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1. LA PRIMERA PERSONA
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L! cita de Byron que me enviaste me deprimió mucho a las 7:55, 
una hora récord. Fue una de esas tristezas repentinas que me 
hacen planear el playlist de mi velorio. ¿A qué quieres jugar hoy: 
a los parámetros o a las categorías? Ambos tienen sus ventajas: 
el uno organiza provisionalmente nuestros afectos y el otro 
domestica las cosas del mundo. (Mi categoría favorita es “Objetos 
que empiezan por la letra M”.) Los parámetros, claro, y aunque no 
nos encante, son más lo nuestro: podemos hacerlos y deshacerlos 
y darles la vuelta en el mismo día: es un juego in"nito que, en 
cierto sentido, diluye nuestro deseo.



1 0

A#$%, mientras cenábamos, se abrió una puerta a otra dimensión 
junto a nosotros. Te debo una categoría por cumplir los treinta 
años. Por dos mil pesos mensuales, ¿te cambiarías el nombre a 
“Personita”? Mensajearnos es una forma de hacer origami con el 
tedio. ¿Tú crees que existe un límite de tolerancia a la ambigüedad 
distinto para cada individuo? Si sí, el mío debe de estar a la 
vuelta de la esquina, y me da miedo que alcanzarlo signi"que el 
derrumbe de todo esto.



1 1

L& más cercano que conozco al mundo de la alquimia es el martini 
sucio. Tenemos una enfermedad que se llama criptomanía. Hay 
relaciones que se sostienen en una complicidad exclusivamente 
lingüística (cuando tienen problemas van al semiólogo). Entre las 
palabras que no sé si me gustan yo pondría crinolina. Hay otras 
relaciones basadas en la creación de rituales. El desmoronamiento 
de una personalidad deja la mesa llena de migas: si las reúnes y 
las amasas, puedes modelar fetiches. (Esta es la primera vez que, 
mientras escribo, aprendo algo sobre mí mismo.)
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L! Primera Persona tiene la secreta convicción de que las hormas 
para zapato son en realidad complejos aparatos de tortura. Tiene, 
como Constanza, una arraigada fascinación por los autómatas, 
aunque no es, ni remotamente, un erudito. Su concepción 
de la prosa es más bien burda: red que sirve para atrapar a las 
mariposas del sentido. La Primera Persona se refugia en una 
región paradisíaca de sí mismo cuando sospecha que afuera todo 
se está yendo a la chingada. Sus circundantes no lo advierten, 
excepto quizás en el hecho de que tiene blackouts ortográ"cos.
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D$'(% de la Primera Persona que es un diletante sería un 
eufemismo: en realidad no hace nada. Pasa las tardes viendo 
pornografía o abandonando libros a media lectura. No llegaría al 
extremo de cali"car de “culpables” a sus placeres, pero es justo decir 
que atenta contra sí mismo. La Primera Persona está henchido 
de posibilidades, como un globo de helio que puede perderse o 
quedar enganchado en las ramas de un árbol. Su aparato digestivo 
y su capacidad para olvidar son sistemas análogos.
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E)*+, los Conversadores y está la Primera Persona, todos 
sentados en una parada de autobús. Los Conversadores, de 
pronto, tienen un ataque de risa. La Primera Persona los mira 
como esperando una explicación. ¿Es posible una explicación 
de esa naturaleza? ¿No es, precisamente, la Primera Persona la 
última que podría comprender el sentido de esa risa?
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M( mañana comenzó viendo un cadáver en la esquina. Un muerto 
súbito, parece. Me planchaste una camisa que olvidé en tu casa 
a mediados del 2008. Tenía una manta blanca por encima y 
una veladora a cada lado. Estoy confundido: ¿crees que debería 
guiarme por el deseo de hacer algo importante? Había una señora 
llorando contra el pecho de un hombre. ¿Importante para quién, 
en todo caso? Ya escuché la letra de la canción que me dijiste. Un 
muerto súbito, parece.
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E)*+, por aquí revoloteando mis obsesiones primarias, como 
libélulas zigzagueantes o coleópteros ciegos que chocan una y 
otra vez contra las mismas puertas. Están aquí a mi alrededor 
mientras pido un café o voy al banco, y se posan enfrente de 
mis ojos cuando despierto junto al ventilador y sus confesiones. 
No me dejan reposar, las muy tercas. Están como zánganos 
adheridos a la pálida corteza de mis sienes. Unas son tan 
antiguas como estas botas verdes y datan de un pasado que 
se de seguro idealizo. Otras son densas como los calostros y 
con"guran la pobreza de mis interpretaciones. Pero son todas 
mías, las cabronas, y no voy a dejar que ningún súbito interés 
por el entorno me las arrebate, mucho menos una manada de 
perros o una sarta de opiniones prestadas.
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T&-!) las decisiones que tomo son tajantes y algunas de ellas 
son hermosas como las lámparas de araña, y tienen mil cristales 
tornasoles y un juego complejísimo de luces. Todas son arbitrarias 
hasta cierto punto y resplandecen en el techo de mi cuarto cuando 
tardo un poco más en conciliar el sueño. Están como estrellitas 
.uorescentes, mis decisiones, y componen galaxias provisorias o 
se hacen las genuinas en mi cielorraso, que rota y se modi"ca con 
un vértigo discreto. 
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A veces me da miedo pensar que todo lo que nos queda en 
común son unas cuantas palabras y el consumo paralelo de 
benzodiazepinas. Y sin embargo, por esas pocas palabras valdría 
la pena aprender a hablar otra vez desde el principio.

Larva, pupa y ninfa son estados del desarrollo de una plaga. 
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U*(/(0!% un “lenguaje accesible”, ¿de qué sirve? ¿Por qué buscar 
el entendimiento y no más bien el ruido, la incomodidad, el 
desencuentro? En el fondo, la decisión de escribir de tal o cual 
manera no es nunca una decisión estilística, sino axiológica.
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R$'1$%-& a una florista argentina en Madrid que pronunciaba 
hermosamente la palabra celosía. En sus consonantes descubrí 
una sensualidad que relaciono con las milongas, de las cuales, 
por cierto, tengo una idea bastante difusa. Hay palabras así, 
que tejen con otras un sentido fundamental pero laxo. Palabras 
—entonaciones— que sólo en la imprecisión se multiplican.



2 1

E,*%$ la Primera Persona y Los Conversadores hay una diferencia 
de grado. Pero conviene decir que hay diferencias de grado y 
diferencias de grado, y esta es ciertamente una de las más salvajes.
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M$ inquieta de las letras que no tengan sombra. Al mismo 
tiempo, sé que no debo permanecer en esta idea. Dedicarle un 
poema sería francamente aburrido. Abundarían los símiles y los 
símbolos y sería insoportable. Pensemos mejor, por un momento, 
en el ulular de las sirenas de ambulancia, que infecta la ciudad 
de incertidumbre. O en la gente que muere, sin ir más lejos, que 
siempre es un tema que deleita a chicos y grandes, al igual que 
ciertas películas B-15 (para adolescentes y adultos) que parpadean 
deshaciéndose en las salas de cine.
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Googlearla años después (new spleen)

Ella en una animación de stop motion, fumando con una boquilla 
que más que elegancia le con"ere perversidad. Ella, nuevamente 
animada, sobre un suelo de baldosas que podría ser el suelo de 
baldosas del departamento donde mi abuelo conoció el prurito 
del sexo, y de hecho es ese mismo suelo de baldosas, ahora 
lo sé. Su pelo tiene basura y resplandor a partes iguales, como 
sucede con todas las cosas que en un primer momento parecen 
llamadas a estar siempre al alcance de la mano. Un texto de ella 
en donde aboga por la educación no formal, de carácter "losó"co, 
y propone un campamento de verano en el que se anime a los 
niños a: 1) grabar sus experiencias en audio mediante el uso de 
una “cassette”, 2) emprender recorridos por el campo y jugar con 
mapas, 3) convertirse en “expertos del cuerpo”. El último punto 
me parece el menos claro, pero en todos detecto, o quiero detectar, 
huellas o indicios de la persona con la que viví durante dos años 
(nada me asegura que efectivamente se trate de la misma). Ella 
en lo que parece ser un concierto de rock, pero vestida a la usanza 
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folclórica y dando alaridos por el escenario; se cae. Su nombre en 
listas aleatorias: de estudiantes, de participantes en una asamblea 
popular, de "rmantes de una carta en contra de la reubicación de 
una librería que alguna vez visitamos juntos y que a mí ha dejado 
de importarme hace ya tiempo. Su nombre con el orden erróneo 
en los apellidos. Su nombre en las listas electorales de un distrito 
de Texas. Su nombre entre las concursantes de un certamen 
hípico en Pomona. Su nombre con modi"caciones o en contextos 
imposibles conforme pasan y pasan más páginas de resultados. 
Finalmente, otros nombres.
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Q1()($%! escribir sobre la escritura, como un bardo que se muerde 
 la cola.
Pero no llego: muerdo
la monotonía.
Lo que me recuerda:
nunca supe bien lo que es una peonía.
Me da pena decirlo
pero tampoco sé decir
cómo es un mirlo.

Volviendo a la prosa: anoche tuve la impresión de que he 
desperdiciado al menos cuatro meses en los últimos tres días. 
Escucho música de baile o me dejo llevar por internet hacia un 
naufragio sin tema. En vez de vida interior tengo unos buenos 
audífonos. A veces retengo frases que he leído por error y no 
sé cómo borrarlas: “¿Cuál es la caída de voltaje en un diodo de 
silicio?” ¿Es esta meseta lo que se conoce como edad adulta? El 
fruto, dice el lugar común, siempre cae en el instante puntual de 
su cumplimiento.
Pedazo de tiempo: has llegado a ser mi creación más re"nada;
fuera de ti no hay nada.
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G1!%-& en mi escritorio las velitas de un cumpleaños fallido. 
No fallido en el sentido de que la festejada haya escapado al paso 
inexorable de los días, sino en otro sentido, que de pronto me da 
pereza precisar. No hay por qué llevar las cosas hasta el "nal en 
un poema. A veces basta con dejar caer las frases como quien 
"ltra un rumor incómodo en un universo cerrado. Unas velitas 
manchadas de pastel al fondo de un cajón. Una risa de mujer 
enfrentándose a otra risa de mujer durante un paso de baile. 
Alguien que mira desde una ventana en un cuarto piso. Y nada 
más eso, de momento.



2 7

L! primera persona tiene un sentimiento de pérdida y esta vez no 
se trata de sus llaves.
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A2&%! presiento que este tipo de prosas es precisamente contra 
lo que hay que estar, si es que hay que estar en contra de algo. La 
inocuidad casera de la anécdota que se desdibuja, el moderado 
desencanto de la edad adulta, la precisión del ingenio y la 
metáfora. 
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P1$-& rezar mi “ya que venga otra cosa” y buscar una ruptura 
total con las complicidades, pero hay listones de todos los colores, 
y candados perdidos por el óxido que trenzan y mantienen unidas 
mis certezas a una historia larga y enredosa, así que no voy a 
hacerme el nonato por un “quítame allá esas pajas”, no voy a 
clausurar mis nudos endemoniados por un capricho pueril.

 



2. ESTOS ELEMENTOS SERÁN  
    DESTRUIDOS
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C!3(,4 cansado por Valparaíso, convencido de que allí el grito de 
los pájaros .orece más puro, como estallado y multiplicándose de 
luz en el espejo de los montes. 

No sé si es verdad lo de los pájaros, pero en algún momento, no 
sé cuándo, algo muy adentro de mi tórax se quebró del todo: fue 
como si me nacieran larvas inquietas en la boca, y el aire estaba 
hecho de ruidos insoportables que me rompían por dentro.

Entonces, algo que durmió una vida en mis pulmones maduró 
hacia el cielo y salió convertido en un enjambre cuando el asma 
ya latía locomotoras. Fue un mugido de toro pereciendo lo que 
surgió del fondo de mi abismo.

Y todos los niños me rodearon para darme la bienvenida al reino 
de la as"xia.
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Y! no tengo porqué escribir. Desde esa falta de motivos, de 
intuiciones y de historias, te digo ahora lo que sigue: mi pecho es 
una confrontación de ríos que sacuden.

Los ríos arrastran piedras que no son tales y la confrontación de 
sus aguas es mi corazón latiendo.  

Siéntate a la orilla de mi pecho. 

Sumerge tu mano blanca en mi claridad violenta. 

Tócame el fondo de las aguas. 
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T$,5& rencores confrontados en mi estómago y son un aconte-
cimiento crucial porque me siento confuso y no logro moverme. 
Sólo te digo esto desde la complicidad que nos anuda. 

Hay una complicidad que mantiene unidas las corrientes en su 
desesperada confrontación. 

Estas cosas suceden. 

Suceden en el tórax.

(Ella cerró mis párpados con fórceps.)
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L!) aves limpias fueron cruci"cadas, clavadas de las puntas.

Como una emanación del óxido, Valparaíso fue fundado en el 
desgarre. Caminar sus calles de mercado era mirar cangrejos 
sacudiéndose, pescados "jos en el estertor tras haber sentido la 
navaja. Conejos desollados eran expuestos a pocos centímetros 
del rostro y eran como vaginas dadas vuelta que habían perdido 
su misterio.

(Llegué hasta el puerto como escapando.)
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T&-& es crudo y rojo. 
La animalidad, en estas calles, es el centro de mi tórax. 

¿Quién soportaría la animalidad desnuda de mi tórax contra este 
cielo de ferrocarriles oxidados? 

¿Quién soportaría la crudeza irreductible de mi carne contra esta 
ciudad de prostíbulos diurnos?

(Mañana blanca: transportado en la niebla miras tus párpados por 
dentro.

Sabes que Dios te quiere dar.)
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L&) árboles aquí tienen placeres. Son altos como la furia y se 
balancean entre los llantos que los perros improvisan.

Me estoy deshaciendo en las vocales de su nombre y por todo 
contexto hay una jauría de perros aullando hacia los árboles. 

(¿Quién respira en mi tórax un aliento de plumas encarnadas, royendo 
la animalidad desnuda de mi carne contra un cielo de insultos?)
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6Q1(4, soportaría la animalidad desnuda de mi tórax contra esta 
"liación de óxido en las calles? 

El vino es un discurso intempestivo que irrumpe —tremendo, 
con caballos— en mi boca. Ahora es invierno en el sur de alas 
abiertas y persigo el olor —persistente, vertical, sin piernas— de 
su vulva.
 
(Esta sed oscura que hace ruido y me desgarra.)
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N& mires mi nuevo rostro. He renacido con el signo de los pájaros. 
He renacido en el pasillo y ahora frecuento la masturbación con 
menos gusto. 

Has renacido y ya no te toca su canto cuando dice. Ella te dice y contiene 
en su voz todo tu aullido. Algo descansa reventándose en tu tórax (un 
sol, tal vez, que ya pronuncia: estos elementos serán destruidos). 

Ella se cierra como una puerta.

Me han despojado.
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N& tengo porqué escribir: ella se ha lavado las uñas en mi cara. 
Un arrepentimiento.

Repito la palabra tórax pero hay algo roto (un sol, quizás, que se 
me pudre) en el centro siempre confrontado de su nombre. 

Ella tuvo abortos en mis párpados de niebla. Mejor ya que me 
revienten, mejor ya que me contengan: cantaba en la luz como un 
desnudo. 

Sabes que Dios te quiere dar.

Lunes tan quieto.
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R7&) confrontados, retenidos en mi esperma. Un arrepentimiento. 
Ella cerró mis párpados con fórceps.

Ella va a venir a rescatarte, a reventarte de luz. Brotarán hijos de 
su concha. Serás materia, gemido, confrontación perpetua. 

Ella va a venir a reventarte.
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E//! tuvo abortos en mis brazos, llagas en el centro de su 
humanidad clarísima. Ella tuvo nombres confrontados. Sus ojos 
se abrían sedientos en la noche larga de los úteros sin tregua. 
Mejor ya que me revienten —ella cantaba— me revienten, ella 
contuvo y cerró con fuerza las alas rojas de su vientre. 

(Estos elementos serán destruidos.)
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T&-& lo que soy se me revienta. 
Ya que venga otra cosa. 

Ella besó las piernas de mi amigo. 

Ella dejó pasar el tiempo por mis ojos, cantaba en el pasillo, 
cantaba en el aire. Cerró de golpe —ya que venga otra cosa— mis 
párpados de niño.

Ya que venga otra cosa. Alguien va a venir a rescatarte, a reventarte 
de luz. Serás testigo, pecado, miedos encinta. Brotarán larvas de 
tu boca. 

(Estos elementos de luz.)
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T&-& lo que soy se me revienta.
La casa se expande hacia el centro de sus átomos.

Perdí la voz. Ella cantaba en el pasillo: Ya mejor reviéntenme —se 
limpiaba el maquillaje en las paredes. Ya mejor.

Cuatro en punto. Estás reventado de luz y carcajada. Ella va 
a venir cantando en la cocina, mordiéndose el límite del labio 
para decirte hola, niño. Va a cantarte vidas, a tocar tus párpados 
insomnes con el tacto débil de la niebla. Ella va a ser tu esposa 
—comerán grillos—, va a recorrer tu cuerpo con saliva.

Sabes que Dios te quiere dar.
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Coda teórica

Los elementos
que voluntariamente
he destruido,
regresarán
bajo la forma de las obsesiones primarias
pero sólo en el límpido espacio
de las "cciones personales;

estos mitologemas
a los cuales descenderé
sediento de luminosidad,
nunca podrán ser enunciados.



3. CINCO TESTIMONIOS SOBRE 
    LA FUNDACIÓN DE ESTRIDENTE
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1

Estridente fue fundado un domingo al mediodía.

Los perros se paseaban por el asfalto levantado de las calles
persiguiendo con el olfato un rastro de heridas.

Una señora muy oronda y con anteojos
agitaba su bandera en mitad de la explanada
recibiendo con júbilo a los aviones. 

Debajo de la tierra se habían construido
galerías enormes, museos subterráneos
donde se casaba la gente.

Yo nací el día de la fundación de Estridente,
entre dos cajas de vasos.
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Me casé con Valentina en el subsuelo
y toqué su pierna con cuidado
porque sabía
que Valentina era hipersensible en algunas partes.

Tuvimos hijos que aprendieron a reptar muy pronto
y los liberamos en las ruinas de Ciudad Papaya, papagayos
que sí, que pierden la fe pero son,
siguen la línea del dibujo en el cielo.

Estridente tenía un himno que todos tarareaban
mientras llenaban de pólvora sus maletines
y sorbían sus martinis en El Hambre.
Yo no frecuenté locales nocturnos 
ni supe del levantamiento de las tribus ni del ocaso 
 de las prohibiciones

pero tuve una certeza en la vida y me bastó.
Tuve una idea que nunca dio alas
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y muchas hijas que me procuraron orgullo al salir de clases,
 mojándose.

Ahora, cuando recuerdo los días de la infancia en Estridente
y repaso en el espejo los surcos de mi cara,
sé que tuve sol y que las piedras perdonarán mi tendencia 
 al diálogo.
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2

No. No es cierto.
Estridente fue fundado el año de la caída
por hombres de mano dura
y hombres que predicaban en los parques el advenimiento 
 del Amo.

Yo era muy niña,
dicen que mi voz no germinaba.
Andaba con harapos por los barrios de cobre,
persiguiendo algún amor que no me conocía.

Se me entregó la presidencia de Estridente al cumplir los trece
pero dije que era tarde:
parí con mucho esfuerzo a los pocos días
una bestia parda. 
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Todos los jueves del tiempo dediqué las horas al país naciente,
para nada,
para recibir después de lustros un cajón de vegetales
y un espejito.
Se me ha despojado. 

Quiero dejar constancia de mi amor al agua.
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3

Cuando supo de los dos regímenes
mi padre ya había perdido el juicio:
coleccionaba adoquines espantosos y escribía para revistas 
 de gran tiraje.

Entonces tuve un sueño sobre la frustración del niño
y fundé Estridente.

Acudieron de todos los rincones mujeres que decían tener
 visiones,
decían saber la ruta del salmón hacia el sur
y sabían —sé que sabían— perfectamente de mi cáncer.
Me previne prohibiendo la temporada de siembras,
exprimiendo ciruelas con las propias manos,

pero sirvió de poco:
los cuerpos eran apilados en capillas de agua,
bendecidos con luz por el último cura cuerdo.
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Me armé de lluvia y decidí cambiar el orden de los astros
con sólo la vista.
Me armé de vista y decidí ser tumba.

Hoy duermo vestido con camisas de fuerza
y no me parece nada justo.

Dígales que sigo esperando,
que aquí me tienen de rodillas.
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4

Creo que lo mejor es el lino blanco,
tan delicado como es.

Estridente fue fundado en la trastienda de mi madre,
que ejercía de costurera
y tejía prendas inasibles.

Un regimiento de hombres con el sexo grande se sirvió de ella,
de mi madre,
y nací después de aquella fechoría
con elegías a punto de salir de mi garganta.

Este año es otra vez bisiesto y cuando coso
recuerdo Estridente como un salmo irrepetible.

Los dos regímenes son cosa del pasado y Estridente
fue una nación efímera, nacida del canto sublime de los grillos.
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5

Fui detractor porque mi casa estaba en la frontera,
sitiada por la noche y una tribu de fogatas.

Estridente era el rumor al otro lado de los muros;
preferí salir por tierra 
que plegarme a la exigencia de políticos sin nombre.

Apátrida, fundé en el bosque una nación a mi medida,
con fragmentos de hojas y con barro.
Luego Estridente empezó a mirar por mi captura
y murió mi época dorada.

Fui preso y obligado a fornicar en plazas públicas;
de ahí mi cara terrible
y mi carrera acabada.

Ahora dicen que Estridente fue la Weimar del siglo
y yo no puedo ni cobrarme.



4. LIBRO DE TEXTO
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E8*%!9&
sin haberla conocido
la certeza de estar
en el centro del mundo
y despertarme
con la cabeza fría
al interior de una casa
que es la única casa
conocida
y mirar los objetos familiares
sin buscarles la sombra,
y no pensar ni un segundo en los cajones
ni en las cosas oscuras
y no pensar ni un segundo
en las sombras de adentro de los libros,
en las sombras de adentro
de la cabeza
fría, que no piensa 
en las sombras de adentro.
Sí. La extraño.
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E)*&# sentado en el balcón
atento al vaivén 
de los altos bambúes
y al movimiento frenético de los gorriones
antes de la tormenta.

En mi pecho también se balancea
remotamente oriental
un sentimiento
y pienso, acompañado 
por los sonidos fraternales,
que la desesperación
es el revés 
de la perseverancia.

Uno de los gorriones 
es absoluto
y guarda bajo las alas
un país entero
y una vocal.



6 3

E)*+ bien, reconozco
que no tengo ninguna
personalidad propia.
Ese gesto
de enojarme con todo y
proferir un insulto desmesurado,
se lo robé a un amigo
al que le sale mejor, por supuesto.
Y ese otro gesto
de morderme las uñas, y ese otro
y el otro, de hacerme,
como dicen algunos, el sueco,
y estas palabras también,
y estas otras. En "n,
no sigo. 
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E/ piso 
es la parte
que más violentamente me perturba
de la casa: 
                     gastado,
exhibe los detalles de una historia
que me incluye,
me antecede
y predice, insobornable, mi partida.

No puedo, en estas condiciones,
asumir una actitud de permanencia
—con"arle, por ejemplo, a los vecinos,
el nombre de mis emociones.

Este es el libro
que los temblores
y el paso de la gente
han ido escribiendo.

Este es el libro de las cosas que pasan.
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Tríptico de la decadencia de mis funciones 
neuronales

1
¿Seré capaz de distinguir,
llegado el momento,
entre el bosque generoso que se abre
a un lado del camino
y esa iglesia gótico .amígera?

Los dos han sido para mí
instancias de la dicha,
lugares emblemáticos de la existencia.

Del bosque amé los líquenes y el juego de las lianas.
Del templo      
retengo solamente miradas en escorzo:
los arcos arbotantes vislumbrados
desde un cuarto de hotel,
mientras se viste una mujer a mis espaldas.
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2
Habré de envejecer, conforme el clima
se vaya haciendo cargo de mis huesos.
Tal vez el viento fatídico del norte
del que se dice que desquicia a los aldeanos,
me gane a su rebaño de amnésicos e idiotas. 
Contemplaré durante horas la inercia de las máquinas
y confundiré los nombres de las personas cercanas,
que se turnarán, amorosas,
para explicarme dónde estoy, quiénes han sido.

Pero, ay, viento del norte, no me arrebates
el per"l de aquella iglesia tardogótica
ni el recuerdo del bosque. 

Porque tuve, en ambos sitios, intuiciones 
que pre"ero mantener muy a la mano
(menores con respecto a las alturas
de la mística y el canto, quizás, pero que forman
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una sola materia en mi recuerdo
y me dan mi sustento cuando caigo).

3
¿Seré capaz de conservar 
esta predilección por la luz atemperada,
este sentido del humor que tanto hiere?
¿Recordaré la risa estridente de mi madre?

Ante todo, viento del norte, no me despojes
de los signos del liquen 
y los arcos arbotantes de la iglesia. Déjame tan sólo
esos dos instantes ya perdidos del pasado
para volver allí cuando me plazca
y construirme de nuevo
una casa a la medida de mi historia.
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Aeropuertos

1
Aeropuertos vacíos.
De sí, digo.
Pero también: de cientos.
De cientos que podrían.
O que podían ser y no fueron.

Aeropuertos de sí, ¿no?,
que tienen todos los tiempos.

Qué decir del “grano de a voz” —simiente:
dice la verdad
de lo que no se dice. (Escucha.)

Por ejemplo, voz que siembra campos de sorgo
enfrentados
a campos desorganizados:
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ciudades vistas desde arriba.
El avión a lo que va, como decía,
más vale tarde que atardece
que tarde detenida:
todo lo que amo
es visible y envejece.

2
Turbinas hechas para perturbar al indio
—a caballo
entre un tiempo y otro—.
Modernidad, ¿por qué me has abandonado?

(Nota para más tarde: 
Discursos que utilizan la palabra “verga”:
el naval, el pornográ"co,
el que pretende —bobo— disgustar al prójimo.)
(Ya es más tarde: ¿será la hora
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de regresar sobre mis propios pasos
al paréntesis precedente?
No hay manera de saberlo: esto
no se detiene nunca.)

A lo que iba:
turbinas hechas para matar un toro.
Marinetti, extasiado, monta en una de ellas (a caballo
entre un tiempo y otro).
Otros toros:
el de Picasso,
el de Botero (insultos),
el toro de la marca que usa un toro como marca.
Marca: lo que delata.
Y también: la impresión de un cuerpo en otro.

Turbinas para matar el tiempo.
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T&-& el hartazgo, el tedio
inherente a lo mediano. Todo,
en "n, lo que me lastra
—el spleen— he decidido
desplazarlo con
una a"ción "ngida
por las islas. Por ejemplo:
hablo con insistencia
de Trinidad y Tobago, hablo
de las Islas Coco.
Funciona un poco, al principio; luego
ese tedio vital vuelve
apenas maquillado 
por un tic excéntrico. Vuelve
como habrán de volver también, en su momento, 
las obsesiones primarias, las
"cciones personales. Vuelve
como las narrativas de mi desprendimiento.



5. CONSEJOS Y REPRENSIONES 
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E8*%!:(!%+) tu camino varias veces. Entre la repetición y el 
salario, no encontrarás motivos para el canto. Aun así, buscarás 
lo más sagrado en la renuncia, en el tono amarillento de las cosas, 
en la disolución del entusiasmo.
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S( vienen hacia ti las premoniciones, arrópalas con el gesto, aún 
cuando tu gesto no contenga la intensidad ni el sentido.
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H!;%+) de hacer oídos sordos al ronroneo de los electrodomésticos. 
Puede costar, pero la forma de las manchas dictará una música 
más tuya.
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T$ dirán que tu inocencia está cifrada en lo sencillo.

Atiende esas palabras, pero despójalas del tono categórico y 
conserva solamente una fruición por sus vocales; en esta necedad 
residirá tu venganza.
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N& "njas demencia. Reconoce que te llenan de placer algunos 
ruidos. No te hagas el sueco. Cuando escuchas aquello de “tengo 
una suerte loca” y “tus playas lejanas” una suerte más loca que el 
incendio te recorre el espinazo. Te gusta cantar de noche. Te gusta 
que ascienda un olor a fruta desde el departamento de abajo. Y 
dices cosas como “el alma anestesiada” para crear desconcierto. 
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Y! sabemos que te deleita la opacidad de las comas. Pero plantéate 
decir sin tachaduras lo que te dejó esa tara: la violencia del 
trayecto en teleférico (Santiago de Chile, "nales de mayo). Ponle 
fecha y lugar a ese doblez de tu ego.
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E)*+) forzando las cosas. 

No eres un diletante de los signi"cados. No eres meditabundo ni 
pones demasiada atención a lo que ocurre en las calles.  No buscas 
un centro. Aprende la quietud amenazante de las bestias. Ponte 
en su sitio. 
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N& te interesa la risa frente a los ventiladores. Hablas por hablar 
de las rosas, de los famosos nenúfares.
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B!/;1'$!%+) argumentos cuando te digan que se te acabó el 
veinte. Algo sobre las ventajas del desencanto, sobre la virtud 
de decepcionar y decepcionarse. En el fondo, sabrás que tienen 
razón: no hay nada que hacer. Ahora que lo has dicho puedes 
quedarte tranquilo. 

Repartir insultos. 

Escribir “nenúfares”.



6. DANIELITO 
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A<17 no hay nadie. Ven.
Pon tu mano en el aliento de las bestias.
Toca las hojas húmedas, el mineral hiriente donde orina 
 el forajido.
Tócame, ven. Afuera hay mariposas moribundas,
niños que persiguen animales para ponerles adjetivos, comas;
niños tartamudos de besar el piso.

Pero ven. Aquí no hay nadie.
Ven. Siente el tejido palpitando
como un millón de insectos,
siente el panal de abejas que es mi tórax,
reunión de tábanos mi cama,
hormigas rojas esta voz que ya me escuece.

Mi casa está llena de nada. Toca el piso que despinta, la pared 
 que se estremece, toca.
Toca, mira, ven a ver cómo es mi casa:
fragmentos de vidrio en el agua de beber
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y nadie, nada.
Cables formando ovillos.
Estambres.
Sillas manteniendo en coro un diálogo de astillas.
Frutas cediendo al tiempo el brillo de su entraña.

Tócame, ven. Siente mis uñas:
en ellas vive un recuerdo hecho de carne,
en ellas duerme otra saliva;
células de un cuerpo que no existe
edi"can en mis uñas un castillo.
Ven. Dime daniel, danielito, niño de aliento,
dime lindo, requetelindo, dolor de espina.
Lindo pájaro sin patas condenado al vuelo.

Pero ven aquí, no me ando por las ramas: existo alrededor 
 de un árbol
(colorín o jacaranda de púrpura estampida).
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Hojas mínimas en el asfalto soy disperso.
Historia natural de mi colonia soy local como anestesia.
Libídine sobre mosaico soy lujuria en la tina y adulterio.

Brasa soy, toca mi ser sediento

que aquí no hay nadie que nos mire.
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