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Acerca de este
libro

Este libro es una selección de poemas
que he escrito. Si un punto tienen en
común es el constante ansiedad y la
tristeza que los embarga, a pesar de
que algunos puedan parecer joviales, e
incluso jocosos. La mayoría son
poemas amorosos.
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Primeros poemas

9

La espera
Paso numerosas noches hundido en la espera
de volver a ser tu amigo si pudiera verte.
Si quieres, prometo ya de nuevo no quererte,
si, al locamente amarte, nuestra amistad muriera.
Peor es que al quererte inútilmente yo sintiera
que la vida sujetada a tu ausencia hallara muerte.
Y de volver a ser tu amigo, si pudiera verte,
paso numerosas noches hundido en la espera.
Yo juro no comportarme de esta manera
si esta manera tan ciega me hace perderte.
Por volver a sentir lo que soñé y no era,
paso numerosas noches hundido en la espera
de volver a ser tu amigo, si pudiera verte

Contradicciones
Para Omar
Sí, vete aunque te llamen estas quejas,
pues yo no quiero verte en otros brazos,
tampoco este momento en que te alejas.
10

Desatas sin saber tan blancos lazos.
No quiero que te vayas este día;
único amor has sido en este techo,
tan lleno de ecuaciones aburridas,
rogando a dios tenerte entre mi lecho;
no quiero así que fluyan nuestras vidas.
Lejos de mí te quiero en esta historia.
Acorta de una vez mi amor creciente,
No quedes para siempre en mi memoria
haz caso omiso de lo que te cuente.
Por fin olvida todo y ven conmigo;
te adoro y no soporto tus ausencias.
No seré de tu marcha fiel testigo.
No dejes tan marchitas mis vehemencias.
Han de nublar mis ojos sin los tuyos
mientras he de imaginar que yo te beso.
Jamás ha de cumplirse tu regreso.
Te quiero igual que el niño a los arrullos.
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A Omar
Mis manos no esclarecen sus deseos.
Tus muslos en reposo no lo notan.
Libera las cadenas de mis reos.
Las olas centelleantes se trastornan.
Redondas son las noches que me miran.
Contengo mis instintos desquiciados.
Pulmones, sin amor, ya no respiran
sin besos en tu piel que no te he dado.
Ninguna vez me canso de esperarte.
Amor, gacela de oro inalcanzable,
se burla de mi estado deplorable;
no quiere el dios Cupido enamorarte.
Quisiera…
Yacer en el colchón, desinhibidos;
besar con diversión los labios tuyos;
abrir con mis palabras tus sentidos;
rendir con mis caricias tus murmullos.

¿Qué si las aves vuelan,
acaso no las ves surcando el prado?
Me sentaba a esperarte noche y día.
12

Y forjaba tu sombra en el destino.
Y besaba tu rostro alabastrino.
Y emanaba mi amor en su estadía.
¿Por qué si no conozco el rostro tuyo
mi ser con avidez a ti se vuela?,
¿por qué si aún no ha brillado ese cocuyo
ya he puesto a mi caballo las espuelas?
Mujer, mujer, ¿por qué la espera ignota?
no beberé sin ti la limpia gota
que sana las heridas de mi lance
de amor: principio alegre que se niega.
Va tu emoción, zozobra y no se entrega.
Has tardado en terrible y largo trance.

Soledad de soledades
(Meliora sunt vulnera diligentis,
quam fraudulenta oscula odientis)
I
En mi soledad revivo los instantes
que auguran buen presagio de gorriones.
Que placidos y lúcidos amantes
veneren en el templo sus rincones.
¿Qué mi alma sin la gente no despierta?
Soy nómada en desierto alicaído,
y sé sobrellevar la gris tormenta,
13

y nunca un manantial he concebido.
Los otros, flor de selva alimentada,
fenecen en la ausencia de su lluvia.
Al cactos espinoso, flor de espada,
le pasa inadvertida ruda gubia.
La selva quejumbrosa
lamenta sus carencias inventadas;
escupe la tierra que la alimenta,
y no hay en su fragor qué la arrepienta.
Jamás ha visto arena en sus cascadas.
Nopal en sol hirviente e implacable
rechaza los fulgores del estío;
los rayos no son algo abominable,
ni halla en sequedad morir impío.
Salvaje caracal soy en la vida
cazando en ratos libres la paloma
que al cielo estéril su blancura asoma.
Aspira el alcanzarla mi mordida.
(…)
II
Polimnia, Erato y Calíope me cuentan
de ínsulas lejanas, tenebrosas
que acosan al humano y lo atormentan;
no son sino quien tengo por virtuosas.
Melpómene, mi amiga de tragedia,
comprende a las funestas soledades
14

que dan delectación a quien promedia
su vida en reflectantes cavidades.
Soy uno de los tácitos dolientes
que no tienen placer sin la congoja;
lo alegre me deprime airadamente,
lo triste me conforta en paradoja.
(…)
Mis penas valen más que sus delicias.
Sabré que soy de veras desdichado:
lo soy por voluntad de mis justicias
que sienten suelo ajeno en el agrado.
III
El México resulta tan extraño
a todo mi sentir, que he descubierto
que soy el extranjero y ermitaño
que viaja por el mundo en desconcierto.
Mi patria son también mis soledades,
mi himno tierna voz de ruiseñores,
Yo tengo de bandera austeridades,
y por escudo tengo mis amores.
Mi dios, Cupido el cruel y buen tirano;
mi Virgen, La Sin Par de Peña Pobre
Stephanie llamada por mi mano,
nereida desbastada en alto cobre.
(…)
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IV
¿Por qué sólo contigo me siento acompañado?
¿por qué en tu larga ausencia me siento desdichado?
¡respóndeme, princesa! ¿por qué las hondas
penas?,
¡contéstame! ¿por qué las devastadas azucenas?
¿Será que todo es obra de un dios tan caprichoso
que se solaza en ver el final de nuestras obras;
que se entretiene en ver el drama revoltoso
como si fuera teatro de trágicas maniobras?
¿Por qué la rosa núbil protesta en tus mejillas?
¿A quién tú le habrás dado la ostia primorosa
que sirves en charolas de plata y almohadillas?
Mejor será que vaya buscando al agua acuosa
y no la piedra tome por blanda y orgullosa.
(…)

Dolor
(…)
IV
¡Que tiempo me faltó para sufrirte!
mujer ingrata y llena de llaneza.
16

¡Oh sílfide de afecto y aspereza!
Extraño mi calvario de morirte.
Constriñe con tu voz la mía alterada.
Embriaga mi razón y dame el llanto.
Hazme morir de amor como hace tanto.
Repite en tu mirar la cuchillada.
Te pido me arrebates la cebada
con que mantengo vida sosegada,
y dame todo el filo de tu espada,
que quede entre mi ensueño estacionada.
Proyecta, en mi vivir tu puñalada.
Encaja con valor tu dentellada.
Aviva, con soplar, la llamarada.

Poema del Caballero Andante.
Yo soy del Cisne Oscuro caballero,
también yo soy capote de revancha;
de pugnas y aflicciones cenicero,
en busca de aventuras en mi lancha.
Las olas de ancho piélago me agitan
mi pobre barca nunca claudicante.
Soporto el largo ayuno delirante,
que acaba cuando tu calor me invita
a cenar a tu costado rozagante
que voy idealizando relajante.
No tengo de caballo a Rocinante,
tampoco el Bucéfalo de Alejandro,
17

tampoco el de Amadís tan arrogante;
yo tengo Oscuro Cisne por balandro.
La real caballería es indispensable;
andar de manto en mente y elocuente,
canino no notable y noble sable
que a endebles corazones no es clemente.
Sombrío cisne es calor fraterno.
Escolta mis andanzas y mis pugnas
en contra del perverso mal moderno
que, siempre lo observo, me repugna.
¿Por qué no han vuelto aquellos años de oro
con que soñó Quijote en sus lecturas?
¿por qué loco el mas cuerdo de los hombres?,
el más sublime ejemplo del decoro.
El de la más veraz cabalgadura,
el hombre entre los hombres y el pronombre
que imito en mi vivir hasta su nombre;
el de la melancólica tristura.

Cavilaciones
Con mucho más encono, me arremete
la duda que me embebe el pensamiento;
montada en un espíritu jinete,
veloz, busca mi espíritu sediento.
No se si medio siglo aquí aguardarte,
18

si dejo los quetzales a la selva,
o dejo ciegamente de adorarte,
o logro que mi ensueño se disuelva.
Temores del invierno pasajero
resuelven en volver a la simiente;
y Eros, el más ruin filibustero,
confunde sus saetas en mi mente.
¡Qué crees que estoy pensando, dios de dioses,
al ver tu indecisión tan mal lograda,
al ver que dondequiera que te poses
me dejas firme huella enajenada!

19

Amor es más
misterioso

20

Sortilegios
A Angélica
Susurra a mi oído la noche. En arpegio
sonámbulo vago en tus pechos dormidos.
En toda tu piel se entretejen mis nidos.
En cada fragancia flameas florilegio.
Perfumes de Francia reencienden las velas
de cada rincón del terreno acucioso.
Remonta los montes tu canto harmonioso,
y miro que flotas entre las candelas.
Angélica casta bañada en las dalias,
Angélica pura torneada por Eros,
Angélica clara formada de algalias,
Angélica amada de ojos hechiceros.
Cuanto despreciamos las cosas usuales
en tu libertad tan colmada de rosas;
parece que naces de un vientre de diosa,
pues das al ambiente notas musicales.
A la esperanza de P. de Chavannes
El apagado muro desterrado,
las cruces esparcidas por la tierra,
lo muerto con su manto coronado
adopta cada línea de su estado.

21

Mas, ¡Ay, que flor tan bella y sin espinas!,
nenúfar en su piel, mármol desnudo,
la rosa suave brota entre las ruinas.
Coral es su cabello, lacio y mudo.
Erótico festín supremo a todo:
las cruces melancólicas y muertas,
el fondo del paisaje entre su lodo.
Mas toda la esperanza en mí despiertas.
Insuperable niña, mar de helechos,
revivo en tus caderas rozagantes,
me quedo entre el consuelo de tus pechos
más tibios que el calor de los amantes.
Los labios en flor, ocultos, discretos,
tu suave esbeltez domando tus metas.
Revélate con todos tus secretos
y presta nueva vida a los poetas.
Psique animada por el beso del Amor
Ya tu certera flecha,
que nunca tú creíste a ti te hiriera,
prendió la frágil mecha
de amor de la alta esfera
trocando los olimpos por pantera.
Pantera caprichosa
que al hombre los transforma y humaniza
roda en tu piel undosa
22

y todo lo matiza
de amor terrestre, suave y ágil brisa.
Y tú, Psique animada,
misterio, sobrehumano colorido,
quedaste ensimismada
con miedo sin sentido
que en tu curiosidad fue concebido.
Un día, ya decidida
a desenmascarar el sospechoso
lucero de tu vida,
tomaste vela ardida.
Quedaste con sus rizos sorprendida.
Carcaj, arco y fortuna,
confirman que es el dios de los amantes
que cuentan a la luna
zafiros y diamantes
de lágrimas y risas declarantes.
Verdadero motivo
¿Por qué me enamoré de ti muchacha?
no fueron tus facciones ni alegrías,
tampoco tu mirar: fulgente hacha
que corta de raíz mis cobardías.
Tampoco concha nácar de tus dientes,
tus ojos que son más clarividentes,
tu voz que a ruiseñores aventaja,
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tus manos que recogen mi migaja.
Vamos a ser sinceros, niña mía,
me enamoré de ti tan simplemente
porque creí que mi dolor te hería,
porque olvidé mi soledad patente,
al pensar que mi dolor lo comprendía
tu alma de bondad pura y silente.
A Shermie de Beauharnais,
(se llama Vanesa)
En nido de susurros y de esferas
nadabas limpiamente silenciosa,
en nubes, en encajes,
en humeantes praderas,
en tronco que resiste a los ultrajes.
Tú, fémina afiliada a las fecundas
flores flameantes, flauta de fenicia,
caminabas en lirios,
caminabas en fundas
que envuelven la galaxia en luz de cirios.
Rubia encantadora, rubia francesa,
tus ojos son laguna frecuentada
por ninfas seductoras.
Por boca tienes fresa
que juega en conjunción con las auroras.
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Yo correría hacia ti si yo no fuera
muy mal versista, alga de Nativitas;
y no te escaparías
con auras tan benditas,
a rumbo incierto, ambiguo, ¡no te irías!
II
Te vi.
en la biblioteca
eras color violeta
eras azul cometa
eras…
Preludio prodigioso
sentí tan solo al verte
Brisa, aire impetuoso
un mar de aceite brioso
un…
Adiós, ardilla,
adiós
A Rubén Darío
Un gamo saltador eres; yo, un grillo
que llega a lo azul de tu ensueño a beber…
Tu numen es un numen más que humano;
es son supremo, es lis enternecida
que canta la alborada del arcano
25

de tanta vida ignota incomprendida.
Celeste lira rítmica y augusta
que timbra en los efluvios nocturnales;
que danza en el naranjo y sus azahares;
que, en vena deleitosa, se me incrusta.
Rubén Darío, tú eres arpa argentina,
el hijo celeste de Apolo y su canto;
el nieto de España, país golondrina
que brinda a la América herencia de encanto.
A una ninfa
Sílfide, cálida, pálida, dótame todos tus íntimos
dones colmados de rítmica vívida, dáctila y
plácida.
Musa adorada y erótica: muéstrame versos
dulcísimos.
Dame tus manos de cándida ninfa no clásica, no
ácida.
Bríllate, ahondada crisálida; nido de trópicos
fáciles;
pide prestada la homérica, helénica, época de
Hélades.
Lívida escarcha tu níveö cutis de nácares
gráciles.
Doma el espíritu lírico con tus hermanas las
náyades.

26

Sílfide amante; proyéctame al fondo del lago
tan límpido.
Húndeme lento, ¿tan rápido?, ¡más!, en el verso
y la métrica;
dame tus últimos júbilos, llévame adentro a tu
líquido
mátame rápido, lánzame a Thanatos tétrica.
La flor rasgada
(versos ilusos)
Como una flor rasgada al microscopio
te viste en la primera noche a solas,
como un jazmín flotando entre las olas,
como Venus mirada al telescopio.
II
-Vous… vous voulez faire l’amour avec moi?me decías
¡Oh sí ardorosa Shermie!, ¡contigo no hay
pretexto!
Tan pronto como gustes, dame coqueterías.
No quiero el quinto cielo, quiero tu cielo sexto.
Deja siempre al colibrí libar la flor rosada,
vaina en lengua de Roma, la regia soberana
que habita en la caverna de ríos y de
hondonada,
que da placer inmenso cual sápida manzana.
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Oh Shermie, oh Shermie, oh Shermie, ¡cuánto
vuelas!,
¿De dónde sacaste las alas, lumbre amada?
Comprendo que tus muslos son ánimas
gemelas.
Comprendo cada sueño que duerme entre tu
almohada.
Cuando vi a Shermie en brazos de otro
(…) La vida guarda agudos puñales,
en brazos de otro se destrozan fatigados los
ciervos,
en brazos de otro se derriten los témpanos
y crepitan las auroras boreales.
¡Así es la vida, amarga, y la alegría tan breve!
Así es la vida, aleve,
un llano sin relieve.
Tal vez me equivoqué.
A Shermie
Es tu rostro tan suave y delicado,
que enternece mi más profunda esencia,
que emblanquece mi no limpia conciencia
de haber amado más de lo acordado.
¿Le robaste los labios a Minerva?
¿acaso del Olimpo tú has llegado?
¿serás dulce perfume que me enerva?
28

¿viniste de leyendas del pasado?
No sé. Lo más probable que suceda
es que Hera te parió en tu tierna infancia,
que Zeus te cubrió de blanca seda
y Eros te dotó de su fragancia.
Por eso es tan suntuosa la arboleda
que tiene en tus pupilas una estancia.
(da miedo que algo malo te suceda)
El sacrificio del Cordero
A Shermie
La vida vuela,
el ave vuela,
la vida es ave.
Te llevo ante tu altar este cordero.
Yo mismo hundí en cuchillo en su garganta.
Corté su yugular con este acero
que cruel y sangriento a tus pies se planta.
¡Qué importa, Reina Shermie, que destile
su sangre en los peldaños del olvido!
¡Qué importa que tu séquito desfile
con el trofeo sangrante del fluido!
¿Qué pájaro selvático murió en todo este
tiempo?
29

Shermie brillante, umbría;
en tantas puñaladas se ha secado tu ambrosía
y en un silbar de ofidio se ha mutado tu eufonía.
El beso
La góndole era scura, igual que mi martirio.
Venezia se vestía del festival alegro,
y voces que entonaban “O sole mío”, se oían.
Tañíanse las cuerdas sonoras del laúd.
Il cielo azurro era il mio struggo, il mio
tormento.
Tú tan quieta, così tanto indéchiffrable,
jugabas
seriamente
con el agua
del canale,
a la par que, en pasividad,
contemplaba tu ameno semblante.
¡Oh! il vostro prima di vergine senza peccato,
azucena di non sporcata,
¡Oh!, tu cuello de cisne, tus dedos de niña.
Il vostro aspetto di statua,
tu aspecto de difunta hoja de invierno.
Sin embargo, bella utopía
de mis noches
cenicientas
de hace siglos,
30

cuando en tempo alegro nos entreteníamos
vagando
por las calles de Milán.
Mas Venezia es triste cuanto más festiva se
muestra,
y agrió nuestro carácter su mustio carnaval.
Me permití acercarme despacio a tu figura.
Volteaste.
Sin expresión ninguna tu pupila me miró,
y un beso desabrido y sin amor tu labio
congeló.
I fili di Venere enjugó su lágrimas, tronchó su
flecha
y la tiró a las aguas del dios Neptuno;
y se escondió en San Marcos transfigurado en
ángel.
E il bacio nel mare de ll’ Italia se enjuagó.
La lujuria
Jadeante morbidez de las caderas,
burdel de tus mejillas lujuriosas
que beben sus delicias revoltosas
en cánticos vulgares de rameras.
Un clítoris henchido en tus riberas
es río de ondas precoces y viciosas.
Enciendes en tus playas licenciosas
la crápula en livianas madrigueras.
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Y brindas en tu copa disoluta
la sangre corrompida del pecado
que escurre por tu carne prostituta;
y lames tu lascivo desenfado
en vena del veneno de cicuta;
en crímenes morbosos desbocado.
La création de ma copine
Tomé el cetro de Dios y, santamente,
a la mujer perfecta di la vida:
un cuerpo de gacela enternecida,
con ojos de laguna transparente.
Su frente de diamante reluciente,
de rosicler su boca colorida,
atmósfera en su aliento renacida,
su cuerpo de cascada efervescente.
Y dije éstas palabras a Dios Cristo:
“no habrá mayor pecado que los labios
de esta mujer hermosa en quien existo,
o no hay más Paraíso de los Sabios,
que la sabiduría de la belleza
que muestra entre sus ascuas su grandeza”
Sueños de niño
32

I
El dolor me llamó hermano
en mi niñez, cierto día;
y yo le besé la mano,
y me entregué a mi agonía.
En mi mente depresiva
un alacrán se asentó;
y me lanzó su ofensiva,
y su aguijón me otorgó.
II
Escucha este ruiseñor, mujer inexistente;
vaga armonía de notas de piano soñoliento,
rauda expresión ignota de calmo arrobamiento,
Eros amordazado por mi niñez demente.
Niña, escucha este canto premioso y
balbuciente.
No sobrecoja a tu alma mi extraño azoramiento.
Quiero darle al albatros mi ensueño deprimente;
y hallar, en tu pureza, manso deleitamiento.
III
Oh, mujer; yo a tus brazos volé en extrañas
ensoñaciones.
Me acogiste en tu nada, en la pradera de tus
dulzores.
33

En tu impúber aliento anclé los barcos de mis
ficciones,
y hallé en tus gratas manos la inexistencia de
los dolores.
¡Ah sí!; tus labios eran sangre de cristo
resucitado;
mi sereno terruño, de loco niño la fantasía.
Tu albo mirto era todo en colores ruborizado;
y presto seducía con su coqueta galantería.
Ahora que arañas miles me descomponen con
sus venenos,
recuerdo tu sacro amor, tu vaporoso cuerpo
ilusorio,
mis témpanos fundidos con tus solares ojos
serenos,
el jardín en que esperé el ambicionado beso
amatorio.
III
Si la rosa de abril destrozada
en la mano de un Hércules rudo
en el seno terrestre, regada,
presentase su pétalo mudo;
en angélico orfeón, la sirenas
cantarán el acorde primario.
Trozarán las brutales cadenas
que me atan a este calvario.
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Himno a Cristo engañado
“Bienaventurado el que, engañado por el Padre,
sirve como instrumento para esperanzar a los
hombres
con la imposible vuelta al paraíso”
Cante la alondra temprana tu espina;
punta sangrienta que Dios mentiroso
clava, insensible, en tu cuerpo penoso
que álgido muere en la nieve asesina.
Cruel filicida es la mano dañina,
sádica mano del padre orgulloso.
Golpe tremendo del cielo horroroso
rompe, inclemente, tu espalda divina.
Vana expiación fue tu hórrida muerte.
Vil te tortura Jehová enloquecido
que gana prestigio con tu ácida suerte.
Mueres en cruz a la sombra del nido.
Llora Satán al poder comprenderte;
besa tu cuerpo que yace vencido.
(Ríe Jehová su mentira a los hombres)
Noche de la última ninfa
Cielo amante,
triste alpaca,
35

luna opaca,
muerta errante descansando en su sarcófago de
nardos.
Fieros cardos.
Los árboles serios tiritan de sueño.
Suicídanse faunos mascando beleño.
Los seres de sombras inertes se posan
en copas arbóreas teñidas en rojos.
Los férricos monstruos tiranos destrozan
los cantos sublimes de los petirrojos.
Lácteos ojos,
vidrio turbio,
los abrojos
del suburbio que consume de la ninfa su
guarida.
Grave herida.
Mil grillos traducen idiomas arcaicos.
Centauros observan las pocas estrellas.
El hombre no escucha los ritmos trocaicos
del viento que gime rasgado en centellas.
El humus del homo liquida ilusiones,
subyuga los cuerpos de todas las hadas,
olvida del ave las raras canciones,
a Venus la mata con sus puñaladas.
El Pico del Águila flota, cual fiera sombría, en
la cumbre de Ajusco,
36

y la última ninfa tirita de olvido hundiéndose en
cieno negruzco,
y dota su escuálida lágrima al suelo marchito,
y fija sus ojos tristísimos al infinito.
La Dama del Etéreo Ruiseñor
En un Cisne, suavemente, me paseaba,
“el humus del suelo es pariente del homo”
decía el Cisne Oscuro mientras despegaba
conmigo sentado entre su lomo.
En un caballo blanco cabalgaba
“La Dama del Etéreo Ruiseñor”,
y en ondas vaporosas se ocultaba,
en ondas de letargo y de sopor.
No supe su destino reservado,
ni lo que la incitó a transfigurarse
en brumas de ese bosque apaciguado.
Mas, sé que tornará a exteriorizarse
y me revelará el secreto amado
que puede en gran delicia transformarse.
La máscara es tu rostro verdadero
>Exorcizaste tu dolor en tus pinturas;
en ellas, siempre sola, tras la máscara te
mostrabas<
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De niño, me asombró la venadita:
un bosque terrorífico y estrecho,
dolor de una clavada estalactita
en un paisaje agónico y maltrecho.
Sentí fraterna vena traspasando
mi sien doliente, triste y abrumada;
sentí tu misma sangre verberando
mi vena, con tu venas, hermanada.
Serenidad en un dolor de nueve flechas,
refugio en tu nación de tradiciones.
Un judas de cartón de tristes mechas
es tu paralelismo de ilusiones.
Los monos consolaron tu suplicio.
Los loros enjugaron tu tristeza.
Los frutos extasiaron tu terneza
con su dulzor frugal y alimenticio.
Bipersonalidad del rostro ameno
en la tormenta: lágrima abundante,
seriedad de mártir, ceja desafiante,
leve sonrisa del mirar sereno.
Te auto-pariste, te auto-amamantaste
sola te diste luz auto-enclaustrada.
Tu comienzo y tu fin te lo otorgaste
en línea que se vuelve pincelada.
Ternura en tu dureza, la faz de amena
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melancolía,
burlándote a ti misma. Es el antifaz indiscutible
tu verdadero rostro. Las nueve flechas de la
agonía;
son profundos dolores de tu tortura ineludible.
Divertimento del sueño
Que crimen lascivo provoca el botón de
azucena,
tu plántula firme y estrecha de sano pecado,
tu espléndida fuente meliflua de huerto rosado,
tu vasta llanura garrida de piel no morena.
¡Si fueras jinete que al trote domase mi vena...!
¡Oh, calla, mi amado!, el prístino abismo
templado
será el intimista y primario baúl de tu pena.
Desboca tus potros al fértil resguardo del prado.
Me deja hechizado tu prócer berilo
escarlata.
Pues palpa del éter sus dotes termales,
y enclava tu indómito ariete en mi puerta
beata.Exhala en mi honor sus argénteos gemidos
joviales.
Despierto del sueño farsante y doy cuenta en mi
errata:
fue sólo insolente quimera de sedas irreales.
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Amor (poema imaginado)
Con el murmullo blando del astro ultraterreno
respira somnolienta la niña en su colchón.
Sus breves rizos besan su desnudado seno
como aura milagrosa de estrella del Orión.
Su boca limpia y pura, y su mirar ameno;
su simple, comprensible y dulcísima expresión;
su pie chiquito y blanco que goza en ser sereno,
y su cintura suave de esbelta complexión.
Como hechizado, observo su dulce y clara
frente,
“Vaya, que si eres bella; vaya, que eres feliz.
Huye de mi amargura; huye, que soy demente.
Pudiera herir tus sueños con cántico infeliz.
No quiero ensombrecerte con triste y cruel
serpiente.
Renuncio a mis placeres cortando su raíz.”
Calaverita
Estaba el “buen” Feli-pillo
soñando en fraudes perfectos,
maquinando perversiones
y entretejiendo “proyectos”.
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“tan, tan” que se oye a la puerta.
- ¿Quién es? - Feli-pillo pregunta
- Te vengo a exponer una oferta –
dijo la calaca difunta.
- Preciso un leal asistente,
como tú, mi buen Felipe,
que me ayude noblemente;
que conmigo participe.
- Claro que sí que te ayudo –
dijo Felipe el Tramposo
- Mas, ¿quién eres tú, greñudo?,
¿por qué se te ve tan mugroso?
Muestra su rostro la parca,
tira la peluca al viento.
El Felipe se acobarda
y se le escapa el aliento.
Te llevaré pa’ que suplas
a mi ya viejo caballo;
pues con limpias manos duras,
podrás cargarme sin fallo.
Se dice que, al otro día,
al panista lo encontraron
difunto en una herrería.
De la alfalfa lo sacaron,
y en una mano tenía
su fraude ya confesado
y en esa carta decía,
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“mi timo está terminado”.

Primer sueño raro
Regreso al pasado brumoso del tiempo inaudito.
La niña cantada en mis versos esfinge parece;
es mi hija que corre, sonriente, en el patio
infinito,
que juega al jazmín y en columpio de rosas se
mece.
La bruma oscurece el paisaje, la oculta en
herbáceos
vapores. Renace en la núbil mujer consentida.
Se dice mi amante y me ofrece sus labios
rosáceos.
Me siembra en el alma la hierba que cura mi
herida.
Palpita su pecho, suspira su aliento
embriagante.
Del mármol que nace en Carrara su rostro
parece,
mas goza blandura de armiño de olor excitante.
Y vuelvo mis ojos de niño a su seno calmante.
Degusto su leche al tiempo que, suave, me
mece.
Es tal su poder, que es mi hija, mi madre y mi
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amante.
A Juana de Asbaje
Boadicea te heredó su sexo fuerte
y tu mente prodigiosa y sin cadenas.
Nepantla fue tu cuna de laureles,
en que naciste, Oh, magna entendedora,
de complicadas ciencias sabedora,
poetisa de preciosos cascabeles.
Naciste un canto a Apolo declamando,
y, éste, te apadrinó y dotó de gracia.
Una musa te estuvo amamantando
con leche de soberbia perspicacia.
Cuarenta lanchas sabias derrotaste
y la lengua de Lacio conociste.
Al hombre fácilmente superaste.
La ignorancia encadenada disolviste.
El lujo y el dinero despreciaste.
Lo más humano y almo conseguiste.
Contra credo
I
Yo descreo en un dios todopoderoso
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que ni es creador del cielo y de la tierra,
ni todo lo visible y lo invisible;
tampoco en quien se sienta a su derecha,
pues es como una entraña inaccesible.
Que vengan los demonios del averno
contentos, con tridentes primordiales;
que den tormento cruel y sempiterno
a todos los foxistas desdeñables.
II
Satán, ángel consiente de su yugo,
quebraba las cadenas del infame,
que nunca liberal les dio su jugo.
Dios cruel y represor su néctar lame.
Demonio, yo te admiro, tan devoto:
ninguno osó retar a Dios bendito;
ninguno a contrariar al terremoto
ególatra, tirano monolito.
Oración al dios niño
Arco de las doradas flechas de oro,
bendito, inmaculado y bien habido;
concede, por piedad, lo que te pido:
le pido a tu grandeza el son canoro.
Otórgame tu flecha irreprochable,
concédeme la faz de alguna hermosa.
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Permite que tu hechizo imponderable
cautive a alguna niña venturosa.
Dios hijo de la diosa más hermosa,
¡Oh!, ángel redentor de mi pecado:
activa tu sagita voluptuosa
y dame de tu copa lo sagrado,
asalta con tu luz a esplendorosa
dama que me tiene dominado.
Ora pro nobis
Yo tuve un sueño hermoso e imposible:
soñé que iba en el metro y descendía
de él para subir a lo inasible
de un carruaje claro en demasía.
Ahí venía una rubia soñadora
sentada de derecha a la carroza.
Brindaba piel de albatros, luz de aurora,
debajo de la tela en que se emboza.
Me senté justamente atrás de ella.
Gozaba en la visión de su grandeza.
No pude resistirme a su centella
de labios escarlatas de franqueza.
“Suéltame, no me toques nunca”
indicaba al principio del abrazo;
sin embargo, mi amor su odio trunca.
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Acepta que sueñe en su regazo.
Ora pro nobis, virgen de los cielos,
mantenme en este goce transparente
y diáfano de aquestos arroyuelos
que dan riachuelo sano en su corriente.
Mas nunca dura mucho la mentira;
despierto contrariado y deprimido.
Ficción y fantasía de mi lira:
tan solamente eso es mi latido.
A mi primer cuaderno de poemas
Los años han pasado por tu rostro;
amores, desfilado por tus hojas.
Octubres han llorado en tu calostro.
Ahora, es el tiempo que recojas
el antiguo altar en que me postro,
y des un nuevo amor, y no congojas,
que des la nueva flor a mis jardines;
que bailen en su fuente querubines.
Aciaga tarde de mis desvaríos
recuerdo entre mi mente avergonzada;
cómo daba realidad a mis desvíos
y a mi ciega pasión enajenada;
cómo daba a mis secos sembradíos
semilla por la daga cercenada,
Creía yo que sin agua crecería.
¡Que estúpida ilusión que me nacía!
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La rata en la fuente
I
No tienes tú la culpa de tus hechos,
pues eres animal sin la conciencia;
la culpa es de los seres de indecencia
que te dan abundante descendencia.
II
Nadaba una rata en la fuente.
Graciosa, su cola movía,
cual cisne su fisonomía.
Dejaba una estela adyacente.
Su pelo marrón y mojado,
sus dientes ebúrneos y largos,
ardilla sin pelo agregado
a rabo desnudo y amargo.
¿Qué asco nos dio la ratota?,
no se contestar la pregunta;
daba aire de bella marmota
que en cálidas aguas se junta.
Yo sé, te desprecia, ratita,
la gente que dio tu comida,
que tira basura maldita
y luego repudia tu vida.
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Poema al bosque
El bosque callado sus alas tejía,
las aves canoras su casa loaban;
en cantos divinos ensalzan el día
del tronco bendito que tanto admiraban.
Arroyos acuosos despliegan su gracia,
ardillas sensibles comen su semilla,
al ritmo del viento se mueve la acacia,
y el pez en el agua regresa a la orilla.
Insectos flotantes, sonoros y prestos,
recorren la madre terrestre y boreal,
gusanos terráqueos remueven los restos
que siempre recicla la vida mortal.
En plumas y ciervos, en copas y en suelo,
se vive en verdad, lo divino ignorado
del ser aburrido con alma de hielo
que no conoció este paraje arbolado.
El nacimiento del amor
Apesumbrado y solo, la condena fluctuante
vivía.
Inmensa y abisal sentí mi pena, color del hollín.
Apareciste linda, clara, buena: fragante armonía
que competía con Venus copiando su boca
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carmín.
La bella entre las bellas daba aliento en sensual
simetría.
Asombrabas mis ojos con tu hechizo, sagaz
querubín.
Y sosegada y tenue, me mirabas con rara
alegría,
brillante y animosa, comprensiva ante el mustio
delfín.
¡Ay Venus mía!, óyeme, todo nace en tu boca
tan cálida,
y rezuma tu faz toda esencia de amor al mirar;
y transportas perfumes que cautivan a mi ánima
plácida.
Y en inmortales ímpetus, ya deseaba tu albor
desnudar.
Recoges en tus manos chocolate que entregas,
impávida.
Mi alma, sobresaltada, te empezaba con ansias
a amar.
Soneto en azul
Hace un lustro, pasaste por mi vida.
A añil caballo dabas rienda suelta.
Te vi primera vez azul dormida;
azul, dorada, mágica y esbelta.
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Cisne garzul, extraño, impresionante,
con ojos de sirena seductora.
Tomabas forma de índigo diamante,
color de cielo y niña embriagadora.
Azul, azur, garzul, color de cielo,
celeste y celestial de cuerpo entero,
vestida con zafir entre tu pelo.
Cual gema milagrosa en cenicero
te vi entre los mortales de este suelo;
cual alba renaciente y sol primero.
Soneto a Indira
Qué distantes están aquellos días
en que llevabas del asta la bandera,
llevaba entre tus ojos la utopía
de la tonta ilusión que me quisieras.
Fuiste primer amor que despertaba
mis locos devaneos y amor temprano.
En la escolta yo sólo te miraba
más fresca que una rama de avellano.
Mas, ah, tenía que ser sueño improbable,
tenía que ser ficticia mi conquista,
tenía que ser mi amor impracticable.
Y te recordaré mientras exista
como el amor primero e indescifrable;
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amor de un niño ciego e irrealista.
Adiós
Adiós. Y sentiré el lamentar de despedida.
Iré lejanamente del nimbo de tus ojos,
a continente nuevo, a tierra infanticida
de mis sueños de niño y mis cálidos abrojos.
Y, extendiendo tus brazos de púrpura y de
pluma,
me dices: “nunca más, diluye todos tus
ensueños,
da hoguera a tus dulzores y desvíos de la
bruma,
da tumba y realidades a tonta fantasía,
que a un soplo se diluya del mar y sus espumas.
Que cese ya el quebranto y toda algarabía.
Fin de amor
“Como siempre a ti, amada enemiga mía”
No sé lo que ha pasado en este avance
de la vida que transcurre entre mudanzas,
que ya tu amor dio pie en la sepultura,
que olvide de tus donaires las usanzas.
Y en cálido sopor se arremolina
el día en que yo te vi por vez primera,
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las tardes desastrosas de mi ruina,
también lo quijotesco de mi espera.
Te dejo de querer y, sin quererlo,
la estrella más grandiosa no te imita.
Las aves ya no lloran con tu boca.
El viento no me trae tan honda cuita.
Dejaron de arrullarte los ramajes.
Dejaron de elogiarte los olivos.
Cesaron uno a uno los ultrajes
en mi alma con sus sueños fugitivos.
En un lago verdoso trancisneaste
las algas en los cisnes de blancura.
que daban a mi ser dura armadura
en contra del dolor que estimulaste.
Ahora, sin dar cuenta, transmutaste
los cisnes en vapor de un limbo yerto
que guarda entre cadáveres el muerto
amor que consintió que le olvidaste.

Amor…
Era como gardenia generosa
mi amor por esa niña de mi infancia;
magnolia que dotaba su fragancia
entre los dos, rotunda y vaporosa.
Era mayor que el éxtasis la rosa
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que extendía su aroma en la distancia.
Tendía un coral su exótica sustancia
en mi vena pudibunda y ardorosa.
Y siempre fue mi sueño lo que sueña
un mutuo amor, ardiéndose, en la leña:
una mano que así se me extendiera;
tan tierna, tan intrínseca y risueña
a acariciar mi piel; y se tendiera
en mi desnudez. Y así me poseyera.

Poemita erótico
...y desnuda y pudorosa
temblaste bajo el éter de tus muslos.
Quedaste desmayada y ruborosa.

Haiku de la paloma
Una paloma
voló hacia mi ventana
esta mañana.
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Deseo frustrado
... y se sonrojó apartando mi mano.
Cuentito
...miré el horizonte:
la niña en el barco regresaba.

La máxima del filósofo
Mi máxima es que no hay ninguna máxima.

Cortando una vena
Cortaré mi vena al lado de tu oído,
para que así escuches el cántico
de los leucocitos desfallecidos,
pero también, el de mi muerte.

Haiku
En su mirada
Mil niños abortados
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e incendiados.
Amor extraño
El beso, el agua, el fuego ingenuo que nos
quema,
caía así tan suave como hoja del otoño;
cuando ni las abejas cuidaban su colmena,
ni el árbol de la vida miraba su retoño.
Ambientes germinaban en el nirvana grato,
en que nuestras miradas, eternizadas bajo
la edad ingenua y noble del ósculo novato,
nos dio inefable goce. Bondad lo que nos trajo:
un beso en la mirada tan blanco como el alma;
¡la mano nacarada, las plumas blanquecinas
de dios niño elemental, omnipresente calma,
flechas eternizadas por franjas azulinas.
(Por quien rendí mi diestra; por quien se
desempalma
mi espíritu de odios, de adargas purpurinas)
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Poemas
imaginados
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Soneto gay
Del Estigia dotástele la hondura
ese día de sangre envenenada.
Inútilmente, el alba enamorada
quiso en ti disolver su atroz premura.
De indiferente ortiga la armadura
herbácea traslucíase en la morada
del psique. Regalábale tu espada
hielo mortal de lóbrega tristura.
Y, en tanto que el invierno de las rosas
de retardar su paso se jactaba,
llovían nardos con cuitas abundosas
en la esencia de quien más te adoraba.
Omar, ella abrazó muerte ruinosa;
ella, pues de mi alma se trataba.
A Tloque Nahuaque
Un colibrí me muere entre la entraña
del tronco cerebral donde Él anida;
Tloque Nahuaque, el que es dador de vida,
el que mis cenagales desentraña.
¿No me escucha el de cerca y el de junto?
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No sé; pues son los dioses tan errantes
tan etéreos y abstractos y distantes
de los humanos, tanto, que a tal punto
difieren de nosotros de tal suerte
que la materia no puede abarcarlos,
pues su elemento son misterio y muerte.
Y ya hasta que mi cuerpo quede inerte
sólo me queda, por recurso, amarlos;
sólo me queda, Tloque, enaltecerte.
Tristeza
Húndeme más, tristeza, que me muero,
pues muriéndome mato mis vacíos,
y al vaciarme mueren los daños míos
para ya no llorar a aquel que quiero.
¡Oh, tú me lo recuerdas…! tus luceros
compiten con los suyos ojos píos;
los ojos de cachorro en amoríos
y los rasgos tan tiernos y hechiceros.
En mi vida carente de poesía,
Manuel Omar llevóse todo aliento
por el que toleraba mi agonía.
Me desangro, me cuajo en lodo cruento.
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Abrázame, muchacho, como haría
aquel que tanto quise en su momento.
Cuauhtémoc redivivo
Vínose a mí Cuauhtémoc redivivo
en caballo alazán, con pluma enhiesta,
trepó por el balcón de mi tristeza
y me quitó el disfraz de niña santa.
Y me raptan sus brazos varoniles
y me abraza a su pecho el bello efebo
y sus amantes manos me transportan
hacia el caballo regio de las gestas.
Oh, mi indio a caballo y de armadura:
soy yo tan tuya, lánguida, en tus brazos
y en un húmedo beso me desmayo.
y trotamos la senda nunca hollada
por hispánicos cascos de caballos
y vislumbramos luz en horizonte
Nenfis y Axhabix
En un besar los belfos esos labios
dulcísimos de Nenfis, la guerrera;
gozan caballo y fémina su hoguera,
libres de ofuscaciones y resabios.
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Un ir y devenir del desagravio
en cabriolas nos muestra su carrera.
Trotando con su tierna compañera
el equino se vuelve humano sabio.
Reinventan transparencias en sus pieles.
Sellan su compromiso los amantes
en el lecho del amor de los corceles.
Y hermanos, en las guerras sofocantes,
reina y corcel, comandan los tropeles
que culminan valientes y triunfantes.
Elegía por la música
Yo fui uno de esos músicos mediocres:
frotón de cellos, bebedor de notas,
de pizzicatos longos y de liras rotas,
trigo sin sol y Tonatiuh sin sombra;
cuerda mordida por Euterpe musa.
¡Oh, musa, que has negado a mí el talento
de entretener al tiempo y al espacio
con dulce son y blando movimiento!
La triste nota que en mi pecho mora,
pude nunca arrancar al violoncelo,
pues esta vena me ha negado el cielo:
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ese sueño que mis ensueños dora.
Trataré, pues, Euterpe, que mi canto,
remedio de a mi inmórtal desconsuelo.
A ti no te ofenda mi infantil anhelo,
ni aplausos des, que no es mi verso tanto.
Llorad conmigo, y con tus tonos graves
haced vibrar amarga melodía;
mujer sonora de madera umbría,
de aliento sonoroso y halo suave.
Los ruiseñores mueren en mi lecho.
Olvido un arpa en el rincón lejano.
Y de amapolas cúbrese mi pecho.
Y rosas se desgajan en mi mano.
Tarde de adolescencia
Él era Omar. Y me mirará por siempre con
sus ojos.
Lo saludé y nos sentamos en la jardinera.
Tarde adolescente.
Hojas húmedas, tierra blanda y olorosa, aire
coloidal.
- ¿Por qué estás triste?
y lo volteo a ver
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¿Por qué estamos tristes Omar tú y yo?
dice el árbol de la jardinera.
Omar me mira con sus ojos de ardilla y
nuez.
¿Sí? preguntan sus ojitos de ciervo.
- No… es que…me….m…- nerviosamente,
me froto las manos en las piernas.
Lágrimas no pueden salir.
Omar me dice que si no le tengo confianza.
Más hojas húmedas en mis ojos.
¡Pero si tiene los ojos de Stephanie cuando
la amaba¡
¡un ciervo de ojos grandes que era yo!
Lo amé.
Sin lágrimas, lloró por mí.
Él era Omar. Y me mirará por siempre con
sus ojos.
Danza: amor
Con dedos encrespados yo en volandas
ardiera en latigazos ora fuego,
para dejar en otra carne el ego
en ruletas de instantes, congeladas.
Ardiera sin arder en un zumbido
con cuadrados vertiéndose a mi diestra.
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Balancín dinosaurio en mi siniestra
otrora nuca en clásico tañido.
Ardiéndome los dedos y lanzando
hachas los brazos-plumas de marismas,
y acantilados-cuerpo yo elevando
a un orgasmo de furia en breve grito,
gimo de amor bestial desnudo al aire
en mi danza frenética y obsesa.
La rosa
Ya van encaneciendo las estatuas
y se cubren de arrugas y se encorvan.
Sólo la rosa permanece intacta.
Mi dios se llama sueño
En la contemplación yo he aprendido
a ser poeta. Niño, me quedaba
a contemplar a diario la flor misma,
ora llena de hormigas o pulgones,
ora abierta a la vida cual mi anhelo.
Odiaba a los filósofos antiguos
y todas las cuestiones “elevadas”.
Sí; algo de Homero, de Virgilio.
Pero la flor fue mi épica más grande,
mi amiga más íntima.
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Y la regaba a diario, y la regaba.
Jugaba la tierra.
Hacía un pocito y lo anegaba todo.
Yo me miraba en él, yo me miraba.
Jugaba con las piedras antiguas
y todas tenían mi nombre grabado.
II
Yo arqueé los barrotes de blando acero de
la ventana
y me eché a volar a la montaña no sagrada
buscando a yo, o al mundo, que es lo
mismo.
Mis noches no están llenas de Virgilio,
sino de vuelos sobre tierras excéntricas
y ríos de aceite y viajes incansables
y reyes niños en tronos de plumas
y vuelos sobre bosques encrespados y
sombríos
y volcanes miniatura que eructaban a través
de una vulva
en la que me vertí no sé si montado en
mariposa,
pues tal vez era yo.
Mis noches están llenas de pagodas
inmersas en el agua
y de ríos infinitos arañando sus cauces
guturales
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y de piscinas donde flotan Budas
y de cenotes mayas de los que del fondo
sacaba
monedas sin el perfil de César
y extraños parques de niños con perfil de
ave
y Rimbauds desnudos danzando can-can
y charcas y chalupas
y siempre en soledad,
y siempre solo.
En la clase
En la clase de prehispánicas,
yo era una alondra con un ojo bizco
hacia la plenitud del espacio.
Como que algo trinaba allá afuera sobre los
antepasados
que, dice Sahagún, eran tal y tal.
Plumas, ajorcas, chalchihuites,
moralidad, palabra hermosa.
Yo no quise ser sabio ni moral.
Yo sólo quise como una pluma de tórtola
arder al aire con un giro suave.
Yo quise montar la tórtola menos erudita,
más niña y juguetona,
la de más grandes ojos;
a la más despeinada y espontánea,
cual no son los sonetos rígidos
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a los que dediqué mucha fuerza de cincel
y afinación de sílaba.
Si las avecillas….
Si yo fuera una avecilla…
Y, en la clase de prehispánicas,
yo era una alondra con un ojo ciego.
El retrasado genial
He quedado con el cerebro hinchado y
rumiador.
Estoy harto de las mismas clases de
lingüística.
Hago mi prosa pedacitos y dizque hago
poesía.
Me dejaron pudrirme en los pupitres.
Me anularon.
Todo se fue por las coladeras
junto con “imagíname como a una rata”
¿Hubiese sido un genio?
San Determinismo tenía su libro en mis
espaldas,
y escribía
sus designios
matemáticos.
Cuando era niño, pensaba que este
momento sería feliz.
La niñez se disuelve, y llegan amebas para
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corroerte las sienes
con academicismos y operetas literarias.
A veces pienso que me he alejado de aquel
invernadero colosal en que cabía un
palacio,
que voy a convertirme en un…
retrasado mental decían que era, porque me
veían danzar en los pasillos.
Desesperación
A dentelladas, fruto de nube yo hilo en mi
vena.
Cuchilladas de potros danzando en
rehiletes.
Genitales al espejo.
Cuerpos delgados y fragantes trotando
alrededor.
Las tías severas con sus ceños graves.
La abuela, que es mi marido, me golpeaba.
Siempre el mismo en el espejo.
Anoche era una máscara.
Hoy me la quité y bailamos juntos.
Una noche
Noche de cuerpos con antifaces.
Hay un chico subido en la barda.
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Me estira su mano.
No la tomo.
¿Siempre ha sido la noche tan callada?
Me mira con tantos astros, lagunas, dulces
sombras.
Hay panteras esbeltas aquietándose en el
agua,
rosales ebrios contoneándose.
“¡Si lo besaras; oh, si lo besaras!”

Tiempo (Homenaje a David Meza)

1:17
Alacrán de histeria y cántico.
1:18
Chivo enlazándose a mi cuello, deslizándose
por mi costado, besándome el vientre.
1:19
Ejemplo es de luz cegadora e incapaz el chivo
que me encaja el cuerno en el costado.
1:20
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¿Vuelo montado en colibrí de plata? Hay veces
que no, y un cuello me muestra al mundo
destrozado en mi tristeza. Pero la noche es
triste, y siempre te cuelga el molcajete al cuello.
1:21
Las putas musas me dijeron: ¿Serás poeta? Yo
les contesté: ¿Son vosotras musas?
1:22
Hubo un perro de ojos-leche que era mi cráneo
envuelto en cegadoras luces blancas. Blanco
mundo lleno de palabras a las que invoco.
Floraciones malsanas. Glacial pradera de…
1:23
leches cuajadas y tiradas al viento como por la
nariz de un niño
1:24
¿Las causas no tienen arañas? Las tienen, pues
mi lengua no se ahogaría al estar piedra y cielo
ambiguos dando. Soy una ve, pero no completa.
1:25
Sé que las mismas marismas de Aquiles aquí
les doy, pero no soy el mismo, y trato sin
narices por un campo que es mi hermana.
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1:26
Soy un ancla rota besando el obsceno perfil de
sí sé que gobernante cubierto por un mar de
hermanitas crucificadas, y por el rasguño que
me dio un muchacho en el ojo derecho.
1:27
Soy un ave de cetrería que a la tintorería va a
dejar los paños de su dueño. Canto como una
hembra bomba y sueño. Llegaré suavemente y
besaré tu cuello herido sin que el mundo me
hiera, sin que las palabras tosan sangre negra ni
gruñan a mis costados. ¡Ay de mi dolor
cansado! ¡Ay de mí can asado! ¡Ay de mí
cansado!
1:30
El tiempo es una cosa que inventaron los
abuelos por que no sabían en qué matar su
tiempo.
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Las autofelaciones
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Primer poema de las autofelaciones
Yo, que conjugo todos mis demonios
y enlazo a los arcángeles caídos
al impúdico lecho de mi instinto,
y fornico con ángeles y bestias,
con Apolo y las musas en un grito;
sé que cielos e infiernos son tan míos.
Todas las existencias me conciernen.
Quijote soy de plumas y de piedra
y venenos y cánticos voraces.
Las Erinias me estrechan con sus cuerpos
macabros
y desprenden copal de entre sus piernas;
sus pezones se hinchan como boyas,
y hermafroditas miembros me aproximan,
sus mininas manitas femeninas,
sus erectos falos armipotentes.
Que venga la antimusa a devorarme,
que yo también engulliré sus carnes
y cuartearé su cráneo milagroso
con mezcolanza cuervipalomina.
Baste ya
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Yo ya no quiero
Aserraré los falos insistentes
coseré las vaginas insaciables
Amo sólo a la musa-pandemónium
del espejo,
devoradora de inmundicias,
confesora de fluyentes satanaces.
La musa del espejo
Un colibrí rechoncho y sonriente
como un gato Cheshire.
Hombres de falos enormes lazando bueyes
esqueléticos,
Tigres le ponen precio a mis cansancios;
rameras subastando una vagina sagrada
caída desde el cielo
envuelta en auras.
Yo pienso que cada
permanecer en su piedra.
No las mováis. Os lo digo.

espada

Las cariátides deben aburrirse tanto;
siempre quietas;
vírgenes;
fastidio;
inmóviles, cual faunos al acecho
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debe

de las ninfas siempre
extrañamente sensuales.
Hay pajarillos canturreando,
y los perros de la vecina
de abajo
ensalzan el coro de los motores añejos.
“De rodillas te pido”
apagues esa música infernal.
No me gustan las hembras,
los senos me aburren,
náusea los pezones,
las vaginas me irritan.
Descalábrome
Siempre
Este cuarto con las mismas manchas;
retrato de los novios;
almohadas secas y cursis,
ramazones donde me recuesto
para ver los arcaicos cortaúñas
y la cabecera con ambiciones de sol.
Siempre las humedades mismas.
Siempre los mismos orgasmos.
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Hay medusas en el vientre bajo
pudriéndose como búfalos al sol.
Penétrame,
carnes reblandecidas,
canto de correrías infernales.
Me apretujo al lecho y palpito
Odio a los tigres, siempre tan cabizbajos
Siempre tan cabizbajos.
- Soy triste
¡Soy feliz!
Me duelen las mejillas por un rubor necio,
debieran desgarrarlas.
Pronto estoy por correr en subterráneos
caminos para buscar el vellocino, no de oro,
sino de plumas-burbuja
puesta
movimiento
en
inútil
Se las terminará tragando la marea.
La cuerva
Me pinté los labios y mugí cual el ave del
poeta:
Never more
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Y me vestí con los sedeños alcanfores de la
ninfa
Me embadurnó en su cofia el maquillaje
Y la vi a ella en el espejo
tan bella
horror
tan bella y lactescente como las griegas
estatuas
áurea como los excrementos de un dios
Y revoloteando fui por la plazuela
burlándome del mundo
pensando en los pingüinos viles
y en las perisurinas criaturas
liverpóolicos monstruos
hijos de Versace y Dior y Klein
Me dieron lástima
Y se ruborizó un muchacho
ante el beso que le mande por aire
Notelpoch
Icuac notelpoch cuica…
nopan moquetzan toxochiuh
Yo nunca agradaré a los grandes dioses:
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no tengo garfios para pescar cantos
Ruiseñor ahorcado
me acunó
No pretendas
Un tablón me sirvió de lecho
atadas las manos
acuchillado el rostro
por el eclipse lunar
y el odioso conejo
Si tan sólo Satán se conmoviera…
Pero tú me conoces
nostalgia y abortos del deseo
Miembro rodeado de espinas
ahorcando erecciones “pecadoras”
///////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////
///////////////////////////////////////Odio esta jaula
///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////
Quiero perder mis obsesiones,
desprenderme de mí y ser abstracto.
No temo a perderme por completo
Ábreme las piernas
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y no me digas más
Sólo así llegan las nubecillas
a llevárselo todo
Sombra obsesiva
demonio de mi vida
Me suicidaría contigo
Ah mil veces
El cuervo sonriente
Hay cuervos en las esquinas de mi cama
¿serán los ángeles negros que guardaron mi
cuna?
¿príncipes de Gomorra a lomos de gusanos?
Siempre hay barrotes en la frente
quito unos
nacen otros
es inútil
Flacidez espirítica,
pálido,
yerto,
me encuentro.
Odio los sacapuntas amarillos:
devoran los prepucios.
Y se derrama la sangre
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sobre los ídolos.
Sonríe el cuervo sobre el busto de Palas.
Canción de cuna
A rorro niño
a la rorro ro
sueña en los orgasmos
de Verlaine-Rimbaud
Tralalá
El verdadero amor
Imagíname como a una rata muerta, sucia,
macilenta, destripada;
un roedor miserable y pútrido arrastrado
por las cañerías.
Imagina mis entrañas carcomidas por
pululantes gusanos,
al tiempo que llevo un beso de la Parca en
mi hirsuta mejilla.
Imagíname llevando el gesto del chillido
postrero en mi hocico
mientras acarreo nauseabundos olores en
mis belfos,
y abrazada estoy a las pulgas de una peste
bubónica.
¿Me amas?
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Suponme como a un noble cubierto de
blancas holandas,
un príncipe gallardo amado por las
nereidas.
Imagina mi cuerpo cubierto por mirtos
preciosos,
al tiempo que Minuestīs, el santo niño, me
acompaña.
Percíbeme como un Alcibíades, un Narciso,
un Apolo,
un joven llevando el amor de Cristo en la
mirada
y es abrazado por brazos de ninfas itálicas.
Y si después de esto Apolo toca su lira al
lado de tu oído,
es que sólo amaste al poeta que yo
representaba.
Cierto poema emergido de una danza
frenética
Revestido se ha nuestra esencia
de nuevas podridas fragancias.
Crujiente línea del asfalto anciano,
bache de mi degradación iluminada.
Beso del cardo. Golpe de la niña.
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Estrella, manantial del onanismo,
acércate, éxtasis ¿éxtasis?
Quiero ver el crudo movimiento párpadoojo-párpado.
El pináculo del cosmos
en
vaivén
cae
por las escaleras
de
líquida
lingual
una
lengua
ampuloso
al

sui

Salta
cidio
en serie de triángulos espejos;
mientras Berreo Anciano y Lujuria de Niño
asan purpúreos caracoles.
Suicídame las plantas, que no el cuerpo.
Elévame al abismo.
Bese yo polen envenenado, las pústulas de
Cristo,
y de una bofetada a Adán y Eva.
¡Adán, vuélvete
Génesis.

ajeno!
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Reescribe

el

Escupe al señor y proclámate dios.
(Es lo que Jehová desea en el fondo).
Cíclopes de fanfarronas miopías ven
a Homero deglutido por un unicornio
embriagado, a la luz de los parpadeos
de la excitada estrella del Orión.
Ronco vaivén del tronco Aristotélico,
lámpara de bufón que sus fotones da al
vuelo,
¡aléate, vamos, con la alborada!
Einstein: ¡corretea el destello de la luz!
Espíritu de planta
que violas mis falacias:
el padre del mundo fue un tronco mocho,
una hémbrula parturienta;
el hijo, gallo capón
que a su vez es Aristóteles castrado,
que a su vez es Platón en exorcismo,
que a su vez es Nietzsche y el superhombre.
(En el cual, por cierto, ya no creo)
Escúchame, Stupa de Sanchi,
rústico centro donde me completa,
me llena
me vacía
la estrofa de la luz.
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Bésame Rimbaud;
en turbias redes,
traicióname.
Restriégame tu verso.
Estrofa lumínica es la profetisa
vena de mi piedra.
....
En la cáscara del espacio
que hay entre la madera que respira
como respiran los triciclos de mi infancia,
veo una pupila fustigante, crítica y severa.
Nunca fui niño;
me parió un bisturí,
me arrulló un clínico colmillo,
me besó el acero,
me besará el titanio.
No fui yo niño nunca de placeres,
mis demencias
en sarcástico giro me robaron. (Eso
creyeron los psicoanalistas)
con paxiles y aropaxes y otras bestias sans
nom.
A veces, me inyectaban en el cráneo
cursis unicornios y bailarinas chulillas.
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(y a veces me creían libación de eunuco,
rechupete de parafilias)
Yo soy el clavo de los pies de Cristo,
y me complazco en ello.
Soy el cetro del fariseo,
la sonrisa de Barrabás.
Soy más que un esquizoide patológico
que ya por arañar está la espalda
de la hembra hermenéutica que es mi
religión:
la esquizofrenia.
¿Pirul de mi tristura?
¿Fuego de mi estrechez, mente arrobada?
¡Fuera, San Freud; fuera, tremebundos
domadores del psique!
¡Bárreme la conciencia, barrendera de las
patologías!
¿Desesperas, verdad? Déjame abrazado
a ella, a mi Deliria; es la única
mujer que me comprendemos y me tengo.
(…)
Nostalgia que en suicidio no termine
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En cuna de puñales y de sombras
resucitan, Omar, los vivos cuervos;
aquellos visionarios, poseedores
del único mirar íntimo y vivo
que me miró a través de mi mirada
y me cantó a través de mi laringe.
Por esa voz, pétalo de mi cuerpo.
Por ese beso, el cielo se hace tierra
con las fuerzas de un astro omnipotente
o con fragilidad de mariposa
y ajadas hojarascas en cascadas.
(Mucho lloro al saberte ya perdido,
como lloraste tú mi indiferencia)
Tu espectro me recuerda a cada instante
las auras visionarias fulgurando;
la alborada de luz entristecida;
la minina manita femenina;
el virginal jardín de las ovejas;
escanciador frugal de densa savia
(obelisco nutrido con tu sangre)
Un cisne oscuro, Omar, protervo y mudo
muestra mi sol tinto en oscuridades,
a mis labios cansados de llamarte,
al cordero inmolado inútilmente,
a tu ilusión de amor en mí vertida.
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Ahora, niño, un galgo de azabache
es sulfúrica sangre en mis rizomas;
zarpa que rasga, fiera, mis entrañas;
potro que siembra sombras pavorosas
que abrasan mi sentir con lumbre umbría.
En gorgonas, en garfios se han trocado
los penachos de pluma y de perfume
con que sitiaba Amor las cataratas,
las sibilantes lenguas viperinas
de las arpías cubiertas de venablos
entre toscas cadenas y grilletes.
En la hora del dolor, todo se acaba.
Derrumbo mis castillos de azucenas,
solicito una daga tenebrosa,
me ahogo en la noche de tu beso
y me pierdo en tu ausencia hasta la muerte.
Quiero ser un perro pachón
Era niño,
pero me acuerdo de los “perros pachones”;
de ese rostro-arcángel de Rimbaud y sus
luminiscencias infinitas;
de su enmarañada cabellera
donde las estrellas de los dioses domésticos
se fermentan;
del gesto leve-eterno,
88

y la divina mano en la barbilla.
Lo recuerdo/ desnudo, flotando encima de
un gran lis,
abierto como un ojo en medio del pantano,
mientras blande la vara de la otredad en sí.
Quisiera tomar maletas e irme de
vacaciones con él
sólo una temporada.
Dadme un rato, y no escribiré ya más
poesía.
Poemita
Yo sólo canto y bailo como niño,
sin atender al carrousel inicuo
ni a las notas si son bien afiladas.
Yo de todo me burlo y sólo danzo
como me dicta una ecuación infame.
Responso a mi tristeza
No te dejaron ir, hombre silvestre,
a esa selva remota en que los sueños
de niño hervían para ignorar la espina.
La Civilización, la Gran Ramera,
el hombre que a los niños despedaza
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bajo del cíclope la infame rueda.
Me amordaza el canto del cenzontle,
pero muero más en mi hermano el hombre.
Ya me hieren los cantos de las aves.
El fuego helado filtran en las flautas,
que se endurecen. Frígidas resuenan;
salpullido glacial del vientre helado.
Danza de corpulentas lenguas bajo el sauce
apuñalado
y torcido por la mano de algún EoloEhécatl.
Se azotan,
se levantan
y se azotan,
plumas-piedras, paloma que se estrella.
Lagartija de flor bulle y estalla.
Ora diente de león, ora gaviota.
Sueño de incesto
Fálicamente, Omar, yo te envolviera;
mi satánico chico envuelto en nata
De penas, duelo, me consolaras tanto.

90

No hay trascendencia.
Sólo fornicáramos.
No te sometieras al poder.
Negáramos, inclusive, la sabiduría.
Ya que todo está predeterminado
ignorara morales mojigatas.
Bailáramos, viviésemos cual arte,
que es lo menos falaz de la existencia.
Hermanito: me penetraras.
Agotásemos la veta de la vida.
Hiciéramos incesto, mi hermanito.
Hermano mío ante Cristo, no de sangre.
Delgadina
Delgadina de faldas escarlatas
danza en círculos falda, trompo y torno;
en puntas de los pies, galgos y lanzas,
raíces desentierra de sus plantas.
Danza hacia el rey. El paso como estaca.
El rostro de una ardilla. El busto firme.
Codorniz al erguirse, y en sus brazos
tomando hilos que la atan a la tierra,
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(también al cielo y a sus transparencias).
Y aquel que atropelló de su hija el lecho,
estatua de tirano, no sonríe.
Delgadina, con un puñal en mano,
extensión de la daga, en él se clava.
Gimen los Cam, las hijas de aquel justo,
y lloran rosas en botón ahumadas.
Aúlla aún autor de lo incestuoso.
Vagancias
Caminando entre las verdedades desnudas,
vi tocones adustos y raquíticos
cuajados como cirios flemáticos;
mas a lo lejos, observe, embriagado,
un pájaro peripatético filosofar las últimas
migajas.
Como asteroides huyen las guirnaldas de lo
que fue la tarde:
un cielo pronunciándose en podredumbres.
¡Qué las esferas del amor y los altos goces!:
la hiel todo lo penetra, violadora y
todopoderosa.
Siento las mismas yescas que arden en mi
cerebro.
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Húrtame.
Ya no quiero tus burlonas luces,
ni los dientes carnívoros de mi enemigo.
Disuélveme.
II
Montado en un ave zancuda, vagué por
entre los pantanos.
Las luciérnagas me guiaron a nuevas
latitudes;
a nuevas noches abiertas como fauces de
gárgolas risueñas.
Con la mente acarreando el mismo puma
y los mismos tintineos tiernos macabros,
me di a girar como un derviche,
sorbiendo las estrellas coaguladas
con un popote inmenso de locura.
Encontré tótems inauditos, más
obeliscos;
cimas en otrora en flor, ora desiertas.

que

Es verdad; le confié a las tórtolas mi ternura
de niño;
yo, más frágil que el siseo de los asmáticos;
lleno de termitas hasta en los dientes,
93

corroyéndome como las viejas casonas.
Qué más da que rutilen, violáceos, los
cadáveres
en interminables giros semejantes a hondas
incansables.
Vivan las pavorosas rosas, las luciérnagas
besuconas y las aves zancudas;
pues no dan más peso a la realidad que al
sueño,
pues ambos son tan sólo flor, sustancia.
Pero te he extrañado tanto.
Te retoco, te modelo, te rehago.
Nunca te pareces a quien eras.
Los astros no han dado tregua a su clepsidra
de olvido.
¡Oh, que me devoren los canes! ¡que me
arrastre el tifón!
III
Danzando entre los campos verdezigzagueantes,
girando, cubiertos de amarillo,
como la pupila honda de la lagartija
mística,
se encienden las carreras contra el yo.
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Hay lagartijas bípedas andando por el techo
en largos pasos;
mariposas en las lámparas sin fruto;
nubarrones regurgitados por quién sabe qué
dios;
los mismos cantos y los mosquitos
zumbando en la bóveda plana;
azores rasgando el abismo celeste;
bandadas inmóviles;
y, hasta el fondo,
la esfera amarga y cíclope,
al igual que todas.
De gravedad la uniócula lágrima no
entiende,
se hunde en la bóveda y cruje
como los cráneos de los poetas-guerreros
bajo el hachazo.
¡Que se pudra el mundo! ¡Que me
proclamen rey de las naderías!
Doy cuenta que me engañan mis recuerdos:
las pistolas lunares ya no están en su sitio.
A aquel amor mal lo recuerdo.
Así los surcos de las olas en que navego,
víctima masoquista de este campo
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al que casi todo hombre da la espalda,
horrorizado.
No soy ostra cerrada a las mareas;
soy pulpo ahogado en su propia tinta
ante el vaivén monótono de
constelaciones
que nunca parpadean.

las

Ya no soporto más: el pez naranja ha
muerto
junto con las vides del sublime pecado.
Los arcángeles huyen en tropeles hacia
agujeros que tras mí se esconden.
¿Vanas?
De las cosas y del hombre nos burlamos,
aún más de Dios y sus designios lóbregos.
Ajeno al arte, sólo con lucifer danzamos
/ yo y yo/ criaturas espiríticas,
atados a las antítesis del otro lado del
espejo,
marginados del mundo “decente” y
contento.
Cada día son breves más las anguilitas.
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Profundísimo callan los gorriones,
que puedo ya escuchar cantar los huesos
unos lácticos himnos excitados
Blanden espadas, ya apilan cráneos,
Se derraman con inmisericordia,
Hacen sus buches con el vino santo
y coronan las putas con las ostias.
Un triste ruiseñor desfigurado,
al no poder cantar, danza tan sólo
al tintín de las mareas lejanas;
tintín de campanitas agitadas
por un niño que, como yo, no sabe
en absoluto de las cosas “altas”
Poema perverso
Blanverdetrasparentes
manan
las
trasfusiones
por entre las venitas de mi cuerpo;
también por mis ojos, casa de redes negras
a contraluz.
Entumecido, mi uña de alacrán se eclipsa
toda.
Ordénole se mueva,
no obedece,
y se ata al hilo de un Satán titiritero
¿más fiable que yo?
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La castración, el miedo, los amores,
compiten por mis restos.
Ni los buitres, montados cual cowboys,
relamen mi cadáver.
Si pudiera arrojarles mis zapatos
a esas auras, buitres, como se llamen,
de mí se burlarían;
lazarían sus propios falos,
seguirían carcajeándose,
aprestarían las armas relamidas
y dispondrían de mí por los oídos.
Que me tapen con cera los oídos:
los gorriones aúllan demasiado.
Confío más en los buitres que en la vida.
Ciéguenme pronto, que no veo el final.
Amigos buitres, lozanos carroñeros de
blanco collarín:
alléguense ante mí;
abrácenme sus plumas renegridas,
amorosos venenos de la vida.
Herejes aves devotas:
canten enmudecidas para mi juventud
anciana y niña.
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Filántropos cadáveres perversos:
abriguen mis últimas plegarias.
Poema de lo sombrío
Desterraron a Adán, de los infiernos, a otro
infierno.
En vano buscará el cielo imposible.
Y no fue Dios ni Eva la causante.
Fue el tedio de ese “Paraíso”
Me desperté y aborrecí mis párpados
y odié a los cristos ponzoñosos
y los adanes- éxodo que no tienen hacia
donde retornar.
No sé con qué anzuelos he venido a este
averno;
que las delicias huyen
cual hembras sorprendidas desnudas,
mientras las lame un gato.
¿La última sonrisa?, gracias a Satanás, no la
recuerdo;
pero debe haber sido hace ya tanta clepsidra
tiránica.
Aúllo. He perseguido a la antimusa del
espejo;
he cabalgado en la neurastenia;
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me he excitado, lloroso, con mi amigo;
pero siempre vuelvo, instintivamente,
la espalda a las cosas del mundo.
Valle de sombras, luto,
voces que en ritornelo se aproximan.
Una tarde
Una tarde, abracé a la dicha, al poder y al
arte; y los encontré elevadamente absurdos;
y no abrigué más deseo que el de ya no ser
humano, de perderme por completo en el de
la ansiosa muerte el hondo culo. Danza con
muerte breve me es precisa.
El hombre no es superior a la bestia, ni se
puede “alzar” por encima de ella, como
diría cierto funámbulo narrativo. Ni los
mismos dioses podrían ser el centro del
universo (Destino más que los dioses) El
universo es como una ecuación cuyas leyes
son ajenas a nuestro primitivo y
antropocéntrico modo de observar la
realidad. La vida, una ecuación; la muerte,
el cero. A veces sueño igual a realidad;
cosas igual al hombre. Real más que
sombrío. Por eso estoy enfermo.
Teatro de la vida
Me orillo a creer que la vida
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es una farsa que debe vivirse y encarnarse
con la mayor pasión posible;
y, cuando representemos nuestra muerte,
no temer, y resistir estoicamente
Península del árbol
Raíces retorcidas.
Salomónicas columnas,
sabias,
ascienden a los infiernos.

presuntamente

Hierbas enfrente cual no las tolero.
Mis drogas son amor, delirio, danza.
Yo me basto a mí mismo
y de clavado me hecho
a la hondura del ser más tenebrosa,
donde los demonios danzan
en torno a una musa secuestrada.
Pasitos de paloma,
cuello y pico cual un cincel
esculpen en este aire
una criatura de imposibles formas.
Bostezo falso.
Examinar al monstruo.
Hacer que no lo vemos.
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Remirarlo.
Pasar la lengua por entre los dientes
y asombrarse como un can ante un ave
colosal y colmilluda.
Buche de rana de la explosión a punto.
Dedos que no se atreven a tocarla.
Zumban en torno moscas tan devotas
casi peinando el buche-globo.
Su encía de renacuajo está por reventar.
Fuente de Tláloc
Por las manos, el agua reverbera
como un semen interminable y estéril;
obsesionado en fecundar la tierra.
Insiste, sin saber, entre el bullicio,
que su leche coartada, mas eterna,
le es dada del estanque en que se vuelve.
Escalera
En el vértice de la escalera
derramo lo que serían mis lágrimas:
un griterío de piedras resecas,
quebradizas; talco del buen vivir.
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Incesantes, abordan estas barcas,
y se ladean como entre las marismas;
y, peces, se contraen a cada compás.
A veces casi ruedan hacia abajo;
otras, apenas bogan hacia el centro.
Rey
Sentado a manera de un magnánimo rey
estúpido coronado de caracoles,
sostengo a los perros sonrientes y
lengüilargos
(se llevan las manecitas al rostro).
Lloran cual plañideras,
pero mirando por los resquicios de sus
dedos
a un león desparramado como una carne
grasa, apátrida, amante de gusanos,
y a los cráteres persignados por los
sodomitas príncipes.
Me pongo a dorar los adorados arcángeles
al aceite.
Los reyes del mundo
Voy contra todo pueblo imperialista
que exista o haya habido en el pasado.
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Más que erudito, suelo ser yo
de los que hablan con su propio corazón.
Por eso escupo a todos los reyes
y a todos los gobiernos,
a todas las naciones y baluartes de guerra.
Nada significa el nombre que Civilización
me dio,
por eso Cycni me autonombro.
Canto desflorado
Ye Cycni telpochtli
Heme aquí, supuesto Ipalnemohua,
abrazado a un plumaje inicuo,
ya no fundiendo oro,
ya no engarzando ajorcas,
ya no ovillando plumas,
ya no forjando famas,
ni glorias,
pues no hay eternidad.
¿Flor preciosa?
¿Papagayo de gran cabeza?
¿Flor del autor de la vida?
Nada a mí.
Que otro bese a los antepasados,
104

yo no.
No le tengo respeto al poder,
a lo sagrados árboles floridos.
Que parlen las flores idiotas
mostrando sus grandes tetas venosas;
son solio de mariposas psicópatas…
y lo creen tronos de tigres.
¡Oh peste bucólica de los Huey Tlatoanis!
¡Que se quemen las armas, los escudos
pintados!
Me burlo de los tronos y los viejos templos
nahuas.
Abjuro de todo, más del Autor de la Vida.
Caigo, en carcajadas, por las escaleras de la
Casa de Esmeraldas.
Me reviento la testa en la Coatlicue.
Aúllo, encuerado, en Moctezuma.
Robemos la flor de los sagrarios.
Renunciemos al dios, antidevotos.
Belleza y reyes, humo se trasformen.
Árbol Sagrado, Juego de Pelota
en el Mictlán se pierdan con los “sabios”.
Departamento japonés
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Natura es
confiscada por los ricos.
Púdrome apretujado en depto. japonés
casi sin libros casi sin memoria
sin
dinero
sin amigos
sin revólver
que es lo peor.
La canción que entonaban los pingüinos:
“Bacinicas del antropocentrismo:
chillad en vuestras jaulas.
Nada es todo siendo nada.
¿La vida humana?, ruina para el mundo.
¿Suicidio?, ecológico:
mitiga el calentamiento global.
No nos salvará ningún rapsoda.
El gran arte no nos redimirá.”
Ese día me di cuenta
que no hacían falta
poetas en los polos.
III
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Tlic, tlac, tlic, tlac, el tiempo se rige por
unas canciones que entona un gato viudo.
Tlic, tlac, tlic, tlac, el tiempo es el tigrillo
que me arañó el otro día.
Tlic, tlac, tlic, tlac, el tiempo es cuando me
caí de las escaleras y rodaba glúteo de gato.
He de contarles que yo me dediqué a la
cacería de los gatos azotéicos
Mi primo igual
Las Guerras con los linces eran
interminables
Los gatos chicos en las jaulas se azotaban
pero los dejamos salir.
Ahora estoy encerrado en la misma jaula.
Un niño juega con una ballesta defectuosa
Me dispara
Cierro mis ojos
Me erizo
Me escondo entre las chácharas de mis
antepasados
y recuerdo a los bisabuelos gatunos que
saltaban en los techos.
Mi infancia es ir de cacería
a cazar hombres siendo gato.
El tonto niño cree que me hiere su flecha de
madera
y papel aluminio
Maúllo como mi primo lo hizo en el bote
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cuando lo fueron a tirar al paraje.
Ha de estar con Dios el condenado.
El niño sueña que se levita, que nos declara
la guerra
y vuela sobre Iztapalapas superpuestas.
Nunca acaba la cacería
Siempre hay mas gatos, más gatos, más,
más…
El niño se desespera y prefiere irse a soñar
a otra parte,
al lomo del caballo miniatura que lo llevó
por el techo
de la casa más vieja.
Yo le recuerdo que le gustaba la canción de
El gato viudo
y chilla y me muerde el costado.
¿Quién es el felino ahora?
¿Quién merece atorarse en el tubo del
drenaje
una tarde soleada como a eso de las cinco
y maullar hasta que Carlos pueda
desatorarte
para meterte en una cubeta?
Tlic, tlac, tlic, tlac, Yo tuve un gato que se
llamaba Chat y no tenía sombrero
Tlic, tlac, tlic, tlac, una víbora de agua que
108

se acurrucó en mi entrepierna
Tlic, tlac, tlic, tlac, un pez que nunca
bauticé
Tlic, tlac, tlic, tlac, un amigo que ya no
tengo.
III
El señor desollado
me dijo que la mujer que cortaba zanahorias
en la cocina de mi abuela
era la metáfora.
Yo no quise creerle.
Pero mi fantasma sí.
Y, desde entonces,
mi arlequincita se vuelve
un sacapuntas amarillo
cada vez que trato
de hacerle el amor.
Una vez se transformó
en un periódico;
hace tiempo, en el agujero de una aguja;
anoche, desapareció.
La fui a buscar a la cocina.
La encontré muy seria.
No pude volver a jugar a ensartarla.
VI
Sólo solo soy
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decadentista.
VIII
Deslavado de todo
de torcida raíz
mi sueño
Lago. Patos. Piedra-tristeza.
En cristal hundo en
viento-raíz mi pecho.
Lago: lágrimas arcaicas que dejé en el
sueño
Desnudo sobrevuelo
Yo al agua
Yo no es.
Plumas. Pájaros hermanos. Sonrisas.
Peces en el subterráneo ¿o mi vientre?
Chapoteo de agua.
Una última fiera que amansar.
Himnos de los ballenatos
que dejé en aquel zoológico.
Río corre en asfalto hasta las vías del metro
Peces. Peces.
Vuelo. Toco agua. Pero ya no
Ahora en campo.
Tumbado de espaldas
mi pene es una espiga ondeando al viento
junto a las otras.
Suspiro.
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Ojos cegados.
Acaricio mi cuerpito.
Callo.
Pasan los coches con su prisa fría
Tibio estoy con un grillo en mis cabellos.
Crí, piedra mascando pasto
Crí, hormigas
Crí, soledad.
Me pica el pasto la entrepierna
Quiero cantar
pero no he conocido a Omar
No he amado todavía.
Recuerdo que brincaba desnudo
por la lava volcánica
y sólo los bichos
me veían danzar;
que tiritaba solito
salvaje y niño ¡Grau!
Si Omar aquí…
Si de pronto me abrazara y saltáramos
mientras nos corretean grillos y pelusas.
Jugar, gritar, hacer rondas aéreas.
Que me dé un beso mientras
tomamos por almohada a los nopales
y a las tunas de amplios ojos
Me enseñara su lengua juguetona
Me lamiera la cara maullando:
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“Miau, miaramiau
Te quiero”
No estuviese yo en clase carcelera
Fuera a jugar contigo para siempre.
X
alapa
Mis manos todas fueron a ese piano
malos remedos de afinadas notas.
Yo, tropezando y dando mis traspiés,
voy hasta hartando al gato xalapeño.
Los sillones azules me retuercen.
La estatua de Beethoven no me mira.
Nijinski. Gritos. Danzas. Golpe en suelo.
Y los cristales rotos que le envidio.
XI
Observando alternancias neurológicas,
pronuncio un cuar pedroparamizante
sin casi abrir los labios.
No el aire fue al movimiento y traste
que di en un llano en llamas.
Si Comala me midiera,
ridículo me hallaría.
XII
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El pasto en que dancé está casi seco.
Revivirélo con mis alas-cisne.
XIII
Perseguí las libélulas danzando.
Conecté las auroras en mis plantas.
Devoré y fui un dios enhiesto al aire
XIV
Hubo una tarde en que bebí una araña
de espaldas tendido en la escalera.
Y los chicos pasaban sin mirarme.
Y sin mirarme, chicas, las estrellas.
Y como que lloraba y no lloraba,
harto de los significados de la noche
de aquella luna falsa que no ahogaba
ya mis sueños cabrones.
XV
La chica se rió cuando le di la carta.
¿Soy un Marceau? ¿por qué la risa?
Siguieron las jaurías ladrando siempre;
yo, llorando en mi mundo prehistórico.
XVII
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Mi ojo de cristal
se ahoga en sí mismo
en raudales furiosos de gota
petrificada al punto por mi canto.
El cántico de la niña muerta,
lúgubre, de mi voz hizo
una hebra enhebrándose en tinieblas
que en el estío eran
el moribundo réquiem de los astros.
XVIII
Como aquellas parvadas que se contraen
en el cielo xochimilca,
me contraía.
Era una de aquellas aves. Perdón, las era
todas.
Y, al empezar con mi vuelo zarpa de
pantera,
me venía a la mente la manita de mi amigo.
Pero ya para qué les cuento esto,
si yo lo he asesinado verso a verso.
XIX
A veces tengo un gallo en las rodillas;
sólo de sueño alimento.
Y puede suceder que un día se canse
y de por ir a muslos desconocidos.
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XXI
Un yo poético se vuelca sobre mí:
un niño de ciento cincuenta años.
XXIII
Canto entre follajes inmateriales.
Y se cubren las frondas con cuchillos,
y se cubren los sotos con navajas,
canto afinado, mas con muy mal timbre.
XXV
En el ocaso fragante, maldigo tu aura,
la misma que os mece en el aire
y, en tumbos de astro y ajadas palabras
completas,
entona sus mismos discursos pletóricos
llenos de falsas promesas.
XXVI
Tal es la vida que nos guía lento
por las exuberantes avenidas
del siempre vivo margen de mis dudas.
No comprendemos todo lo existente,
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mas la imaginación sospecha todo.
XXVII
De cera el papagayo enfrente mío.
Del leopardo los ojos del espejo.
El vapor obsidiánico gutura.
Y en sus crines colapecean, de pechos
enormes, cardúmenes de uñas.
No derramas tu lágrima, antipoeta.
(ganara opacidad al enfriarse).
Último sueño
Éstos que tu manita rubicunda
movióme a trasladar de augusta pluma
elogios son de tu beldad fecunda.
Embebido en tus ámbitos de espuma,
para engastarlos en tu hermosa suma
jaspes sustraigo, bellos, y en profunda
lira no ya al gemir improvisada,
sino afinando a poco, acompasada.
Entreteniendo al tiempo y al momento
alas de cisne doy, aunque aturdido.
Con dulce son y blando movimiento
danzo mi pluma en un ballet transido,
tantas turquesas en tristezas lento.
Templo de Apolo, palio de Cupido:
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punta me torno de cincel esbelto
con que te esculpo en canto no disuelto.
Angelical, adonis sin segundo,
de espuma pasmo y pasmo de la bruma:
sois numen más fructuoso y más profundo
que aquel ahogado hermoso se inhuma
y ahoga en aguas hondas moribundo,
en oasis calmo que en flor lo esfuma.
Clásica antigua toda la belleza
le imita mal a tu delicadeza.
Rubio el muchacho, en oro consonando,
no de oscura negrura recubierto;
yo sólo entre sus rizos navegando;
tú condensando el mundo tan incierto;
más oscuro yo que tú agonizando;
tú más claro que yo en florido huerto.
Yo en un macabro cuervo me tendía;
tú, en la gloria del divino día.
Tú que de nívea faz arcángel eres;
tú, el árbol frutecido en primavera;
yo zozobrando, tronco, en la albufera.
(…)
Lactescente licor de cutis claro
de las que te tributa Eros fragancias
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que lácteo y blando de tu boca escancias
es la nocturna exhumación del día
en que en fortuna tu calor me hería.
II
Me has negado, muchacho.
Todo lo poco que de ti quisiera
que todo significa.
¿A sonrisa de lis, cáliz de incienso?
¿A tus ojos de amor, mares de oro?
¿Trono de mirtos? ¿arrayán de aromas?
¡Cangrejo que carcome en carcinomas!
(…)
Como una tarántula que silenciosa
sufre e, inútilmente,
agita sus colmillos y patas
contra el peso de una serpiente vigorosa,
del mismo modo
me retorcía un gigantesco lazo el cuello
al ritmo del desdén de aquella tarde.
Y se iban los suelos empapando,
y se iban las putas empapando
que ocupan los burdeles,
con mi llanto.
Hay veces en que me harto de mis versos
y ya ni coño tienen los perversos.
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Rimbaud menor
Rimbaud menor, flamenco, mexicano,
hambriento, sediento, gritón, danzante
y Gong feng ora fue al viento, a las ondas
en forma homercillescapollinaria;
tal soy. ¡Oh, mèr; si yesca ardiera entraña!
Escapo, niño, a la virtú adversaria.
Veinteaniño
junto con fauflaubérsticos
bisturíes
vientre abriré de improbitas
societas
y mostraré
los intestinos
parvos
las flores
repulsíneas
y
hedograntes
fellas como
arcadángeles
plumíneos
a yo que con
colori
lo
oprimían

Chapoteo
Doble peplo placer plumiferino
del pato chusco que pisaba el charco.
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Desgarro del yo
Mientras trinos destrozo, tristes ruiseñores,
iris hiriente irradia, de sí, rayos,
y risa riente daría por decir a yo ser otra
ánima.
Decida yo ser otra
manía,
ya no toro sedado.
Deicida yo, res rota,
a yoico dios tabú e iconoclasta.
Pulsando pies
Pulsando pies y navajeando cuellos;
tronchando las pupilas con las muelas;
orejas masticando; a las abuelas
coletas dando de sus nietos bellos.
Nos sentimos aullantes en resuello
interminable. Semen en las duelas
derramamos, sin ver que las mochuelas
y sus hijillos porno dan destello.
Rogamos más aguja y más lobato
al ritmo de las ráfagas ardientes
de un criminal en crímenes novato,
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invocando del diablo los tridentes
que nunca invoca Asís, el insensato,
baboso y mentecato hasta los dientes.
Flagelo
A las buenas conciencias soy flagelo.
Soy una anguila de aspas ventoleras,
y locureo en mis propias tolvaneras
de aragna viva en todo cerebelo.
Yo a la moral insigne me rebelo,
y domo aquestos pulpos de lumbreras
con mi risuegno látigo, en certeras
excoriaciones bellas como el celo.
Amagando las tetas más amargas,
doile al Amor las cuencas de mis ojos
para que diga cuál de las adargas
que mi costado hirió con sus enojos
puede en sublime perra piernas largas
acusarme de hereje con rastrojos.
Omar
Perfil moreno y ajedrez lo pienso.
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“Me va a causar problemas este chico,
se ve que es cabecilla el muchachín.”
Genio no era; y yo, ¿del mal?
Pero guardé los galgos bajo las palmas.
Los poetas indecentes me llaman,
ahogados,
desde las estancadas riberas.
“Ven a jugar poesía con nosotros”, dicen.
Hay ocasiones en que un perro chulo
baila en un compás sin coherencia aparente.
Venus hizo de su concha mi hacha,
y el tridente de un dios fue mi batuta.
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Amor barroco
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El baño
"(...)
Del cíngulo papal la suave seda
no superó de Minu la blandura
ni del dios trancisneado la alba Leda
más blanca fue que bella la criatura.
Helena se disuelve en humareda
al lado de tan ínclita apostura;
pues no hay mujer por bella o cariñosa
que la beldad de Minu iguale airosa.
Y, mientras lleno la nívea bañera
con la leche de las llamas divinas,
un colibrí revolotea en la esfera
mostrándome cifras sibilinas
en la mística piel terciopelera
del niño de las manos cristalinas.
Del muchacho es un tarot la espalda
en que el futuro teje su guirnalda.
Hunde, lento, su suave piececito
en la leche por las dalias perfumada.
Su esbelto y sosegado cuerpecito
sumérgese en la tina apaciguada.
Su rostro humecta un nácar exquisito,
y de gracia su piel se ve colmada.
Su desnudez es santa, pues la aurora
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en él tiene su casa acogedora.
Del dolor los bálsamos lo libran;
Sonríe con su sonrisa aligerada
que del daño, los ímpetus desfibran.
Me mira fijamente su mirada,
y hay copos de luz que en ella vibran,
y una estrella de Xiuh divinizada.
Abre los labios y dice con dulzura
cosas que en mí ejercen con presura:
- Ven, amigo, allégate a mi lado
y cuéntame una historia entretenida
una tragedia de tan triste estado
donde una arboleda frutecida
siembre amor en un pecho enamorado;
y al son de su confusa y frágil vida
la sequía destruya su cosecha,
y ascienda al alto cielo triste endecha.
- Bien, Minu, contaré la historia
de una mujer de vida transitoria
y un muchacho de agudos desvaríos
e ilusiones de niño. Divertíos:

Poema a Omar
¿Llorarás mucho, Omar, cuando me vaya
a la ebúrnea región que tanto anhelo?
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Ya no ambiciono el tártaro ni el cielo.
¿Razón que me detenga puede que haya?
Ni el amor que ignoraba la muralla
disparecer podría mi desconsuelo,
ni de tu tierno beso el terciopelo
bien sabría prometerme vida gaya.
Obelisco nutrido con tu sangre
mis labios regarían con savia densa
en un momento eterno sin momento.
Mas ya cuando la espina me desangre,
dardo amortiguará mi pena inmensa,
y Xochimilco oirá mi último acento.

Para Omar
Ya en vastación callada no moría
el alborada en mí: tu entendimiento
avizor de palacios, dios de viento,
en mutua soledad más nos unía.
Ya de ti mi remanso no evadía
esa undívaga noche de tu aliento.
Tu alma, compartiendo mi hundimiento,
un muy gélido cuervo en mí tendía.
Silencio: comunión de dualidades
de pájaros de vívida negrura
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con que Amor me abrazó en su lumbre umbría.
Omar, Omar, altar de mis verdades:
ya no será nuestra nuestra amargura
ni abrazaré tu tierna compañía.

Renuncio a Dios
Del deífico dios las liviandades
se suman; y me deja acongojado
la libación perpetua, el celebrado
goce que, para mí, son liviandades.
Yo no quiero tus místicas verdades,
Jehová, ni quiero el paraíso ansiado
por las crédulas almas que a tu vado
se abrigan y creen librar el Hades.
No tan simple yo soy que tus falacias
creer pueda con candoroso gesto,
aceptando tus lerdas autocracias.
Sucúmbete; no tienes parte en esto.
Eximiré yo mismo mis desgracias.
Del infierno me libraré, funesto.

Flor y paraíso
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Efluvios das que a las auroras restas.
Destellos das que a los luceros rindes.
Con tu beldad verdecen las florestas.
Del dios de los cristianos tú prescindes.
De Xólotl el ígneo fuego escindes;
sus Xoloitzcuintles de peladas testas
te indultan de sus lápidas funestas
en del infierno los lejanos lindes.
La mortaja trasciendes con tu hechizo.
Con navajas de luz abres mi pecho.
Con aforismos mudos de un Narciso
me subyugas, fogoso, en nuestro lecho.
Xochiquetzallin, flor y paraíso,
está bajo la sábana al acecho.

Carmíneo verso que el espirtu inflama
Carmíneo verso que el espirtu inflama,
dulce vaivén de aquesta sangre herida,
al compás de un cantar se me derrama
por sanguíneo atabal que da la vida.
A un tiempo se resguarda la ardua flama
de amor por tus virtudes sostenida;
la ungida panacea que me cura
mi inmórtal y mi vívida tristura.
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Con desmedido goce mis latidos,
con tamboril empeño se desmiden
en aras de mi amado, y, comedidos
a su noble causa bien se conviden.
Antes que, por la muerte, consumidos
se vean los hechos que al amor presiden,
sea mi amado mi luz consolatoria
baúl en donde guarde mi memoria.
Menguándolo en un lazo, en plomo fiero,
o en un de Xochimilco un cenagal
cisne yo exhumo a este plañidero
en su sublime nota y divinal.
De dioses favorito y heredero
lo acompaña, dolido y lacrimal.
Más bella es su voz en el solfeo
que la de Orfeo en sereno bisbiseo.

De la Callida Forniax la regente
De la Callida Forniax la regente,
rompiendo iba las filas enemigas
con temple más sereno que candente.
Como arrancando con la hoz ortigas,
el campesino, sin fruncir la frente
ni conmover su gesto a las fatigas,
cosechaba la Reina al enemigo;
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el sanguinario campo es el testigo.
El rudo molimiento que fatiga
de Califia los brazos de la hija,
motivo no es para que flecha amiga
a un nuevo pecho ya no se dirija.
Ya con flechas veloces los castiga,
ya su paso acelera, al potro aguija.
Aun más, con desenfado, les cercena
del tímido cuello la longa vena.
Sor Juana y su nuevo amor
Omar, amor preciado;
mi otro yo, péndola de tristuras
que, en ósculo velado,
en alígero vuelo me apresuras
a las nocturnas aves que en esferas
austros alzaban, tristes, plañideras.
Se ven cóncavas naves
en el póntico limbo de mis penas;
y yo, no de alas suaves,
velívolo encallado en las arenas,
de nuevo noto en mí sagitta ardiente
titánica, traidora y fehaciente.
Se enturbian mis palabras,
y un cuervo vocaliza ya mis quejas,
muy cerca de macabras
y estrambóticas runas, tan complejas.
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¿Piramidal ya siéntome? ¿Ya Homero?
Sólo mi cuervo llega a lo somero.
Y siempre me pregunto:
¿Cómo afilar mi canto a tus oídos,
si tan complejo asunto
embota mis exánimes sentidos?
¿Y… si yo hiciese claros mis arcanos
tu vida se me fuera de las manos?
Manuel Omar su nombre
Manuel Omar su nombre, en gesto niño,
(mal le compite Adonis negras perlas)
dos almas soy con él y su cariño
y en vano algún clavel osa vencerlas.
A él sin rival creyéndolo, de armiño,
que a sus armas de amor puedan vencerlas,
una hurtadora de oro y su sonrisa
arrancarlo pudieron tan deprisa.
A las verdes aureolas que me hieren
enmarcas vos con lágrimas de soles.
Si en criselefantino campo vieren
ese par de atrevidos arreboles
mis ojos, mientras perlas se lucieren,
albergando una fresa entre crisoles
y a compartir lo húmedo me invitaran,
a Omar “Minuestis”, bien lo sepultaran.
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De un manto imperial la suave seda
Del un manto imperial la suave seda
no superó de Minu la blandura,
ni del dios trancisneado la alba Leda
más blanca fue que bella la criatura.
Helena se disuelve en humareda
al lado de tan ínclita apostura;
pues no hay mujer por bella o cariñosa
que la beldad de Minu iguale airosa.
Y, mientras lleno la nívea bañera
con la leche de las llamas divinas,
un colibrí revolotea en la esfera
mostrándome cifras sibilinas
en la mística piel terciopelera
del niño de las manos cristalinas.
Del muchacho es un tarot la espalda
en que el futuro teje su guirnalda.

Ya las lanzas zumbaban en el viento
Ya las lanzas zumbaban en el viento.
Ya las flechas velaban los albores.
Ya apresura la reina su acto cruento.
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Ya se oyen de la guerra los fragores.
El campo se vislumbra ya sangriento.
Un cántico interrumpe los rigores;
que los de Arión mas hondo es y más almo
en náhoa voz hermosa, oasis calmo.
El aire se ahuecaba para albergar su canto.
Se amordazaban picos de chirimías aladas.
El que las hojas mueve prendóse de su encanto.
Las lágrimas de monte se vieron silenciadas.
Danza Minuestis entre la batalla.
Nadie le toca; cesa la refriega.
Piadosamente, le huye la metralla.
El campo, ante él, de sangre no se riega.
Ante él, el macuahuitl se acanalla.
Obsidianas el átlatl le niega.
Narciso, envidïoso, muere al punto;
su cadáver se encela aun difunto.
Despréndese las ropas, Minu el Bello.
Las flechas disparecen. Cada espada
guarda silencio ante el bruñido cuello,
guarda silencio ante la faz bronceada,
guarda silencio ante el negro cabello.
Cesa el mandoble, cesa la estocada.
Los guerreros se asombran con su esencia;
más de uno desmaya en su presencia.
No envidia, Glauco, a las tus ninfas bellas
suaves más que los muslos de Orïana;
Minu, mi amante, pulsa las estrellas
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no en brusquedad, con mano sobrehumana.
-¡Númenes: cuando llorarme en ellas
pude por fin!- Castalia que me emana,
regando en esta, mi tullida alfombra,
pardos de luz, luciérnagas de sombra.

Y en tanto que sus párpados durmientes
Y en tanto que sus párpados durmientes
se empeñan en trotar en tiernos sueños,
Yohualtecutli en vahos transparentes,
como a un santo, lo eleva a marfileños
aposentos divinos y lucientes
tan dulces cual de un niño los ensueños.
Tan plácido es ese vital perfume
que Morfeo, de envidia, queda implume.

En dalias perfumado el niño era
En dalias perfumado el niño era,
su aliento ya a la rosa pide nada.
Tugurio no es su casa solariega.
De plumas investido es, no de espada.
A mísero trinchete fuerza niega
Y a un acerado empeño toca en nada.
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In cuicatl, in quetzallin patlahuac
adora el dulce niño del Anáhuac.

A la Caxtlilan llegan los navíos
A la Caxtlilan llegan los navíos,
a tierra vasta de barbada gente;
como el amate, pálidos y fríos,
los habitantes son de esas vertientes.
Hay raras bestias de candentes bríos
recubiertas de hierro reluciente,
con tres pares de patas, dos cabezas;
es cosa de lo ver sus extrañezas.
De corteza la casa levitante
un lomo de lenguado en horizonte
a través veía de sus cristales.
De Neptuno caballos caminantes
laderas besaban del tronco monte,
en espejos de Astrea nocturnales.
A una Cíbola nueva su velamen
arriba. Los plumajes descendidos
remueven los áuricos despojos
de la concha de Chipre a la que lamen.
Y se exaltan los yonis forajidos
y a los lingam reducen a rastrojos.
-¡No más, no más, no más, Europa muere!Al Colibrí Atenea dice, exhausta.
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La Reina ya al caduco Marte viola.
Son mancillados, con su llanto anegan
la Caxtlilan del Tajo hasta Levante,
de pájaro en pájaro, de ola en ola.

La neptúnea llanura
La neptúnea llanura en que bogaba
el ahuecado tronco, el frágil leño,
con muy ciclópeas crestas se encumbraba.
En difícil maniobra pone empeño
el acaltepachoani: vela arriaba,
lucha con ventarrón, doma el sureño
resuello de Ehécatl furioso,
que se aferra a su aliento estrepitoso.
Ese salvaje mar tan tempestuoso
hasta los astros hiere en sus oleajes,
hasta los dioses calca en lo furioso,
hasta al divino copia en sus corajes.

Minu, niño nocturno
Minu, niño nocturno.
¡Oh!, divinal corona
de la melancolía.
Minu, niño del alba;
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cenzontle matutino
que tristemente llora.
Duerme niño tan mío,
niño de ojitos de alpaca,
niño de piel de vicuña,
ajorca entre anchos plumajes.
Duerme, cual plata materna
en las turquesas del agua.
Duerme como oro celeste
en aras de Sierpe Emplumada.
Duerme, niño tan mío,
niño de aroma de dalias,
niño de flor chincherkoma,
orquídea de vírgenes selvas.

Canta lento, al lado de mi oído
Canta lento, al lado de mi oído.
Deshoja el cempasúchil en mi cuello.
Funde el oro, de todos, el más bello.
Supérale al cenzontle en su sonido.
Flamea el copal su aroma en nuestro
nido
y de las flautas óyese el resuello.
Del lucido quetzal venga el destello
y álcese un cantar al dios divino.
Oro, flautas, copal, quetzal luciente,
sean la muestra de amor de dos amigos
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ante el Ave benigna y complaciente.
Cesen del Ave amada los castigos,
y bendigan nuestro amor altilocuente
los dioses que tenemos de testigos.

Barroquerías humorísticas
Irrigados mis son tótems de sangre
cuando a granas de carne se apresuran
y en arreboles dos tibios se engastan,
y, como vates magos, nos conjuran.
Nata que al breve trote no coagula
en antro custodiado,
por ir a prisa, no más enojoso
plumas derrama de su hueco vado;
más remolina, más lira que Euterpe,
émula es guerrera y constreñida
de Lacoonte la esforzada sierpe.
De Vesta los potentes más martillos
agradable ritmaban lance diestro.
La de los mirtos hace su hijo nuestro
en ese tibio instante
que róseas drupas son el fuego amante.
Flechas de plomo se hallan tan distantes
a los tibios amantes
que al sol opacan con sus luces de oro
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en canto no sonoro.
De miembros coronando el tibio lecho,
cadáveres al punto derramados
obeliscos en miel nos parecían;
y, mientras más dormían,
cual can ya satisfecho,
mas relumbraban cuanto más pasados.
Y de mis rojos labios hondo aliento
solo decía entre cortos vahos:
“Ni las que el Eolo empuja con su viento”

De Ahízotl el hijo rey asceta
De Ahízotl el hijo rey asceta
por puyas de maguey atravesadas
tenía las plantas que elogió el poeta;
zócalo de ceniza las llamaba.

Refusemos al mundo y al coupé
Refusemos al mundo y al coupé,
Petit Pilli telpochtli rebelado
contra el dictado de Civilisé.
(…)
Aquestos fans de la su fermosura
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non en IPods oían su luengo canto;
Minu en cançión domaua la espessura
de coraçones malferidos tanto.
Ni un omne de cuita tan feroz
no enternecióse ante meliflua voz
Las bodas de Minuestis
Ha llegado, Minu, el aciago día
En que el quetzal en otro tiempo afable
se rendirá al grillete que evadía
la soledad otrora detestable.
No hay más que hacer contra la suerte impía
que me procura hado inescrutable.
Di adiós a tu hualmishcu compañero.
Mi destino se ha visto volandero.
Y ya que de otro amor la tierna mano
has de tomar, impávido y sereno,
sin inmutar tu aliento soberano;
como un quetzal en jaula de tungsteno
volaré en mi prisión, en daño insano.
Ayunaré de ti, tras longo ayuno,
mis plumas quedarán, cuerpo ninguno.
¿Así me dejas, Minu congraciado?
No me dejes, ruégotelo, mancebo
¿Así, tan solo triste y desgraciado,
y lejos de los brazos de mi efebo?
Alejado de ti, Minu adorado,
carcomeré mi pena en el Erebo;
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en un Mictlán, y un Barzaj, y un Averno;
en Xibalbá, en el Orco, en el Infierno.
Pues, sea de mi dolor la medicina
una hilandera parca de la muerte;
y la ninfa y el sátiro y la ondina
de mi ilusión primera, ahora inerte,
suiciden la esperanza adamantina.
Ceniza sean de mi funesta suerte
pavesas que derraman los volcanes,
veneno de protervos alacranes”
Remanso es donde dejas tu semilla
Remanso es donde dejas tu semilla:
un ígneo rayo a Tonatiuh robado
y en mi triste persona coronado.
No hay sol donde ya almuerce la criadilla.
Si piensas que yo he hundido, mujercilla,
en vírgenes lagunas mi cayado,
te engañas: de mi limbo no han hurtado
la oculta y siempreviva maravilla.
Desperdigada más está tu casa,
lechuza sin mochuelo. Te he dejado.
Te dejo para siempre. Ya no abraza
mi espíritu lo huraño de tu estado
ni lisonjea tu donación escasa
ni lame tu migaja anonadado.
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Huida del mundo
La sulfúrica sangre en mis foliolos
Dejar yo quiero ya, pues es ya es bastante
Soportar tanta infamia del progreso:
acero con cristal, falto de vida.
Vayamos a la casa del cenzontle.
Vayamos donde moran los quetzales
no a celador asfalto de aspereza
en que sin público ruedan las tristezas.
Vayamos donde Newton no nos toque
con científico dedo ni nos sigan
los metálicos búfalos de la urbe.
Y en indígena canto nos unamos
A Tloque Nahuaque; y conozcamos
Venas nuevas de mística templanza
Canto de despedida y muerte
Quiero dejar mi lágrima postrera
en tu manita tierna y amorosa;
en ti, pues en verdad tú me quisiste.
Daré un último beso a mi quimera,
me extasiaré con la doliente rosa
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que me acompaña al mundo de lo triste
mientras mi ser en el vivir subsiste.
Me llevará una brisa temporera,
humosa tolvanera.
Abrazaré ulteriores amapolas,
rememorando a solas
el divino mirar que me imprimiste;
recordando, luego, cuando nos vimos
y por última vez nos intuimos.
Prepárate a las próximas nevadas,
que un blanco cisne eleva sus cantares,
(es mi momento acerbo en mis velorios:
ajadas hojarascas en cascadas
derramando sus lágrimas seglares)
cantos por más decir, deambulatorios.
Veo desde mis deshechos abalorios
a mi madre en mi muerte condolerse,
al sueño disolverse,
llorar todas las náyades mi llanto,
perder mi verso encanto
y ungírseme los bálsamos mortuorios
mientras se burla el Cóndor de mi estado
al verme en sus tinieblas derrotado.
¡Siquier pague mi deuda con morirme
al infernal tirano Amor llamado,
ya que sólo se alcanza con la Parca!
Amor, que tanto gozas abatirme:
pido un último apoyo inusitado
a tu arco inflexible y enarcado
en pago de tu destructora marca:
143

enciéndeme los macilentos cirios;
derrumba mis delirios;
cercena el corazón, ya no lo siento;
da mi postrero aliento
a Caronte, trasládame a su barca;
y cúrame tu saña con mi muerte.
Pido que a nueva vida no despierte.
Ilusión del mundo
Son ilusión la gloria, el vencimiento.
En el mundo no existe el heroísmo.
Hombre y gusano han de ser lo mismo
cuando en el cieno encuentren su aposento.
Es de toda ilusión tu pensamiento.
De la ley, nos rige el determinismo.
Muy natural es el amoralismo,
pues la moral tan sólo es escarmiento.
Parásito es el hombre en este mundo,
depredador que muerde a la natura;
animal engañado, monstruo inmundo.
No hay pecado, virtud, ni hay cordura.
Sin libertad estamos, y es rotundo
que el albedrío libre sólo es locura"
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Deliros y
antipoemas
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Delirios

Delirante, consume mis huesos en su bolsa de
carnes y placenta. ¡Oh, evocativa madre, indio
de sangre en vena si la abjuro! Ando en sus
miserias de cardumen.
Evocación, evocación tan sólo entre las mierdas
de grandes lenguas doradas crepitando sobre mi
liberación minoica, antiyoica, parapetada por
simas miradas por las cimas de los propios
avernos descarados que lamen falos gigantes
con mis sueños enjutos y tenebrosos.
Incendios, incestos inseguros. Faunos en la
azotea comían imágenes revolcadas en la crin
caballeresca de mi madre. ¡Oh mi evocativa
madre de ojos sangrantes: lame los resquicios
del precepto y el aire inmaterial encabronado
por mis alas de musa amujerada que chilla con
la evocación de mis palabras!
Sólo la evocación de los instantes redivivos
queda, sólo sus témpanos truncos.
Somos las madres furiosas en gemir de piedra
anguila, con sacos de ranas y Furias cantantes
recriminadoras reculando por los ríos en que
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arrojaste chácharas de los abuelos, cientos y
cientos de chácharas bastardas.
En
infierno
puedo
comprender
mis
desenamoramientos. De nuevo yo cardúmenes a
vuelo, como aquellos de las enciclopedias.
Pececitas voladoras me lamen los muslos,
miembro, vientre, cien mil arañas en los dedos
con las que domé a mis lagartos en los bordes
del clítoris de Electra.
Yo, con espada sanguinaria, contra la hija ahora
voy. Espada contra escudo y mundo; mandado
domeñar por mis dominios y agujerando brujas
sajonas saludadas, dadas a la náusea con mi
sentido por letra de cambio. Mi antiyo junto con
mis antimadres me tocan y violan
cabronamente mi cuerpecito, mi torso llorón en
cincuenta mil cardúmenes de furia: “Chilla,
mujercita.”

Mis antipoemas
0
Un pez azul lloró en el humo de un cigarrillo.
Un blanco pez danzó en la cumbre de sus
agudos de gorrión cegado.
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Yo convoqué a las anguilas a danzar al ritmo de
las sopranos muertas
y los infantes más delicados.
Soy miserable, terriblemente ambiguo.
La trampa de zorros viene con defectos de
fábrica. Habrá que reclamar un producto
estúpidamente funcional.
Reclamo las garantías y Dios me exige una
factura que sé que se comió mi perro que es un
ángel con alas de navaja.
Como un jaguar con inyecciones en las
almohadillas, aúllo a la niña rubia por su peca
nostálgica.
Boleo la calva del Señor con mis lágrimas y mi
médula, mientras maquilla en su faz máscara de
horror para fornicar al cielo.
Cristo de plastilina soba sus heridas y resana
con cera fresca los pecados más placenteros.
Troto el mundo en un caballo grave, en un glifo
de fauces dislocadas, en una araña triplemente
coja.
Rocío el cielo con perfumes pútridos de los
cuerpos de los veinticuatro castrados.
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Carlo Broschi canta virtuosamente a mis oídos
mientras las sedas se rasgan en los pechos de
las niñas y en los acantilados ruedan los soles
negruzcos.
Dios hace campaña política, se pone la camiseta
conservadora y no escucha las rechiflas del coro
de todos los jodidos con la luna en las rodillas y
un pan a migajas encarecido.
Pronto le echaré leche a mi coche, en vez de
gasolina, y viajaré a un mundo donde Cristo
pida limosna en las esquinas, agobiado por el
paro.
1
Un Acis despeinado alza la vista y rombos en
sus ojos en aceite me miran extrañados. Voy en
la cuerda floja por un acantilado. Siento se me
doblan las rodillas por un hilo que un colibrí de
oro jala con su pico. El colibrí descansa en su
mirada. Los mismos colibríes que se posan en
los rubios cabellos del tiernísimo muchacho.
Sonríe de nuevo. Rubios sus cabellos. Himen de
diosa rompe en sus mejillas en olas que
arrastran calamares. Él está sentado contra una
pared apenas material, como de un aerogel
purificado con el halo de vírgenes nonatas. Sus
codos descansan en sus rodillas. Acis que le
sonríe a Polifemo la música que el bella le diera
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a sus oídos de caracola en hielo sepultada. Yo,
Polifemo, antes de Galatea enamorado, ninfa la
más bella, ruedo en cristales por aquel que un
jueves, sentado en una jardinera, superara en un
cuerpo de muchacho toda delicadeza más
perfecta que en las mujeres hallar mi ser
pudiese. Una barcaza, lento, me transporta por
laberinto acuático. En cada esclusa está Acis
repitiéndose como en serie de espejos. Alza
siempre los ojos y mira al galgo roto que
devoró el eclipse. En el fondo del agua las
jeringuillas lanzan un vapor de mercurio que
me hace saber que, como Tántalo, no podré
alcanzar el fondo, en donde yace, en humaredas
submarinas, siempre lejano, el niño rubio que
me sonrió hace tanto tiempo, que todavía canta
dulcemente un aria barroca que fue escrita para
las voces bellas ahora extintas.
I
En un cuarto, con un cachorro por escudo,
lanzo el humo al centro de la mesa y me
responde un renacuajo cálido. Todos estamos
rondando en la feria tentando los muslos más
firmes y fríos. Sudan un poco al tocarlos. Veo
las luces girar con su epilepsia acostumbrada en
el carrousel. Un potro se escapa del circo y al
doblar la esquina es un niño cantor de
pesadillas. Me acurruco en la almohada y las
lagartijas quedan expuestas al sol como un
cardumen cenizo: es cuando recuerdo al niño
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que se reía de mí en el asiento del coche y
echaba para atrás su cabecita. Su hermana con
rostro de interrogación. (Cor ingrato de Haendel
de fondo. Lo encuentran en YouTube)
III
La Biblia (Nicanor Parra estaría de acuerdo)
Tiene una pendejada en cada párrafo. Busco las
tonteras, las recorto y las meto en una bolsa
amigable con el ambiente, como la de ese
castrante comercial de Ziploc, y las saco por
sorteo, les doy su galardón, las escribo en la
pared de los lunáticos para que los visitantes
lean a través de sus gafas enormes cosas tenidas
por ciertas (para beneficio de la polilla) Me
divierto con las caras de los visitantes. Dibujo
sus caras ridículas en un cuaderno viejo, ese
cuaderno todo roto que según yo en mis años de
adolescencia regalaría a la mujer que me amase.
Pendejadas que se crea uno, no menores que las
de la Biblia.
IV
Remo dentro de un ánfora ennegrecida por los
cinco soles que miraron mi alumbramiento. Sé
que dentro de esa ánfora nunca llegaré al mar.
Trepo en las espaldas de las esculturas griegas y
miro la línea imposible de sus espaldas, la
exageración de la forma y su heroicidad
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inalcanzable para mí. Quisiera ser un accidente
llamado Mozart y adentrarme en lo más
profundo del espíritu con una vibración densa,
íntima, poderosa y tan profundamente cuajada
de humanidad.
Voglio andare alla tomba dei grandi castrati y
resucitarlos para que acompañasen la música
que las oscuras palomas robaron a los cuervos
antes del tiempo del vellocino, y que no consigo
recordar. Lloro ante las estatuas de aquellos
accidentes de la naturaleza. Esos monstruos de
tanta belleza que dieron al mundo cosas más
humanas que lo humano mismo.
Imagino aquellas voces imposibles con tesitura
de niño, con potencia de cañón, y acrobacias
dolorosas de libélula que se sabe mortal.
Yo remo en un ánfora a la deriva,
emblanquecida por las blancas voces de la más
siniestra de las ternuras, campana de cristal, de
aquellos niños por siempre condenados a ser
niños. Senesino me toma de los pies mientras
Ferri me toma de los brazos y están dispuestos a
echarme por la borda, a lo que Carlo Broschi se
niega pretextando que bien podría yo hacer de
Polifemo en el teatro de las alucinaciones, en el
manicomio de mi interior, laberinto de espejos
en el que no hallo mi rostro ni reconozco el
sonido de mis pasos.
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Cielo, mi chiedo sempre? Porqué las aguas
todavía crecen. La luna debería seguir su curso,
y no detenerse y burlarse en mis narices con su
conejo pálido que se dice conejo, pero no se
digna a brincar el cobarde.
Entre los prestos vientos, alzo mi velamen roto
y busco mi ancla por doquier, desesperado.
Caigo en la cuenta que fue recortada del
presupuesto y fue destinada a campañas
peñanietistas.
“Venti, turbini prestate, le vostre ali a questo
pie” y una espada de arcángel para vengarme
virtualmente de la misma vida y de las
generaciones macabras que nos orillaron a
todos a padecer esta situación de desigualdad,
esta vergüenza a la que le cortamos la cabeza y
resurge con el doble de fauces.
Quiero que la ola más blanca lleve mi cerebro
congestionado a las honduras marinas, donde
los sulfuros puedan diluir mi memoria acerca de
este mundo que me ha decepcionado y por el
que yo ya no siento ganas de luchar. Que los
castrati me acompañen en mis veinte mil leguas
de viaje intrauterino en el corazón de la tierra,
(si es que tiene corazón este mundo cínico),
para rodear con nuestros brazos el orondo
núcleo y bailar como infantes en torno a las
grandes masas de calor que rigen los flujos de
las placas.
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Quiero remontarme a las nubes de Júpiter y
arder en no sé cuántos millones de amperios
para que no vean mis mejillas ensangrentadas
que desgarró una niña con sus espuelas de
concha nácar. Un muchachito rubio, que nunca
olvidaré por su sonrisa traviesa, me acompañe
al fondo, me cuente un cuento, y las hojas del
papel se vuelvan sus mismos rubios cabellos
que me entrelacen y me digan que este es un
mal poema, que soy un tonto al creerme poeta,
pero que de todos modos me quiere mucho y no
me va a dejar a merced de las sirenas del fondo,
que son buenas críticas literarias pero
insensibles a mi larga miseria. Y el beso de las
buenas noches. Las sirenas entonan arias de
Haendel y pretenden seducirme con sus pechos
enormes y sus enormes caderas de revista. ¿Es
que no escuchan lo que estoy diciendo? Gustan
de ser inoportunas. Yo les digo que ya bebí mi
lechita en la noche y que ya me quiero ir a
dormir, que no preciso de sus grandes pechos.
Que sus caderas zumben en el canal de las
estrellas, porque yo estoy harto de sus ritos
siempre predecibles y de lo artificial de sus
cuerpos que esconden bajo esa pátina de oro
unas mujeres de ceniza húmeda.
Y me amortajo en una especie de frazada que
hiló un gusano Mandarín. Tomo una caracola y
la hago sonar para anunciarle al mundo que no
quiero estar más tiempo despierto, que me
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cansé de estar remando, impasible, por estos
descensos más lentos que una muela de juicio
en las encías de un niño, más mentirosos que
Justin Bieber en el papel de Rinaldo.
IV
Soy un insolente y maldigo al sol porque se
posa entreabierto como una mandarina seca en
el fondo de mi corazón. Apenas lo he
descubierto esta mañana y me pregunto desde
hace cuánto tiempo yace allí canturreando
improperios, arremedando mis gestos y
haciendo muecas burlonas, como niño
sacándose los mocos frente al espejo para sentir
un placer que yo a estas alturas de mi vida no
puedo comprender.
Es inaudito ver al sol columpiarse sobre las
fibras de mis pulmones.
Veo salir una tormentita solar de mis pulmones,
que en vano trata de hacer vibrar mi laringe y
resonar en mi cavidad bucal. Un sonido nasal y
agrio llena la estancia. Los contratenores ríen
debajo de sus pupitres y beben agua como
posesos para aclarar sus bellas voces y
humillarme.
Mi amiguito solía cantar como contralto y era
muy simpático. Pero descubrió un cachorro
tímido asomándose apenas por mis pupilas, un
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cachorro suplicante, y tuvo miedo a que saltara
del techo a sus brazos y lamiera su carita como
lo haría un buen perro. Conste que yo no ladro.
He quedado ciego desde el día en que he
descubierto un malogrado viento solar que
fluye de mi corazón a mi carótida, sin pasar por
mi mente, que ha quedado prácticamente
asfixiada y seca como ese mismo sol al que
tanto maldigo.
V
Escuchó bien. La poesía está a sólo a 15 pagos
de $999. (mas gastos de envío) Pero si llama en
los próximos minutos se la llevará en 10
cómodos pagos. Sí, escuchó bien, 10 cómodas
mensualidades. ¿Su estante está lleno de
poemas viejos que dan pena o sus libros están
llenos de poesía anticuada? ¿Sus poemas son
obsoletos y no conmueven a las visitas? Este
producto arrancará lágrimas de pañuelo a sus
invitados y hará de usted un bohemio al
instante. El pedido incluye un poeta
contemporáneo con un repertorio de versos
libres. Pero eso no es todo. También se llevará,
sin cargo adicional, una pieza de la osamenta
del poeta maldito de su preferencia, cuyo valor
es de $5000. No pague su precio comercial.
Llame en los próximos minutos, ya que esta
oferta es sólo por hoy. Si su llamada es una de
las primeras cincuenta, no sólo la poesía llegará
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a su casa, sino que le regalaremos una filosofía
con la que pueda enfrentar las contrariedades de
su existencia y, si usted lo requiere, le
obsequiaremos una musa de buen cuerpo para
que lo inspire por las noches.
Se aceptan tarjetas de crédito Master Card,
Visa, American Express, Banamex…
VII
Los cíclopes, en tiempos remotos, solían vender
caldos de vísceras y tacos de seso y moronga
fuera de los estadios. (…)
Los políticos se gastaban los impuestos de los
ciudadanos de la polis en sus campañas.
Maquillaban sus caras y se ponían en pose para
ser retratados por sátiros expertos en la materia.
Se dice que Nerón alargó la mano hacia el
futuro e importó un violín que tocó mientras se
incendiaba Roma. Los cristianos fueron
culpabilizados y se ganó el voto de los que
pedían PAN y circo.
Narcisos afeminados bebían de sus charcas
individuales bajo la creencia de que al hacerlo
bebían la hermosura. Y la hermosura era una
flor que flotaba en medio del mediterráneo y
era devorada cada noche por un pez abisal, los
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cuales solían abundar en las peceras de los
cíclopes, quienes las alimentaban con uno que
otro dedito de niño que no se quiere ir a dormir.
Alejandro Magno gustaba de beber la leche que
Diana derramaba en sus cacerías. Se dice que
un pastor la vio desnuda en una fuente y se
enfrentó a la cólera de la diosa. Los faunos me
dijeron que, contrario a lo que se piensa, el
hombre fue castigado con un cuerpo de mujer,
igual que el de Diana, mas con barbas de chivo
añejo en la cara y con voz de bajo profundo. Y
fue cantando por las calles, rechazado por todas
las criaturas. Las arpías se burlaron de su
monstruosidad. Pero un ciego muy leído, que
decía llamarse Homero, y subsistía con vender
pepitas en las calzadas, encontró en esa criatura
el complemento ideal para hacer coro con el
castrado Bagoas y juntos hacer descender el
cielo al mismo nivel de la tierra. Los astrólogos
ya lo habían vaticinado y habían dictado un
memorándum que se conservaba en el oráculo
de Delfos.
La loba que amamantó a Remo tomaba
suplementos vitamínicos y mucho atole para
poder alimentar debidamente a los padres
fundadores. Ellos fueron a pedir un reparto
agrario a Júpiter, el cual consideraron injusto.
Los indígenas de las siete colinas no fueron
tomados en cuenta y pasaron a ser mera fauna
del lugar. Se envenenaron las aguas y se
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entregaron mantas con viruela a los nativos.
Remo, en un nieto de Bucéfalo, pretendió que
todo aquello fuese suyo y escupió al dios
castrador del padre. Pero Rómulo trazó la línea
con un gis que le robó a la maestra de Historia.
Se armó el mitote y Remo terminó muerto por
la inyección letal que le propinó un mosquito
gulliveriano.
VIII
Las últimas sirenas, deberían saber, fueron
vistas por Ulises. Pero jóvenes transexuales se
han vestido de sirenas y las han imitado casi a
la perfección. Tanto que, apenas ayer, el
mismo Rinaldo, en la voz de Nicolino, fue
seducido por sus penetrantes voces sin darse
cuenta de su sexo, a pesar de ser el mismo un
castrado.
El rey de España quedó afónico al querer imitar
a Farinelli y se postró entre lágrimas en un
colchón de terciopelo, sabiéndose un perro que
intenta trinar como un gorrión.
Napoleón escuchó la voz de Giovanni Velluti y
creyó oír en sus cañones la misma voz del
capón; y en los lamentos de los heridos, la
orquesta que acompañaba su fraseo.
IX
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Como una hembra agitada ante los constantes
trinos, a pesar de mi rostro ingrato ardo en la
flama de una imposible nube que sé no es mía,
pero viaja al centro de luz donde pacen
corderos de petróleo. Calmo mis ansias y
muerdo la brida de aquel potro con senos que se
escapa por el lomo del tigre sembrando niños
de leche y apacentando bueyes rojos en mi
laringe lastimada. Sopor de un sueño
postergado.
Una hembra con bigote canta en las avenidas y
se asoma a los burdeles. Ve transexuales con el
maquillaje
corrido,
hembras
marchitas,
sofocadas, un toro yacente.
Un Matador fatigado venda sus ojos y se
enfrenta a un toro con una espada de fieltro.
Mientras lo corona un gran penacho, el toro
canta como mujer en la plaza, “Que feo señor
toro” dice mi hermana y frunce el ceño. Pero la
multitud se extasía ante sus agudos. El bovino
salta sobre las espaldas de las cretenses. Palmas
aplauden, fumarolas en derredor se agitan
anunciando a los potros.
Los machos soplan sobre la arena y desnudan
sus cuerpos acuáticos, que giran como
manecillas en la redonda plaza. Las hembras
gritan, rapan sus cráneos, y muestran su
aflicción en una danza frenética: pechos al
movimiento del arenque, pies que al polvo no
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en reposo dejan, ojos que hieren al cielo. Los
niños tienden redes de araña sobre los machos y
circuncidan al sol, el cual vierte la culpa sobre
el gallo. La plaza se exaspera y muge. Los toros
cantan cual Diana en el baño.
Un toro muestra su cintura femenina y su sexo
blanquísimo a un torero cegado por la sangre
del sol circuncidado.
¡Ole!, y los machos se levantan del suelo y
golpean sus pechos lampiños de cera.
Una musaraña negra en medio de la plaza
custodiada por elefantes blancos. Un grillo
negro en mi alma custodiado por voces de niños
ancianos.
X
Niña hermosa, amante cara, retorna a mis
lágrimas, pero de espaldas y con los ojos
vendados por un lienzo en el que he vertido mis
lágrimas por causa ajena a tu ausencia. Mi
pudor no veas ni mis mejillas, pues llevan la
marca de un adolescente con rostro de Minerva
y rubios cabellos de Eros. El que llevaba en la
cara una salpicadura de la sangre del sacrificio.
Subió por las escaleras del templo de la
sabiduría y se detuvo un instante a
contemplarme. No supe leer lo que decían de
mí sus labios. Como que quería acercárseme.
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Después yo estaba envuelto en el otoño y un
beso de mi mano a su mejilla saltó como
entumecida pulga de peste. Su cuerpo se
descompuso en un extraño gesto de
regurgitación, y su espalda se contorsionó como
iguana de las Galápagos.
Fui, carta de amor en mano, por última vez a
contemplarlo. Quise decírselo, pero un gesto de
temor, sus manos tensas en las tiras de la
mochila, su cuello en respiración agitada... Se
gira. No me mira. Aprieta el paso para
perderme pronto.
Lloro.
La carta a la basura.
Voy tarareando algo de Mozart. Como que no
pasó nada.
Hierbas olorosas en mis manos.
Sé que la hermosura ha muerto.
He acudido, sin saberlo, a mi propio réquiem
inconcluso.
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Sueño
Oí un graznar de cuervo en el fondo de un
agujero y observé un pavorreal al fondo que
subía las escalinatas de oro de una casa en
medio de un paraje selvático. Una cacatúa de
pecho blanco y cabeza estrafalaria arrastraba un
cochecito por la espalda de una muchacha que
reía. Un gorila azul comió mis teorías sobre la
luz y la materia cuando yo descuidé mi mochila
en el salón de antropología. Busqué en el ropero
de la abuelita y en mi correo electrónico y
encontré una efigie de bronce con la nariz rota y
con la humedad de los años. Estuve en las
ruinas buscando mi ensayo y encontré la sangre
de los crucificados.
Volé a través de la ventana, traspasando los
barrotes y me dije que aquello era mejor que
Google Maps, pero que la resaca aérea no me
venía del todo bien. Que aquella frialdad me
recordaba las miradas de Stephanie, niña de la
secundaria que amamantó a las palomas ciegas
de nacimiento. Esa niña reía y me mostraba un
librito en blanco en el que según ella estaba
escrita una historia sobre el mar, cabañas y
guacamayas de color que yo no podía
contemplar en mi glaucoma.
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Vuelo sobre los bosques y me poso en un quieto
riachuelo. Asciendo tranquilamente y veo una
presa natural en donde mana agua como una
fuente. Me dispongo a entrar al agua, mas hay
un niño ahogado bajo un grueso leño, cubierto
de moscas y apestando el agua. Recuerdo que
allí jugaban otros niños. Grito con voz aguda.
Pero vienen las hembras a avisarme que él fue
la primera víctima de las langostas, que vienen
más en camino, y que debo cooperar con ellas
si quiero sobrevivir a las criaturas. Millones de
seres sordos vienen en el aire como elefantes en
busca de una fuente. Eclipsa al sol el batir de
las alas. Y de pronto dos ojos compuestos de
mil ojos, grandes como mi ignorancia me miran
fijamente frente a frente. Una libélula titánica
saca una lengua de serpiente y lame mis labios
y me introduce su lengua en la boca. Me sujeta
la cabeza con sus enormes patas. Evito respirar
para no percibir su aroma salado y ácido. Siento
un piquete en el costado. La libélula comienza a
batir sus alas. De pronto estoy en medio de un
páramo desolado, y los esqueletos roídos y
deslavados por el sol no llaman a los pocos
zopilotes. Me voy desecando poco a poco y voy
cayendo pedazo a pedazo como un vulgar
rompecabezas de carne deshidratada. Voy a la
sombra de un nopal y encuentro un corazón de
piedra y sangre que habla y me dice: Nunca
hallaras la sombra. Me doy cuenta que el nopal
estaba en mi imaginación y que todo ello es un
infinito océano de sal que se pierde en el
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horizonte y muestra la curva macabra del
mundo por la que sé es imposible escapar.
En las marismas un cangrejo voltea para ver un
algodón de azúcar quemarse al borde del sol.
Este cae como caramelo al borde de los labios
de una barracuda dorada que se sumerge en las
profundidades y resurge con otro sol similar. A
simple vista podría parecer la misma cosa, pero
yo les aseguro que está hecho de la miel que las
más antiguas abejas libaron antes que existiera
el tiempo. Yo tuve oportunidad de mirarlas a
través del Hubble que vio nacer el universo:
ellas estaban al fondo del cuadro y se sentaron
en un gran pétalo en el que derramaron el
néctar. El Pétalo perduró hasta nuestros días y
fue hallado por una criatura deforme que lo
atesoró para sí por un espacio de cincuenta
años. Su hijo no le dio la suficiente importancia
y lo dejó en testamento al sobrino.
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Desasosiego y
angustia
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Mis sueños son mi refugio
Soñé con un espejo igual a mí mismo. En este
espejo veía a un gorrión cantar en una armadura
de samurái las antiguas glorias guerreras. El
sueño de nuevo pretende raptarme.
(…)Ayer tuve una pequeña muerte en que me
enterraban en una profunda caverna de
estalactitas de corcho, en una habitación de
murciélagos sordos de melancolía, de sueño y
aire denso. Frío, frío en los huesos. Cobalto en
las venas. Mis huesos de apio vibraban al
compás del chelo. Las frondas respiraban su
exhalación de helio y me adormecían con su
canción de cuna. Estaba en el centro de la tierra,
lejano a la publicidad nauseabunda, al ruido, a
las alucinaciones sociales y a la contaminación
del fanatismo y la religiosidad, que siempre he
considerado una banalidad (no intento
convencer de ello a nadie, como los religiosos
intentan convencer de la tontería de la santidad)
Yo me refugio en mi reino de una sola hoja. En
mi único reino legítimo de mi cuerpo y mi
mente para armonizar un concierto para una
sola voz y un solo espectador. Anoche, en la
soledad del cielo rasgado, de las montañas
vívidas en su esplendor negruzco azulado,
respiré todo el cielo en una bocanada. Todavía
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tengo en mis labios ese sabor de pureza que me
asfixia al recordarlo. Iría a ese reino de
libertado donde pudiera ser libre y no necesitara
escuchar a mi vecino, Don Perro, ladran debajo
de la puerta a los vecinos. Pincha al cielo con
sus cerberos y sangra la tierra.
Mis sueños son mi refugio. Anoche soñé que
estaba entre niños de lenguaje adulto. Sentado a
la derecha del poeta estaba un niño chino que
hablaba un perfecto español. Era pequeño como
un pedazo de pan, de piel traslúcida y
amarillenta, de gran belleza. Supe que era un
pequeño Buda filósofo que reclinaba su cabeza
sobre mí. No paré de soñar con vericuetos
creados por mi propia memoria, de colegios
pequeños donde asistían muchachos invisibles a
la mirada.
Ahora yo soy invisible a las miradas. Ansiaba
este lecho de muerte arcaica en que sus palabras
y su odio no pueden tocarme. Soy un pajarito
que pía igual que el tío muerto del poeta. Y pío
junto a mis cenizas. Las cenizas me abrazan y
pulen mis huesos con su saliva reseca. ¿Estaré
presentable para cuando la tierra me reclame?
Hoy, en la batalla de las Termópilas, todos se
fueron contra mí y tuve que resistir el embate
de muchos necios que no se atreven a atacar
uno por uno. Me aventaron dardos de muchas
categorías, guijarros insignificantes indignos de
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ser tomados en cuenta frente al edificio de la
razón y la duda humana. Ellos no tienen dudas
acerca de sus posturas. Yo sí. Por eso batallé
contra la muchedumbre necia, yo y mi
Amazona de aljabas de oro. Amazona de luces
mil vestida que deseaba como único tesoro una
vida lejos de la vanidad humana. Era tal la
confusión que las propias flechas de los
bárbaros rompían contra ellos mismos.
Blasfemaban los versos de sus profetas. Esos
escritores en los que desconfío pero son
supuestos depositarios de una palabra de Dios.
Con la fe bastarda y el crimen beatificado iban
las criaturas insultando el espíritu humano. No
me vencieron por la fuerza de sus argumentos,
sino por mi limitación de no poder contra la
infinita estupidez humana. Me retiro como una
tortuga se retira al desierto. A meditar dentro de
la tierra fría. Ahí me verán, con mis ojitos
cerrados, soñar que voy labio a labio con la
muerte.
Sin embargo es tan noble la música. Ella todo
lo sana, todo lo abraza; más que la lluvia, llueve
sobre los hombres. Sobre mí su llanto
interminable de acelgas y conejos blandos, de
sapos croando, de niños que lloran en fotos muy
viejas.
Sé que libros excelentes deben estar
apolillándose en las estanterías mientras toda la
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mediocridad del mundo es un mar de langostas
que devoran mis esperanzas.
Soy el chico negro de un film añejo que intenta
espantar las ráfagas de insectos y termina
fulminado. Casi siento los buitres posados sobre
mi hombro derecho. Me musitan algunas
palabras burlonas.
Quiero que todo esto termine y pueda reposar
en la muerte robada a un réquiem.
Sueño con los jarrones
Sueño con los jarrones rompiéndose en la ola
perfecta de Hokusai. Rebosantes de miel, de
fuego muy quedo. Los hombres rezan en
profundas lágrimas que bogan para completar la
ola.
Me angustio por no saber el rumbo de mis
ideas. Voy tras mis palabras que fueron dardos
rotos en escudos de indiferencia. Bramo y
corro. Soy liebre que trina en un glacial y
rompe las patas sobre la cabeza del monte Fuji.
Que vomita después de haber llorado hasta la
náusea un humo gris y denso, lechoso y verde
al ombligo del mundo.
Me he sentado a esperar. A veces pienso que
cada ola tiene su náufrago consigo, y uno a uno
se irá depositando en mi tristeza. Uno a uno,
como ladrillos diminutos de la arena, irán
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conformando el castillo vasto de mi melancolía,
que será barrido por el ala del tiempo, por su
trascurrir necio.
Temo no agradar al ruiseñor que sembró las
patas sobre el lomo del colibrí que se ancló en
una rosa fría de mármol después del horno
gemidor.
Ronco como las cebras. Aúllan los cenzontles
en sus jaulas buscando la salida; con dientes
afilados roen las jaulas en desesperación
lunática y mueren a los pies de las hermanas.
Todos lloramos su pérdida. Lamentamos que
los encajes se incendien al ritmo de mi morir
lento y profundo.
¿Acaso alguien lo ignora? Alguien puede
decirse, con propiedad, ignorante de la araña
que todo lo trepa. Hubo una vez, debo
confesarlo que estuve tendido de espaldas en la
escalera de mi edificio. Nadie pasaba. Sentía el
aire refrescándome. Demasiado aire fresco. Mis
ojos entrecerrados. No me importaba. Si
alguien pasaba… Una maceta húmeda. Un
silencio eterno. No había compañía. Jamás la
hubo.
Las sonrisas ocurren, a menudo, a destiempo.
Uno no llega a construir el castillo de arena, se
derrumba por el oleaje y mis ojos ciegos no
miran el camino, ni a las personas que debieron
cruzarse en él.
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Caí al mundo desde una clepsidra a una
dictadura de la materia que no consigo
entender.

Arcadia
I

Creo que Arcadia sería una atmósfera ideal
donde los sueños del hombre pudiesen llevarse
a cabo. Donde existiese una verdadera
democracia, una auténtica fraternidad; la
muerte como en un sueño llegase. Mas este
capital que el mundo atora con su desdén
sumiso a su avaricia, con su voracidad cíclope y
miope, con la cloaca cruda en la garganta,
gárgaras al grito del grifo, manos que no serán
lavadas de ese nefando crimen y su escoria.
Patea al sol a una rechula perra machacada en
tiernos picadillos.
La retama en donde mezo mis conejos zumba
barroca en mezzos esbeltísimas negras cual
azabache onírico del pubis más recalcitrante.
Un niño-elefante de Dalí reza o danza sobre las
aguas un Kyrie eléison mientras los lirios tocan
espátulas, gaviotas fragmentadas dentro de mis
pupilas frígidas y rotas a fuerza de ser violadas
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por el mundo, penetradas por las liverpóolicas
lanzas y los falos de Wal-Mart.
Mi niña está violada y rota, prostituida y
exhibida, dejada a los besos de Satanás, hecha
un trapo para asfixiarse con los sémenes brutos
de la publicidad. Pero conservo un conejillo en
un ataúd, muy al fondo, como un enigma, como
una esperanza, como un genital noble y
desconocido.
Mi Arcadia ha sido quebrada por el náufrago en
la soledad de una isla rocosa. En el perímetro
del llanto que muere y nace a la eternidad.
Mis manos de mendigo roturan dentro de la
arena para buscar una esmeralda y encuentran
dientes pulidos como joyas por la erosión del
tiempo, por el aire que en su dilatación
monstruosa quiere abarcar todos los alientos
humanos. Rompo a ser mar en el llanto que
rompe en la arena. Las lunas miran en lo alto y
sonríen ante mi ignorancia, rústica comedia...
Esta niña se vengará en el sueño. Robará las
caretas del capital y orinará sobre ellas en un
grito delicioso que irritará a las "buenas
conciencias". Morderá los periódicos bestiales
que falsean las reformas educativas. De la
violación la sangre limpiará sucia y abyecta en
la foto del presidente Peña. Y por esto será
crucificada. Y Barrabás dará por segundo año el
Grito en Palacio.
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- Señor, cuando llegues al Reino de los Sueños
acuérdate de mí.
- Hoy estarás conmigo en Arcadia.
II Resurrección
Me elevo danzante al centro del caos
primigenio y me veo entre la inmensidad
amarga del silencio atronador. Mi niña está
preparada para la venganza. Con los mismos
clavos de la cruz... Y con el martillo de su atroz
consumo.
Tanto aullarán que preferirán
esconderse en el centro de la tierra, jadeante y
volcánica, que enfrentar mi vendetta sin límites,
mis deseos de resarcir las castraciones. Iré
reptando como un animal por las callejuelas,
olisqueando el pasto en busca del rastro.
"¡Come la chuleta! ¡Come la chuleta!" me dirá
un anciano. La tomaré por mera formalidad y
fingiré ser un can perdido entre la prisa abúlica,
la que vi en aquel hombre que hablaba por
teléfono mientras un gato huérfano lo seguía. Si
hubiese sido la muerte que escurriera como una
baba con sus patitas rascándole el zapato... Yo
jugué largo rato con el chistoso gato y le rasqué
su cráneo diminuto. No tenía sitio para él. Me
despedí con sólo una mirada.
En mi vendetta mis colmillos de Jabalí Divino,
afilados en el árbol de Odín arremeterán contra
los Cerberos. Mis patas de toro libertario
saltarán por encima de las vallas de la
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hipocresía, el pudor y las falsas conciencias.
Mis pitones cornearán las gradas en un furor
paloma acorazada. Serpientes su veneno dilatan
como una sinfonía de pestes, como un veneno
guardado de los rencores de años, de las heridas
de guerra que no permitieron mostrar a las
lenguas antisépticas que debían de curarlas.
Soy un huérfano que ganará el privilegio de
adoptarse a sí mismo ante la aparente
contradicción de las leyes de la existencia. Me
adoptaré en un ser más yo, más amplio en
potencial y en posibilidades. Rezumo ya en los
labios algo de la esencia de ese ser imaginado
por mi propia libertad exponencial: mi libertad
que empieza a reventar como un grano largo
tiempo soñado, abandonado a su suerte bajo la
tierra. Renace como una rana que se creía
muerta por la sequía.
Esta es la promesa de mi venganza. Habrá
espadas sobre todas las venas que me han hecho
la vida menos vida. Espadas sobre las
presentadoras de televisión y sus realities
inmorales, sobre los finos gustos imbéciles de
la burguesía, sobre las alfombras exquisitas que
horadaré a fuerza de alfileres que tomarán su
turno por millones. Sobre la Iglesia Católica
colocaré el gran urinal para que el mundo vierta
la mierda acumulada en siglos de errores e
ignorancia. Destazaré el Vaticano como a un
cerdo viejo y tiraré a los perros sus intestinos
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inmundos y sus muslos grasientos. Sólo me
quedaré con Buonarroti a conversar un poco
sobre el significado de la piedad, sobre su
paralelismo con la venganza, que a veces es una
forma de piedad.
Me apiado del capitalismo y su ceguera. Hoy,
en el sueño de mi libertad, lo ejecutaré para
que, con sus harapos de diamantes brutos,
nunca más pida limosna afuera de la Iglesia.

Los poetas caníbales solían devorar profetas
Embotamiento neuronal severo
en que rompe la clave en estallidos.
Ensordecedoras risas silenciosas
al unísono reptan mis ideas
y el cerumen carcomen de su entraña.
Penetrante silencio carapacho
ahoga mi asfixia con su saña.
La brida no suelta a mis razones
y no quiere dar pasto a las potrancas
que dieran vuelco raudo a mis sentidos.
Creció un manantial no deseado.
Bullen los serafines distraídos
por ese mismo sol que los consume
y los regaña con su fiero gesto,
con cinturón con lágrimas forjado
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en una torre de esbeltez bribona,
de modestia pedante hasta la náusea.
Rompen las piedras en canguro pétreo.
Lo veo muy triste, con su larga cola
que le jalaba aquel huérfano alegre.
El agua tiene sed de los cristales.
Ladran los perros en la puerta infame
y el cadáver del mundo se le asoma
al paso de vecinos hideputas
que subastan en sórdidos burdeles
mis sueños de cascajo enamorado.
Un vapor caracólico rosado
se persigue la cola que es su lengua
en rotura de ideas y muerte máxima,
en automática chanza, en broma enhiesta
que es el poema a la muerte del poema,
el que resiste en su escafandra umbría
la chanza ufana del banal mundillo.
La farándula ridícula y dilatada
con sus afeites hechos a medida,
con su robar miradas dilatadas,
con su publicidad siempre malsana
y su rotura irreparable, burda
en turbión de retazos de intereses
y tontería que inflama y que reduce
mis versos a ser flama de otra hoguera:
eremitas gemelos de dos sexos
que copulan con el mismo fluido
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que el eterno retorno nos ilustra.
Soy Luces blancas, hembra que ha parido
un sinfín de recuerdos cáusticos
deglutidos por esta antigua broma
del ser llamada muerte en que me asilo,
en que soy todo oídos a mi muerte,
sinfonía de gusanos inaudibles,
que taladran un mundo abandonado
al rincón de las conciencias sanas
que no son sino un modo de enfermarse
ante lo sano del chancro y de la buba.
Coliflores en néctares hirvientes.
De nostalgia brutal gris amapola.
Mi cerrazón mental en mar de nubes.
Mi estupidez, oh sílfide de baba,
batallón de bebés balbuceantes
al buen vino de la Biblia bruta.
Niño sediento de la propia espuma.
Niño voraz que fue su propio espejo.
Cadenas que lo atan a su sino.
Cordero celestial que aúlla en medio
del cuerpo masacrado de un Esteban
infante con los labios inflamados
por toda la humana cobardía
o amor insoportable, así le llaman.
Niño masturbador de la criatura.
Niño que a Cristo embriaga de hermosura.
La Santa Trinidad es un Tridente,
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pincha los muslos del muchacho griego
que apuntala su lanza hacia lo alto
para a Jehová castrar en expedito.
Furiosas zorras, sodomitas santos,
por la Puta de Babilonia son paridos
para trabar batalla inmensa de balidos
corderificos y angelicales,
mas sin sustancia alguna de realeza
en la materia firme taladrada.
Lanzan la espada contra el niño firme,
contra el muchacho ciego en una estatua
de hielo tenso, mas confiado hielo,
de fuego no, de algún aliento vasto
que le insufló un dragón esperanzado
que raptó a las princesas transexuales
el día del mito y los profetas falsos,
el día de Juan, de Lucas, de la farsa.
Pero el muchacho tiene de su lado
a los santos más sucios y más santos,
santos hechos de barro tan pulido,
de sangre mascabada en una concha
sobre el mismo pubis de Afrodita
hechos a golpe de martillo seco,
al ritmo de cánticos esdrújulos,
de agua tan densa, mineral arcaico
más hondo que los jodidos años
de la puta Creación de siete días.
Se la meta Jehová donde le quepa.
Un porvenir de luces y de escoria,
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templo a la aberración, la tumba ilustre,
un paraíso plástico de crimen
recortado de la ignorancia humana,
fabricado de sentimientos ciegos
de lepra intelectual con que se mide
la ingenuidad inmensa de lo humano.
Roncan los chanchos en el lodo humano.
Bullen mosquitos del semen humano.
Danzan libélulas en torno al hombre
y no las vemos, mudas, expectantes,
y nos arrodillamos a Su Imagen
y Semejanza obscena.
Yo me orino en el rostro del Señor,
le presto mi bandera cual pañuelo
para limpiar mis opiniones justas.
Dios en incesto con el mismo Cristo.
Dios en interminables aleluyas.
Dios filicida hijo de una puta
llamada Santa Madre Iglesia,
que ni es Santa, cual los poetas son;
ni es madre, cual las madres lo son;
y tal vez ni es siquiera Iglesia,
sino una ramera con nombre elegante…
Sueño fingido roba al propio sueño
su halo de luz original
e instaura un pecado regateado,
un pecado pirata y deficiente,
y la manzana sella con su pulso,
muy débil, mas constante y frío,
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de gota de aceite envenenado
en el cráneo de la razón humana.
Yo giro en humo por mi propia senda
en remolinos lácteos del sopor
donde truenan las plumas cual relámpagos,
donde las caracolas zumban arias
hechas para mujeres de cinturas
más breves que las límpidas avispas
y sus casas de cera empapelada.
Voy a un castillo de uñas, a una casa de
escamas
acorchadas que me aíslen del ruido de la
sombra,
que me aíslen del raudal de una gota de aceite
que ha contaminado un mar de ideas.
Voy a soñar ya pronto con mi muerte.
Voy a morirme pronto, como en sueños.
Voy a hacer un ensayo de mi muerte.
Limpia de infancia
Limpia de infancia,
de libélulas saciada hasta los huesos.
Mi derruida niña en la agujas.
Trigo reventado y esparcido.
Torre transversal y desgranada.
Enigma al fondo de los laberintos.
Hecha a las contraluces de mi espera,
de la fatiga para ti sufrida.
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Mi niña, manantial en que se cuecen
unos monos, caníbales hermanos
de la Divina gracia nauseabunda
de tres perras bucólicas hermanas.
Mi niña al filo de mi lengua brava,
sediento mineral que talla el agua;
piedra que pule al cielo y clarifica.
Azafrán henchido en su inocencia arcaica.
Amor bruñido al pie de las estatuas.
Yo conjuro tu nombre, tus hazañas,
tu sed, tu angustia, tu mirada henchida
de lagos pétreos donde el sol reposa
impávido después de su carrera
en parpadeo de arena y de jadeos.
Los mosquitos beben caracoles
de plásticas plumas barnizadas.
El crimen más hermoso en esta esquina
agrada al poeta en su ventana.
Las Julietas se asoman al balcón
y ríen cual locas huérfanas de hospicio.
Voracidad que todo lo aprisiona.
Ganas de tararear el mundo a ciegas,
de perforar un túnel rectilíneo
al núcleo duro de determinantes,
dictadura total del universo.
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Guanábana de horror
Guanábana de horror entreabierta a los
aleluyáticos gusanos. Este mundo es concierto
de semillas resbalando por la vulva de la fruta.
Yo no escucho ya su eterno lamentar al
esparcirse en la tierra, ni el crepitar del árbol sin
fruto, maldecido por el Cristo.
Jesús, enfurecido, tiró las mercancías fuera del
templo y se enfrentó al Dios del capital. Este se
enfureció a su vez y condenó su religión a ser
esclava de la mercancía. Aleluya, alegraos,
mercaderías. Regocijáos de las limosnas y los
negocios redondos del Vaticano.

No me robará el tiempo este amor
Una torre de marfil en donde los unicornios
beben el rocío. Siete candelabros rotos en la
arena donde fui a buscar una mirada. Marchas
interminables en torno a la misma gota que fue
mi lágrima en tus manitas. Mi lágrima redonda
como una esfera de hierro con texturas de
nieve. El lodazal y las ventiscas amarran al sol
con mis suspiros. Manos al sol se estiran como
cadenas que son incapaces de atarme. Las
domaría el desierto y su arena abrasadora, o un
vino derramado por los puentes de piel que no
pude ver en tu ausencia de años.
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Mirra, mirra por las esquinas y los adoquines
bramando injurias a la perra divina. Soy una
gran perra divina de ojos tragaluz y mártires
rezando en el borde del asiento y los libros de
poesía de los poetas salvajes que juré no imitar.
Roña, mi perra, rabia en las rabietas de un niño
a puños rasgando las ropas y escupiendo a lo
estúpido a los coches y rameras. Barro y
estiércol, furia y concreto en que rompo mi
cráneo sediento de amor y nuevas esperanzas.
Hay una cripta en cada corazón y un cadáver
sonríe como una diva de ópera al final de la
función, una sonrisa de saber que nunca más su
aria sonará igual. La diva esconde su pena entre
la multitud y se hace pequeña frente a los
almacenes. Mi niña está sola llorando en la
banqueta mientras la insultan los peatones y una
anciana le da una torta para consolarla. Mi niña
se ve las agujetas y le echa la culpa de su
tortura. Sus zapatos sucios llevan el lodo
antiguo de las correrías por Egipto, llevan la
sangre seca de los moros muertos en la punta de
España.
El vino de las profundidades te estaba
llamando. Tú reposabas mirando la ciudad de
Góndor inundada y a seres deformes rotos
frente a tus pies. Me veías muerto a las puertas
de la entrada de la ciudad, como un mendigo de
etiqueta,
profundamente
plácido,
con
cempazúchiles coronando mis arias muertas y
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ya desafinadas. Roto un violín derramando vino
hacia tu cuerpo inmóvil reposando en la playa.
Esos gritos que escuchaste en la ribera era yo,
esos gritos tímidos y vacilantes junto a las
rocas, junto al túnel a plena luz y acantilados en
que anidan brumas de oro y sopranos muertas
de fibrosis quística. Los monumentos
grandiosos las resguardan. Para que no roben
sus cadáveres los hijos de los profetas, que
timan al mundo con falsos milagros y vírgenes
en papayas y en paredes.
Los derviches que giraban fueron rotos en mis
propios dedos de espada. Esos que vi por
televisión e imitaba en la Facultad. Pensando en
ti y en la liberación del yo que soy tu que somos
nosotros que hemos olvidado. ¿Por qué estás
triste? ¿No me tienes confianza? Y las polillas
vuelan en su propio centro. No voltean sus ojos
y tapan sus naricitas de talco.
El sol filtra partículas, y en cada una está una
imposibilidad. Es que levanto el aire y por más
que intento no puedo hacer que me responda.
Años de infamia y un renacer a destiempo. Yo
hubiese deseado estar ahí en presencia de tu
sangre, no requerir las olas del viento ni los
vendavales del agua en tus oídos.
Y aunque no lo creas y esto parezca una
tontería, esto es un poema de amor que nunca te
entregaré.
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Poema al Papa
Yo siempre supe que don Benedicto gozaba de
un alma eternamente joven.
Dios selló con un beso de amor a su hitleriana
juventud
y la mantuvo viva en su vejez achacosa y
artrítica.
Su participación en guerra fue cruzada santa;
la de Hitler: el iluminado.
Renunció Benedicto, inmaculado, por su falta
de fuerza.
Dios, en lo alto, le prometió el futuro paraíso
al lado de San Pedro.
Eternamente es joven y anclado a los siglos
pasados.
Su mente sigue igual de moza que en el XVI, su
siglo preferido.
Es un humilde pastor de ovejas
que no duda en cenarlas
con el sufrimiento como aderezo.
Hombre es de la viña del Señor del Capital
disfrazado de amor.
Piensa en su mente pervertida:
Es falso que el cristianismo sea etnocida:
sólo venían a convertir las almas y, de paso,
hacer dineros en nombre de Cristo,
186

que siempre predicó en sus mandamientos:
"Edifiquen San Pedro los unos y los otros,
como yo los he edificado"
"Y al César lo qué es del Cesar
y al Papa las limosnas"
El clavecín
Sueño pesado. Encadenado a las sábanas. Viene
tu nombre inexacto a perturbarme con un
bochorno de otras existencias. La noche pasa
con su río de luces parpadeantes sobre los
agujeros de la cortina. Rompen tus recuerdos
como dedos torpes de niña en esa madrugada en
que, sometida por un cruel padre sordo, tocaba
las teclas con alfiler. Se escuchan al unísono las
notas y el quejido.
Antes miraba a tu padre rígido y severo
mirarme con fruncido ceño en su película
casera. Tú estabas sentada en el borde de la
cama, con rostro de castigo y expresión de
terror. Una falla haría estallar al Padre. Tus
hermanos pasaban frente a ti y tu hermana te
abofeteaba a escondidas de los demás. No tenía
ningún derecho.
En mis sueños cinematográficos puse tu
película: allí te vi en fina estampa expuesta con
tu rostro de niña y tu mutismo dilatándose en
tus ojos chispeantes de auxilio. La niña del
clavecín que tocaba minuetos de Haendel con
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una parsimonia melancólica y danzaba al ritmo
de las notas, como haciéndose chiquita y
meditando ante el teclado. Eras diminuta e
invariante como las notas del instrumento, pero
al mismo tiempo ágil en tus notas, que
renovaban como las humedades de tu pupila
dilatándose como cuando uno ama.
Parto,
te dejo,
te dejo
amada.
Mas al partir yo siento
un insufrible tormento.
Es tanta mi amargura
que no será mayor que la del morir.
Recuerdo esa aria de Porpora. Te veo
extrañamente diluida Con ojos de ciego pero
con tu voz que se hace más grande que tu
propio ser. Como si en el cantar se te fuera el
alma y no importara nunca más el cuerpo.
Cantando con la tesitura que yo tenía de niño.
Imitando a un ragazzo que era yo. Muchas
veces te imagino cantando el Ideale de Tosti en
las escaleras de la escuela. Vestida con un traje.
Con tu actitud andrógina retando al mundo de
los convencionalismos que dice que el amor
tiene reglas de sexo y genitales. A la basura
tirara todo aquello. Sólo una mente frente a otra
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mente el amor. Sólo un ser frente a otro entre la
tiniebla de la estupidez humana. Sólo el amor
vence los barrotes inútiles impuestos por el
dogma recalcitrante de las autoridades que
oprimen el entendimiento.
Yo en tus brazos reposo. O tú en los míos. Eso
ya no tiene importancia. De quién sea la voz no
es necesario saberlo. Vibra en ambos y la
abrazamos con el mismo cuerpo, con el mismo
tacto. La música nos hace, de cierto modo,
hermanos. Es una comunión más grande que
cualquier ostia levantada por el brazo del que se
presume dueño de la Verdad. Que se queden los
curas con el cuerpo de Cristo que devorarán
fieles caníbales. Tú y yo sabemos que este
secreto de música no volverá a repetirse más y
que no precisa de la mirada de ese Dios celoso
y castigador.
La música reía y lloraba con nosotros. Una rosa
desfloró en la sala. Tu padre fue una clepsidra
que rompía en los acantilados del filo musical.
No existe más. Nunca existió. Era producto de
las pesadillas. En sueño lúcido de notas lo
hemos derrotado.
Cuando desperté recordé haberte visto llorar en
esa película hecha por mi subconsciente Con
recortes de conciertos sabatinos y violines que
empiezan a afinar el sueño.
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Espero volverte a soñar... También al niño
Mozart que en la bañera inflaba burbujas
musicales con su flauta de carrizo. Quiero
verlos a los dos hacer un dueto en la almohada.
Será nuestro secreto.

El corcel

Como corcel sin brida es este muchacho. Lo
sabe cada bugambilia.
El patio es un párpado observando el sol.
Yo, a espaldas de Xadani, el cuerpo abrazo.
Nos deslumbra el reflejo de las ventanas frías.
Nos entibia el aire. Nuestros ojos no miran lo
que el patio.
Suenan risas de niños. No son nosotros. ¿Acaso
Importa?
Si la maestra me pregunta:
- ¿Por qué no te despegas de él? ¿Eres su
sombra?
- No
- ¿Su novio?
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El rubor en mí no existirá más. Se reflejarán sus
preguntas en mis respuestas.
Un día, en clase, nos creíamos santos e
imitábamos a Buda. Yo tenía un nombre
ridículo, como cualquier santón. No pisábamos
las plantas. En posición de yoga sonreías...
Son interminables las rondas en los jueves en el
patio. ¿No crees? ¡Vamos, Sube los escalones
con mi peso, Xadani! ¡No te desmorones: sé
que puedes como yo puedo quererte! Sostenme
mientras hundo mi nariz en tu cabello para oler
tu cansancio sublime y tu rubor que sólo yo
reconozco mío. ¿Te das cuenta que el patio es
infinito y el tiempo no nos dejará recorrerlo? En
esta última cabalgata te digo: Antes de que
cante el gallo crecerás y te dará pudor todo esto.
"Nunca te rechazaré, dirás" Y el gallo cantará tu
adolescencia.
Al salir de clases, te vi en la banqueta jugando
seriamente. Te hubiese, mi equilibrista,
acompañado por el riel de la acera, donde
pervive tu infancia como un árbol que crece en
la orilla del río llamado Amor. Yo sería el
contrapeso que impida tu caída, la hamaca
suspendida por hilos que sólo tú y yo hemos
visto. Pero no te preocupe la caída: te
acompañaré. Será un placer ahogarnos en el río
que bañó mis botas amarillas en mis años de
infancia.
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Te cosí un perro de fieltro: blanco y negro
como un fotograma. Te escribí una esquela que
no se sabía carta de amor. En ella dije que te
extrañaría. Te la envié con tu madre. Se
despidió de la mía. Los adultos se despiden con
risas y falsas promesas. Jamás lo entenderé.
Quise preguntar a mi espejo si nos volveríamos
a ver. Añicos tuve por respuesta.
Partes como en un duelo de revólveres, sin
volver la mirada. Ruge el mar que disfraza el
ruido de tus pasos. Las lágrimas que fueron
retenidas no tendrán galardón ni castigo.
Dispara Amor su flecha de plomo. Siento un
peso de tiempo inexistente. Un síncope me
volví.
El gallo, fatigando el recuerdo, profetizó tu
olvido.
Toda poesía es brutal
En la penumbra del sol un viento nos quema a
ratos con su elevación de atmósferas. Un perro
soberbio al final de la calle negra lame un
zapato sin bolear. Caemos en el trance o al
menos estamos en proceso. El sueño carcome
los nervios con su expresión rutilante. La Venus
del cuello largo con su cabeza rota y volteada.
Nos sonríe con la boca sangrante. Tenemos
miedo del final. Estamos aquí plenamente a
oscuras yo y el infinito en el tacto.
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No me gusta arder tras los acantilados
enfurecidos y la crisis monetaria que nos hará
pedazos la vida futura, nos condenará a vagar
errantes en pos de un sueño llamado capital. El
no pensamiento, la conciencia muerta y otra vez
los parajes esfumados y las mortíferas alimañas
de cierzo. Dante perplejo en un cuadro.
Un cubo enorme que nos mira y un párpado
fantasmagórico rodando por las escaleras.
Mujer cabeza de cerillo al aceite de sardinas
rusas entonando himnos a la maravilla de la
envidia.
Soles, amor y vida consideran una misma
relativa armonía al final de la condición
humana, siempre anómala y asediada por los
milanos que desgarran los cuerpos y trozan las
tibias con sus picos de gracia. Parten las
alegrías como judíos en masa al paredón.
Mis ojos cansados de no verte corren tras ti y
corren sin hallarte. Te sientas en una repisa
como un pisapapeles. Te veo sonreír como un
duende misterioso.
Olas de sol o sangre cuajadas de sal y recuerdos
de la playa vasta y su extensión de besos.
Gruñen las mareas y lloran mis ojos, mi cuerpo
tumbado frente las olas y su extensión de aceite,
ceniza y muerte.
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El llanto eterno de los sentidos y mi nostalgia
inacabable. Un neumático sobre mi espalda
horadada de luciérnagas tibias con fruta de los
días de lluvia y una mandarina aplastada entre
los labios. Sus huesos de mamey triste al tacto.
Mis pies sorteando vericuetos. Ex devota amada
de los dedos de araña y labios de expiración y
luto de muy dentro. Pulmones no respiran,
miembros sin sangre, adoloridos. Falanges
rastreras, piedras inamovibles, comentarios del
vulgo y la mujer barbuda que tejió su bufanda
con las siete maravillas del mundo. La que
vendió nuestros sueños de niño cantando en las
avenidas sucias, la que se prostituyo a los
viandantes orientales, a los samuráis que
treparon la loma para envenenar a los
camaradas. Un poco de sal y mentes amantes
son misma cartografía inmensa de cutis
blancos. Geishas rotas y desnudas en la
inmensidad del alfiler y la clemencia de los
atardeceres.
Orín canino corona las obras de los grandes
genios. Botellas de rabia. Cristos perfumados
en el Gólgota del placer. Un centurión pide frío
para sus brazos. Alzan la copa los amantes y se
les rompe el vaso del tiempo al que consagraron
sus años más preciosos. Se rompe mi vida,
añicos, hecha al par de miedo y
ruido
procedente de la calle: rubor de infiernos.
Atmósfera de luz y teporochos chingaos por la
crisis. Un bello malviviente tira la jeringa.
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Creo que es difícil que el capitalismo salga de
estas crisis sin afrontar primer o las causas de
su propia corrupción. Pero miren esa ardilla en
el camino, como pide pan y no le dan. Le dan
un hueso, se le atora en el pescuezo, los
maderos vienen, van, con la crisis que les dan, y
las deudas, los impuestos, el recorte en sanidad.
Tibias armas sin razón se blanden para salvar el
provecho de la patria, grasienta hembra
luchona, paridora de patrioteros que se
sacrifican como enjambre.
Fuimos unos niños muy ingenuos al creer en la
realidad y sus sombras. Al fin y al cabo las
Meninas no ríen en sus cabales. No miramos
aquella rama donde se marchita la madre al
lado de Cristo negro derruido. Mira mi cuerpo:
se consuela con la maraca del alacrán sombrío
de amor y veneno, cuerpo de senectud aliada,
solaz de los desaparecidos amigos de antes del
diluvio. Menguan las fuerzas, turbia alma
empatada con el dolor y sus cumbres
orgásmicas de sueño, sopor agitado, pesadilla
de duendes suicidas que me comen los pies con
sus lenguas de cabra.
Siempre tuve miedo de las alimañas: todo su
silencio lo llena; de los enanos que piden
limosna en las esquinas. Guardan un bebé
monstruoso en el regazo, un niño que nos da
terror, un niño- cerdo espantoso, luz del
corazón. Es terrible mirarme en él.
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Muramos pronto.
Lágrimas no ceden. Un niño muerto en los
brazos: es tuyo, eres tú mismo muerto entre tus
brazos, acuchillado por la propia madre, tu más
cercana amada, la de los áureos dedos y el tacto
de arcángel voluble. Tu cuerpo en llamas corre
en la avenida sola tras el mar salado donde
ahoga su desesperanza sublime y no logra
hundir su cuerpo debido a lo espeso de la
tiniebla marina. Pero los ballenatos de sal y
sebo esperan en el fondo tu resurrección para
devorar tus intestinos con sus ansias macabras.
Terror añejo alimentado por la miseria, por las
cochinillas del hospital que te perforan el labio,
las que te lo cosen con un hilo invisible.
Son muchos los que observan el circo de
criaturas deformes. Aplauden al pasar. Corren
en redondel los caballos cojos y tuertos.
Abortan frente al público fetos asquerosos. Las
hembras menstrúan en plena función. Vómito y
escarcha malolientes. Pescado pudriéndose al
sol de mayo. Fieras enmascaradas.
El refrigerador disonando en la madrugas cerca
el oído y escucha su rumor. Cuando la abuela
murió… cuando ella murió… Jugaba en la sala,
con las cortinas, y casi me ahorco con la cuerda
de las cortinas. Mi abuela me enjuagó la encía
sangrante y lloré frente a una cubeta de agua.
Los gatos de la azotea son perseguidos. Siento
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la nostalgia de la bicicleta en el pasillo, su
óxido y su herrumbre bendita.
Te quiero muchachito, amigo. Ven a mi cama.
Ven a la casa de la abuela donde tanto amé.
Seamos los dos en este cuarto. Riámonos de
Cristo en las sábanas y lloremos por el día que
no termina. La máscara veneciana de la pared y
su sonrisa siniestra. Nos mira Mozart al fondo
(Mozart más grande que Jesucristo) y un pony
hipocampiano en la puerta nos mira besarnos,
muchacho amado.
Los cuadros de la exposición de un niño al
borde de la locura. La camisa de fuerza de
Rimbaud en mis labios y la esencia de las
amistades. Las llaves amarradas en torno a sí
mismas y la cocina desolada y amarilla cono un
retablo.
No estás en la casa, lo lamento.
La pileta de agua sucia ve flotar al charal
muerto. La víbora lo ataca. La tierra mojada en
mis manos. Alcanfores, menta, limón, hiedra,
vidrio roto, molcajete, manos de niña y hierba
triturada. Palma y ladrillo. Araña y pelusa corre
tras el patio. Tu triciclo de resentimiento apunta
hacia el cielo y su estrella más cautiva de celos.
Mi hermana de estrellas como un cielo enjuto y
sin amamantar.
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Los pechos de las ninfas derraman leche en las
gasolineras, embarran los labios de los profetas
y sus barbas milenarias como los sueños del
hombre. Sucia ventana, sucia ventana. Mendigo
que nos pide limosna y se enfada como un
energúmeno. Golpea los barrotes y se exhibe
desnudo en la ventana y amenaza con violarnos
con su miembro horrible. Perros al fondo veo.
Un castrado entona arias acompañado de un
clavecín macabro. Un castrato terrible, sin
extremidades, canta al lado del zaguán. Nos
mira con su sonrisa de cretinismo y su vientre
desparramado en el suelo, sus dientes
machacados y afilados por una lima, su mueca
de satán y sus ojos de zopilote ávido.
Estoy atado al poste y vienen enanos a tocarme
con sus manos callosas. Afilan la cuchilla y
cercenan mi glande con sus instrumentos.
Ponen soga al cuello y preparan la soga. Mi
mano está desapareciendo. Los extraterrestres
que contrató Maussán se la llevaron, los ET que
coronaron la casa y a los que les tenía pánico.
Pedro infante poseyó a la tía metamorfoseado
en cisne, y Cástor y Pólux fueron abortados en
el excusado; pero esto nadie lo sabe, sino el
espejo que guardó el secreto. Gorriones que
trinan un despertar y mi dolor inconmensurable
de escuchar la música del infierno en mis oídos
violados una y otra vez. ¡Di que te gusta, perra!
Pero no me gusta. Pajizas charolas de cobre y
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semen de petróleo al margen del mismo llanto
de toda la vida. Mercurio en las venas. Me
pierdo en la inmensidad del cuarto de mi propia
sangre; y Texcatlipoca blasona sus armas como
un cirio de luz enfurecido en la quietud amarga
de un amante cálido. Mujer de lana, cochambre
y azúcar morena.
Una hora de amor, un cieno limpio en el habla y
un resoplar de inviernos no sospechados. .
Mengua mi fuerza. Se atierra la paciencia de los
calamares de sombra parecida al minotauro.
Calla de amor y muere de una vez.
Lunas rodando lejos del alcance de mis ojos en
cuévanos trocados. Cirios de luz, gemido de las
uvas al ser vino. Viñedos inmensos en
putrefacción. Barricas reventando de gozo.
Luciérnagas de noche frecuentando cantinas,
besando borrachos. Condecoraciones de valor a
los capitanes estadounidenses y su hazañas
sobreestimadas. Vaqueros yanquis sobre las
monturas. Películas agrias y repetitivas. Un día
fui yo un héroe y herraba mujeres con mis
propios dientes. Una mujer de ésas saltó sobre
la grupa y no la vi cuando cayó del corcel para
perderse en los elementos de la tierra.
Los deformes esperan el sus cuevas a que
llegue El Topo y los salve de eructar sapos que
ofenden la noche silenciosa y sus criterios
estéticos. Dedico mi sangre a correr manando
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injurias. Cambiamos de sol constantemente y
mordemos el anzuelo de la gloria. Responso de
tristeza y mar en calma. Cielo naranja errante,
desmesurado y sin vastedad, corto en
apariencia, pobre en vientos. Escuelas rotas y
sin presupuesto. Columnillas de la nariz son
como relámpagos de aceite, chabacanos.
Consideración final de la langosta. Alacrán que
asemeja un calamar o un cocodrilo
columpiándose en mis cabellos de mimbre
hechos. Nilos de locura berrean en los
manicomios. Corren por los patios con sus
lenguas de fuera y sus cuerpos mugrientos, sus
cabezas calvas y su contento infame. Mirtos
coronan sus fauces de chacal y olivos en sus
sexos de amor.
Niños en redondel cantan a la sol enorme y
bella. El luna sus almas corrompe. Frecuenta en
las noches sus sueños para tocarles la
entrepierna con sus manos de agua y sus
plumas blancas de “te quiero rasgar”. Duermen
los niños y los toca el luna mientras duermen,
duermen y les horada el prepucio la luna con un
hilo invisible. Los une a todos con el hilo. Al
despertar son uno solo en una falsa apariencia
de unidad. El gallo no reclama nada. El agua
bulle en torno a los cuerpos y los baña con su
rumor. Las heridas no sanan y la tierra rasga el
pecho al haber descubierto el incesto del luna
con ellos. Los chicos son castigados, puestos
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contra la pared, y en sus nalgas se escriben
versos rúnicos para injuriar a las generaciones
por venir. Sus sexos están malditos de por vida
y engendrarán monstruos decrépitos por los
siglos de los siglos. Amén.
Se bañarán las estrellas con su sangre.

Poema de las interrogantes

Como las quejas pacen los corderos. Se mueven
al ritmo del mismo llanto. No sé guiarlas a ellas
ni saber por qué motivo se derraman al fondo
de los humedales y parecen camarones a la
vista. El cielo azul y estúpido. El aire muy ralo
y flácido para ascender. Los globos de Telcel
caen como monedas y ríe la cara hipócrita de
Slim. Todo quieto, como si no pasasen aullando
los lobos tendidos en la ribera agreste.
No es bueno salir a caminar los vericuetos
oscuros. Hay marihuanas que crecen a la
intemperie y los gorilas que le robaron la voz a
una cantante de tango se ocultan y niegan sus
dones, piden a una rana que les devuelva su
alma. Los niños se inmutan ante esta rareza.
Yo canto un tango rememorando a
los
contratenores y suplico por mi niñez perdida.
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Resueno como un mueble ronco y añejo,
cubierto de un polvo finísimo y húmedo, a
gotas envueltas de talco que danzan sin tocarse.
Lanzo una maroma al aire y nadie la observa.
Canto en tesitura de ragazzo y las hembras ríen
y me consideran gracioso.
En la ventana hay una niña que sonríe al saber
que yo no puedo. Si yo riese ella lloraría. O
cantaría en un registro imposible. Para que las
sirenas rasgaran las prendas con cuchillos
afilados con las piedras de un río llamado
llanto.
Mis encías están corroídas y manan pus. Los
alacranes se dan un festín y miran las
novedades de los periódicos, guerras del medio
oriente y bolsas a punto de la quiebra. Medidas
de austeridad y demás cosas de la
cotidianeidad.
Escucho las sonatas que más gusto,
composiciones de arpa, arias escritas para
castrato y demás rarezas. Entre ellas, Bella
l’alba resuena como un ritornelo en mi mente y
se combina con otras arias dulces y se confunde
con las voces de los otros sopranos.
(…) Estaba escrito. Nos castigan los genes
porque sí, porque son unos imbéciles que les
vale ver nuestros anhelos rotos y nuestra vida
hecha una mies rancia que no germinará ni
podrá servir de provecho. Pero me insisten en
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que no me suicide, que hay cosas como el cine
y no sé cuántas mamadas que no aliviarán mi
tristeza, pero distraerán mi espera de la muerte.
Me cuesta trabajo recordar esas cosas que
alguna vez iluminaron mi mente y que ahora
están como regueros de pólvora sobre los
cadáveres innombrables, anónimos. Me voy a
unir con ellos y nadie conocerá el único sentido
de mi vida, no un perfume que tiene el poder
del amor, sino algo más modesto, pero por ello
mismo útil para mi minúsculo cuerpo fatigado,
lo suficiente para consolarme de esta vida perra.
Ya no me dediqué a la pintura. Abandoné mis
óleos y están arrumbados como mierdas de
perro escondidas por un niño flojo. Me
decepciono, a veces, tanto de mí mismo. No
estoy a mi propia altura en este momento. Si
hallaran ese texto y con él me midieran... He
decaído, todos decaemos, y no hay remedio
para esta situación.
Hoy ni me siento poeta ni estoy de buen humor
para componer un sabroso soneto o una letra de
tango, que ni bailar sé. Pero estaré, de todos
modos, listo para irme a presentar a hacer bailar
la mona para emocionar a los muchachitos.
Entonaré un par de tangos con voz de hebra
deslavada, como esa hembra con la voz oscura
de callejón y de arrabal. Nada de gozo
mozartiano. Una gélida canción avanzando
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como un camaleón tras la mariposa, como un
cordero tiritando de frío en medio de un páramo
inmenso. Las hierbas altas cubren a los tigres
que acechan y a los venablos que suplican
clavarse en un muslo tierno.
Los potros corren tras los despeñaderos y los
trozan los mandriles para devorarlos. Los
mandriles edifican un templo con los huesos de
los potros y adoran a un dios de barro, como se
adora alrededor del mundo a dioses sin
importancia y nacionalismos absurdos, falsas
conciencias, diferencias donde no las hay. El
lobo de Tasmania está sediento en su jaula y lo
acompaña Alessandro Moreschi cantando con
su voz destemplada y enjuta. Ambos se
extinguirán y quedarán sólo sus restos, y los
observaremos como los últimos y más débiles
especímenes de su otrora gloriosa estirpe. Al
verlos no comprenderemos el porqué de su
antigua gloria. Nos parecerán grotescos.
(…) Habrá que decirle al rubito que entonces ni
él tendrá motivos para seguir con su risa, pues
incluso a él la muerte y el smog eterno lo
sepultarán como a cualquier vagabundo que no
es hijo de Zeus. (…) Oye mis insultos, Dios:
inexistente perra de grandes ubres, manantial de
leche cortada donde manatíes de sangre ruedan
como naranjas que caen del cesto de una
verdulera y roban los muchachos hambrientos.
Esos muchachos a los que tu amor les vale la
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madre que murió al darlos a luz. ¿No te
arrepientes de crear el más mísero de los
mundos? ¿No te arrepientes de crear este
absurdo donde rodamos piedra cuesta arriba
para que volver a tierra? ¿O es tanta, de plano,
tu perversidad y tu falta de escrúpulos?
Al fin y al cabo Dios es como los políticos:
cuando tienen el poder se vuelven tan adictos a
su embriagante sabor, y juegan con la
humanidad como un niño que juega con una
araña a arrancarle las patas para ver cómo sufre
y ver si se retuerce. Y cuando se aburrido de
ella, simplemente la aplasta y la echa al suelo.

Canciones
Al trinar de potros de gruesos dientes
que barrocas arias de clavecines
rasgan tripa de gato en los violines
siento la crin arder de los dolientes.
Al tacto de un coro de adolescentes
pulimentados óleos serafines
danzan en tardes rotas en jardines
desecados por lágrimas hirvientes
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Poema del desasosiego
Lengua a lengua ya empalmo los gorriones
al borde de mi voz, piedra sin río,
bocanada de rémoras sin frío
que corren sin nevar las estaciones.
El renegrido vientre en mis canciones
rueda en voz infantil entre el gentío
sordo que clama, ajorca en el vacío,
una consumación de mis prisiones.
Rujo en la niña. Lágrimas, dragones
bajo mi pecho yacen ocultados
en rota luna de iluminaciones
Ya mis pulmones, de gemir cansados
a un alacrán donan sus contracciones,
en coágulos de escoria derrotados.
Poema de la impotencia

Callo sin conocer, y dobles lágrimas tienen
aposento en mi conciencia. Ambas van tras el
galgo que, a su vez, persigue, inútilmente, el
cebo de la gloria.
Rompo mis dedos. Ya no queda nada. El lazo
sigue, impacientemente, colgado en medio del
bosque. Tantas ganas yo tenía de encontrarlo.
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Pero me faltan fuerzas, y no puedo continuar.
El pasto y su textura de lija al lado de mi oído.
Caigo en un paraje abandonado. La tímbrica
humedad de mis recuerdos. Los capulines saltan
y se inflaman.
Quiero salir de aquí y no hallo la puerta. Yo, el
peor de todos. Revolviéndome bocarriba. El sol
pulmón a pleno resecándome como a un charal
de las mercaderías. Respiro. Libélulas huyen
ante mi dolor vergonzoso. Hasta te he
encontrado con los ojos suplicantes, al fondo
del pozo, y me miras con terror, Cycni Poeta.
Lloras como un infante en el regazo, suplicando
por su vida. Te azotas vulgarmente y escribes
este "poema", que no está a la altura de tus
grandes sonetos. Pura angustia vertida. Y
olvido. No correrás. Tus pies entumecidos en
esta gangrena no correrán, desnudos en la
húmeda hierba, para masticar los inmensos
volúmenes de las etnografías. Tus manos no
tendrán más la maldita costumbre de comenzar
a hojear por el final.
Estás al borde de la angustia y eres un títere de
engrudo deshaciéndose por la humedad y el
humus que te corroe. Quisiera huir. Caballos:
llévenme con ustedes. Apágense las velas.
Mugan los querubines para que se abra el suelo
bajo el golpe de los duendes mineros,
codiciosos e insaciables como mi infelicidad.
Quiero escapar del mundo: al silencio eterno sin
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memoria.
Me
embalsame
una
capa
impenetrable. Ya no más al naufragio ni a la
esperanza que, inútilmente, espero.
Me da pena llorar... Si tú estuvieses. No estás,
Minuestis, príncipe domador de gorriones,
hecho de trenzas de imaginerías, con tu esbelta
cintura burlando al tiempo y a Judas. Tu sonrisa
que, al contrario que yo, todo lo ignora.
Este tiempo al hollín dedicado. Cigueñas vuelan
al sol y caen como pesadas campanas fugaces.
Todo se derrumba. Las estrellas chocan sus
destellos y revientan en lágrimas que nunca
caen. Se colapsa mi cráneo y deja al descubierto
el río de venas saturadas. Me da un pudor
inmenso. Me consumo como un gato a las
orillas del camino, repleto de gusanos, pero que
descansa tranquilamente a pesar de su gesto de
horror. ¡Cuánta envidia y tantas ansias
mutiladas! ¡Cuántos niños castrados gritando al
unísono. Las piscinas tintas y las conciencias
negándolo todo.
Yo contemplo desde mi madriguera a las
bestias trozar a los venados que extienden su
lengua tumefacta frente a mí, pobre impotente,
que no sabe ni puede lograr algo.
Cycni, como en el CCH, anhelando sus sueños
silvestres. Cycni que perdió sus teorías por las
que le juzgó genial Raúl Fernández Linares.
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Cycni careta de desesperación kafkiana. Un
absurdo, un sinsentido.
Quiero llorar. ¿Qué fue de ti? Te has
extraviado. Sólo por ti valió la pena la
existencia. ¿Qué sucedió con tu poesía
deslumbradora? ¿Dónde están tus versos
magníficos, deleite a los oídos?
Me han derrotado gota por gota. Soy más
insostenible que el discurso de Peña. Irregular
como las elecciones. Seco completamente.
Denme el tiro de gracia, no soporto. ¿Hasta
cuándo, reforma laboral, circo de fenómenos
deformes que hartan mis sentidos y asustan a
este niño del fondo? Mi prosa cae en pedazos.
Un polvorín lanzado al aire. Triste poeta, asiduo
a los conciertos sabatinos, desafinada lira para
siempre.
Sin metáforas, sin más sentido que el literal,
estoy aquí sentado en una piedra dura,
temblando ante el muchacho del que me
enamoré en mi adolescencia. Pasa con su novia
y me sé ridículo.
Están agotadas mis metamorfosis. Si fuera un
Fénix que resurge a una Arabia Feliz... Una
criatura desdoblándose, sin cohesión alguna, sin
aportación ninguna.
Estoy endurecido a base de muertes diminutas.
Sin ideas. Pobre en argumentos. Exangüe de
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batallas. Al borde del camino pasan los tropeles
y nadie cercena mi testa grisácea de joven. ¡Por
favor, un corte de cabeza para un pobre ciego!
Todos pasan sin mirar y me arrepiento de pasar
sin devolver una mirada a tantos mendigos con
los que me cruzo.
Soy Sansón con el cráneo depilado. Sin fuerza
intelectual. Atado por hilos filisteos. Apenas
puedo hacer rodar la piedra. Ruego a mi dios
Literatura un último milagro. Ruego por
recobrar esa dulzura de mis versos de niño, esa
que me hizo estar aquí.
Soy un vestigio. Ruina de lo que fui: una
posibilidad.

Mamá Mota
No se toque allí. Déjese esa reforma laboral.
¿Cómo hablas en la mesa de matrimonios entre
homosexuales y aborto libre? Cómete tu Biblia
del neoliberalismo. Si no la acabas no saldrás a
jugar al patio con los otros países. No te juntes
con Chávez, es un anticristo sin aspectos
favorables: me han dicho que leyó a Marx.
Te vayan a echar a perder. Júntate con EU, es el
más aplicado en materia capitalista. Tu abuelito
Calderón va a venir a vernos y quiero que te
portes bien. No me hagas ver mal, pues tu
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bisabuelo Fox llegó el otro día montado en un
perro, me llamó mala madre y pidió, a mis
espaldas, que te quedaras con el tío Peña, pues
te nutrirá con su cruzada contra el hambre. Es
muy culto, su libro preferido es Cien años de
Solidaridad.

Poema extinto
Una aguja de nieve se inserta en la niña de mi
ojo e inyecta el sueño desde el centro de la raíz
de un árbol de hondos rumores. Y quedo en un
manantial en el que los niños reman
pesadamente a través de los juncos sin peces y
el fondo frágil de espuma negra. Cachalotes del
tamaño de un puño hace tiempo silenciaron sus
cantos. Los cangrejos yacen muy al fondo de la
arena y sienten los estremecimientos del calor
subterráneo del vientre terrestre.
Un géiser brotará de pronto y nos herirá las
narices con su chorro hirviente. Es entonces
cuando recordaremos a Yellowstone y sus
manadas, a las interminables praderas
sembradas de búfalos y palomas americanas
como la medida del cielo. Un ciervo en cada
rama. Un antepasado en cada río.
No veríamos un escupitajo caer sobre nosotros
mismos ni nos despertaríamos llenos de basura
espacial y de aviones en torres humeantes.
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Pensar que abrazaría una cintura de lobo de
Tasmania y le besaría la testa con mis labios de
talco que apenas saben murmurar los nombres
de aquellas criaturas enormes y extrañas, más
vastas que los bestiarios de todas las literaturas.
Imagino lo que sería nacer de un huevo de dodo
a las arenas y a los cazadores furtivos que
devorarían el fruto de mi esfuerzo. Parece que
el hombre siempre quiere salirse con la suya y
sacar para sí e ignorar a las otras criaturas. No
es sino cuando crack hace la bolsa que
recapacita en los daños, pero ya hemos tenido
una crisis peor nosotros, los osos polares, en
este desierto de mármol que bajo patas
resbalando se derrite.
Cada vez moriremos más lenguas, especies y
pueblos. Parece ser que terminaremos sacados
de un molde para ser todos iguales, todos de
gris vestidos, ridículos y encantadores, pedantes
y sofisticados.

Me senté a esperarte
Me senté a esperarte echado al sol como un
perro callejero, greñudo e invisible a las
miradas. Un travesti con síndrome de Down me
dio chuleta y le lamí la mano. Las mierdas del
puente sosiegan de terror a los peatones y
constipan mis fosas nasales. Me arrulló en sus
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enaguas de princesa mongola y dormí como un
lobito marino al borde de los acantilados. Los
coches rugían como olas empetroladas por el
último derrame, mientras un saborcito ácido me
quemaba la lengua. Las humaredas de las
refinerías y su azufre horadaron mis pupilas
mantequillosas con una pátina de súplicas y
remordimientos. Quiero saber qué se siente ser
golpeado por los cetáceos y rodar en el rodillo
de cada ola con una cola de orca golpeando la
tecla más grave de un órgano apolillado en
sangre. Rodaré por los lomos sin preguntarme
siquiera el significado del dolor. Me aferraré
con el hocico a las enaguas del travesti y
mugiré una frase de amor a su oído. Él me
contestará con mi misma frase puesta al revés.
Y el mundo girará viceversa y volverá a las
guarderías de focas y cesará la tormenta,
volverá, sin pescado, mi madre. Y retozaré
junto al amanecer de esa tarde.

Un aria de Haendel me hirió la garganta
Con el amor en los oídos ambos
doy tactos a tientas ciegas con mi lengua
por un contorno de clavecines metálicos
de notas de relámpago brotadas
del gran genio de Haendel y sus tiernas
arias que al mismo cielo enternecieran.
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Broto en torrentes por la cuerda fina
de un extraño ciervo que solía mugir
al tránsito peatonal y a la turba ingrata
en las horas en que se atora el metro,
con su acostumbrada cerrazón de atmósferas
cargadas de sudores primigenios
y babas anegadas de candados.
Chicles al fondo, como yo, invisibles.
Pero no importa el mundo, y me recreo,
Audaz coloratura, en tus vaivenes,
Mi voz de clavecín roto en cascadas
que Mozart vio caer de la escalera
se apresuró a llamar a las valquirias
para llevarme, roto, un instrumento en brazos
de las ninfas que hervían en las antiguas
canciones de aquel Porpora maestro
que adiestró a los castratos en el tiempo
que los monstruos marinos se veían
muy a menudo combatiendo héroes.
La desesperación

Que nos distraiga el mundo banal y las cosas de
mi hermana, entregada a la televisión y sus
estupideces que ya no soporto. Fui a mi casa, le
serví de comer. Me desentendí de ella. No
quiero saber más de su aparato monstruoso que
me perturba con su publicidad enfermiza y sus
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estupideces a la orden del día. Es tan adicta a
ella. Si me encerraran con una televisión
sintonizada en Televisa, que no pudiese
apagarse ni cambiarse, y un revólver; si me
dejasen tres días solo, seguramente me
suicidaría.
Ella está echada boca abajo, como un rumiante,
mirando cuanta idiotez cruza enfrente, como
una araña que espera en el camino su presa,
mientras ve pasar los absurdos cotidianos. Yo
ya no quiero estar cerca de eso. Me lastima
tanto. Reviento de rabia al no poder huir del
ruido de la gente y el escándalo de la vecina.
Hay días en que sus perros ladran tanto debajo
de la puerta, que me he imaginado cómo sería
destrozar sus cráneos, reventándoselos con mis
muelas.
Me gustaría que las pulgas de peste eligieran el
cráneo de mi vecina para asentar su circo
ecuestre. Un circo de pulgas en el que viéramos
ejecutar danzas maestras y cosas increíbles. Yo
estaría en el primer asiento, como siempre,
vería a la pulga domar a una hormiga león, que
a su vez doma a una garrapata, que a su vez
doma al sapo… Todas estas situaciones tan
variopintas, risibles, a veces.
No tiene nada de gracioso, pero algunas veces
las muchachas se ríen de los sujetos deformes,
como si un placer morboso se ocultara debajo
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de esas risas. Se quedan sentadas en la
banqueta. Cuchichean entre ellas. Nada que
tenga significado, sólo palabras al aire, saliva
gastada, como aquella que me hacen gastar a
mí, involuntariamente, las tardes de consultorio
con la dentista y su tubo de aire.
(…) Que siga pensando esta mente, pues sus
pensamientos son robados, son un plagio
cotidiano del mundo y sus sensaciones. Sólo sé
que veo las cosas desde dentro de esto a lo que
llamo cuerpo y mente, que esto es lo que me
circunda, y no es precisamente lo que me define
ni lo que yo soy. Estas palabras no son mías ni
pudieron serlo. Me fueron dadas. Pero quisiera
yo transformarlas en otra situación nueva, en
otro credo sin dios.
Sólo tenía una remota existencia dentro de mí.
(..) El genio es ese instante de silencio y
preguntas que a veces tienen respuesta. Pero la
mayor parte de las veces no las tienen. Y las
teorías y constructos que uno alcanza a
dilucidar no sirven para entender la realidad y
sus fenómenos. Decía el poeta que cien mil
genios andan por ahí desconocidos, o algo así.

216

Algunas cosas

Lindo rubio ríe. Levemente sonríe. Al fondo del
pasillo campos regados nos miran con sus ojos
gatunos de reclamo. Una hembra de Rubens,
pudorosa, con un flaco mastín entristecido,
corre la cortina y nos mira. Sus labios se
contraen. Se retraen sus facciones y abre los
ojos.
Venus da sus pechos a los querubines, que se
pelean por la teta. Extiende sus brazos a los
arcángeles reposados. ¿La atarían? ¿La
coronarían? No yo en espectáculo de luces.
Hembra gallarda roe un sol amarillo como un
queso. Las Gracias danzan en torno sus piernas
rollizas. En la densidad de la atmósfera sus
pañuelos de seda suspendidos. De ruiseñores
mártires las quejas en torno a sus cuellos
torneados. Rubor de sus mejillas. Arbustos
rasgan con sus uñas sus tobillos de niña sin
pedir disculpas. Humedece la sangre los
líquenes. Lirios revientan sus pupilas de aceite.
Plácido sueño de la enredadera subacuática.
Barcazas fluyen Los remos frente al rostro. Un
marinero ebrio, adolescente, de bucles
impecables, languidece a la orilla de la chalupa,
con los ojos cerrados y el cutis rozando el barro
mantequilloso. Ondas del agua son acariciadas.
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Una Ofelia flota como los gatos muertos en los
pueblos remotos; ante llantas y espumas
industriales. Sor Juana azul cobalto mira con su
único ojo penetrante.
(…) Cristo con su expresión de tapa de libro.
Tres caídas. Gólgota. ¡Vamos, saluda a la
muchedumbre, cuenta a los reporteros cómo
sufres este evento! Te pagaremos una suma de
exclusividad. El Vaticano construyó San Pedro
en tu honor. Mira aquellas piedras encimadas
unas a las otras para tu homenaje. Es tu deber
cívico morir en aquella cruz. El padre lo quiere
así. Y yo que no creo en ti ni en un ápice. Yo,
que descreo de un dios todopoderoso que ni es
creador del cielo y de la tierra ni todo lo visible
y lo invisible te veo callar ante las bofetadas,
miro tu rostro en la sábana de la Verónica como
fina estampa que grabarán en las tazas de
Semana Santa.
Me siento en la más redonda piedra y veo pasar
riachuelo cabalgando en raudales furiosos de
gota, zozobrando barquillos de papel. Todos sin
su soldadito… La sal los sepulta, ¿como a los
héroes?
En la cima de la piedra colosal, ante el frío de la
noche y los ruidos del bosque, espero la
esperanza que acabe con mi desesperación de
esperar. Tengo miedo al follaje, a un sol
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diminuto en cada gota y a los perros caníbales
que a lo lejos aúlla su canto de guerra.
Noche arrullando vientos y briznas. Árboles
anchos y robustos. Los juegos de los niños
apenas audibles. Y sus manitas imagino en los
sube y baja. Cicatrices hondas en la tierra y
árboles tronchados en la superficie. Humus
oloroso que cruje bajo los pies y es cómplice de
la soledad ambigua. Silencio. La piedra gira y
navega. Pregunta a los elementos por mi
verdadero nombre. No halla respuesta.
Troncos y mingitorios en los precipicios
húmedos, donde están las víboras moviendo su
cuerpo zigzagueante. Tengo miedo de la luz en
las puertas: cómo se filtra, amenazante, por el
umbral. Tapan la luz los pasos peregrinos de
entes anónimos. La luz de las lámparas
traiciona a la oscuridad.
Nada impide que estemos aquí, presas de
silencio, con las bocas de cera y los ojos
abiertos apuntando al pasillo. Deseando un
momento de genio.
Pido a mi dios natura que me devuelva, como a
Sansón, un instante de fuerza, aunque sea el
último, para hallar sentido a todo esto. ¡Oh,
juventud de estrella perpetua tejida bajo la
misma atmósfera, el mismo pasto! El reclinarse
bajo la bóveda fría e imaginar que el canto
puede abarcarla. Sólo la música puede penetrar
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al cielo. Pero él es más vasto que todos los
cantos humanos.
“Si dolce e’l tormento” que come las horas
viniese de pronto a posarse en mi sien, sirenas
enjutas con caras sangrantes en copas daríanme
un vino de sed. La buba de un lánguido
hospicio de tísicos labios gangrenas besó, las
vendas enormes del mundo en que niños de
vientres hinchados se pudren al sol, mientras la
parca “che in sen no ha pietà” aguarda,
tranquila, las moscas profetas que auguran
festín.
“Al ampo dell’armi vendetta fara” mi ánima
cuajada de lombrices y sucias arañas y potros
de feria, sonrientes Gaturros que comen puré.
Unos renacuajos pudriéndose al sol. Dilatan las
horas sus cuerpos cobrizos como los broncíneos
escudos añejos de iras… como mis ensueños
borrachos de niño ya antiguos que nunca creí se
pudiesen borrar. Metales reflejos de muerte
lozana y cuchillo veraz. Un árbol mi última
cuna. Amable una soga, benévola abraza mi
cuello: su gesto de amor.
II
Bailo en el salón donde yacían los títeres. Jugo
de betabel y suéteres al aire, casi tocando el
techo. Allí ensayé mis pasos mexicaneros y me
vieron con sombrero de palma alzar las patitas.
También bailé disfrazado de león y pintado
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raramente, con una niña de las manos. Reían al
son de la música, ronda del león de dientes de
seda.
Lloraban lagartos lorquianos y los miraba rogar
dilatadamente a un cielo que, desde entonces,
yo sabía, era sordo a los ruegos. La timorata luz
en sus escamas. Secos están, cual un elefante en
medio de la función, paralizado ante el público.
Lo contrario de la jirafa confianzuda, que no
duda en tomar el alimento con su lengua
purpúrea. Sus grandes ojos en los míos. Su
baba…
Circo de redondeles y caballos blancos “los
grandotes y los chiquitos” Un potrillo se
lastimó y es aplastado por los machos
indolentes, que trituran, con saña y prepotencia,
sus huesos de niño. Al día siguiente vemos su
cráneo que sonríe macabramente. Moscas
bolean el hueso ya casi limpio. Pronto adornará
el rancho del tío como un trofeo de cacería,
junto a los cráneos vacunos y la testa del
jumento. Ese rancho y la pileta donde nadaban,
hace poco, bien nutridos charales. Donde
vivieron los Buendía antes de que al niño con
cola de cochino lo devoraran las hormigas.
Después fueron a vivir allí los Mazzini Ferraz y
sus niños imbéciles, que no tardaron en degollar
a su hermana, que la creían gallina. Y allí
estaba el charco de sangre.
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Tengo una bonita foto en ese cuarto, donde
imaginé esas crisis de meningitis: con un
sombrero, un short y una pistola de agua;
abochornado al calor y las guanábanas.
El patio inmenso y la cal con que pintaban los
árboles... Allí también llegó la Revolución y
Tita preparaba en esa cocina las perdices con
pétalos de rosa. Y la vi morir cerca del baño en
donde dejé mi colección de cangrejos color
arena.
Recuerdo también las cañas partidas por
machete, a la sombra de los árboles. Infinito el
mar, un cielo encabritado y devorador. Y sentía
que las primas estaban a kilómetros adentradas
en esa criatura. Y se divertían. Creí que el mar
podría tragarse todo.
Tal vez algún día me trague a mí.
Montes de arena y granos revoloteando.
Repto al borde de la playa ante el vaivén de las
olas y sus espumas.
Oleajes.
Sombrero húmedo de palma con sabor a sal.
El aire mismo es de sal, salado sabe el sol en su
sosegada calma. Pero el arroyo está intocado y
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fluye. Pero no nos detuvimos en él. Ni nosotros
ni el tiempo, que es avaro por naturaleza.
III
Yo soñé mucho con un caballo blanco, con
laberintos incansables y ciudades extrañas.
Callejones enfrente de mí. Saltaba tras la
ventana y volaba sobre la ciudad, para alejarme
del bullicio. Algunas veces quedaba atorado en
los cables de la luz. Otras, quería alcanzar el
cielo y un techo pintado de azul lo impedía. Y
quedaba como esos peces de los acuarios, que
parecen besar el cristal y a los que los niños les
mandan besos estirando sus boquitas.
Niños risueños en las carriolas duermen
plácidamente. Los hijos de la burguesía tras los
aparadores, con su calma de talco en suspenso.
Nada saben ellos, y es mejor. Uno de esos niños
creció, pero tal vez no era burgués. Y me miró
tan contento como si lo fuese. Y encuentro una
sombra semejante a él, parece no tener ya
rostro, parece que nunca sucedió aquello. Que
mi imaginación divaga demasiado y a veces se
repite, incansablemente en los laberintos.
Yo soñaba, también, con la muchacha
Stephanie, que iba a buscarla por los pueblos,
tocaba de puerta en puerta y nadie sabía
decirme nada. Pero la encontré mientras su
madre le peinaba los cabellos en un patio
blanco. Pero no me pude acercar. No había
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escaleras para acceder. Muchas veces soñé que
sabía dónde era su casa y que iba a verla, la
llamaba y no respondía. Parecía que me había
equivocado. (…)
Una carta
No puedo explicármelo. Pienso en ti con
obsesión macabra. Te imagino algunas veces
con ojos de interrogación, muy en silencio,
como disimulando una leve burla. Adoro tu
irreverencia, el que digas lo que se te viene en
gana. No tuve esa risita desenfadada, tu
absoluta confianza. Un día soñé contigo pero no
pude decirte una palabra. Ayer en la noche
imaginé que entraba dentro de tus sueños como
un duende minúsculo.
¿Recuerdas cuando jugábamos con la pelotita
de papel? Me encantaba perder contigo. Me
siento triste y sucio, lleno de porquería, como
un caballo que huye del mundo y atraviesa los
pantanos fríos, entre carrizales que lo aporrean
y desgarran. Me hundo en el detritus añorando
tu presencia. Todo lo trillado, los escupitajos de
toda la estupidez humana forman esa ribera que
el mundo me ha dejado por herencia. Odio vivir
en un mundo tan ruin, bastardo y milenario. La
sangre de todas las putas se confunde con la de
las vírgenes y ya son una sola plaga. No he
querido beber, pero he dado mi lengua a las
corrientes. A menudo me sacio de su vapor, y
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otras ocasiones intento
pececillos húmedos.

atrapar

algunos

Aúllo, me aterro, me quedo pasmado,
impaciente, retardado, ante la carcajada
perversa del universo. Sé que mi esperanza no
tiene fruto. Veo las bibliotecas ansiosas de ser
leídas, de ser poseídas como vírgenes antiguas.
Empero, soy eunuco destinado a velar por la
tristeza del mundo. No puedo sino acariciar los
libros, y su última esencia.... Yo, que paladeaba
literatura, ciencias, en la Biblioteca Central, no
recuerdo gran cosa. Mi memoria es una traidora
que entregó las llaves del reino a la reina sorda
y enigmática. Sonreía. No he tenido, tal vez, la
destreza, o ya la constancia o imaginación
suficiente para lograr mis propósitos. Abandoné
mi poema épico, que nunca escribí tal vez
porque sabía, desde el principio, que estos
tiempos no están para la epopeya, que estamos
en el matadero de los grandes sueños de la
humanidad. Veo un apocalipsis inminente del
fondo y la forma. Me quedo, ahíto, con un
jamón que cubre mis ojos como una gasa ante
el aire emponzoñado.
Me niego a olvidar esa suavidad que tienes al
decir absurdos, ¿después de todo qué es la vida?
Eres el campeón en barnizar el absurdo de
sentido. El otro día te pregunté que si alguna
vez habías pensado que el mundo era mal lugar.
Me contestaste que no. Sé que no estás
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atravesado por esta lanza en el costado ni por el
anzuelo del que me tiene sujeto la luna, y con el
que me hace errar por todas las constelaciones
sin fruto, por las galaxias inhóspitas de hielo y
cianuro. No soy una promesa como pude serlo.
Soy casa que se desintegra y cae bajo el peso de
la humedad. Sin embargo, yo te ansío. No
puedo consolar mi desesperación con mis divos
de plástico. No hablan ni responden. No puedo
recuperarme de este encierro dentro de mi
cuerpo. A veces quisiera pedirte que tomaras la
espada de un héroe y me sacaras del fondo en el
que sufro. Veme aquí como una añoranza, un
niño que corre en el patio. Me pregunto los
motivos por los cuales alguien que me desborda
y me hace estallar, como tú, está ausente en mi
vida casi todo el tiempo, y criaturas grises y
fanáticas me fastidian a diario. Te enseñaría de
buen gusto los sitios de mi niñez para que los
hicieras propios. Una copia más fiel de mis
pensamientos que yo mismo. Más libre y
desapegado de las marcas que llevo.
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