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Esta es la primera parte del poema 
se supone que todo lo que esté cortado en versos 
o que se presente como tal 
es un poema, pero  
un poema no debería nombrarse a sí mismo 
un poema debería retratar imágenes irrepetibles 
como una tarde de infancia enfrentado al mar desde una playa 
bajo el crepúsculo mis padres se besaban  
como si fueran adolescentes 
y mi hermano adolescente forjaba relieves de cuerpos con arena 
yo de pura envidia pisoteaba sus caras amorfas 
aún no sabía que muchos hombres de carne y hueso  
vestidos con trajes y botas 
arrojaban bebes a las murallas para reventarlos 
(el que producía la mayor aureola de sangre  
bebía gratis en la shopería). 
No conocía la miseria del hombre pero ahora (entonces) veía el mar.  

 
Qué importa creer en algo que te permita partir cráneos  
si en el fondo  

  nunca podremos encontrar la forma 
 

la forma es en el fondo el vacío 
y el vacío es el silencio de toda forma 

 
el silencio es quizá el abismo tras la quebrada 

o el borde de la azotea de un rascacielos 
de la cual uno puede dejarse caer con los ojos cerrados 

esperando quizá abrir los ojos boca arriba 
 
 

Esta es la última parte del poema 
que quizá algún día, se pueda leer  

con los ojos cerrados.  
 
 
 
 
 
 
 



Progresión de un sueño recurrente 
 

“el día comienza o termina a través 
de alguna persiana entrevista en el sueño”. 

 
“Aunque feliz, sólo es la copia 

(ya lo dice la canción)” 
 

Andrés Andwanter. 
 
 
Como larva -como antaño- hacia arriba 
se activa el cerebro lentamente, fragmentada  
a pedazos la ventana se achica  automóviles planean, es el ruido 
de las ruedas que estremece las modernas avenidas  
el insomnio un mismo sueño: son no libres, fueron ya 
dichas esas líneas que olvidaste sin remedio, pero puedes  
-siempre hay un alivio que perturba-, cruzar un país  
sin sufrir los contratiempos. En cada estación de servicio  
una piscola y papas fritas, no importa 
que la luna y los ríos se hayan ido, otra mañana por inercia  
el café hierve   las tostadas se te pasan   el raspado sí  
provoca el bramido de una otra  esas migas 
por ser negras no se las comerán ni las palomas, ya está dicho, eso es todo 
la gastada escoba con que barres la memoria mientras cantas 
la vida es una cárcel con las rejas abiertas, todo debe quedar blanco 
o tricolor quién sabe si lo intenta podrá olvidarla, le sugiero hacer deporte   
aconseja la psicóloga,  
otro nuevo matinal que ayuda a desdichados, chile  crece, es temprano  
y tú parado con resaca en Providencia algo pasa pajarillo no percibes    
los pedazos -todo el día- madurando, cuatro esquinas como cuatro  
farmacias y una tienda de turismo, el jubilado memoriza  
las ofertas atractivas imagina otros lares otra suerte pero se hace  
tarde, abrirán el banco prontamente no le alcanzan los minutos 
ni las ganas aunque haya cruzado la ciudad entera, la subsistencia  
es lo que obliga a actualizar los estados, lo aceptas y hasta escribes:  
no aspiro a ser más que un mal letrado, otra larva, que no sale del capullo- después de todo  
una calle podría cambiar de nombre, 11 de septiembre se torna verde hay que volver  
a fragmentar una ventana, ya vendrán tiempos mejores  
diría tu tataratatara abuelo que en la medianía de los treintas como tantos invadía   
los extramuros desta ciudad que se encarga de hacer breves, las esperanzas 
la pobretona eñora Juana hace años sólo mira matinales  
y novelas exportadas -como antaño- cuando puede  



la nostalgia  fotografías palidecen reflejando todo el tiempo  
en que fueron tomadas, a su favor esto es cierto: nadie abrió  
la pieza oscura cuando la luz roja tintineaba, nosotros también  
hemos fracasado. Pero no como los cuatro carabineros que juegan 
a ser pirómanos y una madrugada incendian la vieja mansión 
de la familia Wyrzykowska venida de tan lejos -escapando de esa guerra      
de alguna manera habrá de cumplirse el encargo  
de la constructora judía que promete el mejor espacio para construir  
tu feliz futuro, el sistema es funcional, las personas se apilan, todo cobra buen  
 sentido.  
El río es provechoso para el esteta que siempre estuvo dentro  
de su cauce -para qué empeñarnos en cruzarlo- si al medio  
día el titular del noticiario irremediable alborota, transfigura  
tu memoria empecinada en habitar cementerios    improbable 
disidencia: pobladores indignados se subieron por las rejas del palacio 
qué ingeniosos son, comenta algún hijo de vecino que trascurre  
por las calles de tu vida donde pierdes otra tarde otro día otro  
sueño y su reverso: un diminuto jardín seco imaginario 
donde lees en el metro distraído un haiku  
y describes lentamente la belleza de las flores -el artificio-  
el vacío que se llena equilibrando 
todo el espacio cerebral por el que zarpan  
las roídas naves sin quemar sus velas, son adorno  
una vez por cada año y varias plazas una luz por cada gesto, la materia   
que podría recubrir los pliegues de la cerámica, el piso entero que has barrido 
empeñado en borrar la pesadilla -anochece- algún día crecerás: 

 
  
 aprende, desde ya, otros idiomas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habana en mis pies∗ 
(ó:   

la tenue Isla que fagocita baobabs que parecen banderas rojas   
pero son en realidad botellas de plástico   

…en su interior crecen sauces…)  
  

balseos, navidades, absolutismo  
bautizos, testamentos, odio y ternura  
nadie sabe qué cosa es el comunismo  
y esto puede ser pasto de la censura  

  
Silvio Rodríguez.  

  
  

En la calle rompían olas que traspasaban esa barrera de concreto, yo caminaba hacia el 
sur buscando charla con desconocidos, a qué has venido   

                estúpido muchacho… deberían haberme preguntado cuando miraba 
abstraído las viejas ropas autos casas perros teles pero  alegres caras que fumaban tierra entre 
los escombros.   

  
Al séptimo día   
comprendí que el cartel ubicado en lo más alto del Vedado  

 
C  U  B  A    L  I  B  R  E  

(las ampolletas de C (al medio el silencio) E estaban quemadas)  
  
era la genuina piedra filosofal de los turistas.   
Allí los culitos sonrientes se ofrecían por dos convertibles,   
allí/ las Jineteras se la chupaban con envidia a los holandeses,   
abrían sus piernas hacia horizontes de consumo.    
  
 Porque ellos estaban (como están los neandertales en los museos de Washington y en 
las películas que realizan ONGS para los registros de la ONU) y esperaban en las escaleras del 
capitolio a alguna francesista rolliza que les diera cobijo, zapatillas nike, una cámara que tire 
fotos y hasta una dirección donde implorar un compromiso.   
  

                                                 
∗     Ante la extenuante búsqueda de un título mejor, decidí que este texto poético debía ser titulado con esta frase cliché que robo 
de no sé quién, ya que el propio “poema” es un mero relato vivencial de cierto viaje que acometí, cuando era más pequeño, tonto y 
feliz, hacía la Isla.  
          Perdone usted. mi falta de talento -no soy bueno con las metáforas-, a veces no queda otra que hacer autobiografía…  



Un auto, una casa, una buena mujer/ cantaba Pedrito que me siguió por el Malecón. -
un cuerpo de ocho años es un Toy Pudlee de ocho meses aunque la analogía es imprecisa, allá 
no existen esas cosas-. Hay que detenerse, el turista quiere mirar o preguntar: qué hay más allá: 
no sé, la libertad/   

 y tú pasmado mirándote al espejo con doce años menos o creyendo... Por qué has venido 
de allá…para conocer y convencerme que debo vivir aquí, además para buscar algo que me haga 
trazar tinta en mi diario poético… y él miraba a otra preciada gema amorfa, esa que paga en 
convertibles, esa que le han enseñado odiar y eso en el fondo, te parece bueno.   
 

Una mordaza cubría mi boca sucia porque las cajas de las pastas de dientes no eran de 
distinto color, porque el shampoo es tan caro y los dulces saben a mierda, porque el arro no es 
tan blanco como la conciencia de los mayores o porque a los libros les faltan ciertas hojas. No 
puedes decir que Borges era un facho, Compañero!   

  
Eso Bárbaro lo supo cuando tomó una metralleta en África y años después un joven lo 

escupió por haber traído el VIH  
 
Eso Ernesto lo supo cuando su hija le pidió una coca cola al mentado escritor famoso 

para beberla en la calle.  
Eso Julio lo supo cuando escribió un guión sobre los Jegy-Pones∗  y alguien rondaba por 

la casa y algo quebraba la escena y luego tuvo que montar una obra de Bretch en su teatro.    
  

 Cada noche caían   
 las lágrimas del otro yo, quizá conocido   
 por no saber cómo encontrar   
 el acorde preciso para habitar un rincón fervoroso 
 no muy diferente de otras zonas frías   
 nadie sabe qué cosa es  
 el comunismo.    

  
  
 Te despojas de todo el equipaje, qué asquerosa institución filantrópica se puede convertir el 
hombre. Que lo disfrutes, dices, y ella era la misma que te pensaste tirar cuando eras otro, el 
que llegabas, el que rechaza la copia de la foto de su hijo Mike que usará tus Nike.   

Las calles que surca el Transfer se vuelven naranjas  

                                                 
∗    Pequeños ghetos situados en los extramuros de la Habana, poblados fantasmas pues públicamente no se reconoce su existencia. 

 



te despides -de nadie- con la voz atragantada.   
  

ES UN CARTEL DESCASCARADO DONDE LUCEN -MÁS JOVENES Y SONRIENTES-  
EL CHE Y FIDEL. ES TU PROPIA VIDA  

PARTIÉNDOSE A PEDAZOS, PERO HAY QUE REVISAR EL PASAPORTE,  
NO HABRÁ UN LUGAR PARA PENSAR EN ELLO, NO HAY DINERO  

PARA IMPORTAR PINTURA QUIEN NO LEA  
¡VENCEREMOS!... QUE SE VAYA A LA MIERDA Y POR VEZ PRIMERA  

TE DA TANTA PENA MURMURAR ESA CONSIGNA.  
 
  En casa te esperan gestos de cariño -que extrañas más que nunca aunque lo niegues-.  
Inquirirán los amigos sobre el viaje y tú elaboras desde ya una ficción que quisieras creer hasta 
romper la pacifica muralla del destino, esa libertad manchada con sangre que podría dar 
respuesta a la duda  
     porque así no más  

fue la cosa  
así no más  

se construyó la sociedad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio Gubernamental de la “nueva familia tipo” 
o escena que contemplo desde un taxi en movimiento 

 
 
Una familia común y feliz 
sin contratiempos que preocupen o casi 
la Javi no le dice mami a Julia por que es en verdad mamá de Cristiancito  
que recibe más golpes que monedas de Carlos el taxista, el padre de la Javi  
pero Julia también lo llama Papá aunque él quisiera  
que así lo llamara Gabriela la telefonista sólo dos tiradas  
después de cuatro paradas sin motivo por la central telefónica,  
es el dinero se escurre  

o cambia 
de sentido pues las cosas siguen un buen rumbo: Javi  
se pelea con Julia por los cincuenta mensajes gratis del nuevo celular, alega  
que la llamará su papi no tienes padre huacha culiá  
es la respuesta al asunto.  
 
La ausencia de Cristian y Carlos y la vida que transcurre apacible 
para una familia vulgar y feliz que sonríe celebrando otro dieciocho  
han pasado Agosto muchos sobres protestando pero alcanzan 
las longanizas los parientes el botellón que distiende a una familia común y feliz  
que contemplas mientras llueve tras el vidrio en movimiento 
intentando olvidar los principios Benjamin o los cuentos de Voltaire  
por que una       

         familia que fue tuya se aleja tenuemente  
         construye breves trechos tan vulgares y felices 
         pidiéndote que ingreses al asunto, que no hables  
         de temas tan absurdamente serios en la mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presencia Extraordinaria 
 

Para Antonia Cid 
 
Duermes a su lado y no lo sabe 
o simula no sentir  
el roce de los cuerpos que no encajan. 
 
De fondo  
el bochinche de una cumbia interpretada por borrachos  
gritos y bofetadas de genes indomables, 
te das vuelta como pez y ni siquiera 
puedes no dormir con los ojos bien cerrados. 
 
Por la ventana la ciudad (se) abre 
las piernas de las putas deshilachan la noche 
este pudo haber sido un encuentro extraordinario 
pero imaginas de pie, con frío y desvelado 
el devenir de tu vida  
                                 en otros horizontes. 
 
A ella no le importa 
ella escucha los gritos y simula sordera 
el destino es azaroso 
una pieza de pensión es una pieza de pensión, 
el alto techo enmohecido  
preámbulo de un Apocalipsis doméstico  
que quizá no tendrá lugar en esta vida  
o en estos versos. 
 
Ella duerme a tu lado y no descubre 
que tu miras al vacío perturbado 
anotando en una libretita estas palabras  
 de las cuales te arrepientes  
al despertar, pudo haber sido 
un encuentro extraordinario.  

 
 
 



KY∗ 
 

“Poco que decir, payaso, poco  
para el blanco yeso de la historia” 

 
Eduardo Milán 

  
 

I escribir 
 
 

El deber es significar 
significar la sombra 

el poder  
-palabra siempre homónima- 

escribir es el poder 
abrir con llave roma o 

vestir con arpillera 
le tenue brisa de los días 

que se caen junto a la sombra 
que se diluye bajo el arcoiris de fuego 

pero que aún diluida borra la fértil siembra, 
porque estos son los días en que no saldría el sol 
porque estando en penumbras se siente el miedo 

y el tedio  
sin embargo    sin embargo 

es absurdo tomar la pluma ante las oleadas  
de gigantes caracoles que succionan 

el registro efímero del paso del tiempo 
arlequín enlutado que se ríe en un extremo 

se burla de aquel que con tedio  
describe su pérdida de miedo. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Escribir, enviar, admirable, tiempo, bandera de guerra, cierta yerba. 

…Según el vietnamita antiguo… 
 



 
 III admirable 

 
 

Es la forma en que el ápice ilumina, el borde de una flor  
que hace rato sólo es vista 

en manuales de botánica. Es el gesto 
con que miras resentido ese halo que se esfuma 

-que en el centro del cráneo siempre espesa 
o demora a esa bala que no vuelve-. 

 
Pero en el fondo está la base, lo real  

aunque no quieras: ha pasado otra tarde  
 y tú pegado al pavimento del recuerdo sin hallar 

el resultado 
: 

-ningún objeto que se pueda observar  
con los ojos cerrados, ninguna mueca que te sirva  

para cruzar este horizonte-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borroso autorretrato de bolsillo 
 
 

LA LIBRETA LO AGUANTA TODO 
El recuerdo tal vez intimide/camino por Vergara en busca de una pieza de pensión/el 

espejo es una sombra empolvada que se triza/pensé que en ésta ciudad triangular no habrían 
calles de adoquines/como todos he venido a la capital para entender que la lluvia caída sobre 
adoquines es igual en todas partes/he venido a vaciar el bulto que contiene a la memoria/En 
Villavicencio he visto lluvias torrenciales que inundan la ciudad pero a los pocos minutos todo 
queda seco/esa es en realidad una locación realmaravillosa/en la Habana la lluvia torrencial 
inunda la ciudad pero ni los meses ni las firmas ni los gestos (que te pierdes cuando escuchas 
una plástica opereta) podrían devolver a su cauce esas olas que estallan candorosas/ellas 
forman el paisaje que fue y que será: difusa foto postal de techos rotos/El padre de mi padre 
trabajaba en una mina/si hubiese muerto por accidental derrumbe quizá aún tendría una vela 
para imaginar que existo, en el medioevo y escribo anónimamente las memorias de algún 
héroe/el verdadero sueño es creer que la vida podría serlo/Aquí se llega temprano, aquí se paga por 
adelantado, aquí vive gente de bien, me dice la dueña de la casa donde creo masticar aire sentado en 
la ventana/los pájaros que pasan en las tardes de domingo son distintos a los del viernes por la 
noche/la física cuántica permite afirmar que es muy poco probable que un hombre salte un 
edificio/si la música viene de los cables este poema no es más que un código binario 
invisible/El padre de mi madre fue un próspero feriano, tenía siete puestos y cuatro 
amantes/si mi abuela no lo hubiere perdonado todo yo comería más frutas y verduras, y mi 
madre podría mirar a los ojos a mi abuela, sin sentir ese algo que se siente cuando miras y no 
hay tiempo ni ganas de dar explicaciones/Sartre estaba equivocado, jamás un texto podrá 
detener una bomba de Napalm/es un alivio que ya no se usen esas bombas/cuando pequeño 
me sorprendía que los gatos cayeran siempre parados/hoy me sorprende que limpien su pelaje 
con un poco de saliva/a veces recuerdo que mis primeros versos fueron: El universo que soy es 
tan complejo, que presenta una nebulosa desconfianza, los tuve que escribir en el colegio como tarea 
para la casa/para mi era más importante jugar fútbol/a veces pienso en los versos de Teiller ni 
me conmueve estas líneas que escribo/he encontrado la nada en flippers y museos/A ratos pienso en algunos 
versos del arte poética de MacLeish  Un poema no debe significar/Sino ser/O en algunos de Borges 
Saber que nos perdemos como el río/y que los rostros pasan como el agua/y que los rostros pasan como el 
agua/quizá mi último verso será Sólo el sonido de las fuentes me hace sentir vivo/quizá deba atreverme 
a habitar un barco con rumbo incierto/una tirada de dados es más que el gesto de creer en el 
azar o el último libro de Mallarmé/ha terminado mi peregrinaje por Vergara/se es silencio en 
el silencio porque al decirlo se rompe/quizá nunca halle a alguien para 
compartirlo/…/Cuando la libreta se llene podré caminar en paz (no soy yo realmente quien 
escribe o sangra estas líneas), podré caminar hacia ninguna parte.  
 

 
 



Borroso autorretrato de bolsillo 2 
 
 

  
E   S   T   A   M   O   S 
N                               O 
C                                D 
E                                A 
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LAS LETRAS NO ALCANZAN 
LS LTRS NO LCNZN LAS LETRAS NO ALCANZAN LS LTRS NO LCNZN LAS LETRAS NO ALCANZAN LS LTRS NO LCZAN LAS LETRAS NO ALCANZAN  LS LTRS NO LCNZN LS LTRS NO LCNZN LAS LETRAS NO ALCANZAN LS LTRS NO LCNZN LAS LETRAS NO ALCANZAN 
LS LTRS NO LCNZN 

LAS LETRAS NO ALCANZAN 
 

 
 

GRAFEMA/GRAFÍA/GRÁFICA/GRAFÓMETRO/GRÁFICO 
GRAFILA/GRAFILLO/GRAFISMO/GRAFISTA/ GRAFÓMANO  

GRAFO 
-`GRAFO, FA. ELEM COMPOS.  

SIGNIFICA “QUE ESCRIBE” O “QUE DESCRIBE”.  
(RAE) 

 
 
 
 
 
 
 
 



El poema es el fragmento de un crepúsculo  
contemplado desde la hierba de un parque. 
 
El poema es ahora una riña de peruanos camino al departamento. 
A pesar de las botellas rotas y las sienes sanguinolentas  
el escenario del poema siempre será un crepúsculo rojo intenso.  
 
El poema es ahora un sin fin de códigos binarios  
almacenados en un aparato plástico fabricado en serie  
por maquinas taiwanesas con tecnología alemana  
que opera algún subyugado peón de esos lares.  
 
El poema es ahora la duda de un corrector,  
que     sube    baja             c   o   r   t   a        cambia pa(labra)s. 
 

 
 No se puede tocar al poema     no se puede ver al poema 

       pero se sigue insistiendo          que el poema ES 
 
 

NO SE PUEDE RETRATAR EL FRAGMENTO DE UN CREPÚSCULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En este cuento absurdo  
el caballero confunde a María con los pájaros. 

 
 

“No como el pájaro 
conforme a la naturaleza 

sino como un dios 
contra la natura muerta” 

 
Haroldo Campos. 

 
Decir Vergel sin decir Amor puede ser absurdo. 
 
Mirar la mar con María es amar… conocida  
aliteración de lógica romántica 
también absurda, como un río tormentoso  
que sale de su cauce y gélido observa  
a seres deformes y ciegos que lo retratan 
escudados en los recovecos de una llave, 
pero no, no hay llaves sí, cerrojos deformados,  
miles de ellos deambulan por el bosque.  
 
Todo es antes que nada y después de algo   Todo  
se vuelve perenne si un eclipse es un accidente azaroso. 
Millones de Incas fueron sacrificados porque a la luna  
se le ocurrió tapar el sol con un dedo que podría caber 
en un guante, pero el guante no se amolda a los dedos  
son los dedos que calzan el verde guante.  
Los míos enfundados suelen tocar un canelo  
pero decir canelo sin decir árbol  
sin decir tiempo sin decir frondoso sin decir verde 
es absurdo, pero… si susurro infancia  
comienza a llover sobre mi cuarto 
y ya no importan las huecas palabras  
como Patria o Parra, porque 
los misterios están en las estación central  
y no en los libros de Goethe   por eso  
volvemos a ser personajes del cuento: 
paseamos por un vergel  

palpando a los árboles  
convencidos de oír  

    a los    pájaros. 
 



Chuang Tzu sueña que vive una tarde de puerto 
 
         

 Sucediste como la muerte/ entre un mar de cuerpos que buscaban de la noche/ algo 
parecido a un canto de sirenas electrónicas/ Amanece/ tintinean focos sepias sobre un valle 
errante de casas apiladas/ la incipiente legaña se aloja en las cejas, una huella salada denuncia el 
paso de frágiles dedos/ las caricias queman, en la comisura de los labios, me decías/ que viviste 
los meses más maravillosos de tu vida estando con los Aymará/ hablabas a través de las señas y 
sentías a través de los ojos/ eso puedo echar por tierra cientos de estudios que procuran 
explicar/el acto comunicativo/ Puede Ser horrible la belleza, como la caída incesante de una 
gota que esculpe la piedra o taladra un cráneo/ en el mundo no hay más que diez mil cosas y 
nos empeñamos en hacer metáforas/ Chuang Tzu no soñó que era una Underwood sino que era 
una frágil mariposa/ demasiado estilo para tan poco tema/ tan viejo y absurdo como el tiempo sería 
soñar en ser capullo/ despertar y querer escribir un poema/ abrir los ojos y cerrar un reino 
amurallado/ lo entiendes?/ En esto se nos puede ir la vida/ mi estrategia es llegar tarde a todo; 
a ti, a la hoja, al entierro y al plato de porotos que se enfría en algún lugar sagrado/ aunque aquí 
las grutas sean bares clandestinos y la luna un pedazo más de las botellas/ Es sabido este silencio, 
todo lo que vendrá es una especie de memoria/ que confunde vasija con barro aunque sean las 
rugosas palmas -y no éstas- las que orquestan el libreto/ aburrido ensayo de bufones que 
moldean el pasado con estacas de cartón/ Intento vivir una tarde de puerto pero no logro 
anclarme a nada/ mientras escribo el grito de una niña rompe el silencio/ nadie podrá afirmar 
que hemos existido/ chao, dijo/ la muerte existe pero no es verdadera/ es el vacío interior de la 
vasija lo que la hace útil/ agradezcamos a los dioses el haber nacido trizados/ o por lo menos en 
creer que las cosas son finitas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ganas de bracear desnudo sobre el lago 
 
 
 
Se debe romper el sello para sacar un martillo 
se debe trizar la ventana para coger la herramienta 
que rompe con todo, mientras tanto 
las hojas de los árboles caducan en su otoño  
un pájaro aletea libremente sobre una industria 
y aunque su cuerpo no sea de carne ni de fuego 
las infectas partículas inundarán los aires de Santiago 
 o de cualquier capital del mundo 
 o de cualquier poblado con industrias del planeta 
 -es decir, todas las superficies, en proporción- 
Y aunque gire el mundo nuevamente tú no podrías  
ser el pájaro que tapa la chimenea o se inmola absurdamente, 
        aspirar entonces  
    
        sólo un fragmento de aire 
        -golpear siempre a ciegas- 
        darle al ala o morir en el intento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nada tan real como una esencia y aquí  
no queda ni un aroma puro, son las cinco  
pero podrían ser las once, podría haber  
un cesto pero la guillotina no esta allí  
realmente, sólo el humo pulula sobre techos rotos  
 de una postal que enviaste desde Francia 
(en nuestra imaginación todos vomitamos en Montparnasse) 
con una leyenda tan vieja y fraudulenta 
un te extraño que no sirve de amuleto   
por eso la mudanza fue mi única respuesta 
eso sí, deje una fotografía tuya sobre el refrigerador  
que se empolva y se deforma junto a las cuentas repletas  
de números y siluetas pobres que te miran  
con tristeza, que se despiden como si estuvieran largo rato boca abajo   
la sangre cae a tierra, los nervios pierden conexión 
y pareciera que todo se vuelve tan potente  
como una mancha de óxido  como un vaso roto en tu interior    
como la guerra 
que altera el mapa  dominando el territorio 
ese vértice donde el vacío es momentáneo y luego el golpe 
un azogue de ventisca desordena el cabello 
 
 el primer tijeretazo hacia este o ese poema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si camino por la niebla  los objetos 
cambian el sentido de su uso aunque la forma quede intacta,  
cada grano de arena contiene enfrascada a la historia  
soga atada al cuello que no tensa aunque la apriete,  
 es el miedo del desierto que cicatriza sin la pena 
sobre la cordillera se eleva tallando por la fuerza razón 
la idea de ellos era dejar las ventanas entreabiertas,  
que la inercia toque fondo y que los cristales empañados  
sirvan para nublar los registros que se escurren  
por la rendija de un vitral que deberíamos  
trizar aunque la niebla se espese.  
                                                   Y ahora  
que nada pasa y todo pesa  dentro mío  
se sucede el capullo hasta el ciclo en que provoca  
un tiempo de mal tiempo que altera los valores  
de la bolsa y el estado que es tan frágil  
-como una idea escrita a medianoche-    
es derrocado por un golpe que te haces  
a ti mismo. Tengo tantas ganas  
 de bracear desnudo en el lago 
 ganas de bracear desnudo bajo la lluvia 
que la niebla bifurque el horizonte y que la sombra  
de la montaña sea el camino obligado para el peregrino  
que con torpeza mueve la mano buscando 
una caja de herramientas que le han puesto doble llave 
 
que no importe esta vez ni la forma ni las letras 
con que moldean al metal, ese sólido   
 
no puede pacificar la sangre que en tu cuerpo  
      bulle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENTROPÍA VICIOSA  
 
 
Una delgada estela de gamuza 
parece ser lo que cubre los vegetales cocinados  
en un wok fabricado en serie en Alemania  
cuya máquina vigila un tipo que guarda una bandera 
una svástica en su clóset. Su jefe, un oriental  
planea un suicidio teatral quizá saltar 
de la azotea de un cinco estrellas  no aguanta 
las miradas de insidia sobre su rostro 
tan rasgado y conservador de los principios 
que permiten fabricar un buen sartén cuyo destino 
es el regalo sorpresa para cliente número mil que paga a crédito  
un día martes en el super -convengamos  
que pudo ser otro, pudo ser otra  
la historia- pero era yo, distraído, buscando símbolos metafísicos  
una metáfora que sirva para describir la gota 
de sudor que siento caer en la cola supermercado, algo que hable del sujeto 
que espera agobiado que un reloj se caiga  que alguien llegue 
 
 mi ojo se parte desfigurando la superficie de un espejo, mi cuerpo se anida en la corteza 
de un árbol frondoso esperando que el tiempo decante mi alma, que se vuelve savia que chorrea 
lentamente hasta fundirse con la tierra roja de la memoria…   pero sonrío 
 
digo gracias  la cajera me coquetea  casi pido su teléfono   
aunque ocupo mis minutos en llamar a un amigo   
 fui el pelotudo número mil, lo imaginas? Parece  
 que el destino me pide que despierte más temprano, te invito 
 a almorzar trae un vino de botella yo lo pago, digo  
mientras corto vegetales con destreza inculcada  
en matinales de TV: para evitar el llanto  
la cebolla se corta en dos  se quita el corazón (más verdoso) y se deja remojar 
en un colador bajo el agua que cae 
sobre el metal y parece que el agua  
cayera sobre más agua cierro los ojos y me siento 
por primera vez vivo este día pareciera que estoy frente 
de una cascada ubicada en Singapur o Licanray  
la potencia del sonido reverbera en un extremo  
del recuerdo y la sangre se pacifica al menos  
por un momento pienso en blanco y recuerdo 



que son sólo tres minutos sobre el fuego corto el gas, espero  
que el timbre suene   -quizá deba cambiarme de ropa    vestir  
 un delgado traje de gamuza  
          como los orientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El caracol expele baba, la baba deja  
una pátina, el conjunto se llama  
palimpsesto. En Cartagena una señora me ofreció 
trabajar recolectando caracoles 
mientras veía Sábado Gigante 
se gana buen dinero y ni tienes 
carga de conciencia los bichitos son tan feos 
primero asentí, con la cabeza  
luego, arroje una botella de coca cola hacia la acera 
en su logo decía súbete al carro de la felicidad 
y dije que no, que gracias, que no aceptaba el trato 
que no era bueno que me preocupaba 
de ver la estela de los caracoles 
que no soy bueno para el trabajo  
porque creo que un caracol sueña con ser persona 
o al menos una persona cree que es cierto 
 cree que el vidrio se rompe y que los pies 
 se olvidan de las huellas cuando el paseo  
 se acaba y sólo queda  
 una larga estela de sangre.  



E S C A L E R A S 
 
 
 
Nada queda. Se apolillan los pilares de la casona abandonada. 
Corrías -nada más- por la hierba, sonreías preocupado  
intentando descifrar los surcos de una hoja. Pero aprendes  
eto e bueno, eto e malo, eto e feo? No hay belleza en la miseria. Ahora 
cree que fue así. Sí. La memoria es una jaula sin candado.  
Se empoza un café en Buenos Aires la partida de cartas  
te hace perdedor en Caburga, debes 
arrojarte al lago, bracear desnudo pero nada. Nada cambia  
sólo mudas esa piel tan escanciada  
muchos ríos abres puertas pierdes llaves.  
Pero sirves. 
Si se doblan las aristas de tu cuerpo y olvidas recovecos tan errantes puede ser que encajes. 
Un mosaico de paisajes se extiende ante tu frente, estás ciego 
o viceversa sólo enfocas un llano pantanoso, sólo dices 
esto queriendo decir lo otro diciendo entonces qué.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porque en el fondo lo eres aunque tuerto. 
Reconoce algo que rompa el silencio. 
Quiebra el vacío tras el eco balbuceante de la abeja.  
Como actor de fatamorgama palpa el marfil blanco y di que has sido. 
Llega siempre tarde a contemplar el crepúsculo. Dónde 
el trino, dónde está  
lo trino? Nadie oye. Mientras pasean  
nadie oye, mientras disparan, nadie oye 
mientras la nervadura de la tinta se rebalsa en la bandera  
nadie recuerda  
que éramos mejores, fuimos el boceto de una isla pero ahora marchamos rumbo a peor. 
 
Al menos imagina un ápice de sombra, su opuesto contorno  
es la ruina de una luz que todavía tintinea, el metal no corta  
la cabeza, asedia errático entonces, fracasa otra vez  
pero fracasa mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se transa. En el medio pendes frío y grácil. 
Aunque no lo quieras eres parte, bien bien, es un país doblado 
qué más. 
Nada para hoy nada tan grave. Sólo subir y bajar 
escaleras por otro país que está tan roto como tus sueños 
 ¿por qué te permites estas cursilerías?  Valorar 
las cosas por el fondo, callar la forma, sentir tal vez. 

-no encuentras a la familia en las fotos de la infancia- Dobla.  
Aunque sea de rodillas dobla, de susurros estás harto.  
A nadie le importa  
        y persistes. 
     
Acabo esto de una vez.   
 
 



Dos tankas para obtener el haiku definitivo 

 

 

Las patas del buey 
borraron la senda azul 

ranas que saltan 
quebrando el silencio 
de un estanque vacío 

 
 

El ave deforme 
se esparce en la hoja azul 

perdida postal 
que se escribe o traiciona 

hoja en blanco 
 
 

 
Cerado errado 

callo en silencio yo erro 
errado cerrado 

 


