
 



 

 

 

 

 

 

NOMBRAR LOS DESAPARECE 

 

ismael velázquez juárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



any anybody anywhere 

 

el poeta  marin cotrus   

murió ayer a los 69 años 

(cualquier día de ayer) 

 

lin cheng  una enfermera de taiwan 

se suicidó el miércoles  

ahorcándose con sus medias  en un hospital de taipei  

(cualquier par de  medias baratas) 

 

la ex-cantante de ópera de 75 años alberta weddell   

apareció muerta en su cama 

el día de navidad 

(cualquier  ex -cantante, cualquier cama, cualquier muerte) 

 

hoy hace veintiocho años  jarno hulkkonen 

zapatero finlandés abandonó su casa en rantuu 

para no volver nunca más 

(cualquier no volver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



glenn gould driving 

(ich bin der welt abhanden gekommen) 

 

monta en "longfellow",  su enorme lincoln continental negro 

forrado de pies a cabeza con guantes, sombrero, bufanda, abrigo 

con los vidrios subidos y el radio -mahler- a todo volumen 

conduce locamente 

hablando solo, gesticulando 

va de un un carrill a otro 

sin respetar ninguna luz  

he would drive  

for days 

for nights  

road trips 

during which 

he just disappear 

ich bin der welt abhanden gekommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



thoreau in jail ( a night) 

 

perdió un zapato 

durmió pensando 

i love mankind 

siguió perdiendo un zapato 

i hate the institutions 

todo el tiempo perdía un zapato 

"Io voglio una donna¡" 

nunca encontró el zapato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jean y rose 

 

1929 

jean, de 20 años, empleado de banco,  

conoce a rose, de 18, una estudiante  

de la escuela nacional de peluqueras 

en la estación del metro saint-lazare en parís 

desde ese momento y durante algunos meses 

se vuelven inseparables 

un día rose desaparece sin ninguna explicación 

jean nunca más vuelve saber nada de ella 

años después se le ocurre algo  

recorre todos los lugares donde estuvieron juntos  

tomando fotos de cada sitio 

luego en cada foto marca con una pequeña cruz 

el lugar exacto donde rose estuvo alguna vez junto a él 

y donde ahora falta 

calles, aceras, vanos de puertas, sillas de cafés y restaurantes,  

todo ahora vacío 

 

 

*Años más tarde, las fotos fueron descubiertas por casualidad en un mercado de pulgas, 

formaban parte de un pequeño álbum que solo lleva por título “Para Rose”. Nadie sabe 

cómo llegaron ahí, ni qué fue de Jean ni de Rose, solo son nombres en un álbum de 

fotos perdido. 



the drifting cowboy canta hoy 

 

he trabajado siempre 

como cantante de bar 

los bares aquí tienen 

como atracción 

matar al cantante 

nunca he podido dejarlo 

la paga no es buena 

pero tienes bebida y chicas gratis 

aunque es cansado 

te matan  y tienes que levantarte 

al día siguiente a trabajar 

y que te maten otra vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



máquina de rube goldberg  

 

todo lo que hace  

es procurar no hacer nada 

y lo hace con eficiencia y sin fin 

a veces se para frente al espejo 

y trata de mirar dentro de sus ojos 

y por supuesto no encuentra nada 

ha sido paciente hasta quedarse ciego 

no dice palabra 

para no desequilibrar lo perfecto 

que debe ser mudo si no no sería perfecto 

desde un error mira un ángulo y luego otro 

y medita 

y medita 

que es la única forma de venganza 

de los que no sirven para nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



you don't know me soy ray charles 

 

veo a ray charles quieto 

no lleva bastón 

ni gafas 

está demasiado viejo 

nadie lo reconoce  

parece no saber a dónde ir 

y parece no importarle ya 

ir a ninguna parte 

algún día todos 

seremos ray charles  

todo nos será desconocido 

seremos desconocidos para todos 

y estaremos ciegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el brazo ausente de blaise cendrars 

 

a la derecha  

se mueve el mundo 

y con él 

una manga vacía 

se mueve un poco también  

debajo 

la mano faltante 

acaricia el lomo del mundo que pasa: 

lo deja ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



una mujer llamada galleta 

(cookie mueller) 

 

después de viajar durante meses 

con sus padres y sus hermanos  

todos hechos bola en un viejo plymouth color verde 

desde maine hasta tallahassee por toda la costa 

a los once años cookie escribió un libro 

el libro tenía 458 páginas  

ninguna historia y ningún final 

trataba sobre hospitales mentales 

bosques oscurecidos por la lluvia 

y vías de ferrocarril en desuso 

un día engrapó las 458 hojas sueltas 

las envolvió en papel estraza 

y acomodó su libro 

en los estantes de la biblioteca local 

perdido entre todos los demás libros  

parecía en verdad un libro  

nunca lo volvió a encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



chuang tzu se niega a bajar de un árbol que es él 

 

una mano invisible 

arroja pájaros muertos 

a los transeúntes 

desde un árbol 

esa misma mano 

imita ahora 

el caer de las hojas 

en otoño 

en realidad no 

no hace nada de eso 

su verdadera misión 

es despoblar el mundo 

y que el mundo sepa  

que está vacío 

el árbol no tiene ni una sola hoja 

ni tronco 

 

 

 

 

 

 

 



en el hospital de la concepción en marsella  quebrado enfermo y con una pierna 

amputada rimbaud escribe el poema más corto de su vida mientras espera 

inútilmente (morirá antes de tenerla) la llegada de una pierna de palo que ha 

mandado fabricar para él 

 

irse/ 

nunca/ 

volver/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cómo vivir según michel de montaige: preceptos y anécdota 

 

los preceptos  

ya los olvidé 

pero la anécdota tiene que ver  

con montaigne siendo arrollado 

por un caballo 

había salido a cabalgar  

junto con algunos amigos 

y mientras su mente divagaba pensando 

en cosas como si era verdad que 

el semen proviene de la médula espinal 

como creía platón 

o en qué clase de poder tendría su gato 

quien con solo mirar fijamente un árbol 

podía hacer que cayeran pájaros muertos 

directamente entre sus patas 

de repente 

un caballo arrolló al suyo por detrás 

y montaigne salió volando 

 

casi se mata 

ah 

ya recuerdo su primer precepto  



sobre cómo vivir  

era: 

"yo qué sé" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



calígula duerme con incitatus 

 

cónsul de bitinia fue el título que calígula 

concedió a incitatus 

además de asignarle 18 sirvientes 

para su cuidado personal 

cada noche antes de una justa 

calígula dormía junto a incitatus 

los dos cubiertos con mantas púrpura 

el color reservado para la familia imperial 

en esas ocasiones  

la ciudad entera debía guardar silencio 

bajo amenaza de ser ejecutado 

en toda su vida  

incitatus solo perdió una carrera  

tras la cual calígula ordenó 

la muerte lenta y dolorosa 

de alaguis el auriga 

quien no supo conducir a la victoria 

al caballo favorito del emperador 

 

 

 

 

 



alfred jarry en su clément luxe 

 

dos cosas hermosas nunca se parecerán 

lo suficientemente a mí 

cuando monto en ti 

todo como yo sin casa flota 

con un revólver sin tino 

ebrios 

y sin dirección 

tenemos que flotar 

hacernos desaparecer 

los unos a los otros 

los unos en los otros 

como burbujas atravesadas 

por un mondadientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



carl panzram 

 

empezó 

a no decir nada 

a los doce 

luego se le ocurrió robar  

un pastel de manzanas y un revólver  

de una casa vecina 

lo mandaron a la correccional 

y la incendió 

nunca escribió ni leyó 

ningún libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el cazador ongoko tombe escribe con una vara en la tierra 

 

los elefantes  

caen lentamente 

sobre la lluvia 

 

las montañas 

se sostienen 

sobre una 

sola pierna 

 

alas de pájaro  

se elevan al cielo 

como copos 

 

la noche rasura mi cabeza 

la mira oscurecer 

hasta que no queda  

noche ni cabeza 

 

 

 

 



wallace stevens en casa 

 

todas las noches después de cenar 

wallace lavaba los trastes 

(elsie stevens era difícil de complacer: 

nunca encontró una sirvienta 

que lo hiciera mejor) 

y después de lavarlos 

se ponía de rodillas 

a fregar el piso de la cocina 

 

en 1943, en una carta, escribió: 

lo mejor pasa siempre 

mientras se friega el piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



s. hawking 

 

no he dicho que dios no exista 

sólo que no es necesario 

y puede retirarse a las bahamas 

 a descansar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



the king klaw pin up 

 

irving klaw termina de atar 

las manos y los tobillos de bettie page 

y se aleja para tomar la foto  

tumbada ahí sobre el viejo sofá 

bettie sonríe atada y desnuda  

le gusta cómo sonríe  

como si nunca estuviera desnuda 

como si nunca dejara de estarlo 

como si nada en verdad importara 

el sr. klaw está cansado 

mañana por la mañana  

tiene que poner en el correo 

los sobres con las fotos  

que muchos esperan con ansia 

seguro que ninguno de ellos 

imagina al sr. klaw 

llegando a casa agotado  

de hacer el trabajo que hace 

 

 

 

 

 



paul duhem va caminando, se detiene frente a una puerta, la mira con 

detenimiento, regresa a su casa y la pinta 

 

siempre hace lo mismo 

con un cuchillo corta una hoja 

del tamaño que necesita 

luego hace un marco  

con lo primero que encuentra 

cartón    madera  o  lo que sea 

antes que otra cosa 

escribe su nombre 

en una esquina 

rodeado también de un pequeño marco 

usa una vieja lata de sardinas como paleta 

y nunca lava sus pinceles 

así que los colores se mezclan solos 

a su aire 

cuando termina 

no hay más 

ha pintado 

otra puerta 

(nunca pinta otra cosa) 

y por ella vuelve a salir 

 

 



m. tsvetáieva (*) 

 

“al consejo de Litfond   

pido que me admitan en este trabajo,  

para lavar los platos  

en el nuevo comedor de Litfond.  

m. tsvetáieva  26 de agosto de 1941” 

el 31 de agosto de ese mismo 1941,  

cinco días después de escribir esta solicitud,  

tsvetáieva se ahorca,  

con la cuerda, dicen,   

que había utilizado para atar 

su maleta del exilio 

 

 

(*) poema construido a partir de traducciones y textos de natalia litvinova y enrique 

vilas-mata 

 

 

 

 

 

 

 

 



jack h. abbott 

 

(en julio de 1981, seis semanas después de ser puesto en libertad condicional tras años 

de encarcelamiento por diversos delitos, jack h. abbot asesinó al camarero de un 

pequeño café porque éste no le dejó utilizar los lavabos, fue condenado a prisión donde 

se ahorcó dejando una nota de suicidio que nunca se hizo pública) 

 

me gustan los ojos cerrados 

los relojes aplastados 

las cucharas dobladas 

las sillas rotas 

las luces apagadas 

los muebles en la basura 

las cortinas arrancadas 

las casas en ruinas 

los autos en llamas 

las camisas blancas  solo si están sucias 

preferiría ver un zapato abandonado 

a ver a un solo un ser humano 

 

 

 

 

 

 



r. s.  

 

 

no necesito a nadie 

 

no necesito nada 

 

soy el árbol 

 

y 

 

soy el hacha 

 

solo me corto 

 

y  

 

solo me divido 

 

en dos desiertos 

 

dos naufragios 

 

una púa 

 



cabeza rapada de maiakovski  

 

yo puedo levantar ese caballo  

con mi boca 

o caer limpiamente 

en el día donde me mato 

toda la noche en vela 

mirando la flor de un disparo 

en la sien de un dormido 

nada que no sea  

una explosión seca 

en la trompa de la cabeza hinchada 

rasurada 

de ceja a ceja sin un pelo 

nada que no sean 

mis cabellos cortados 

el cráneo tajado 

por el labio raso  

de la muerte 

me propuse levantar en el aire 

un estruendo blanco 

que nos alumbrara 

y no hago 

sino guiar a puñetazos 

los pasos de un ciego 



mientras la lluvia cae 

mientras la vida cae 

rabiosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a comparative anatomical exposition of the structure of the human body with that 

of a tiger and a common fowl: an sketch by george stubbs 

 

entendió que la anatomía humana 

solo puede estudiarse a partir 

del degollamiento y disección de cientos de miles de caballos aves y felinos 

y que solo puede dibujarse una figura humana 

si se prescinde de ella 

y en su lugar se dibuja un perro 

solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



richard brautigan se toma una tarde libre 

 

el bigote fue lo primero 

que se cortó 

sentía la necesidad 

de ver su cara 

lo más desnuda posible 

estuvo mucho tiempo 

frente al espejo haciendo muecas 

luego se quitó la ropa 

y se metió en la bañera 

tomó un sorbo de whisky 

y se sumergió por completo 

en el agua tibia 

de repente recordó 

que había dejado la navaja de afeitar 

sobre el lavabo 

-mmh se está tan bien aquí -pensó 

ya me mataré mañana  

y cerró los ojos 

 

 

 

 

 



guerreros oglala lakota 1899: una fotografía 

 

black bear 

hard heart 

little wound 

lone deer 

high hawk 

dark bird 

shot in the eye 

jack red cloud 

conquering wolf 

last horse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



francis bacon sabía que todos somos tontos 

 

en el radio suena en todos los ritmos posibles 

la misma canción: 

"hemos vencido a la inteligencia  

con nuestras propias manos" 

las pausas comerciales consisten 

en más y más tonadas populares: 

 

"no podemos confiar en lo que sentimos" 

 

"apenas si sabemos lo que pensamos" 

 

"no tenemos idea de lo que estamos haciendo" 

 

todos somos tontos 

(aunque la mayoría cree que no lo es) 

es una generalización bastante tonta 

pero que es cierta 

bacon lo sabía 

lo que lo hizo un genio 

es que él  

a diferencia de nosotros 

 sabía que él mismo era un tonto 

como todos 



el mundo visto como un torpe acto de magia divino: beto el boticario abre su 

maletín de trucos 

 

es necesario no saber 

y con desconocimiento fresco 

proceder a desmontar 

cada acto de magia de dios 

e inmediatamente después 

desentenderse del resultado 

fumar un cigarrillo o encender 

un petardo y arrojarlo al público 

escuchar en silencio 

cómo hace un ruido parecido  

al de cientos de conejos 

devorando un sombrero 

después de todo 

la de mago 

es la única profesión honesta 

promete engañarte 

y lo cumple 

 

 

 

 

 



 

algunas citas imprecisas para alcanzar a ty cobb 

 

"en un juego en 1907,  cobb alcanzó la primera base con un sencillo, 

 se robó la segunda, se robó la tercera  

y finalmente el home en intentos consecutivos". 

 

"no vuelvas a casa como un fracasado", le dijo su madre, amanda 

quien se casó a los 12  

a los 15 dio a luz a tyrus raymond "ty" cobb 

y a los 34 mató de un balazo al padre de cobb 

confundiéndolo  con un acosador nocturno” 

 

“amo el beisbol pero no más que romper cosas y destrozar cabezas” 

 

“al final de su vida cobb consideraba que aparte del whisky y la leche 

el mundo era una absoluta porquería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

darger/janitor 

 

abril / 

un lugar/ 

incierto/ 

nada estaba en el sitio adecuado/ 

masturbándose/ 

intentos repetidos/ 

debió mantenerse/  desempeñando/  fuga/ 

haría/  durante los siguientes 50 años/ 

basura de la calle/ 

una habitación / 

north side/ 

nadie o muy poca gente/ 

nunca supo cómo fue a dar contra un aparato sexual femenino/ 

perdió un recorte de periódico / 

janitor/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

llamada telefónica a conlon nancarrow 

( 26/08/1984 con  la melodía de "en el puente de praga crece una lila" como fondo) 

 

alguien descuelga el teléfono 

pero no contesta  

solo descuelga 

y se pone a hacer otra cosa 

desentendiéndose del asunto 

 

se escucha algo como 

botellas estrelladas contra cabezas 

y luego la caída de cosas  

o cuerpos pesados al piso 

creo que alguien celebra algo 

y baila como sobre charcos  

canta 

 

al fondo 

apenas audible 

suena la melodía  

de "en el puente de praga crece una lila" 

 

contesta ahora: 



 

bueno sí…quién es…usted... ismael… 

debería  cantar…olvídelo… 

debería …aprender a bailar...olvídelo… 

gracias por llamar…adiós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tropezar con robert lax 

 

la boca de una cosa 

contra la boca de otra cosa 

rotos dos pensamientos rotos 

bajo una roca 

el ojo de una cosa 

contra el ojo de otra cosa 

un motor se lanza contra un vidrio 

una nube penetra a un motor 

y todo sobre dos piernas 

sobre dos piernas quietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



albert cossery en el hotel la louisiane 

 

un traje 

una camisa 

un radio 

un cenicero 

un cigarrillo 

un vaso 

una silla 

un diario 

una siesta 

un no salir  nunca de la cama 

un no mover un solo dedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el arte olvidado de perderse en la memoria de los otros 

entre 1919 y 1963 

año en que se suicidó 

en su departamento en boston 

arthur c. inman 

recibió diariamente 

en un cuarto totalmente a oscuras 

a todo tipo de desconocidos 

que a cambio de unos dólares 

acudían a él  

para contarle sus vidas 

durante años alimentó así 

una nostalgia conformada 

por recuerdos ajenos 

todos registrados 

en un diario 

de 17 millones de palabras 

con cientos de miles de recuerdos 

minuciosamente consignados 

ninguno propio 

 

 

 

 

 



emma hauck komm komm komm 

 

emma hauck  

acabó en un manicomio 

por culpa de su esposo 

(el 7 de febrero de 1909, a los 30 años de edad, madre de dos hijos, emma hauck  fue 

internada  

el hospital psiquiátrico de la universidad de heidelberg en alemania;  tras breves  

periodos de mejoría  fue trasladada finalmente al asilo de  wiesloch,  donde moriría 

once años más tarde,  

después de escribir las únicas cartas de amor posibles.) 

 

quien intentó envenenarla  

con un beso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



john cassavetes enciende un cigarrillo 

 

no puedes proteger nada 

mucho menos a ti mismo 

sólo puedes mirar 

sostener largamente  

un cigarrillo tras otro 

y mientras todo se extingue 

fumar 

y 

fumar  

sin parar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jacobo fijman devora obras de peripatéticos y escolásticos y al morir deja tras de sí 

un par de cuadernos con apuntes, una caja de lápices, un peine y una sola muda de 

ropa vieja y sucia 

un demente muerto en un manicomio no pasará a la historia 

(alda merini) 

 

el pensamiento tiene sus noches 

perdidas 

la cabeza rueda por aquellos lugares 

jamás visitados 

donde uno tropieza con las viejas bombas 

y escucha el silencio de los grandes buques  

atravesando las praderas 

habría qué estar muerto  

como para no darse cuenta 

que todo  

hace mucho  

que dejó  

de suceder 

 

 

 

 

 

 



leonard cohen pudo ser un imbécil pero solo es leonard cohen 

 

un día leonard se encontró con janis joplin 

en el elevador del chelsea hotel 

y terminaron teniendo sexo en alguna habitación 

no pasó de eso 

pero cohen no pudo quedarse callado y habló de ello públicamente  

y hasta compuso una canción que remataba 

"te recuerdo claramente en el chesea hotel 

 Aunque no pienso en ti muy a menudo" 

después se arrepintió  pidió disculpas 

y se olvidó tal vez del asunto 

j. joplin murió entretanto 

leonard tuvo suerte 

se hizo monje zen 

llegó a viejo 

siguió siendo un mago con las palabras 

usa trajes impecables 

y probablemente nunca tenga ya 

oportunidad de ser un imbécil 

 

 

 

 

 



creeley 

 

robert creeley 

sin rumbo 

perdió 

salmones  

de niño 

a contracorriente 

un ojo 

saltando y aullando 

eso 

sin ojos 

somos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el conde boby en el hipódromo  

el mejor ventrílocuo de méxico 

como lo anunciaban desde hacía años en la carpa olímpica 

había faltado la noche anterior a la última función 

pasó el tiempo yendo de un bar a otro 

hasta el amanecer 

ahora con un bloody mary en la mano 

miraba a furia negra  

dejar atrás a todos los demás caballos en la pista 

le daba lo mismo 

no recordaba haber apostado nunca por nada 

y menos por un caballo 

quienes apuestan en los hipódromos pensó 

no son más que perdedores  

igual a todos los que allá afuera 

apuestan a todo 

como si ganar fuera algo 

como si así dejaran de perder 

 

 

 

 

 

 

 



el modo joe frazier de acercarse al señor 

 

joe sabía que la única manera 

de hacer que dios soltara su jugo 

era golpeándolo 

aunque también por supuesto 

dejándose golpear por él 

de tanto en tanto 

pero solo lo suficiente 

para mantener vivo  

el interés del público 

hay que echarse encima del creador 

y no dejarlo respirar nunca 

mantenerlo en la distancia corta 

con nuestro guante jabeando  

continuamente su nariz 

neutralizar su santa ubicuidad 

 con ganchos cortos 

sofocarlo bajo nuestro sudor 

y hacerlo sentir nuestro cuerpo 

contra su divina ligereza 

acorralarlo y obligarlo 

a intercambiar golpes sin tregua 

que reciba tanto 

como lo que da 



         franz reichelt: un salto fallido y una pregunta  

  

¿por qué un sastre austriaco   

 primero hizo experimentos con maniquiés 

quiso salvar a todos los aviadores del mundo  

 a los que lanzaba desde las alturas 

saltando de la torre eiffel  

 los muñecos terminaban siempre estampados contra el suelo 

     con su recién inventado paracaídas  

    reichelt argumentaba que por ser muñecos  

-una especie de traje de murciélago  

 no tenían posibilidades de abrir los brazos 

       que debía servir para caer suavemente a tierra 

así que decidió saltar él mismo 

        desde cualquier altura, sin sufrir daño alguno-  

     el sábado 4 de febrero de 1912  se declaró listo para lanzarse al vacío 

  solo para morir estrellado contra el suelo de paris 

 cuestionado sobre lo arriesgado de su acto 

       dejando un pequeño cráter de 15 cm  

 respondió que confiaría su vida enteramente a su paracaídas 

  justo donde su cabeza tocó la tierra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diógenes descansa después de masturbarse en el ágora   

“Cuando me muera echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado.” 

lamerse la cola 

y callarse la boca 

esa  forma de sabiduría 

que cualquier ser humano 

echa en falta  

cuando ve a su perro 

retozar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

el desierto de mojave escucha al  captain beefheart  

"the stars are matter, we're matter, but it doesn't matter."  (captain beefheart) 

 

estimado desierto de mojave 

soy don van vliet   

también conocido como captain beefheart  

pero eso es estúpido ni siquiera tengo un barco 

vivo en un cámper encima de ti 

(por cierto gracias por arruinar 

el depósito de gasolina) 

debo decirte que no te soporto 

más que de noche 

pues odio la luz del sol 

pero en cambio me gustan los vecinos 

me refiero a las yucas y a los cactus 

el mundo no necesita de otros inquilinos 

te cuento ahora algo de mí 

fui músico aunque no sabía nada de música 

fui pintor aunque tampoco sabía nada de pintura 

también he vendido zapatos y aspiradoras 

-dime desierto de mojave: ¿acaso hay algo más importante que un zapato?- 

¿te he contado ya que alguna vez 

le vendí una aspiradora a aldous huxley? 

él hacía toda la limpieza en su casa de el llano, california. 



su mujer solo se dedicaba a mirarlo 

bueno pero regresando al punto quiero decirte  

que con todo y que me pareces   

terriblemente aburrido 

he aprendido a apreciarte 

no imagino 

otra forma de gastar mi vida más que contigo 

con la ventaja de que nunca me miras 

y seguramente ni siquiera sabes ni te importa que yo esté aquí 

de hecho no te importa que nadie en el mundo esté donde está 

eres la mejor compañía que se puede tener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

darle a dios por el culo 

 

ed sanders escribió un libro de poemas 

al que tituló de esa manera 

el libro circuló muy poco  

y hoy está prácticamente desaparecido 

me hubiera gustado echarle un vistazo 

y también me hubiera gustado saber 

cómo se lo tomó dios 

si fue valiente 

y luego si ed sanders 

fue más valiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

un día como hoy arthur cravan regresa después de haber estado perdido en el mar 

desde 1918 solo para darse cuenta de que no ha pasado nada 

 

un día como hoy 

un día de nada 

cada hora 

cada minuto  

totalmente  

nada 

un día como hoy 

un día cualquiera en la historia del mundo 

en el que no sucede ni sucederá nada 

cravan pensó  

debería coger una barca y pescar 

así que dio media vuelta 

y volvió a perderse 

en el oceáno 

 

 

 

 

 

 

 

 



bern porter 

 

la vida no es tan interesante 

como 

la 

vida  

de  

bern  

porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jack daniel´s dead 

 

en un ataque de ira 

después de haber olvidado la combinación 

quiso abrir una caja fuerte a patadas 

murió de una infección 

en el dedo gordo del pie 

en su casa en tennessee en 1911 

años después de que su whiskey 

fuera acreditado como el mejor del mundo 

el sr. daniel nunca se casó  

ni tuvo hijos 

y nunca bebió 

ni una sola gota de alcohol 

en su vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vilhelm hammershøi olvida el mundo que oscurece a sus espaldas 

 

una cosa es cierta 

pero nunca 

me he topado con ella 

personalmente 

solo confío 

en las casas 

y los muebles viejos 

las puertas cerradas 

la gente muda 

no conozco nada 

ni miro a nadie 

debe existir  

una cosa verdadera 

pero no me importa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



angus p. grimson 

después de cincuenta años, 

el 26 de mayo de 1962, 

supo que estaba listo 

para escribir un poema. 

no lo hizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trabajos de agnes martin 

 

elevadorista 

mesera 

empacadora de helados 

ordeñadora de vacas 

instructora de tenis 

conductora de autobús escolar 

cajera 

vendedora de hamburguesas 

maestra de escuela rural 

recepcionista 

ayudante de carnicero 

lavaplatos 

empleada de panadería 

dibujante y pintora de árboles 

en ninguna de sus pinturas 

aparece ningún árbol 

 

 

 

 

 

 

 



madame tussauds y el perfeccionamiento humano 

 

todo lo que necesitaba  

para convertir al mundo en un mono de cera 

lo aprendió siendo ama de llaves 

sirviendo comidas 

y mirando gente reír 

y vomitar sin descanso  

por los pasillos y jardínes de las casas 

donde aprendió también que 

las reglas son perfectibles 

pero los humanos no  

(ese mensaje lo tenía bordado  

en su delantal de trabajo ) 

porque los humanos no tienen remedio 

pero se les puede hacer posar  

de manera graciosa para la posteridad 

 

 

 

 

 

 

 

 



harry kellar se hace decapitar 

a harry 

solía gustarle 

una canción 

 

explotar 

 

desde niño 

todo era cantar 

y jugar con trenes 

y gallinas 

 

los ponía a correr siempre en direcciones opuestas 

 

como casi nunca se encontraban 

se hizo vagabundo 

 

de mayor 

vivió de hacerse 

decapitar 

en teatros pequeños 

y cines de pueblo 

 

al final de cada noche 

dejaba flotar su cabeza 



como una gallina ciega 

 

y la seguía 

hasta las vías  

del tren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jim harrison 

 

de seguro nunca hubiera sido poeta 

si de pequeño 

no hubiera perdido el ojo izquierdo 

en una pelea de niños 

una tarde una vecina me encajó  

una botella rota en la cara  

mientras discutíamos 

sobre un juguete perdido 

después de eso 

me recluí en un mundo  

dentro de éste 

y nunca volví 

 

 


