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ARTE NEGRA



Para Iris, Irene y Alena que tienen las mejores respuestas.



Arte negra: mirar sin ser visto a quien nos mira mirar.

Blanca Varela



queridos papá y mamá:

alguien está sentado en mi silla 
alguien igual a mí 
dice que es el Diablo



¿Hay alguien más en esta habitación?

No hay anomalía en la imagen excepto por las esferas brillantes como motas de 
polvo que cruzan a cuadro. Excepto por las luces que nacen en ningún lugar de la 
casa. Excepto por las interferencias en el escáner térmico. Excepto por los vórtices 
que aparecen en la esquina de la pantalla desplazándose de izquierda a derecha 
y de arriba a abajo. Una noche cualquiera en un barrio cualquiera. Alguien des-
cubre a su padre muerto. Otro encuentra a su novia desaparecida cruzando las 
escaleras. La gente lo sabe y hace misa de cabo de año. Nada del otro mundo. El 
muerto quiere un vaso de agua. Aún se escucha la carrera de su caballo. El pobre 
Miguel nunca se dio cuenta. Esto es común. Muchas veces los muertos entierran 
a sus muertos y nadie lo advierte. Mi abuela cruza el pasillo y desaparece en la 
pared de su cuarto. «¿Qué es lo que quiere, señora?», pregunta mi padre en voz 
alta mientras graba con su celular. «Salir de aquí», oímos entre chirridos debajo 
de nuestra respiración.



¿Eres un espíritu de luz?

Cuando tomaba demasiado, 
lanzaba puñetazos a las paredes.

Descubría en las marcas de los nudillos 
patrones para dibujar pinares, 
montañas nevadas.

Aprendí derecho y latín en la prisión estatal.

Me enamoré de la abogada de dientes metálicos.

Contaba los días en los muros del dormitorio. 
No veía la hora de volar 
directo al cielo en la silla eléctrica.



¿Eres realmente quien dices ser?

En casa volaban papeles, se agitaban mesas, se rompían espejos como si un brujo 
estuviera detrás. Un brujo que era en el fondo una mente afligida.

Cada inhalación, un cuchillo que se clavaba con rapidez entre los dedos de mi 
mano en un juego para criminales.

Alopecia, onicofagia, sombras descubiertas apenas un segundo con el rabillo del 
ojo. Levitaciones y riestras de ajo en el cuello de los niños.

A los once me llevaron al médico porque escuchaba mis pensamientos como si los 
persiguieran o llevaran prisa de desaparecer.

Años después me enamoré de una muchacha de ojos enormes. Le enterré un cuchi-
llo cuando soñó que juntos matábamos un caballo negro.



¿Hay alguien contigo que desee comunicarse con nosotros?

La estática de televisión a las 3 a.m. A bocajarro estrofas de Las 100 mejores 
poesías románticas. Objetos lanzados contra las paredes y levitación de trastos. 
Un golpe, sí; dos golpes, no. Expulsión de baba. El theremín tocado por un obseso. 
El intervalo producido entre el cuarto y el séptimo grado de la escala mayor: allí 
sacude su cabellera Satán.



¿Cómo podría saber que no eres un demonio?

Yo sé que cierras los ojos 
y ves tu cerebro.

Tocas el rostro de tu abuela.

Las manchas de las vacas  
cambian de sitio como tórtolas.

Platicas con los invisibles.

Una respiración gigante, 
un hongo gigante.

El sabor del musgo.  
Las flores 
de pronto 
hasta tu cintura.

A Daniel Bautista



Los mandalas 
a todo lo largo 
del camino de tierra.

El esqueleto brillante 
de las nubes.

El aire y el humo 
en tu suéter rojo.



¿Quién fuiste en vida?

Era diciembre, la nevada había dejado 
las colinas totalmente blancas. 
El terreno de Michael García 
había desaparecido bajo dos metros de nieve. 
Me divertía verlo dar paladas y bufar 
como una locomotora vieja. 
Sus ojos me recordaban a los del alce 
empotrado sobre la barra de la taberna. 
De pronto asomó la nariz entre los pinos. 
Helo ahí, un nuevo animal en la naturaleza. 
Sus sabuesos vinieron a moverme la cola 
como si fuera una perra en celo. 
Era una diana viva y feliz 
Michael García silbando entre los pinos. 
Mi rifle lo tenía en sus manos 
y lo acariciaba como a su último bebé. 



Mi rifle que veía saltar conejos sin pestañear 
gritándome: no somos caníbales, 
pero hazlo si eso te hace sentir mejor. 
Después, un estallido, 
una mueca de asombro, 
un montoncito de carne con pelos en la nieve.



¿Por qué sigues en este plano de existencia?

Aguardo la invitación de la reina para tomar el té. 
Tengo tres botellas de excelente vino y una esposa impaciente.

Sostengo ramos de flores 
para los inválidos que oscilan en los trapecios.  
Siento un corazón 
en el brillo de la gendarmería.

Todos aplauden ante el zeppelin 
que se precipita en mi boca cuando hablo de números.  
La radio agradece que Dios no haya aparecido aún.

Mientras luchaba con máquinas tragamonedas, 
¿qué himno entonaban los desaparecidos?

Una mosca suave. 



Una alberca infinita cercada 
por letreros de evacuación. 
Mi punto muerto. 
El desaguisado y lo sucio. 
Una a una las uñas 
arrancadas con pinzas en los reclusorios. 
La Marcha de Zacatecas, 
la Marsellesa, el ojo 
que todo lo ve desde el Polo Norte.

Cuando se cerraron las puertas del templo 
escribí epístolas en busca de nuevos negocios,  
me encajé un cuchillo 
para ahuyentar corceles 
disfrazados de conductores de programas de concursos.

Hubo disparos en parietal 
aquel domingo de resurrección. 
Hice un mapa de sus trayectorias mortales,  
obtuve así un diploma en psicología.



¿Qué extrañas de esta vida?

El pitufo de felpa  
que me amenazaba 
con un cuchillo 
por las noches.

Los mensajes ocultos 
en los lp 
reproducidos  
en sentido contrario.

Los tatuajes que se pegan  
con saliva 
y tienen droga.

La bola ocho  
que decía nuestro futuro.



Tu padre en silencio, 
sin moverse ni pronunciar 
palabra durante horas, 
como un abducido.



¿Tuviste buena salud?

Sentía un amor extraño por las plumas de paloma que descendían lentamente del 
techo cuando era niño. No pisaba las uniones de los azulejos, tenía un alma gemela, 
un espíritu protector como el color rojo. Movía con la mente los botes de basura 
cuando lloraba.



¿Te hicieron algún daño?

Fotografías de siluetas. Una casa habitada por esferas brillantes sólo visibles en 
las cintas de video. «No lo hagas». «Ayúdame». «¿Dónde se metieron?». Graba-
ciones que oímos convenciéndonos de que algo anda mal. Una mano en la puerta. 
No puede: es traslúcida. Algo anda mal. La grabadora, la luz roja de la grabado-
ra. Dicen. Como sumergidos en lodo. Como arrancados de la cama. Hablan lejos 
como en un frasco.



¿Tuviste oportunidades de ser feliz?

Pedía al arcángel San Miguel que hiciera por mí lo que aún no lograba hacer por 
mí mismo. Para ayudarlo pinchaba fotografías con agujas y llevaba una pulsera 
roja contra el mal de ojo. Él empuñaba su espada láser y hacía guardia en la puerta 
de mi habitación toda la noche. No conocíamos aún la Estrella de la Muerte.



¿Te gustaría volver a vivir?

Despertaba inmovilizado y sonriente, con un peso de luces sobre la respiración. 
Trapos helados envolvían mi cabeza. El horror de las pesadillas extenuaba mis 
músculos. Cristo se sentaba todas las noches al borde de la cama, pero sólo per-
cibía la luz escurriéndose bajo la puerta. Mis padres me veían aterrorizados. Se 
apartaban persignándose con lentitud. En el mayor silencio cerraban con llave mi 
habitación.



¿Qué hay después de la muerte?

Dante iba guiado por un nagual en su paso por el Infierno. Los naguales son es-
pejos curvos, perros que se desplazan entre las sombras, la voz de tu pensamiento 
que es la voz de tu padre.

Hay coyotes y cuervos como hombres acechando las encrucijadas. Su voluntad es 
un puñado de químicos poderosos consagrados a la sobrevivencia, la brujería y el 
silencio. Son un acto de magia con poleas y engranes dentro de la creencia de la 
gente. 

Es hermoso pensar en tableros para comunicarse más allá de la realidad, tener un 
alma gemela, un tótem para transformarnos al realizar los movimientos exactos 
con las palabras correctas. Es mejor llegar a la muerte como un animal sin miedo 
a desaparecer: con claridad, concentración, sin propósito.



¿Qué fue lo último que viste en vida?

Inscripciones en meteoritos.

Ataúdes de pequeños seres 
venidos de otro mundo 
en los roquedales de Edimburgo.

Copos de nieve 
grandes como platos de café 
en Nashville el 24 de enero 
de 1851.

Lluvia de ranas en Birmingham 
el 30 de junio de 1724.

Un iceberg volante 
que cayó en pedazos sobre Ruán 
el 5 de julio de 1872.



Carracas de viajeros celestes 
a 8000 metros 
en el cielo de Palermo 
el 30 de octubre de 1919.



¿Recuerdas el momento de morir?

Me contaron de un caballo que se oía correr detrás de los que iban por el camino 
y nunca se emparejaba; no se sabía por lo tanto si era un caballo.



¿Qué es la muerte?

La sensación de haber vivido esto es una demencia breve. Se trata de un cambio 
de intensidad de la descarga eléctrica en el curso de los pensamientos. Cuando nos 
volvemos locos hay un viaje instantáneo al pasado que nunca ocurrió sino en el 
futuro. Pensemos en esa película donde un Delorean deja marcadas con lumbre las 
llantas en el asfalto antes de desaparecer en el tiempo. Mi papá, por ejemplo, se 
volvió loco y me dijo: «el pasado es un gif del futuro», y tejí guirnaldas de kevlar 
en su cabeza y con ellas un mago se desplazó en el aire ante tres mil personas el 
día que nací. Mi mamá, a punto de quedarse en la locura, volvió con una carta 
fechada el 30 de marzo de 1982, y dibujó caritas felices y corazones alrededor de 
mi nombre el último día de colegio de 1971. Podemos decir, entonces, que la sen-
sación de haber vivido esto antes es una ruta de migración que se activa apenas 
llegan a cierta edad animales como tarántulas, golondrinas y seres humanos. Para 
entender el fenómeno totalmente, recordemos a los elefantes que vuelven al lugar 
donde sus padres se quedaron fríos y balancean la trompa sobre un montoncito de 
huesos como zahorís. O pensemos en la imagen fácil, manoseada por oportunistas 
new age, de la espiral que vuelve al mismo punto pero diferente.



¿Qué siente el alma cuando regresa a Dios?

Una carnicería dentro de una nube. Un conjuro interminable traduciendo fórmulas 
químicas para fabricar drogas. Un escenario que se puebla lentamente de conejillos 
de indias. El paso de fluidos telúricos y magnetismos. Los errores que se producen 
en nuestro cerebro cuando estamos cansados y tenemos la mente en blanco.



Son 25 metros cuadrados de ansiedad y ataques de pánico. En la ventana se dis-
tingue un espectacular de cosméticos. El más experimentado hace lagartijas para 
mantenerse en forma. Los dos ancianos se vigilan entre sí, mientras recuerdan 
en voz alta viejas perversiones. El más joven confecciona plantillas para sus tenis 
cortando cajas de cartón. Afuera el incesante chasquido eléctrico de lámparas que 
parpadean.

¿Antes de nacer y después de morir nos encontramos en el mismo lugar?



¿Hay vida en otros planetas?

En el desierto de San Luis Potosí, los ancianos hablaron de luces que vuelan orde-
nadamente sobre las faldas de la Sierra de Catorce, por donde comenzaba a brotar 
el híkuri. Una viejita hacía el desayuno mientras nos enterraba en la mente bolas 
de fuego que giraban sobre las gobernadoras y el polvo aplanado en la oscuridad 
del cielo. No supe si en verdad era una nave aquella luz que pasó girando mientras 
guardaba silencio frente a la fogata después de comer peyote. Lo cierto es que ca-
zamos botones rojos de cactus para comer la mañana siguiente y nos adelantamos 
costeando las sombras que se desprendían de las montañas, ansiosos de percibir 
el cielo en el polvo levantado por el paso violento de la Bestia junto a la carretera.



¿Es infinito el universo?

Una burbuja de aceite 
devora una, dos, tres burbujas 
y crece dentro de un plato de sopa.

Observas la lenta fusión 
o canibalismo. 
No puedes levantarte de la mesa 
hasta terminar todo.

Nosotros tal vez podremos escapar 
en naves veloces 
hacia otros sistemas solares 
donde no sea inminente 
que la estrella más cercana 
nos devore al aumentar de tamaño 
por envejecimiento.



(El Sol es una estrella enana; 
no tendremos problema de hoyo negro  
cuando le dé por morir, 
pero sí de un engorde 
fuera de toda proporción 
que se comerá a la Tierra).

Todas estas son hipótesis gracias a la inmovilidad,  
al pensamiento en fuga de quien, 
impedido para desplazarse, 
por madre o millones de años luz, 
transforma tiempo y espacio, 
gracias a la observación 
concentrada al máximo.

Todo el mundo sabe que si miras fijamente algo  
lo traspasas y vuelas.



¿Existen otros planos dimensionales?

El rabillo del ojo captura siluetas y sombras que desaparecen rápidamente en la 
luz natural como una niña bajo el efecto de la anestesia o un niño sonámbulo. El 
rabillo del ojo es histérico. En el rabillo del ojo los rayos de luz se concentran en 
diapositivas que mueren por el desinterés de los espectadores. Los ojos no sirven 
de nada. Más interesantes son las horas de audio que se desplazan ocultas en las 
habitaciones, los golpes y arañazos que aparecen en el rostro de lindas modelos 
que viven con camisa de fuerza. Aún más interesante es construir un canal de 
comunicación colocando una cámara de video frente a una televisión y proyectar la 
imagen de la pantalla contra la imagen de la pantalla generando así la imagen del 
infinito. Más interesante aún es no hacer nada, dejar que deambulen las sábanas 
con sonrisa infantil y pasos de seda, que la tabla se queje de los adictos a la ouija.
Más interesante todavía son los tubos de halógeno iluminando un ataque epilép-
tico inducido en un sótano donde se quema foco.



¿Dónde van los espíritus cuando la casa que habitan es demolida?

El retrato del abuelo en la biblioteca nos sigue con la mirada. Mis padres duermen 
con los brazos cruzados sobre el pecho. Nos encantan las inyecciones letales, la 
reducción de cabezas, la acromegalia. Todos los días se esparcen capas de polvo en 
las habitaciones, se aderezan cápsulas de sangre, se ecualizan aullidos y, lo más 
importante, se pone a punto la oscuridad del ambiente. Desde hace 25 años se 
dejaron los carritos de riel por la experiencia directa: las visitas pueden elegir a 
placer los puntos donde serán aterrorizadas.



¿Cómo será el fin del mundo?

Un niño pequeño 
un fuerte golpe

con una pala de plástico

exactamente en el párpado 
inferior 
del ojo derecho

la sangre 
no se detiene.
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ARTE BLANCA



Blanca Varela

Arte blanca: cerrar los ojos y vernos.



Pequeño pájaro 
que te balanceas 
frente a mi puerta

hoy vi las montañas elevarse  
como las fauces 
de un monstruo.



¿Sabes quién soy?

Llevas el nombre de tu padre 
y él el de su padre 
y su padre el de su padre.

La multiplicación 
propicia la supervivencia.

Las hormigas legionarias se comen 
la pierna de un excursionista 
en treinta minutos.



¿Tienes algún mensaje para mí?

Para amordazarte, 
para decir: «quiero esas  
flores, cariño», 
para impedir 
que no arroje el auto al desfiladero,

puedes darme un cigarro con una sonrisa, 
puedo mirarte unos segundos más 
antes de poner mis ojos 
en las manchas de aceite 
de la carretera.

Llevo un revólver para darte flores 
y comer en los paraderos.



Quiero que me retengas definitivamente 
con una canción country 
que hable de cómo escapamos,

aunque ya nadie pueda escapar 
con una mujer 
y morir 
en un auto en llamas.



¿Se encuentran bien mis seres queridos?

Mi padre me llevaba 
al museo de historia natural 
para ver el esqueleto  
del diplodocus carnegii

(estaban los osos polares  
y los tigres disecados,  
una gran sala  
vacía y oscura).

En esa época 
quería desenterrar cráneos 
en planicies resplandecientes,

pensaba en espinazos enormes,



en la soledad 
bajo el impacto  
de un meteorito 
con más energía  
que cien millones  
de bombas atómicas.



¿Hay algo que necesite saber para vivir mejor?

No puedo subir a los árboles, 
ni escalar muros, 
ni arrojar piedras.

Soy un cazador de iguanas.

La iguana es como un helicóptero.

El tlacuache es más espantoso cuando se hace el muerto  
y después corre.

Nunca he visto una iguana, 
pero puedo decir cómo es la Plaza Roja, 
a qué huele el viento 
que se estrella contra los muros del Kremlin.



¿Cómo puedo mejorar mi relación con los demás?

Se la daba a chupar a un perro que después 
olfateaba mi bragueta cuando había visitas. 
Le acaricié el sexo  
a una desconocida que viajaba a mi lado en un autobús, 
me hice el dormido todo el trayecto 
cuando despertó aterrada.



¿Hay alguien que quiera hacerme daño?

Cuando vimos un ovni, 
12 minutos estuvimos paralizados en las estrellas

hasta que se marchó al cielo.

Era el verano.

Un destello naranja.

Una niña 
con la que no podía hablar.



¿Quiénes son mis verdaderos amigos?

Los pequeños zorros, 
las pequeñas ardillas, 
los pequeños mapaches.

El dolor fantasma 
de la mano cortada 
por Peter.

El galeón de Garfio, 
el terror, 
la envidia, 
señor Smee.

Y Campanita se sacude 
como una epiléptica 
sobre sus cabezas 
en vano.



Y el aura de los animales 
enfermos 
es una luz 
encarnada 
que brilla cada vez 
más lejos.

Al deslizar la mano 
sobre el lomo de 
Nibs, Curly, Slightly, 
Tootles 
y los Gemelos, 
la luz 
se dispersa

como cuando alguien cruza 
una estancia de fumadores 
y el humo se abre 
con lentitud.



¿Cómo puedo encontrar el amor de mi vida?

Prueba meter los dedos en un enchufe de luz, o a pasar de un cuarto a otro a través 
de la cornisa cuando esté lloviendo. Inhala corrector de máquina de escribir. In-
tenta el juego de apagar las luces: haces diez sentadillas respirando profundamen-
te, al terminar la última guardas el aire por 10 segundos y alguien entonces debe 
presionar tu pecho rodeándote con los brazos hasta que te desvanezcas.



¿Qué obstáculos debo vencer para alcanzar el éxito?

Sostener un tubo de plástico 
para que tu padre se haga un enema.

Ver la muerte que avanza 
a la próstata.

Sentirla en la orina cuando pierdes la mirada  
en la lisura del techo.

La vergüenza de tener el culo  
parado frente a tu hijo.

Escenas que no se mencionarán jamás, 
pero giran en el aire mudo 
de las conversaciones.



Cualquier pensamiento 
para desaparecer. 
Cualquier imprevisto. 
Respiración cortada. 
Un niño de doce años 
es valiente.

Un líquido 
para lavar mi cabeza. 
Un líquido 
igual al agua que mi padre  
se metía en el cuerpo 
con un tubo de plástico.

Quería grabarme su rostro 
para jugar con él 
el día de mi muerte. 
Temblaban las manos.

Me despedí 
como un doctor 
que no confiesa: 
«no tienes escapatoria, 
estás jodido».

No tenía escapatoria.  
Tenía miedo, 
no quería morirse.



¿Puedo confiar en la gente que me rodea?

Nunca vi las nubes de polvo 
ni a la gente robando 
en los derrumbes.

Mi casa se llenó de grietas.

En la radio 
se pidió un minuto de silencio.

Mi mamá tomaba clases de aerobics 
cuando comenzó todo.



¿Estoy con la persona correcta?

Soy un turista con árboles amarillos 
y escarabajos gigantes en la memoria. 
Un requinto con cabeza de pato. 
Un perro de agua muy solo, 
negro y brillante, en medio del pueblo. 
Nunca aprendí a tocar la jarana 
ni la quijada de burro. 
Nunca hablarán de mí los ancianos 
que beben cuando anochece. 
Pero te escribiré sobre la vez 
que me arrojé al río 
para demostrarte que sabía nadar, 
porque estabas sentada en la orilla 
y me mirabas.



¿Padezco alguna enfermedad?

«Puta», «Puta», son palabras de Eloísa, mas pan envenenado. El adulterio en le-
chos substancia de la vida. Cambia él, cedió a las leyes: el mundo cambia si dos se 
miran agua. Amar es abrir que lleva por clavel en las plazas, dar vuelta. El mundo 
es real tangible, eternidad en horas huecas, combatir los minutos; un número a 
perpetua cadena condenado tomó por esposa y como premio por un amo sin rostro. 
El solapa un gargajo, mejor ser lapidado. El vino es vino, el pan besa el mundo y 
cambia, encarna los deseos, el pensamiento encarna, lo castraron después; mejor 
el crimen, los amantes suicidas. El incesto se vuelve a saber y el agua es de los 
nombres: «déjame ser tus puertas; dejar de ser fantasma con alas en las espaldas 
del esclavo». De su semejanza, mejor comer la noria que exprime el combatir. Si 
dos de ceniza, los amores feroces, en cárceles, el tiempo en monedas como dos 
espejos enamorados de delirio, su yedra ponzoñosa, el sodomita se reconoce, amar 
es desnudarse.



¿Podré formar una familia?

Nos fuimos a vivir al piso trece. Los edificios corporativos y los hoteles no tienen 
piso trece, porque es como romper un espejo o cruzar debajo de una escalera. El 
ascensor salta del doce al catorce evitando un pequeño Triángulo de las Bermudas.

Estábamos en el limbo. Todo parecía agitarse con el golpe más pequeño. Veía de 
reojo las lámparas constantemente para ser el primero en recibir el terremoto. 
Esperaba uno grande, que nos reventara de una vez como en el 85. Respiraba des-
pacio, con mucha cautela para no confundir el movimiento del cuerpo con el de la 
corteza terrestre. Llegué a acariciar la posibilidad de dormir en los jardines, o con 
los zapatos puestos.

Oíamos rechinar las paredes como si un ventrílocuo hablara a través de ellas. Nos 
abrazábamos bajo el marco de las puertas diciendo que nos queríamos. Imaginaba 
que tendría oportunidad de salir antes de que nos cubriera el escombro.

Para Ruy Martínez



¿Cuál es el modo más sencillo de adquirir fortuna?

Un libro que se llame Balonazo en la cara de un niño, señorita oportunista.

Eso o estamos hasta decir «porno gorrión».

Yo nunca le pedí dinero (presiento toboganes pirata en las almizcleras).

Dime la ruta, te doy la hora para llegar a caza de los osos-parca.

Hube de ser sincero entre las madres que pedían calor para anestesiar los búfalos de sus 
cabelleras].

Los pasajeros del siguiente vuelo pernoctarán entre las coyundas del cerebro de los niños 
zika].

Así es el pan para los sustos en el batallón topo.

Así el pedestal vitruvio de los comensales que gritan «¡chirota tropical!», grito de guerra.



Una mentira más, dice la radio en 1936.

Me quieres, te quiero, señorita Rata.

¿Dónde pusieron mis charreteras?, pregunto al cuarteto de caballitos del diablo.



¿Tendré suerte en el juego?

Queridos padres de familia:

Copperfield está sujeto por dos pares de cuerdas 
hechas de múltiples hilos de kevlar 
que permanecen invisibles 
contra el fondo del escenario celeste.

En esta ilusión 
Copperfield 
vuela en forma acrobática 
por todo el escenario.

Al final del sorprendente vuelo, 
la audiencia sospecha que 
puede estar sujetado por alambres.

No tenemos de qué preocuparnos.



¿Seré feliz algún día?

Tenemos máquinas dispensadoras.

Hay una exquisita selección musical  
de Yanni 
en los altavoces

(está comprobado, 
las vacas producen más leche 
con música clásica).

El reloj checador es su amigo. 
Las cámaras 
son para cerciorarnos 
de sus buenas costumbres.



Los uniformes, 
la materialización 
de nuestra excelencia.

Somos la familia 
con dientes 
blan 
quí 
si 
mos 
que siempre han querido tener.

Antes de dejar 
nuestras instalaciones,

les pedimos 
por favor

que limpien la sangre,

levanten del piso 
los pedazos de cerebro.



¿Seré famoso?

A los bateristas se los reconoce 
desde niños: 
son los gordos, 
los afeminados, 
los deformes de la clase. 
Huelen mal.

Son torpes en las citas 
y en cualquier asunto 
que no consista en mover la pierna 
o agitar los brazos. 
Corrijo: no tienen citas. 
Son invisibles.

En el escenario la luz 
cae sobre ellos 
un momento, 



pero la mirada del público 
se enciende 
únicamente 
sobre la entrepierna de Kravitz 
o el ojo extraviado 
de York.

Nadie quiere entrevistarlos.

Ringo era el peor baterista 
de los Beatles, 
declaró Lennon.



¿Tendré una vida larga?

Nunca sonríe mi padre cuando me ve 
a cuadro en la cámara de video.

Ahora descubro un alce miniatura en mi Huevo Kínder. 

Ahora le quito las chispas de luz a una pelota de goma. 

Mi padre llora en el baño,

se moja la cara,

le baja al retrete, 
sale con expresión tranquila.



¿Existe el destino?

Mi padre tenía debilidad por las sustancias tóxicas. Muchos de sus espermatozoi-
des llevaban la cabeza partida y el adn revuelto; se devoraban entre sí. La natu-
raleza descartó el error con un  flujo sanguinolento entre las piernas de mi madre. 
Los restos de tejidos placentarios debían removerse para evitar infecciones; se 
usó un instrumento similar a una cuchara larga para raspar la pared uterina. Ella 
colgó las piernas en los estribos de pie y cerró los ojos.



¿Estoy en el camino correcto?

A mi papá y mi mamá los colgó el viento 
de un árbol que no puede verse. 
Nunca los vi juntos. 
Lo que supe de ellos sucedió en retratos, 
fantasmas que los ancianos dicen. 
Algo tendrán que ver con la ouija. 
¿Pero qué podían hacer dos sombras en las paredes 
con un niño real?

Se los llevó el cansancio. 
Yo que he nacido puedo decir cuánto pesan 
las lentejuelas en estos ojos, 
los nombres de azúcar 
en las frentes blancas. 
No es cierto que no tenemos miedo a la muerte.



Mi madre tenía una escopeta 
bajo su cama por si venían soldados. 
A ella, una calavera grande. 
A ella, una calavera con muchos adornos. 

Mi padre se iba a los cerros y desenterraba 
muñecos de arcilla. 
A él, una calavera en silencio, 
una calavera con lentejuelas rojas 
para ver en la oscuridad.

Que las flores cubran los muros. 
Que los retratos salgan de todas las flores.  
Todos los días del año. 
Porque no es cierto que nos reímos. 
No es cierto que no tenemos miedo.



¿Tendré buena salud?

Cuatro mentes sobre mi cabeza. Cuatro instrumentos trabajando en mi cabeza 
abierta. Ocho guantes de látex haciendo lo suyo entre redecillas de sangre. Mi men-
te entre los brazos de los cirujanos para darles ánimo. Mi mente sobre sus cabezas 
y el ritmo de las máquinas azoro y terror dando ánimo. La línea recta, entonces. La 
alarma, entonces, en esa línea recta. Los ojos de todos sobre la pantalla donde la línea 
recta y la alarma sin interrupciones. Energía dispersándose. La cámara registrando 
esa energía dispersa; descargas de gas: técnica avanzada de fotografía kirlian. Co-
lores para registrarlo sin interrupciones: azul es la muerte que avanza hasta cubrir 
testículos y corazón; rojo, desvanecimiento de bandas de música, aves y cazadores. 
Entonces, mi primer recuerdo. Entonces, mi percepción. Mis abuelos y tíos. Mi 
cabeza con sus enlaces. Entonces, una estructura, un dolor fantasma.



¿Cuál es el sentido de mi vida?

El viejo Carlos Castaneda emprendió el mágico desplazamiento del nahual y se 
fue a vivir a Los Ángeles con un séquito de brujas en una mansión de Bel Air. Las 
brujas eran guapísimas y les gustaba el sexo salvaje y los viajes en jeep por el de-
sierto. El viejo Carlos Castaneda podía dar una charla en Lima y al mismo tiempo 
asistir a una lectura de José Agustín en Ciudad de México. Recuerdo un cuerpo 
oscuro que gruñía como cerdo arrojándose de pronto sobre caballos de carga. Una 
mujer de luto con un sombrero del que colgaban dos focos. En la oscuridad de la 
carretera, Carlos observaba las luces de un auto en el retrovisor. Aparecían cuando 
el terreno bajaba. Desaparecían cuando el terreno subía. Esa es la muerte.



Notas

1. El poema de la página 20 es la apropiación de un fragmento de El retorno de los 
brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier.

2. El poema de la página 50 es la apropiación de un fragmento de Piedra de sol, 
de Octavio Paz, a través de Text Mixing Desk v2.0, generador Cut Up, de 
The Lazarus Corporation: www.lazaruscorporation.co.uk/cutup/text-mixing-
desk.

3. El poema de la página 53 es la apropiación de un fragmento del artículo «Levita-
ción de David Copperfield», de Wikipedia.

4. Patience Worth fue una prolífica y exitosa escritora en lengua inglesa de princi-
pios del siglo xx cuyos poemas, cuentos y novelas recibieron elogios que le valie-
ron comparaciones con Spencer, Chaucer y Shakespeare. Patience no disfrutó de 
su fama e incluso no escribió ella misma sus obras, ya que llevaba siglo y medio 
muerta. Según contó a través de la ouija, Patience vivió en Inglaterra alrededor 
de 1649 y murió a manos de un grupo de indios en un viaje a los Estados Unidos. 
Sus obras se las ha dictado a Pearl Curran, una ama de casa de Saint Louis con 



quien, en 1913, entró en contacto. Pearl tenía nulos conocimientos literarios; su 
única afición artística era, si acaso, el piano y el canto. Alrededor de cuatro mi-
llones de palabras componen la obra de Patience Worth. ¿De dónde salieron? 
¿Quién es el talento? ¿Quién es el autor?

5. Tras esta Ouija se encuentra la compañía de juguetes Hasbro (que aún cuenta 
los billetes generados por la franquicia de Transformers), quien se pasó al cine 
de terror de bajo presupuesto (y nulo talento). Que sus intérpretes hayan acep-
tado participar en una propuesta de estas características se entiende; ya se sabe, 
son jóvenes, deben abrirse camino, participar en una de terror siempre resulta 
divertido.












