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silogismo 

Y si uno que huye perseguido se detiene por un  
     segundo 
para leer este poema en el que un hombre perseguido 
se detiene por un segundo para asomarse en un  
     poema 
que le salva de sus perseguidores, 

y un disparo le atraviesa el corazón. 

f r a s e s  d e  c a j ó n
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poema indolente 

Dado un hombre cualquiera apostado en una  
     esquina 
  cualquiera de una ciudad cualquiera, 
y dado un objeto cualquiera de considerable peso 
  suspendido entre las manos de ese hombre, 
y dado un segundo hombre que en sentido contrario 
  avanza recordando en su corazón una canción 
  cualquiera, 
y dado que llegado a cierta distancia recibe en la 
  cabeza el peso considerable de ese objeto cualquiera 
  que arrojara sobre él 
el primer hombre que le aguardó durante horas 
  apostado en la esquina, 
y dado que un tercero lo observa todo apoyado en un
  portal mientras masca con calma fruición un
  mondadientes,
y dado que finalmente los tres se consumirán en un 
  instante 
y desaparecerán para siempre después de esto 
escribo estos poemas para algo más persistente  
     como la 
  lluvia que empieza a diluir 
esas tres sombras sobre el asfalto. 
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poeta de vecindario

Su imaginación es más bien poca
Su garganta noble, 
   dicen

En varias ocasiones ha estado a punto de resolver
Los incongruentes ritmos de la realidad

Es un pequeño newton
Pero se dedicó a los versos, 
    dicen

Quizás un nobel sería adecuado
Para recompensar justamente su discreto deseo de  
       trascendencia.
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consideración con el poeta

Este pobre no ha podido dormir
Algo le convenció de que no debía
Ha hecho un esfuerzo admirable
Para estar entre nosotros;
No le miremos así, está borracho;
Y eso que él llama sus poemas
Esos papeles en el aire
No le hacen falta a nadie
A nadie le hacen daño
Es lo poco que a penas puede
hacer
y mal.
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oración por el poeta de vecindario

No puedo creer oh Dios que este hombre 
no sepa más que hacer eso
más que hacer versos y presumir de ellos
Yo, que no creo en ti, te pido ¡oh Señor!
permite que abandone sus oscuros hábitos
que gane unas monedas y deje la necedad
Algo le encontraremos para que no moleste
Una cena caliente y un lugar
que tenga la forma precisa de su “fatalidad”
¡Oh tú, poderoso, escúchame!
¡Aparta esa bruma de sus ojos!
Tú que todo lo puedes, Señor
¡Ayúdanos¡
  ¡Sálvalo!
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para despejar las dudas sobre la 
existencia trascendental del poeta

¿Será deber del poeta mostrar su desnudo
o descubrir en los otros su desnudo
y mostrarlo?
¿Será su trabajo andar abriendo jaulas
o meter su nariz en todas partes?
¿O no, el poeta no tiene trabajo
no sabe qué hará este año
sólo se tiene a sí
y casi nunca come?
¿Será su destino juntar mucha miseria
surcar la gloria
o escribir solo sus cositas?
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ritual del poeta

El poeta acude silencioso a la cita 
Diría casi prosternado
Como si en la penumbra 
un dios riguroso acechara;
Nada sin embargo lo ayuda 
a precisar las motivaciones
El sentido de lo que ha de decir 
y que ahora le conturba,
Es el vivir, se dice, y lo repite 
mientras la página en blanco 
lo contempla  con desdén.

Afuera
La ciudad llueve.

Adentro
Siente que algo le condena.

El cree que son sus palabras.
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certeza del poeta

El poeta sabe que lo que va a decir
es impreciso
Reconoce en ello una incapacidad
De su lengua y de todas las lenguas
De las palabras que conoce y de las que no
Pero sabe que si no lo dijera entonces otra voz
Aún más imprecisa lo diría
Y que sería otra la verdad
Otra la letra y la entonación
Es decir que la suya es una verdad
Que ningún otro expresaría
Y aunque el esfuerzo resulte vano
El poeta aclara la voz

Empieza.
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poeta de la acción

Mientras maldiga la vida de sus contemporáneos
y reserve sus gritos para la gloria 
Mientras mienta sobre la reputación de sus mujeres
y niegue sin recato la sumisa bondad de sus padres
o reniegue de su ordinariez
(la suya y la de sus padres)
y de la inconveniencia providencial de los hijos
mientras escupa la mano de sus amigos
y les odie con fervor a sus espaldas
aunque nada escriba, o casi nada
será recordado por su magnífica poesía
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poema de ocasión

Alguien dijo no recuerdo quien pero era memorable
Que todo poema es un poema de ocasión
O que todo poeta lo era, un poeta de ocasión
O que toda ocasión merece un poema
O que un poema es una ocasión para el poeta
O que todo poeta hace un poema en alguna  
     ocasión
O que la ocasión hace al poeta
O que el poeta hace algo en ocasiones
incluso poemas
O que en ocasiones hay poemas y poetas
Que se encuentran por ocasión
y lo contrario
O que el poeta en alguna ocasión…
y el poema...

En fin
Recuerdo que lo dicho era realmente importante.
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influencias del poeta de la acción

Porque Villon roba
Roba
Porque Baudelaire escupe alto
Escupe (mal, pero escupe)
Porque Rimbaud es marica
Quiere que se sospeche pero no se atreve
Porque Dylan bebe
Bebe
Porque Nerval se cuelga
Dice tenerlo en sus planes futuros
Porque Vallejo sufre cárcel, en el Perú
insulta al policía
Porque Lautreamont inventó el infierno
Visita el bar
Va donde las putas 
va a cine
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invitación al poeta de la acción

Yo, sujeto vulgar
Miro al poeta haciendo de las suyas

Lo convido a mi casa y se sienta a mi mesa:
Sin pudor maldice el pan que comen 
mi mujer y mis hijos

Grita que algo le duele y se pone triste
Pero miente

Se refocila en sus tragos amargos
Bebe mal
(empuja otro trago)

otro

hace su reality show
convencido de que al final sus versos trascenderán
             esa sombra
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palabra de poeta
 
Como invitado a un talk show
Digamos
El de Oprah Winfrey
Azuzado o porque sí
Saca los trapos al sol
Y entonces
El respetable se exalta
Y a él 
lo sacan a empujones
A gorrazos limpios.

Eso que dijo
No estaba en el libreto.
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confesión

Sinceramente encuentro admirable cómo mis 
                   amigos poetas
Y los que no son mis amigos
Afilan tan bien cada certeza
En esos poemas tan redonditos
Tan seguros de sí
¡premios para ellos que se las saben todas!
Lo digo sin sarcasmo, se los merecen
Ahora que todavía viven mis amigos poetas
y los que no lo son.

No hay nada mejor ni más cierto en el mundo  
                   que sus libros.
Toco madera.



21

envío

Invitado me han, recién
Como poeta a un congreso de metapoesía

No sé precisamente sobre qué se debería hablar
Supongo que acerca de eso de lo que tantos presumen
de eso de lo que muy pocos saben casi nada

de esa alquimia de perezosos y malqueridos
de ese territorio de sal donde llueve todos los días

Me inquieta saber que todavía hay quienes 
Ponen mucho de su empeño en hacer eso
Y quienes todavía hablan de eso

Me niego a asistir enviando estos versos.

p o p s t a l e s  d e l  p o e t a
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soto vocce

Entiende poema
mis limitaciones.
Sé que no es justo como este un verso tan torcido
Pero no seas jodido poema
–¿Entiendes la palabra jodido?
Que disculpe la audiencia o el lector
Hablemos los dos, poema
Sin intermediarios
escucha
el negocio es bueno, 
y te conviene:
Tú apareces, yo te firmo
Cualquiera de los dos te lee
En voz alta
Y si convences
  –mira, depende de ti–
Te aplauden, nos aplauden,
Y todos satisfechos
Además unas monedas
no me vendrían nada mal
poema
dejemos el pudor, que al fin de cuentas
lo poco que cuentas
no tiene precio.
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el poeta abre los ojos

Dándole vueltas y poniéndole seso
He descubierto que una de las maneras
Mejores de escribir un poema es
Hacerlo sin pensar en el mañana, o mejor
Pensando en que el mañana no existe
Y que entonces el poema no tiene misión
Que está de antemano condenado a perder
Y que el tiempo que se emplea en escribirlo
Hubiera podido ser el tiempo necesario
Para que las cosas cambiaran,
de modo que el poema
Habiendo de todas formas sucumbido
No sea la luz diminuta donde nace
Cada día, en medio de lo negro, 
    el mañana.
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canto claro

Soy un hombre que escribe sus versos (sic) los  
    fines de semana
Los insulsos versos (sic) que se le ocurren mientras 
            canturrea bajo la ducha dominical
Los que compone observando por el vidrio a los  
                                                             que pasan
cuando se dirige a la oficina
No soy un poeta de oficio escribo mis versos (sic)
En el tiempo que me dejan mis hijos
Pues soy un hombre más bien ordinario
Con una esposa y dos hijos
Y un empleo con alguna estabilidad
Todo lo cual sorprende malamente a sus amigos  
                                                                   poetas
Ellos sí dedicados mucho a eso, hacer el oficio
Los amigos que le saludan sólo en caso de haberse 
                  agotado el licor
Las monedas del día.
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por lo que falté 

Ellos han debido esperar a que vuelva de estos  
                  papeles
en los que sufro y ellos lo saben y por eso sufren,
la mujer que amo y los hijos que amamos,
que no estuve en la cita, en la hora ni el lugar,
que no cené con ellos por andar con estos papeles
a los que llegué solo y por los que ellos también  
                                                                   pagan,
por andar entre estos espacios breves
que no dirán nunca lo que sufrí o ellos sufrieron.
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permanencia

Qué importarán mucho estos versos (sic) que  
        hablarán de nosotros
Si mañana
Pasado o en fin
En un tiempo ninguno de nosotros estará por aquí
Señores buscadores que escribían 
Que escriben versos sobre estos días duros
Los tiempos del humo y del h. negro
Qué importan estos versos, digo
Qué importaremos nosotros
Mañana
Si desde siempre la piedra del tiempo nos rompe  
           las cabezas.
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versos de pájaros

Estos virtuosos del canto
estos escribas del aire
de dónde sacan
tanta humildad
si un trino, un aleteo
uno solo de esos dones
basta
contra cualquier palabra

2
En el recuerdo 
el pájaro fue más veloz
que la piedra 
lanzada por la mano

3
En medio de la avenida
el hombre ciego
afina el acordeón
con su canto

l u g a r e s  c o m u n e s
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4
–Pá ja ro –dice la madre, cantando
–Pá ja ro –repite el niño, aprendiendo el juego
–pájaro
–pájaro
y en medio de sus risas
echa a volar

5
Principio de terror:
un destello felino
en el alma del pájaro

6
En la jaula
su canto
sólo parece
el mismo
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versos de país

1
A veces 
sobrecoge pensar
que en este país
la vida aún
es posible

2
Una imagen
para siempre 
lo define

Los niños
beben agua
en la orilla del río

Un cuerpo
azul
baja
cargando unos gallinazos
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3
Cómo entender:
sus hermosas
hermosísimas
montañas
sembradas
de pequeñas fosas
comunes

4
Pienso en mi patria

Y al borde de los labios

un hondo olvido
de palabras
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invocación

Padre
ahora que has muerto
es hora

ven
hablemos
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de la soledad

1
En la multitud
mira atrás 
sobre el hombro 
esperando 
un fantasma 
el abismo

2
Ni aún en el sueño
un rostro conocido
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paisajes

1
Al despertar

los árboles en el viento
el río en su curso
la luz que fluye
apacible
sobre las casas silenciosas

Todo en su sitio

El orden y el caos
en su batalla íntima

2
A los pies 
la hoja verde del árbol

como una advertencia
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3
Sólo se oye
sólo se ve
sólo se dice
a sí misma
la piedra

encerrada
terca

4
Un insecto fulminado
por la gota de lluvia

La oscura simetría
del azar
 
5
Los árboles
en la ciudad
iluminados
hermosamente 
por el miedo
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cotidiana

1
La pelota 
que el niño lanza 
y no vuelve a su mano
qué pronto le inicia 
en la soledad
en la incertidumbre

2
(Si la pelota regresara
impulsada desde adentro
por una mano invisible
el niño lo entendería)
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perro

El perro en verdad no entiende
la mano que lo acaricia 
o lo golpea

No entiende los extraños cambios de clima
en la casa

La voz del amo

Esas minucias no entiende

Si
sabe que en todos los casos 
conviene venirse con la de aquel
para salirse con la suya

2
Un día el perro muerde la mano
que le alimenta
Sin un motivo aparente
Sin motivo preciso

Algo antiguo y muy poderoso 
le impulsa a hincar el diente 
en la piel desprevenida
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cosa

Esta cosa 
–llamada así
por la perplejidad o por el miedo–  
va a decirme algo.  
Y me mira con sus ojos redondeados 
una mirada oblicua que intenta mirarme  
cuan largo y ancho  
mientras quiere a su boca subir algo  
pero apenas puede 
como un ciego mirarme 
pobre cosa solitaria  
o bien
ésta que suscribo con arrogancia 
es su voz 
que me cuenta 
y yo 
el pobre ciego 
el solitario  
el que no puede. 
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oración improbable

Señor, 
no creo en el arco poderoso de tus manos,
más bien te concibo bastante enclenque
incluso algo tonto y distraído
–a veces te imagino entre calles eternas
ulcerado por los colmillos 
de una paternidad incompetente–

Tampoco creo en las palabras que no escribiste
ni creo en lo que dicen de ti palabras que otros  
            escribieron
es más,  no creo que seas todopoderoso
y creo que nada de lo que veo o siento o   
                       desconozco
es creación tuya.

Querido anciano improbable
Escúchame
Si eres tan capaz
Demuéstrame tus poderes
Señálame ahora con tu dedo poderoso
Y que me parta un rayo.
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último round
(o imploración del gamberro) 

“Huele a nockout”
Mi hermano mayor el día de la primera y única

caída de tyson, pero también ricardo castillo,
el pobrecito señor x.

Este abrazo 
es en mi defensa 
como el clinch del boxeador
el segundo antes de caer. 
Calculé mal 
la fuerza de tus golpes 
el daño que hicieron
no pudo ser mejor. 
A favor tuyo
iban las apuestas, 
desde el primer día se dijo
que no logré hacer el peso;
Y era verdad, 
últimamente me descubro haciendo la calle 
a la hora de las comidas, 
no me dejes caer 
amor,
no me dejes.
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último minuto

Internet propuso 46512 menciones en grupos de 10
Pero ninguna era concreta.
Encendí la tv para verle
Resucitar en medio de los muertos
Pero nada.
Un niño me aseguró de su domicilio
Entre el coliseo y la trece
dijo que era de una época que no volvería,
cómo le iba a creer.
Alguien pronunció su nombre
En medio de los saltos de la hinchada, en el 
estadio
Pero después no lo recordó,
–La anotación era inminente
y ahora bajan apedreando por la central–.
Pasaron los cinco minutos completos 
que le di
Y su dedito mortal no me alcanzó.
Pasó el tiempo de esa tribu miserable
Se lo dije.
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mapas desde el sur

Vistos al rojo
El mapa de NY es una gran vulva enconchada
El de DC es una cruz atravesada en el costado  
                  por una herida

Puestos en azul
NY es apacible, incluso predecible
En cambio a DC lo envuelve el silencio

En blanco no me dicen nada
Esas cuadrículas de números difusos

En amarillo
Uno arde, NY
El otro, DC, se esfuma

En perspectiva
Los ojos 
de un enorme basilisco
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visita al museo de
historia natural de ny

Acudo a una cita con dios en el estruendo de los  
         subterráneos

Afuera los rascacielos se baten como árboles  
         monstruosos
Adentro hay muchos simios y criaturas 
                                                      sobrenaturales
que vocean en su quietud una paciente desesperanza,
Enjambres de ellos en cada vidrio que sostiene  
          este mundo. 

Pero más lejos aún –en el lugar de donde vengo
Donde una selva respira con dificultad
Arden las brazas de un fuego inextinguible
Y salvaje. 
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csi, ny

En el bazar de antigüedades
Robustecida entre las tallas de visnú y los guerreros  
                    zulúes
La matrona indú me pregunta si mi país
no es ese donde las bandas de matones 
se disputan a fuego las esquinas, y la cocaine 
encabeza el menú de los restaurantes;
La miserable observa mi turbación con el rabillo  
       del ojo
satisfecha del vilipendio se rebulle entre sus carnes; 
en mi defectuoso inglés quisiera encajarle una  
                   patada
agujerearle la panza a pesar de la presencia
de los cinco ayudantes magrebíes que celebran la  
         sorna,
quisiera iniciar una balacera formidable con  
           persecución 
a contravía por las avenidas 
ocultándome en los callejones humeantes
trepando las escaleras de incendio hasta las azoteas;
pero no tengo un arma de fuego y sólo estoy de  
         visita
pasaba por aquí por NY para dar una conferencia
sobre la realidad energúmena de mi país
y sus energúmenos hombrecitos.
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“0 area”

Estaban aquí, en este vacío azul
Especialmente silencioso pese a las hordas de  
      turistas
Que cliquean hacia esa nada sin saber exactamente
Qué cosa fotografiar
Ese fierro retorcido en forma de cruz que se  
      levanta
Sobre una suerte de pedestal cariado
Se lleva toda la atención, ese fierro
Era parte de alguna oficina donde se facturaban  
                millones
Y alguien descubre en ello un designio divino
En el aire ondea una pregunta que nadie responde
Los que llevan cámaras miran a cuanto se les  
         cruza para preguntar
Los carteles ilustrativos sobre las vallas que rodean  
                 el hueco
Reproducen una metáfora sobre la suerte natural  
      de los imperios
Y según se ve para los que van adelante, 
es suficiente respuesta.



45

los enemigos

En una pared del subway la hoja de papel
Reproduce los rostros barbados de los enemigos
Las sílabas impronunciables de sus nombres

He visto a miles de ellos avanzando en los tumultos
En los malls, en las avenidas, en las líneas del tren
En un restaurante de la 5ª avenida
A sus mujeres en burka y empujando un cochecito

Pero nadie parece fijarse en ese papel
Que destaca desde la pared ennegrecida:
En medio del estruendo un desusado silencio 
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ny rap

Como el bufar de un animal prehistórico
las sirenas, y su eco que viene
desde el fondo de los rascacielos

Las alarmas de los autos que chillan
como pájaros de un oscuro pantano

El grito sincopado de los dancers 
de cabeza, en la acera vecina

El tronar de los exhostos que enmaraña 
las apresuradas conversaciones

El policía que urge con su pito
y aletea en el cruce de avenidas

El zumbar incesante de los refrigeradores
en la biosfera de las oficinas

El resuello herrumbrado de los trenes 
en los confines de los subterráneos

... la música desnuda de una oscura victoria.
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de la arquitectura y su fractal

Entre los edificios, en los callejones,
los tachos de la basura rebosan de objetos cuadrados
y salvo algunas hierbas entre los ladrillos
todo este deshecho armoniza con las gárgolas y  
               los frisos
que aparecen sobre la cabeza en cada vértice de  
           Manhattan:
las infinitas cuadraturas se clavan
con delicadeza pornográfica en el cielo
y prolongan las líneas perfectas de estos objetos  
          depositados, 
apenas con gratitud, 
en los tachos de la basura.

Como una belleza a la que se le ha dado un uso  
             específico.
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oración al paso del highway, 
en roosvelt av.
(paráfrasis de un gracejo muy popular 
en la gran manzana)

Agradezco mis huesos largos pues con ellos
la fruta del árbol no me es esquiva; 

Agradezco mi piel oscura porque el sol 
no puede tostarla más y en la noche 
me oculta en las sombras que el tigre husmea: 
trozo de noche me muevo en la noche, 
salto sobre la gacela sin que se sorprenda. 

El cabello breve y rizado que me adorna 
no se enreda en las malezas y lo agradezco... 

Pero, dime, Señor, dime ¿qué hago aquí 
en medio del invierno atroz 
de la ciudad de NY?
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a la entrada de una
estación de metro

Un aire de boxeador apaleado 
se repite en cada uno de estos seres
que arribaron campeones y poco a poco, 
un upper tras otro,
fueron inclinando la cabeza. 

Tambaleantes en un cuadrilátero oprobioso
Parecen esperar con fervorosa paciencia 
el gancho final, el grito de gallina: 
kikiriki, kikiriko,
el knock-out definitivo.
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paseante en ny

No Yo
Si no otra forma derivada del costado, 
se adelanta en la marcha 
y se inclina, y su voluntad (o lo que de queda de  
          ella)
avanza a saltitos entre los automóviles sin saber  
   hacia qué lugar se dirige,
avergonzado a veces de la sombra que deja a su  
         paso,
–ese rezago de una lengua delincuente–
sin un pedazo indisputablemente suyo, sin país
sin parientes cercanos, rehén de la distancia,
Vulnerable como un tacho de basura
Y porfiado en su biología de guerrero indocumentado
Que envía periódicamente unas monedas al país  
      de los insectos. 
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to be in ny

La risa estentórea que estalla en un funeral 
El beso furtivo en los albañales de una prisión
El nombre equivocado en medio de la pasión
La mirada oblicua en busca de los senos
El rictus del cadáver en la memoria de los deudos
En el metro las notas silenciosas de una canción

Posibilidades del ser y estar, del amor
En esta mañana un instante y para siempre.
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email from ny

Estos días no son nuestros días, es decir, estamos 
aquí y ahora pero no son nuestros, los nuestros 
se quedaron atrás en algún lugar en el que nos 
aguardan mientras logramos acumular entre lo 
ajeno lo que en aquel lugar se nos negaba: es decir, 
esa cordura empobrecida, sólo probable bajo la 
amenaza del embargo de esos días nuestros que 
esperamos encontrar, intactos y merecidos, al 
regreso.
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antepasados 

Un pueblo de historia triste, distinta, dividida,
fuimos, tornando a un país perplejo
que no deseaba estos huesos en ruinas y
humillados, tantos parientes pobres, sin madre, 
socios del miedo, asociados por el miedo,
con el hábito secreto de atesorar la cólera
reconociendo el dolor, la dura prueba,
verdaderamente hijos del rencor, 
lobos.
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sobre una imagen mía en un 
catálogo turístico de ny

A mi espalda, 
por sobre unos edificios más bien bajos, 
despunta la aguja del Chrysler 
a la que en un gesto 
impreciso y espontáneo 
ignoro.

No sé muy bien qué estoy haciendo allí,
caminaba por la calle paseando mis dudas 
mirando hacia arriba un punto indeterminado, 
casi feliz, como diciendo que de todas formas 
por aquí también pasaron las nubes,
cuando alguien disparó su opinión sobre mi  
      insignificancia.



55

break

El timbre del inalámbrico me despierta en medio  
           de la noche
Sólo la urgencia, la mala noticia, el accidente

El deseo de que resulte una llamada equivocada
La voz ansiosa del otro lado inquiriendo un nombre  
          desconocido

En el mejor de los casos el amigo desolado en  
               medio del delirio
La amante imaginaria decidida a romper el hielo.

Si no respondiera ahora quizás me salvaría
Del misterio que colapsa este instante

De la voz del más allá que suena como el silencio.
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dream

Una primera fantasía: la realidad
Una segunda: el lenguaje
El lenguaje para representar la realidad
Como el pellejo de una fruta representa la fruta
Que no comeremos.
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poster en la guarida
(o bien, del mito de la caverna
relouded)

La firme decisión de oponerse al acecho
Del deseo del sexo del amor
La rotunda negativa a tener un hijo
Han hecho de ella la imagen ideal
el objeto del amor de estos muchachos
de su sexo y su deseo,
el regazo perfecto que acogería sus hijos
o la razón por la que ellos cometerían un crimen
Sin un peso por medio, 
ni nada.
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golden age o bien, 
sencillamente shot

El chico tiene en la mirada 
esa resuelta expresión de confianza en el futuro
A pesar del blanco y negro relumbra en sus mejillas
la piel sonrosada y tersa 
–su vitalidad debió ser harto elogiada por las visitas–
el corte de pelo desafía el gusto de su padre por  
           los buenos modales
y los músculos de sus brazos rebosan gozosos
la tela de una franela blanca demasiado estrecha.
Acaballado en su harley 200 resplandece su alma  
     cowboy
bajo el sol interminable de aquellas últimas 
       vacaciones de verano.
Tendrá unos diecisiete años y los levis son nuevos.
Es la vida plena
La fotografía es de 1940.
(Fuera de foco y desde un auto
Alguien le apunta con un revólver.)
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at the office
(o sobre la bondad de estos tiempos i)

En la oficina 
Por primera vez frente al ordenador
no muy segura de lo que va a hacer
como una concertista desmañada al volante de un  
                autobus,
extiende con temor las manos sobre el teclado.

Pese a los años repitiendo esa posición
o quizá gracias a ello, todavía
la curva de su espalda resulta inagotable.

Una extraña sensación de poder la recorre
como si algo le hubiera sido revelado.
La plena luz de la inteligencia, al fin.

Con una alegría inesperada
Conmovida por el giro en su vida
Oprime la primera tecla. 

Vuela
Vuela.
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fantasyland
(o sobre la bondad de estos tiempos ii)

a Luis Chaves, por alguna razón

Parece que va a echar a volar 
Sobre los estantes y la bisutería.
Esas alas translúcidas a sus espaldas 
la guirnalda de flores lozanas
Evocan los querubines del catecismo.
Aunque el maquillaje la avejenta un poco
Es la campanita de peterpan,
Y no puede ser que sólo esté ahí
Para ofrecer una degustación de margarinas.
Si sonara la música apropiada
Echaría a volar sobre las cajas registradoras
Y a nadie podría causarle maravilla.
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jornada

Maestro es el trazo del pincel sobre el ojo
La tonalidad la justa y la expresión
en armonía con la mañana y sus resplandores.

Por vez primera el labio ofrece la turgencia decisiva
para el amor o la risa, y su aliento
la fragancia que correspondería
a la música celeste.

Pero durante el día la luz del ordenador
parece agotar la fuente de su corazón:
Una pavesa humeante es esta muchacha
más fea ahora en las horas de la tarde.
 
Sólo después, deshecho el entusiasmo
apenas camino a casa, en la multitud, por un  
     instante 
en su rostro alguien perciba ese brillo.
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foto de graduación

Los muchachos hacen un esfuerzo
Por aparecer un poco más serios
Frente a sus padres y los vecinos

En otra época arrojaron piedras a sus cristales
Pero hoy ya han crecido lo suficiente
Podrán conseguir trabajo y sostener hijos,
Comprar combustible y alimentar al perro

Una dura resolución palpita
Bajo los trajes holgados y las corbatas

Se ven hermosos estos muchachos
Sonriendo frente a las cámaras fotográficas
Que registran pálidamente hoy
El sueño que no serán mañana.
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risa

Uno que ríe solo 
Puede acordarse de eso que dicen que nadie se  
     acuerda 
O sólo andar riéndose solo
sin ton ni son 
inofensivo, 
como rodeado por un perfume desconocido 
o una ceniza antigua. 

Pero la ciudad no acoge a uno que ríe 
solo.

Ese no es de fiar, o bien 
ha bebido demasiado, o bien 
ha equivocado el día, 
la hora, 
pertenece a otro lugar 
y su risa no encuentra eco. 

Las puertas que cierras en su nariz alegre 
Le conducen a la salida. 
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domingo en la tarde

Entre el rugido de las graderías
agitando los brazos en alto
un hincha celebra la anotación

Uno contrario se acerca por detrás
y perfora sus pulmones 
con una cuchara de hierro

En la grama herida de patadas
el árbitro decide anular el tanto
el orsái es clarísimo

Todo en el mismo segundo
en occidental
en el lado de la sombra.
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visited

La mosca sobre la mesa
¿De dónde viene?
¿Cuál la prestancia del cadáver 
que saboreaba hace un instante?

¿Y la sazón de la vianda 
de la que huyó espantada?
¿Cuál el indigno detritus 
de su último destino?

¿O es mi mesa 
su primera imagen del mundo?
Y su estirpe
¿sobrevivió al desagüe del albañal?

¿Cuál plazo le resta 
después de esta efímera visita?

En cualquier caso 
¿qué misiva del futuro esconde
su caligrafía pertinaz
sobre mi mesa vacía?
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sentencia  

Nombrar el mundo revierte
en el derecho de poseerlo. 
Nombrar otorga posesión 
sobre aquello que antes fuera extraño. 
Tras la nominación
aparece la dominación. 
Para nada es un descubrimiento. 
Todo el positivismo científico 
se ha soportado sobre este pilar. 
Lo que puedes nombrar 
no te será ajeno 
Lo que puedes nombrar 
de alguna forma 
te pertenecerá para siempre
aunque no lo comprendas del todo
aunque te condene.

Y en tal artilugio las palabras  
las inofensivas
juegan el papel más importante.
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de lo perdido
“¡Ayayayay!

¡Canta y no llores!”

Nunca se reemplaza lo perdido 
otro objeto que ocupe ese espacio 
jamás gana a nuestros ojos 
otra condición distinta a la de lo extraño: 
con el paso de los días 
su existencia adquiere
la forma de una pregunta.

(Uno que pierde sus manos
carga hasta el final de su vida 
con la virtud prensil 
de la que fue suprimido, 
aunque ya le sea inútil) 

El que estuvo rabiosamente enamorado 
jamás recupera del todo 
su cabeza o su corazón.
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resonancias

De acuerdo con cierta –y seria– 
teoría sobre el tiempo, 
las consecuencias de alguna acción del pasado 
resuenan en el presente 
(lo que es fácil de comprender),
las consecuencias de alguna acción en el presente 
resuenan en el pasado
(lo que es relativamente sencillo de asimilar), 
y las consecuencias de lo que sucederá en el futuro 
resuenan en el presente y en el pasado
(lo que es un tanto más complicado de entender)

Ahora bien, de ser cierto
de no ser pura imaginación 
el asunto resulta imperdonable.
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rictus

Uno se fija especialmente en las comisuras de la boca
Como si el resto del cuerpo fuera
Un accidente prescindible.

Y aunque las causas no se precisen
Existen algunas acciones que podrían resultar
bastante convenientes
(estrechar sus manos por ejemplo o tomarle 
           de repente contra el pecho)
Eso sí, el momento no perdona
Una frase inapropiada.
Y uno espera que las lágrimas
El grito o el desmayo
aparezcan y lo desencadenen todo.

Cuántas veces ese gesto
En mis mismísimas narices
Y no poder asegurar
Si éste va llorando para el cielo
O aquel, regresa del infierno
Feliz.
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la casa invita 

Al fondo del bar
la celebración es una misteriosa mezcla 
de nostalgia y furia. 

Como en el llanto 
una persistencia oscura 
parece aliviar la desolación. 

En medio de la música
Los oficiantes se descubren 
enfrentados a su propio eco, 
si ríen o lloran 
es circunstancial, 
el vaso que levanta su mano 
vacila como soga sobre sus cabezas. 

Su llanto como el poema
es un fetiche desafinado; 
como la palabra del poema
su risa es la evidencia inútil de su brevedad. 
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(En ambos casos el motivo resulta 
lejano y sin las justas medidas, 
una substancia incierta
un objeto inaprensible y vago.) 

Toda la noche han visto pasear la muerte
halando un cordel…

En la mañana perdura
el deseo de perder los cabales, 
el vino en los manteles,
un ebrio que insiste en su razón,
el final de una canción.

El corazón 
una cosa rota.
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borrador

Quisiera que se dijera del libro
Lo bien estructurado que al fin quedó
Y la excelencia sin mácula de aquellos versos
–la sutil evocación entrelíneas–
O bien se exaltara, claro
La singularidad de cada imagen 
la transparencia de su intención  
Y esa universalidad lograda, claro
Y la uni - dad
Y el final extraordinario
Que nadie se esperab
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