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Las nubes permanecerán limpias

No para las futuras generaciones 

sino alrededor de mi cuerpo 

he construido, sin ser vidriero, 

un cubículo transparente. 

Mis cadenas asociativas, 

que las tengo, dibujan 

adentro una deidad de dolor. 

Lento blablablá inaudible 

tallado en hueso que me hace 

compañía y después llama 

a la manada de humanos. 

Pueden venir los reporteros, 

pueden venir los artistas visuales, 

sus egos en bolsas plásticas, 

con la doble ganga de que una imagen 

de devastación sea a un tiempo 

una escultura efímera. 

Yo estoy adentro, vuelto un plano, 

es decir afuera de lo que yo mismo 

pueda representarme, como 

si llevara un pendiente 

sin oreja. Tengo una estrofa, 

tengo un peine; lo que no veo, 

pegado al vidrio, es un peinado 

que además sea un hombre, 

posea una canción.
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Estampas costumbristas

Con un reloj a prueba de agua como todo

arsenal de defensa, no puedo

hacer frente a tan desmesurada obra. El sol 

habla en lenguas muertas, los jóvenes tocando

el amor en sus iPads también forman aureolas calcinantes, el fósil

ha existido, ha brillado: y mi sensación

es la de estar dentro de un hongo de fuego

que asimismo es una tabla de multiplicar. Y casi

he olvidado mi misión

sin desconocer que se relaciona de algún modo

con usar el fervor como acupuntura. Fascinado

por cómo se parece la vida prometida

a un infortunio, descuido insistir. Cada

gesto busca realizar su película biográfica

con tal que lo que finaliza en depravación empiece

con la escena de un embarcadero. Y estoy

recordando: mi tarea se asemejaba

a la de un carguero, estar en apuro siempre,

colmado de materiales distintos. Rumbo 

al mismo menú vegetariano, mi fracaso vence mis hombros 

con la delicadeza de un don inoportuno. Me

consuelo imaginándome a la deriva

aguas adentro donde el vacío no se discierne

de la fecundidad y la tersura y la intriga prosiguen,

para ampollarnos los brazos de nuevo.
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Transversales

Gracias. Caminamos.

Gracias. Tropezamos

con un poste reciente

que ilumina un rincón

de cielo. Desde esa altura,

siquiera, saltaron los suicidas,

dueños de una aceleración

que al tornar en cristales

las formas no borró del todo

el agradecimiento.

A fin de cuentas

abajo subsistían las plantas

y sus gérmenes.

¿Qué crees, que

porque llevo cosido

en el torso con la letra

gótica de los desaparecidos,

un logo que reza

Acoged el Éxodo Absoluto,

seré nuez que cae del cielo?

Voy al gimnasio, porto

un falo comunista,

sé acarrear pesos. Y dar

paso también. Gracias.

¿Caminamos? Gracias.

Un hombre, sus lentes

infrarrojos. Veo cenizas

y se abre espacio.
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Tesoros egipcios

Oe won, pásame el dato: soy 

un dios muerto; soy una pira que anda. 

Necesito saberlo. Lo vi circulando 

entre los que hablan malas palabras

—un tañido en sus ojos— pero de alguna 

manera externo a sus enunciaciones. 

¿Viste en los policiales a los que confiesan 

detrás de una doble luna? Así. Algo 

que ocurre en el mismo tiempo 

pero un mundo aparte, dirigido, 

en realidad, a quien escucha afuera. 

Soy un sordomudo que cantó; 

lo leí en sus labios y no obtuve 

sino la respuesta que ya traía 

puesta en forma de zanja; 

una flor artificial creciendo en ella. 

Escuché cosas; tal vez mal. Dinero 

y libertad para amueblar con los mejores 

diseños finales tristes. Y pequeña 

muerte del día, y gran muerte donde 

los padres rejuvenecen dormidos en agua. 

Necesito saberlo; no entendí bien. 

Como los insectos tienen quitina, 

yo poseo humareda, en medio una joya. 

Soy el orfebre del eclipse; soy 

el río de las vendettas, etc. 
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Noches contables

Hablar de sí es una molestia

y dirigirnos a otros ya estar dormidos.

Nuestra genial inconsistencia no pudo

impedirlo y la parte del tesoro

que nos tocaba de la historia

de un país me arrastró

hasta aquí.

Bajo un cielo también enfermo de

laberintitis, dormir sentado, detrás

dos almohadones, convierte

la ausencia en proverbios.

La penumbra de los seres

que toqué sirvió para

este privilegio, y tengo frascos

sepias

y también frases.

Y los jóvenes afuera, entre

los cuales yo mismo arrojo

piedras por virtud, no se enteran,

acosados por el afecto homosexual del dinero por el dinero.

Marchan, están marchando

con un súbito deseo de ser padres,

comenzando a morir en ese instante.
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La manufactura de una pieza de carey

Con el romance de nuestras obsesiones

podríamos construir una historia

de los cibernautas, y poco más. Y aun

así pediríamos dividendos. Por mucho 

menos los delfines obsequian una 

función de saltos, antes de que bajo

la psicosis de lo diáfano el mar cese

de ser creíble. Como ellos, yo vengo de rama

en rama, debiéndolo todo al deseo de

performar en grupo. ¿Me darás a cambio tu cuerpo,

que sea al mismo tiempo un cuerpo social?

Dejo un consejo entre las cajas. Ahora

que es política de Estado amar a los perros,

por qué no se abrazan al busto de una liebre

y lloran y lloran lo posible que no fue. Así 

es, así fue. Nuestra performance nunca

fue, y llora una guirnalda de árboles.
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El hombre es un animal político

Me limito a la identidad de valores compartida por los hombres con los 

breves cangrejos de orilla. Paso por alto el asunto del alma. Pues al verlos 

centellear sobre la arena se hace difícil imaginarles una, lo mismo que a 

nosotros en nuestro club de letargo, a no ser que tenga el mismo tamaño 

de ellos, y fluctúe dentro de los órganos como un broche de vidrio. Normas 

de propiedad meditadas los modulan. Avanzan, retroceden, avanzan 

cuando se cree que retroceden, o bien retroceden, sin perder una distancia 

crítica respecto a su ínfimo agujero individual. Apenas la armadura de un 

congénere, o un fotón desprendido de su movimiento, la rozan, recuperan 

a una velocidad incalculable la custodia de su baluarte, con banderolas de 

fetichismo. Por lo demás, en el complicado y variable punto en que el área 

de prevención se anula mutuamente, son finos, diplomáticos, manieristas. 

Se observan con prudencia, se reconocen, conversan, coquetean tal vez, 

difícilmente se enamoran porque no se tocan; luego sobre la hélice de sus 

patas, se retiran discretamente. Establecen así una intrincada red vial en que 

la plaza es sustituida por una danza. Uno pensaría que podrían invitarlo a una 

sesión espiritista pero de ninguna forma a un mitin político.

Uno nunca los mira impasible. Aunque impasibles son ellos a todo lo que 

no sea el resguardo de un patrimonio, no más se trate de un agujero. Hace 

bastante tiempo nuestro coche se transformó en una carroza funeraria y 

llevamos muchos muertos en su interior a la playa para conseguir observarlos 

sin conmoción. Debe ser porque no podemos impedir encontrarlos, al vigilar 

sus hoyos, parecidos a ellos (y ya sabemos cómo nos parecemos a nuestros 

padres). Mientras lo hacemos, brilla nuestra alma como una moneda en la 

arena, entre acongojada y feliz. Confundida por no saber si la causa es que 

han vuelto, en forma de hombres futuros, los muertos o si es debido a que los 
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hemos olvidado finalmente, y entonces el mar podrá ser, quizás, sin sus bienes 

testados, un ágora. Los cangrejos, no obstante, siguen haciendo intercambio, 

no regalos.

Extraños seres, solo que a diferencia de nosotros, todos aprendieron artes 

coreográficas. Virales en número, cualitativamente son esteparios: organizan 

malls, no comunidad. Comprando presurosos restos de marea, nadie los 

puede acusar, además, de que sudan.



Fe de los peces

Debe ser difícil vivir en Cuba. Un

quiosquero cabecea. Encima un pájaro

cierra los ojos. El mar aspira.

Todos los rostros poseen la asiática

expresión de arrastrar todavía

un largo sueño. Y a cada instante

hay que rectificar. Qué es lo de aquí,

qué lo de allá o comparar el horizonte

límpido con lo ideal pasando

en una faja transportadora. 

Quitándonos el calzado en el malecón

vemos que Cuba es una perpetua

transparencia por pescar, y somos

pescadores. En el agua transparente

los peces dibujan tornados, colas

de cometa y frondas cristalinas, 

en todo caso figuras pertenecientes

solo a las horas que dormimos. 

Es difícil pescarlos. Si lo hacemos,

las formas que improvisaron

se disipan en el mundo de tierra; 

permanecen apenas en el fluido

de la Revolución. No puede

ser de otra manera. El cocotero,

reflejado en el mar, indica

que la Revolución es un asunto
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concerniente a los sistemas

del agua, que es proyección cambiante

en el agua, que es agua doble. 

El agua no lo niega; pero 

los peces, muy juntos, como 

un Consejo de Jóvenes, prometen. 



La multitud en Mariátegui

Que yo sepa tenemos manos, pies, vellos más exquisitos en su procesamiento 

de data espiritual que el silicio de una computadora. Aunque somos

torpes, con disciplina podemos aprender la postura de hatha yoga 

en que las extremidades entrelazadas forman un disco solar. 

Creemos con masa estelar, entonces, un lago o sociedad general en que tratarse 

sea como bracear y llamémosle circunferencia de los nadadores.

En un mundo solo para socios, ¿el sol lo sería? Él da pautas,

rehusando ser prudente. Con energía todavía más que alborozo,

concede a cada frente que incendia un destino, y a todos quiere hacer su pueblo.

En la conflagración de las facultades siembra un árbol

de probabilidades que distribuye el desear en partes idénticas y ningún haz

queda sin enigma. Entre tantas llamadas dulces, se hace fácil, luego,

escoger nuestro fantasma apropiado. Las estamos oyendo: y queremos vivir.

Arrojémosles cocteles molotov en las trompas de Eustaquio a quienes

no escuchen ni sientan que demasiados cercos eléctricos sabotean

una banda comunitaria y producen a la postre un cielo sin pasos.

Ahí están ellos, los hombres, con sus élitros de apetito sexual. Los ignoran

nubes digitales, los observan policías-centauros. Son muchos

sin constituir una cantidad: son cuerpos. Y oyen. Así nadie no sabrá nadar.
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Misericordia para el Cardenal Cipriani

El mundo no es casto. El mundo

es sentimental. Recordar

lo que no hicimos

debido a pensamientos

da frío. Los monólogos

son fríos.

Lábil no, leve sí para

sortear todas las veces

la constricción, y hubiera

querido postrarme solo

por estar más conforme

a una postura de fiebre

y de amor.

El mundo es lascivo. Varios

obispos lo conocen

vía la zona lumbar

de ángeles traídos

por el sol, llorosos,

corporales.

La luz compadece. Corre

por el cabello y crea

juntas avidez y piedad.

Un ateo perdona. El

mismo ardor de los obispos

engendrará un hombre

en su boca.
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Día Nacional

Solo conectarse por medio de un vello en el escroto

a una máquina de sueños para ganar todas las partidas

de bridge en un crucero resulta más idiota

que reconocerse peruano. Prefiero entretenerme

observando a las hormigas ejercer su identidad

local en sus palacios de troncos donde el tiempo es una rama

de bonsái e intuir que las ballenas pierden su ser 

patrio apenas retoman su ruta ártica. A veces, 

como soy miraflorino, me ocurre ver el mar del distrito e imaginarlo

inconmensurable, como si estuviera en ácido; pero 

ni en marcha reversa lo llevo a bañar los glaciares andinos 

ni lo cuelgo en los enormes árboles de la selva,

hiriéndolos con una angustia horizontal. La

más redonda de sus gotas no aglomera

todas las nevadas de altura, menos contiene los augurios

de la red de chirridos amazónicos. Sería

confundir la parte con el todo. Y ciertamente

el Perú es un todo, con muchedumbre de pisos 

ecológicos que soportan el dolor de un número

todavía mayor de brazos y piernas. Rember es uno, 

yo otro, el heladero que convoca a los niños todavía

otro más y a los tres un viento segregacionista nos podría insultar:

“sal del césped”, “blancón”, “cusqueño que turba la siesta

de Lima con su bocina para vender helados”. Decirnos

que solo muertos, en fichas, somos los tres todos el todo peruano.
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Letanía antiminera

Para mí es muy simple. Las lagunas están formadas

por agua, el agua aparece poblada de bacterias,

las bacterias, ciertos días acústicos, son arrojadas

a la mente y crean poemas. Y se siente bien.

Otras veces el mundo, cansado de una fase lineal,

desea una pequeña catástrofe. Queremos ir

a bañarnos. Queremos recordar que somos oscuros

y trágicos, y que la zambullida, además de piedras

con macrocefalia, nos conceda más años de vida.

Es tan sencillo como amar y ya estar sumergidos,

encadenados al destino de un autómata.

Sin esa experiencia del tacto no existen bañistas,

sin bañistas tiritando no sobreviene el júbilo,

sin júbilo no suenan en los alrededores los pastos.

33



Ellos, los de los acuíferos

Por qué conservar un agujero con agua si se trata del elemento más popular,

y longitudinal como es, prolonga

nuestro sueño más aburrido hasta el más incierto risco,

donde ya puede pertenecerle a otro.

Por qué rodearlo de totoras y vacas

si el sol, tan parsimonioso y apacible,

se mueve con mayor velocidad que ambas,

tallas contemplativas.

Nosotros lo hacemos de otro modo, y con letras.

Por qué no hacerlo como nosotros, si

también podemos firmar por ellos

y sonamos más fuerte que aparatos

y mientras aceleramos extendemos una bahía notarial.

Somos placenteros. Somos

explícitos. Teniendo

placeres que riegan

los cuatro puntos cardinales con aspersores,

no hay lugar de nosotros que no pueda

tocarse ni verdor que no cubramos

con nuestra dulzura dinámica

y nuestros inventos. También

podemos inventarle al paisaje forma de vaca.

Por qué preguntarse para qué.
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Un florero en llamas

En el semáforo de Roosevelt y Carabaya

los autos pasan en luz roja y frenan en luz verde. Pudimos

pensar que se trataba de una nueva

forma de estrellato y dedicarle como ofrenda un breve sketch

de nuestra vida en paz. Nosotros,

sobre un avión no tripulado, 

que debíamos llamar nuestras ilusiones, 

también cumplíamos una simetría contra

el buen sentido. O eras tú o era

yo el que no acompañaba una

ascensión aun si convenimos usar las mismas

palabras para mantenernos juntos

y formar frente a los objetos luminosos otra incandescencia.

En cambio, volvía cada uno a su propia zona VIP

a observar el poniente derrumbarse como un paciente obeso, incapaz

de otra cosa que mímica.

Entre tanto, se nos acortaba el tiempo

y claramente nuestra meditación giraba

sobre un disco diminuto. ¿La muerte? ¿Dios,

musculoso en traje de neoprene? “¡No, varón!”. 

Dos políticos con motosierras,

sobrecalificados para sus labores —ya

comenzándolas, con

un clima hermoso.
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Los operarios

Él me dijo: quisiera ser un alien. Yo le dije:

quisiera ser un hombre. Urdamos

un plan secreto, un tendido

eléctrico. Ahora

está visto que el koala, trepado en la copa

del eucalipto, santo asexuado en el aire, 

no encuentra razones de felicidad 

para estar en tierra; desde

la altura ve que la mayor generosidad de los mejores

de nosotros es no arrojar basura a la calle. 

Nuestro trabajo de electricistas 

se producirá así bajo la superficie. Mientras duermen o fuman yerba,

y la voluntad es todavía acordes circulatorios, les

será adherido el cátodo 

de la reconciliación. Nadie 

habrá de ser excluido. Ninguno

quedará sin descubrir la línea

ecuatorial que transporta su soledad a la comunidad de los átomos.

Tal vez, después que terminemos,

todo esté por empezar.

Un orificio de ballena en el cráneo

para que reine el chorro de una facultad descubierta.
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Fui a averiguar

Las paradas de carretera

se convirtieron

en restaurantes de lujo

las cestas de rafia

migraron a portadas

y un yo fantástico

más rápido que la verdad

nos dio la habilidad de introducir

en días vacíos una tragedia.

Estamos hoy donde cualquiera

nos podría encontrar,

eligiendo el mismo dolor que todos.

Seguí las instrucciones,

eso fue todo

y me senté en este sitio

a ver pasar extranjeros.

Las campanillas han comenzado

a florecer 

forzadas por el clima a guardar esperanza

pero a mí nadie me dijo

que muriera,

tampoco que volviese a nacer.
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El borde de los trámites

Iba con mis bizcochos chinos

El mundo no presentaba

ningún uso y era gratis

Ahora, me dije, soy un buen modisto

Cuando caen sobre mí mismo los signos de exclamación

que encierran la insustancialidad

de un pespunte, recorto

a mi gusto la vida 

que observo y conformo

su deseo de perder más libertad a un estilo

nunca presenciado

Por eso es tan hermosa la palabra

huésped

significando una cosa y su opuesto

como si en vez de haber asesinado

a un hombre borrachos

fuéramos conductores muertos

que arriban convenientemente

ataviados a este

umbral mínimo

El esquema viró apenas

justo pero no rígido

como una prenda gay

y seguí caminando
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Auditorio con fogatas

Todo lo que agradezco es que la hoja cambia de estado

pero todo lo que ansío es su detenimiento. Que lo haga

otra vez o que lo repita demasiado lento. No sé,

nací manchado de carbón. En adelante debo aprender. Monra,

raqueteo, marca son formas de robar y apoderarse.

El que no quiere ver, que no lo vea. Ya la garúa acabó,

puedo elegir. Ahora el pino despide olor a hormonas,

el búfalo ara en el agua. Es el momento de correr. Será robando

con mis pies que consiga invadir por completo la hoja.

En trance, como se caza en las charcas. Quién que sea 

hombre de nosotros no conoce que la rana es el maestro.

Estar aquí, hojeando revistas ilegibles. En el día que nos movemos

con ademanes de reggaetoneros, en el día que las piedras

calientan y piden ser clásicas con fechas grabadas

sobre ellas, hay boletos que viajan por el aire

y hacen por mí. Saludé, y salí al encuentro con mucho

más que mi cuerpo, parecido a un hombre de las nieves con electrodos. 

Permanecer es hiperventilarse y resiste los goces; los tres deseos

quemantes de los prójimos, cortésmente vosotros, sentados

cerca de mí, los ojos entornados para calcinar dones de olvido.

Y di, todo lo menos que para lucrar. Me basta

tener con quien conversar. La chica, la rana, la radio.

Este un sitio en que todos toman la palabra.

Ya puedo disparar. Que se desplome aquel que perciba 

solo arte por el arte en el murmullo de las llantas. Todo

lo demás es humano. La corteza se mueve mientras fija
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la mirada sexualmente. Entre ellas la hoja se encubrió de nuevo

y desde luego reapareció. Para crear juntos un plan de trabajo,

sin conocernos: foro del desconocimiento, foro de los insectos, 

de la solicitud. El argumento es dialogado. El tronco 

está donde es visible. Se solicitan actores.



Radares de la contratación

Me es imposible dejar de pensarlo

y tampoco consigo hacer un acuerdo.

Los hombres en las plazas saben cómo

lo siento. Mientras aspiraba a ser apenas

su cronista, un tema colapsó y el trayecto

de vida entre efectuar un pago y cobrar

por un trabajo arrojó sobre la tierra

rayos de cobalto como si fuese un tumor

cancerígeno; supe de repente que

yo también violaba el derecho de los pájaros.

Un ácaro que confundiese mi cuerpo

con una planicie invernal, escucharía

conmigo una confidencia que ennegrece el mundo de las grúas 

y el mundo de las personas. Cubre 

la grama crecida y dice nunca

después. Ni en las quintas donde dos muertos

transmiten en directo la época de su pasión,

ni en la iluminación de las células: allí

también dice inmovilidad y luna ósea.

Mis ojos entraron en receso y ya hablaron

los que debían. Moratorias para

los futurólogos y calor donde ya no siento

para que ni siquiera pueda pensarlo,

ya que un bosque no puede ser producto de la tristeza.
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Atribuciones en las zonas intangibles

Bueno habría sido prenderse un escorpión negro en el cuello.

Habría sido, aparte, un gran paso para incluir la desesperación

entre los diseños de moda. Habría sido elegante,

y lo lamento. Pero había que encontrar soluciones

menos económicas. Seguro conocen las grúas para remoción

de piedras. El dolor de ellas no sería suficiente.

A su semejanza, ofuscación y venganza cubrieron

las alambradas donde crecen las bolsas arrasando

todo lo que recuerda nísperos o esperanza

de recoger. La acción ocurre en un tiempo mágico, corre

del futuro al pasado y concede una familia etérea: así

percibir es el recibimiento más solitario. No obstante

prosigue el concierto en los oídos contemporáneos,

ni calla el experto, y cómo matarlo, si no existen testigos.
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Adjudicación de los aposentos

Vine con la promesa de que clasificaría tipos de pastas

y en cambio me dispusieron cablear un territorio de pastores.

Cuando siguiendo el aroma de la prostitución, una abeja nevada llega

a una flor neumática, pienso que no cesará nunca la producción de nutrientes.

Luego me alegra olvidar el nombre de la semilla, ya que quién desea seguir siendo

el mismo sujeto por virtud de la memoria en vez de las ocasiones del cuerpo.

¿El césped será feliz cuando levantado por la podadora moviliza

la felicidad a lo largo de mis facciones? A veces reposo en el césped muerto.

Aprendo que cada uno es la desilusión genérica del otro, pues aunque el confidente

universal inserto en todos me deseó bien, vine con un objeto y no fui complacido.

De la zozobra trágica de Pedro Parker, el de los rascacielos piadosos, 

sostengo no tanto la suspensión como la renovación de la equidistancia. 

Pero mi imagen obsesiva es una cena pascual, sin racismo invertido,

sin que las etnias sean las que desprecian ahora nuestros organismos contaminantes.

Este es un sitio raro, con una jovialidad a futuro, como en una cámara oculta,

para invitar a pasar. Cantamos a capella recetas para eliminar grasas.
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Tsunami en Sendai

Con todo el desenfreno que expuso,

llegó aquí muy parecido al verano,

con vistas y noticias tenuemente excitantes.

El agua parece un buen medio.

Pasado un día, los muertos se desplazaban pacíficos,

con una suerte de esperanza

junto a casas, autos, árboles de ciruela

obstinados en probar que todo es marketing de todo.

Delegamos sufrir por ellos a los corresponsales

de catástrofes y en nuestro 

tuiteo interior nos preguntamos

si porque Japón se ubica a igual distancia

que la edición de nuestros recuerdos

nos resultaba imposible

pensar en los que murieron filmados.

Sí pensamos que la flora y fauna

que los cubrió, para nosotros, amapolas

feroces, es pasto reseco y tugurios,

y agradecimos vivir

de contaminación visual.

Éramos inocentes por no tener destino.

Mientras se extravían en ductos, en

la superficie nos llaman sendas.

Se restablece la normalidad, una

confianza que toma prestado el modelo

del tedio, y horas de sueño perdidas,

un horizonte de promesas por perder.
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Serenidad del río (homenaje a Mike Tyson) 

 

 

Ni que como niños que despedazan moluscos en la orilla fuéramos asesinos 

en serie.  

Y no obstante hemos asesinado, 

siquiera a la parte menos putrefacta 

de nuestra alma.

 Hay una secuencia que siguiendo 

la posición del poniente en estío 

he querido comprender 

y él no me podría explicar. 

A saber, uno descubre una abeja, sigue 

con alegría sus zumbidos y ejecuta 

con su atención, para el mundo, también música de cámara; 

instrumenta, quiere decir agradece: cuando 

sin aviso, inexplicablemente, las Variaciones Goldberg 

terminan por ceder a un silencio ominoso. 

Todos los pobres quieren construir un segundo piso, 

todos los reinos pululan en el sótano 

y tal parece que, asimismo, toda armonía 

debe concluir en un cuadrilátero de box, 

después del KO, finalizada en lobreguez interminable la guerra.  

Por qué, tampoco sabría explicármelo, 

pues no le servirían las verdades del dolor 

que obtuvo de tatuarse espirales en el rostro. 

Y él, que perdió a una hija, dijo que la 

mayor desdicha no es dilapidar dinero. 

Las maras, sus antiguos vecinos 

de cuadra, pistoleros por una fracción de salario, no estarían 

de acuerdo. 
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Fugó con las nubes, ratas angélicas, 

o con el exterminio acompasado entre pandillas, 

muy lentamente, y pese a ello, 

incapaz de formularse entre un pensamiento y otro.

Ocurrió lo mismo incluso con los gimnásticos

traseros; con todo, en realidad.  

De repente llegamos hasta esta entrevista, 

no muy seguros de que algo cambió de veras 

o lo hizo para mejor, aunque afirmándolo, 

sin malicia, ya únicamente por un efecto de duración. 

No es cuestión de conversarlo en este instante, 

menos si no pudimos vivirlo. 

Quedémonos nomás con que ahora somos buenos. 

Están los trajes oscuros, las sortijas, las pulseras, sus brillos

que remedan la luminosidad de un destino.  

Si hay prisa o negación, son de otros hombres.



Las mudas primaverales

De todos modos está ahí, mezclada con los microbios de la TBC,

pero también podemos merecerla. Por decir, la soledad.

Solamente a un accidentado tendido sobre la pista

no le interesaría, y yo encuentro formas de remontar hasta ella.

¿Cómo fui capaz, si como cualquier gente añoraba

la réplica de un hermano para que me acompañara sin renunciar un instante

a la herencia de la locuacidad? ¿Fue por saber que los órganos

sensoriales trabajan mejor en silencio, el desamparo

que quiebra sin crujidos el pensamiento cuando cerramos los ojos, de manera

que el centro viaja a todas partes, tirado por antiguos bueyes?

Son plácidos, y estoy solo. Poco a poco la prepotencia

de ser feliz cede a un acto de ocupación, donde las extensiones

no son fértiles. Nada más respiro adecuadamente,

de las mucosas a un mástil remoto. Grandes llegadas, grandes

desmentidos, grandes vacíos: en que no cabe la pregunta

de por qué. Y de repente estoy completo, como puede estarlo

un moho que se multiplica. ¿Toda esta aridez era la ternura? 

Es el momento en que algo comienza a murmurar;

a murmurar, no a hablar, en tanto que familias y enmascaradas

aves de la ciudad transitan siguiendo signos demográficos. Nadie 

podrá librarlas de la pasión de la necesidad sino este murmullo 

traído conmigo con el recuerdo de una discoteca demasiado iluminada, desgraciado 

apenas por no tener término. Pero nos da una humildad

que no pedimos ni nos hace falta, muy parecida a un salvoconducto

para amar no únicamente a las montañas y las estrellas 

sino a los hombres, cuya soledad hace espacio a las estrellas.  
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Reloj del insomne

1

Apenas en un satélite cercano, yo tenía

padres, hermanos y un hijo

a los que veía, en mis ratos de sopor,

levitar bajo la cascada de luces

de un patrullero que fuera benigno.

Sentarnos juntos traía aburrimiento,

que acumulaba sueño y en sueños

yo regaba un ciprés. Así el aparato digestivo

hacía su trabajo, la vista

era lavada. Un 

edificio nuevo, un jean rápido, 

un paseo a islas

tan calladas como un divorcio, cambia

todo y no fuimos excepción. En adelante

no pude cerrar más los ojos.

Serían mi campo de hongos alucinógenos

al tiempo que los demás caminaban

por sendas pagadas con su propio peculio.

Abiertos sin cesar, al silbido de eventos

reunidos al fin y al cabo

en una ceremonia de té. La contemplaría

sin fe por siempre. Sin descanso

miraría la muda sílaba dejada al irse 

por otros, mientras duermen. 
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2

Todos los comercios están cerrados,

prematuramente eternos, para ser copiados

por un pintor oligofrénico, y las cactáceas

se automutilan. ¿Qué diría si en el momento

que los pinta debajo de nieve

descubriera que todos me sonríen

y tienen mi mismo rostro? Sería

el actor famoso y cuanto más amor

recibiera estaría más abandonado,

enceguecido por el arte de esperar.

No existe más remedio

que subir al salón de billar demolido

hace veinte años y lanzar las tres bolas

con la esperanza de que conduzcan

a un lugar de veras habitado. Y lo

denominaría vigilia de los afectos

y más adelante reposar.

Es una jugada que pienso hace mucho

oyendo a los que vuelan de noche.

Minucias del cielo: poco a poco,

al caer dormidos uno a uno, suspenden arriba

la utopía de un solo fin colectivo. Lo

añoro y lo toco, con yemas

difusas. Yo viajo despierto; quedo apartado.

3 

  

No por consultar una central de riesgos ahora 

que parece nunca, conocería qué monto 

de mi sufrimiento fue necesario para 

formar una ensenada adonde yo mismo 

voy a tomar fotografías, antes 

de mojarme los pies como un sabio. Es tan simple 

saber que sobreviviré siquiera hasta 

que se haya degradado el último 

de los desechos plásticos; y que todavía 

después mi estupor quedará resonando 

junto a los que se inyectan en la madrugada. 

Ellos dicen cuatro, yo cinco, también 

compasión, y así la penumbra, 

sin soluciones, vuelve a su estado de origen. 

La iluminamos con el metano remanente 

de nuestros recuerdos. O con combustible 

rociado sobre cadáveres, si 

ya están extintos. Los demás me ayudan 

en esto, nomás por ser moscos 

un instante sí, y otro no, existentes; 

solo por la chance de construir un clan, 

aunque su aleteo al cabo no adormezca. 

Y pasa la niebla hacia sus barricadas. 

Mundos incomunicados forman pupilas 

con destino de cometas.



Visita

El efecto es que han vuelto los pterodáctilos y después

que los personajes regresan a la pantalla sin despedirse,

con una sortija de serpiente que también es mía.

Puedes llamarlo momento de la molécula

gigante o salto invertido del motociclista o

si quieres, también, comprar felicidad con los romances

de otros. Y las coordenadas son muy simples. Otra

vez un 1 de oct., de nuevo el mar, según es costumbre, 

otra vez el fuego incoloro de los cirrostratos resueltos

a unificar las eternidades múltiples y doblar cada pestaña

bajo una idea de multitud. Así ocurre, al pie los espigones

de piedras pestilentes; más cerca, algunos que se aventuran

a escanear con sus cuerpos el inconsciente del agua

cuando todavía no es la estación. Es así, tradicional. Un día

que coincidió con el pronóstico del hombre del tiempo.

Quien quiera comprobarlo puede venir al malecón 

y mirar y oler y urgido por una fuerza venida

de lejos, orinar sobre los geranios y las campánulas 

como si su pene fuera un telescopio. Es

vernacular, y los personajes, desapareciendo, tan solo

legan tácticas de supervivencia, soplan primero

un desierto interminable, soplan luego una ruta de la sal.
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Las cosas para siempre

Varios asuntos concurren en la

decisión de criogenizarme: el

enojoso diferendo marítimo entre las aves guaneras,

su nueva derechización; sobre todo

que mi conciencia se conduzca como encuestadoras

con resultados diferentes murmurando

a mis emociones las órdenes de un desconocido cazador de talentos.

A propósito, los que decían que

solo llegarías hasta donde una inspiración insular resolviese

¿no calcularon que en el camino a tus archipiélagos

tu deseo de ir más allá mudaría

a cada paso mi marca de nacimiento?

En suma, había que detenerse.

De la bulliciosa socialidad de las granjas de puercos ahora

apenas me importa su infancia rosada. Su

chiste ingenuo me enternece mientras

descanso. Que sea durante 

el milenio el partido de tenis que disputan

la sombra y el silencio, que también

duerman los compradores de deuda y que nada,

ni aun las paces con los alimentos de la tierra, 

perturbe mi reposo.
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Dispar

No hay de qué preocuparse. Los perros falderos siempre

guardan una relación diferencial con su aullido.

Tampoco aquellos que más amamos

dejan de ser fuentes sobre las que lanzamos

monedas que vemos disiparse,

ni los murmullos se ofrecen. Y

si llegara alguien de pronto, advertiría

que la TV aún encierra un alma temblorosa

que rompe en llanto con los paisajes 

helénicos que proyecta.

El lustrabotas dice

que las cosas son así. Desde los 12

hasta ahora, con 42, componiendo el mismo estanque diáfano

en millares de zapatos distintos. Nombraremos

al polvo activo misterio del lustrabotas,

quizás. Cómo saber. Sé

que con frecuencia no hay. Pero

los cerros rocosos arriban en hordas,

pañuelos de algún adiós.
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Para un conocimiento de los estándares

Si él levanta el brazo derecho

y yo realizo lo propio con el mío,

no hacemos con eso el saludo nazi

sino honramos la correspondencia de los elementos,

divos de una carta astral.

Así, desde una beatitud

occipital es hermoso oír a un único bebe

lactar en las primeras brisas del cambio de temporada

y el mismo industrial se alegra

con el salmo licuefacción-sellado-empaque.

Sí. Mirada descansada sobre un mundo que debe espiarse, no verse;

lirios colocados en el lóbulo de los acontecimientos,

sublime lo que además será monetario, envuelto en la sudoración de la siesta.

“Pero cuidado. A rey depuesto, orden descompuesto”, dice

el mosquito, malévolo, con su pizca

de genoma humano. Entonces

aparecen los muertos —los catatónicos y los vigoréxicos—, todavía

más numerosos que los lameculos, y

la fiesta se vuelve una celebración en que los arbustos adoptan

una postura de decapitados. 

¿Qué hacer,

con qué cadena de rostros modélicos hallar consuelo? 

Por lo pronto, yo me acaricio obsesivamente una cana

de la oreja, y soporto su autonomía,

todo por estirarla y alcanzarte, gruta misericordiosa

que existes en las diferencias de hora, prolongarla

hasta ti, por ti, solo para que reconozcas cuánto más grande

parece nuestro enmudecimiento que tu inutilidad,

tengas así también tu balada.
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Tercer intento de alunizar

Para ustedes, revancha

y, según juzguen, también el conocimiento de

que las todoterreno poseen zonas erógenas

y con entrenamiento pueden descubrirlas.

Suerte, suerte en el ensayo!

y estrellas de cinco puntas

como orgasmos múltiples inéditos en varones.

Por mi parte, yo me colocaré un enema

dirigido desde el ano hasta el cerebro.

Tengo un monolito en la lengua

y ha calcificado asimismo en la materia gris

y afectado funciones primordiales;

me es urgente removerlo.

De resultas, no puedo pensar,

con todo lo que se parece a no poder eyacular ni tripular una fugaz rosa centrífuga.

Solo percibo semáforos y árboles

dispuestos según un programa de planeamiento,

y nubes mensajeras de orden y ornato;

todo lo contrario de decirse a uno mismo,

con voz de grabadora, que un tren llegó a la tierra

para consolarnos pero nos pasó

y “al pasar, pude con mi pelo prender el aire”.

Hubo una vez que lo dije, ciertamente, recostado en un declive,

y un can cojo, complacido, me plagió el verso.

Lo vi alejarse en tres patas y atravesar sin cuerpo un cerco perimetral

camino a los montículos de sobras. 

Pensar, se me ocurre, debe ser lo mismo
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o ponerse un enema; mientras en el mundo

las demás caen, sus aguas heréticas suben,

las ideas asimismo fluyen al revés

y el ser, alegre, encuentra comida en los cráteres.

Venus Redentora de las Asimetrías.

Parques que comen abono, vomitan tórtolas.



Teobaldo, Ezequiel y yo

Me regocijaría un cupón de compras. Mucho

más me gustaría ver el aire nuevamente

menstruar. Hace demasiados días, cuando

las bodegas eran lugares de esclarecimiento,

imaginé mi mano una cuenca hídrica con la que

podría regar. Lagunas perdidas. Caminé 

moviendo en armonía las cuatro extremidades

según me lo pedía una idea de conjunto,

sin motivo para robar un revólver y recibir adentro

máximas. Había firmado un trato digno. En la

vida nunca faltarían nuestros padres, en la muerte

nunca nuestros hijos. Anduve bajo los dulces rayos UV.

Hola, me llamo Erik Satie como todos. Como todos

he acudido a un falso dentista y como un incidente nocturno

voy a morir. Otros hablan con Cristo; me diagnosticaron

trauma acústico y me contesta a todas las horas

mi oído. Es tarde para preguntarle cómo suenan

las modulaciones de una verdadera voz

interior. Nuestros enseres la tenían y solicitan

silencio. Lagunas perdidas. Y proporcionan

trucos y recetas, más recomendaciones de dormir,

dormir como lo contrario de resucitar.
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El cerdo habla 

  

No me compadezcan por confundir comida con estiércol 

y estiércol con cama. Así, sin separar, estoy 

a gusto. La analidad del cielo a ustedes, en cambio, 

cualquier hora les precipita un bus de pasajeros 

encima mientras aran su campo y habrá que contar 

una víctima más. Ahora, hablo en metáfora. 

Me refiero a destino, un restaurante llamado 

Paraíso, un viñedo sin límites, y luego 

salas de espera vacías de pronto, de las que se tiene 

que salir incluso con lágrimas de gratitud. 

Aquel momento se presenta, sin que los libren 

cuentas offshore con las que adquirieron campos

para lotizar. Llega y ya estaba siempre, presentido

en un jarrón de flores. No me perturben mientras sucede.

Yo estoy en paz, en una piedra del río, contento

con mezclar. No retengo mi propia desgracia. Tomo

agua cristalina con mi hocico y cago en el río. 
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Otros en las grandes praderas

Estábamos hablando del arte del toreo

y de cómo los hombres aniquilan a las bestias

y cómo los hombres aniquilan a los hombres

incapaces de romper una circularidad

envueltos en un murmullo desigual

que nos cubría de estratos perdurables

lo demasiado abierto de un pasar

hasta que nos pareció que el repentino

ingreso de una vaca en la playa

supondría un arreglo

y después quedamos en silencio

y se nos antojó un modo más digno de ser

siempre que fuera para siempre
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Este libro debe buena parte de sus motivos al blog kriller 71, en donde el poeta 

argentino Aníbal Cristobo presenta una selección heterogénea de autores en 

lengua castellana y otros idiomas, en traducciones propias. El mismo Cristobo 

presta una línea al poema “Teobaldo, Ezequiel y yo”, que recoge una cita suya 

empleada en una entrevista. Mi gratitud hacia él se acrecienta porque, además, 

me ha asistido con indicaciones y advertencias. Es el caso asimismo de Jessica 

Andrade, Ángela Kuroiwa, Carlos Carnero y Janine Soenens, quien me otorgó 

la solución para el cierre de dos textos. Como lectores comprometidos, tienen 

también mi agradecimiento más afectuoso.  
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