te        
apostrofa, “¿Señor? ¡Señora! Yo tengo lo que busca.” Se 
abre el abrigo; tú quieres doblar el paso y seguir de largo. 
Pero tu cabeza te traiciona. Le das un vistazo a lo que 
Julio exhibe. 
Son los objetos de la jornada. Las palabras y las cosas. 
Los objetos verbales que te llevan de la casa a la oficina;  
de la cama a la mesa; de la infancia al crematorio.
Primero no entiendes nada. Luego te asombras. ¿Cómo 
caben tantas cosas en un cuerpo tan flaco?
“Todo cabe en un yoyo… Sabiéndolo acomodar.”
Tu estómago da un salto. ¡Esa cosa no va ahí! 
¡Esos dos no deberían estar pegados! ¡¿Qué ha hecho 
usted?! ¿Qué ha hecho usted… con sus cuerpos?   
Bajo tus pies, el suelo baila como un flan.
El volcán carraspea.
Julio sonríe.

Eduardo Padilla


