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Este libro no debería existir, pero mi 
corazón estaba a punto de estallar. 
Entonces, aquí helo. Tímido como una 
estrella recién nacida, o una hoja 
manada de la tierra, lista para 
enfrentarse al mundo. 

Me di cuenta de que, pese a todos los 
nombres, la única forma de encontrar el 
mío, era explorando más allá de los niños 
que andan en mi cabeza, encarnar las 
voces de aquellos poetas que, como yo, 
miraron el mismo cielo. 

Era necesario ser ellos, para ser yo. 
Nunca he estado demasiado cerca de 
hacer un poema, pero a veces puedo 
verlos correr, como centellas, y pensar 
en esa luz es suficiente luz para mi vida. 

Y aunque nunca pueda escribir un 



poema verdadero, me divierte pensar 
que la luz de ellos brota de mis ojos 
cuando duermo. Tal vez no sea cierto, 
pero he aquí el motor lírico por el que 
sigo. 

Muestro, sin más, mi cabeza: mi jardín 
donde el terror se abre como una glicina, 
y un niño mira el cielo, que son las 
paredes de mi cráneo.

     



Susto. Un niño es capaz de 
vivir las aventuras más 
extrañas sin que le 
sorprendan lo más mínimo. 
Puede contar de repente, 
como el que no quiere la 
cosa, que, cuando estaba 
en el bosque el otro día, se 
encontró con su padre 
muerto, y se puso a jugar 
con él.

Peter Pan 



Mi Nunca Jamás (o Las Reescrituras de 
Luis)



Reescritura de Canto de los ríos que se 
aman (Gracias Zurita)  

[Chile] 



Mi niña, quisiera escribirte una 
enciclopedia. La enciclopedia diría las 
partes de tu cuerpo. Tu frente iniciaría, 
como inician los campos verdes donde el 
pasto crece. Luego tu boca como una 
torre de carne. Le decía a mi chica, 
mientras los guardias le miraban las 
piernas. Yo sabía que todo iba a ponerse 
feo, pero la noche latía como el corazón 
del niño. El niño sería entonces el 
mundo, adornado con moños de vida y 
con unas botas amarillas para pisar la 
desesperanza del tiempo. Charcos de 
tristeza como lagunas reducidas por un 
láser encogedor de partículas. Millones 
de átomos en mi mano, en mi mano que 
solo es una. Millones de cielo, de átomos 
de cielo, en un solo cielo, refrescante, 
limpio, puro. Inmaculada tu sonrisa, mi 
niña. Le dije, pero los guardias se 
acercaron y su risa se transformó en una 
cascada llena de átomos rotos. Una 



cascada perturbada por la risa de un 
monstruo. Mi niña, mi niña, me decían. Y 
mi novio se les puso enfrente. Pero como 
tenía las manos atadas, el golpe que les 
tiró no fue certero. Unas palabras 
salieron y por lo visto les atinó en los 
azules omóplatos del egocentrismo, 
porque su mirada de los guardias se 
puso más fea. El cuarto era oscuro, y mis 
palabras ya no consolaban a mi chica. 
Cómo le hace uno que nada más sabe 
acariciar con las palabras. El tiempo me 
retrató entonces llorando. Los guardias 
tocaron las piernas de mi chica. Mi chica 
les dijo La gran puta. Pero ellos se 
pusieron rudos y me le pegaron. Las 
galaxias de sus dedos se llenó de lodo, 
toda ella. Y mi enciclopedia pronunció su 
tristeza. Y yo triste la miraba. Sus botas 
negras pisaban mis sueños. Y mis 
sueños se vinieron en avalancha sobre 
los viejos monumentos. Una música eran 
sus huesos chocar los unos contra los 
otros. La música me puso triste, muy 
triste. Tragué toda mi ira. Tragué todos 
los átomos de un aire vuelto vidrio. Uno 
le jaló el cabello. El otro le puso la verga 
en la boca. Y mi novia lloraba. 
Largamente ella lloraba. Mi llanto corrió 



como una cascada y limpió mi rostro. 
Pero limpio y sin ella de qué me sirve la 
vida. Los malvados, con todos los 
átomos de sus armas, la golpearon. La 
enciclopedia entonces vacía. Millones de 
volúmenes en blanco, millones de hojas 
en blanco, como una fotografía 
demasiado cercana de una estrella. Un 
mirar de frente los húmeros de algún 
gigante abandonado en la playa. 
Entonces quise escribir una palabra. 
Pero al verla llorando con el miembro del 
bastardo entre los labios, nada. Apenas 
una mordida me di tan honda que me 
alcancé a arrancar la cara. Primero, 
claro, fue la lengua. Otra cascada roja de 
esas que componen el rostro. Luego fue 
la nariz como un risco de carne suave 
para detectar el olor de las traiciones. 
Pero mi nariz no andaba bien por esos 
días. Así que la arranqué de un solo tajo. 
Ríos y ríos como delgadas venas 
quedaron flotando por mi rostro. 
Serpientes de aire con el torso relleno de 
sangre. Mi ojos, esos ya no los alcancé 
con los dientes. Pero el peso de los 
párpados me resultó bastante. Mi chica 
llora. Quisiera decirte que mañana todo 
será diferente. Que podremos comer 



manzanas sobre la nieve. Que podremos 
amarnos lejos de estas crueles 
alambradas. Pero la enciclopedia está 
vacía, y mis manos ya no tienen las 
mismas galaxias del principio. Mi niña, el 
cuarto es más grande que la noche 
entera. Las estrellas se han puesto rojas 
y arden en las bocas de los grandes 
bastardos aquí presentes. Pero ya no 
llores, que tengo la sospecha de que los 
malditos se alimentan de lágrimas. Mi 
niña, deja la ropa a un lado. Muestra tus 
senos como dos galaxias de carne. 
Muestra tus piernas abiertas como la 
nieve, como la nieve sobre un libro 
cerrado. Deja que te toquen tus caireles. 
El tiempo es más pequeño que el reloj de 
aquel muchacho. Los ángeles tienen 
cerebro lleno de átomos de nieve. Mi 
niña, luego los militares me tocaron a mí 
las piernas. Sentí alivio porque al menos 
ya no serían dos los que te coman. Pero 
pronto el alivio me arrancó el cabello, 
pero lo haría de nuevo. Te lo digo. 
Entonces comprendí que el mundo cabe 
dentro de dos pechos que se aman. El 
cielo bañado en llanto. El llanto bañando 
nuestras sudaderas con las que nos 
agarraron. ¿Te acuerdas? Tú estabas 



linda como siempre. La tarde nos 
cobijaba ante los infortunios. El río 
nombraba a cada una de sus totoras. 
Nuestras cabelleras húmedas y nuestros 
labios. La enciclopedia debería de iniciar 
de esta manera. Con tus ojos más azules 
que los azules milenarios de la piedra, o 
que los azules más milenarios de los 
mares. Te amo, te lo dije. Y el río se puso 
a repetir mis palabras largamente. Quién 
sabe hasta dónde se las habrá llevado. 
Te lo dije. Y los truenos invisibles del 
destino, como macanas de tristeza 
golpeando la espalda. ¿Será que el río 
es el llanto del mundo? Mi linda chica, no 
lo creo. Los dioses nadan en esos ríos. 
Mira sus cadáveres, mira sus omóplatos, 
sus sínfisis púbicas, sus húmeros, sus 
clavículas maravillosas. El sacro de 
Marte flotando río abajo. Mi niña, las 
aguas de este río siempre son las 
mismas. Las totoras crecen entre las 
piedras. Las aguas claras se 
arremolinan, y nuestra tristeza es un ave 
de paso. No lo olvides. La escápula de 
los hombres luce igual a la de los dioses 
cuando se ama. La herida del mundo. Mi 
niña, por ahora tan solo resiste. En otros 
tiempos lavaremos nuestro llanto con 



este otro llanto que es el río. Las 
cascadas como lluvias miniaturas. Las 
piedras como reflejo de nuestra entereza. 
Entonces los monstruosos llegaron. 
Usaban botas negras como el iris de los 
demonios. Pero como tus ojos eran 
verdes, más verdes que las triunfales 
totoras de los ríos, o el musgo de las 
antiguas construcciones. Mi niña, estoy 
amarrado ante tu cuerpo desnudo y no 
eres mía. Alguien te ha robado. Lo 
lamento. Mis huesos de carpo se han 
hecho de agua. Mis tenues falanges se 
han vuelto de aire. Y los militares te 
voltean, te ponen con las nalgas al aire. 
El que me estaba acariciando los 
cabellos te ha pateado el rostro. Y yo que 
le escupo, pero que ni siquiera le 
alcanzo. Me siento más pequeño que los 
átomos. Pequeñito, como el copo de 
nieve enfurecido que le mancha la 
corona. El uni-verso mide lo mismo que 
este cuarto. Pero no hay auroras, ellos 
apagan sus cigarros en tu espalda. Tu 
llanto es lo más parecido a una mañana. 
Los ríos no se escuchan desde este 
cuarto. Y mi enciclopedia sigue en 
blanco. Yo quería hablar de tus labios, de 
tus labios rojos como las cascadas. El 



menstruo de la niña amada sobre la 
nieve. De eso yo quería hablarte, pero 
ahora que estás desnuda ante los 
malditos. Te lo digo. El cúbito de Marte 
entre las algas marinas del cauce. Mi 
niña, lamento no serte más fuerte. 
Lamento no tener los puños del agua. Mi 
torácica ira encadenada. El mundo 
sangra en las cascadas. Hay muchas 
piedras, pero pocas manos. Yo pensaba 
hace unos días. Y ahora creo lo 
contrario. Y ahora creo que la maldad 
tiene más átomos que el mismo sol 
ardiendo. La maldad con la que también 
se mueven algunas estrellas. Pero yo te 
amo, te lo digo. Mi niña, miro tus ojos 
cafecitos. O así los imagino, porque el 
mundo es incierto y los laureles que son 
las estrellas nunca terminan de caer a 
nosotros. Inútil es alzar las manos. Los 
cadáveres de los dioses se los lleva el 
río. ¿Adónde? Las botas amarillas del 
mundo sobre mis mejillas encharcadas 
de llanto. Terribles los átomos de llanto 
bañando el mundo. Tu llanto está sucio, 
me dijeron. Pero no supe qué 
responderles, mi niña amada. Los 
cartílagos costales se me hicieron nieve, 
y así te canté como te canto. Un niño se 



puso a jugar con la mandíbula de un dios 
antiguo, era Cristo me parece. Pero las 
totoras rápidamente hicieron del niño otro 
cadáver. Las hierbas crecían por entre 
sus dientes. Filos verdosos resbalando 
por las maxilares. Tu cráneo se dio de 
frente contra alguna roca. Y el agua 
lavaba y lavaba las heridas. ¿Qué tal si el 
mundo es una herida? Me dijiste, amada 
mía. Pero las orejas ya se me habían 
llenado de tristeza. El hueso temporal 
como la espada de un ángel, se me 
incrustaba en lo más hondo de mi pena. 
Mi niña, en aquella tarde, el pueblo 
entero cabía en tu costado. Las iglesias 
monumentales sobre tus costillas. Y yo te 
amé y te sigo amando. Y todas las 
colonias se me mostraban por tus 
piernas. Y yo te amé y te sigo amando, 
largamente. Pero el ruido de los dioses 
muertos contra las totoras. Los dientes 
de Apolo como perlas de río entre tus 
manos. ¿Adónde van todos los dioses? 
Me dijiste, mientras veíamos el desfile 
funerario de todos los dioses por el agua. 
Cadáveres y cadáveres como en un 
firmamento que se escurre. Mi niña, 
entonces los militares te pusieron las 
manos encima. La pólvora sobre tus 



nalgas. Lo mismo que el casquillo sobre 
la hermosa nieve. Yo pensé que lo peor 
había pasado, cuando el hi de puta se 
marchó por sus amigos. Tus ojos eran 
negros como el iris de una virgen. 
Entonces las patadas que me daba el 
otro, el peroné, lo mismo que una rama, 
me habían roto. Y mi enciclopedia 
todavía vacía, como aquella casa nuestra 
que nunca habitaríamos. Los niños que 
no tuvimos corriendo de un lado a otro 
por el jardín de mi mano. Pensé, mejor 
así, por un momento. No merece más 
niños este mundo. Pero te escuché y te 
sigo oyendo. Por lo que con mis falanges 
medias rotas me zafé de la atadura. Te 
pones necio, cabroncito. Me dijeron. Pero 
ni un golpe les propiné a los muy 
malditos. Pero tú no viste nada ya de 
esto, porque tus ojitos que también 
tenían todos los colores que no he dicho, 
se cerraron. No sé si estabas dormida, o 
estabas muerta. Mejor así, pensé, por un 
momento. Y mis rótulas se volvieron un 
nudo de nieve que caía. El mundo no 
merece chicas como tú, en estos días. 
Pero luego entreabriste tus ojitos. Y me 
viste, todo herido por los monstruos. 
Todo con la boca manchada de arcilla. 



No tardaron mucho en lo que me echaron 
al río. Mis huesos se revolvieron con los 
dioses. Una totora me abrió el cráneo en 
dos mitades. Las piedras redondeadas 
por los años hicieron de mi pelvis una 
mariposa. Pero el vuelo ya nunca lo tuve. 
Y mi enciclopedia que hablaba de tus 
ojos quedó en blanco. Una vez muerto 
pensé que los huesos eran las 
verdaderas tumbas. Pensé, te lo digo, 
que nuestro occipital era nuestra más 
cercana lápida. El río pasa. Pero, 
¿adónde pasa? La vida pasa tan de 
prisa, todo respecto a la duración de un 
beso. Que es como yo aprendí a medir la 
sangre en tu presencia. Mi niña, la nieve 
cayó sobre las plantas. Y las piedras, 
poco a poco, rompieron mis huesos. Pero 
mi amor quedó intacto, como una 
enciclopedia que de tan grande se volvió 
el mismo firmamento. Te lo heredo, 
entonces. El cielo, mi niña, te lo heredo. 
Lamento todos los golpes que tras mi 
partida te tocaron. A la orilla de mi 
vértebra, un niño jugaba con las aguas.    



Reescritura de Mis mejores amigos 
(Gracias Che)

[México] 



Este libro es la colección de mis días en 
los que la tristeza se posó como un hada 
en mi hombro, y comenzó a dictarme 
palabras que no entendía, y que no 
entiendo, pero que trataron de llenarme 
la cabeza de hojas verdes, con lindos 
dientes de auguras pequeñas, 
incrustados como sellos o grafías 
mágicas en sus bordes. Yo intenté mirar 
las huellas de aquellos dientecillos, pero 
lo único que hallaba eran cosquillas 
como de caricias en la nuca, y entonces 
tenía que escribir sobre el uni-verso, por 
ejemplo, o de cosas más grandes como 
algunos besos, o de algunas mañanas 
con mis amigos en la resaca de los días 
tormentosos. Miraba yo desencantado 
las múltiples líneas verdes de las que 
había llenado mi cabeza, y no 
encontraba más alfabeto para poder 
explicar las risas de mis amigos cuando 
uno de nosotros había alcanzado a tocar 



una estrella. Hablamos de dios, de las 
hadas, y uno de mis amigos sacó un 
frasco donde había una de ellas, que 
según nos cuenta, había encontrado en 
un bosque. Hablamos de botellas de 
cervezas, que para nosotros era como se 
llamaba de ahora en adelante la sangre 
de hadas. Hablamos de leños para las 
fogatas, de ángeles sin alas, sin aurora, 
sin plumas. Miramos la tristeza de los 
otros, y sentimos que la tristeza de los 
otros también era nuestra. Mostramos 
nuestras cicatrices. Mostramos nuestras 
cabezas, llenas de bosques, llenas de 
valles, llenas de mares. Notamos que los 
alfabetos son muy pequeños, así que les 
agregamos sonidos que no eran más que 
las transcripciones de nuestras sonrisas. 
Pensamos que pertenecíamos a una 
generación que no existía, que éramos 
los discípulos de unos chicos malos que 
rompían reglas, con tanto ímpetu que ya 
no teníamos nada que romper en nuestra 
mañana, salvo las ganas de ser el reflejo 
de un astro, o la fotografía de un pájaro 
de fuego, muerto, que picoteaban unos 
niños con un palo. Miramos nuestras 
lágrimas, y sí, todas eran muy 
semejantes. Mi libro trató de ser una 



cuenta pagada, porque les debía muchas 
cadenas y candados rotos, a los chicos. 
Pero también una aurora de cartón de 
cartón, es cierto, que se alzara por 
encima de nuestra nueva aventura. Los 
chicos malos me llevaban toda una 
primaria andada. Y no podía seguirles el 
paso, aunque algunas veces logré 
hacerlo. Entonces caminé por un nuevo 
jardín de risas, y lamentos, y miré a 
chicos que estaban sanando las patas a 
un caballo llamado Tiempo. Lo 
montamos, algunos desde las grupas del 
año pasado. Lo domamos, le atamos el 
cuello con nuestros cordones umbilicales. 
Y subimos con él a los nuevos montes. 
Solos, humillados, terribles. Pero con los 
ojos llenos de nuevas palabras, para las 
que todavía no encontramos las letras 
con que decirlas. Subimos, y notamos 
que los chicos malos estaban recortando 
el mundo, primero los continentes, luego 
los mares, luego los valles. Incluso 
querían cortar nuestra pequeña montaña. 
Después de un tiempo, de largos 
jaloneos de pelo, nos dejaron. Mis 
amigos tenían la palabra, y yo les dije 
que no se preocuparan de la escritura 
porque después de un tiempo, no 



importando quiénes seamos, todos se 
iban a olvidar de nosotros. Entonces 
escribir era tan divertido, como la 
creación de un cadáver, hecho con la 
revoltura de nuestros órganos, que luego 
lanzamos a la hoguera. Jugamos en 
hojas, y miramos en las hojas verdes de 
los campos mejores poemas, o más que 
poemas, mejores formas de reírnos. De 
pensar, que era la forma en que nosotros 
nos atábamos las panzas a grandes 
globos, y veíamos los montes como 
pedazos de jorobas, o sábanas mal 
tendidas por los diversos arrebatos 
geológicos de nuestro mundo. Mi libro, 
entonces,  no era más que un par de 
hojas en el gran libro, en el que también 
se zurcían indistintamente las hojas 
amarillas de los abedules, las hojas 
grises de los periódicos, y las hojas más 
coloridas de la propaganda. Mis amigos 
eran materialistas, pero secretamente yo 
sé que todos sus átomos eran divinos. 
Un día nos pasó algo muy extraño, pero 
descubrimos que podíamos cambiar 
pensamientos de cabeza en cabeza. 
Entre todas las cosas que hicimos fue 
tener fuerza, el caballo era tierno, pero ya 
tenía el poder para comerse las nubes y 



las fumarolas de los grandes volcanes 
del siglo. Nos sacaban juntos de las 
fiestas, y celebramos con música que 
misteriosamente iba creando hoyos 
negros en nuestros cuerpos. El mundo 
giraba como quitándose las costras de 
los continentes. Y nosotros pensamos 
que lo mejor era marcharnos con nuestro 
caballo, hecho de malas portadas, a una 
cueva, en otro tiempo, donde lo más 
importante no fuera el nombre, o la mano 
de sangre en el muro, sino el gesto de 
ponerla: es decir, dar la mano, más allá 
de la mano, con los que no conoces. 
Incluso si el que estrecha la mano, 
después de miles de años, te saca de la 
roca. El tiempo nos doblaba la estatura. 
Todas las estrellas eran malas para 
nuestra fecha, pero con todas las casas 
rotas, apretamos los puños, bajamos la 
mirada, más acá del cielo, para 
encontrarnos a nosotros.  Y ahí 
estábamos, subestimados, golpeados. 
Unos sí confiaron en nosotros, pero la 
mayoría de nosotros no. Porque la 
mayoría de nosotros estaba deshecha 
por las lanzas de nuestro pensamiento. 
Hipéricos, laureados, irreconocibles, 
seguimos nuestro camino. El gran libro, 



se formó de recortes, de monografías, de 
caricaturas. El pegamento que usamos 
fue las lágrimas de mis amigos, cuando 
todo su esfuerzo parecía inútil. Pero la 
nuestra no es una historia de lamentos, 
sino una historia donde la esperanza 
parece una botarga, y todos la apedrean 
con cráneos de hadas, y sínfisis de 
duendes. Pero esperanza al fin y al cabo, 
como un faro en el pastel de tierra, 
indicándonos no dónde estábamos;  ni 
que no estábamos perdidos, sino 
señalando, pálidamente, cuánto nos 
habíamos alejado de la costa.                           

 



Reescritura de Elegía (Gracias Rosales)

[España]



En vez de ir a verte, te escribo esta carta. 
Llorar la tinta desde unos ojos más 
ciertos. Magnoliamente, te lo pido, 
entiende. Escribo para acariciarte más 
hondo. Más humanamente posible. 
Desquiciado, con tinta en los labios, 
besando. Te escribo desde una tarde, 
desbordada. En la que se me caen las 
palabras como piedras mal acomodadas 
sobre el pensamiento. Sé que me 
esperas. Sé también no he de llegar. Sé 
que saber duele, porque esencialmente 
nacer es algo que duele. Una herida 
honda, tremendamente honda. Nos han 
lastimado, largamente. Nuestros 
tendones, como ligas que amarran 
nuestra voluntad a nuestros actos, 
desgarrados. Más humanamente te lo 
digo, el sueño se me desbarata. Miro 
rodar su casco de plata por el suelo. No 
plata sino estaño. No estaño sino hueso. 
No hueso sino barro. No barro sino una 



corona de neuronas como estrellas 
pequeñitas en mi frente. Me esperas. La 
tristeza te come los brazos. 
Carmínmente, te lo pido. Entiende, esta 
tarde me duelen los huesos. Me duele el 
trapecio que sostiene el mundo de carne 
que es el mío. Me duele, humana e 
inexplicablemente, todas las cosas que 
yo veo. Las nombro. Me nombran. 
Nombrar es lastimar, inexplicablemente. 
Me dicen el nombre, y me retumban las 
campanas en el camposanto de alma 
triste. Hay una locura que no sabes. Toco 
mi historia como el niño toca la nata de 
su leche. Me duelen los huesos, 
hondamente. Soy demasiado delgado 
para la viga de ardor que se me incrusta. 
Me esperas. Yo te espero. Te espero 
desde esta hoja a la que le voy poniendo 
piedras. Te espero como un niño que se 
siente solo. Tú estás sola. Y es que 
nacer es básicamente algo que nos 
duele. Y además nos ponen nombre. Y 
además nos pronuncian lentamente. Mi 
tinta escurre entre mis músculos como 
una cascada. Quisiera decirte que el 
Niágara cabe en mi mano. Pero esta 
tarde no será. Esta tarde a la que le 
descubro los huesos. Humanos todos 



ellos. La nombro con tal de lastimarla, 
todavía. Le digo de mil formas, la beso. 
Jamás pensé que besar doliera tanto. 
Pero heme aquí, con tinta en los labios. 
Tanta tinta en los labios como para decir 
la historia del mundo. Decir los nombres 
desarrapados. Decir las tristezas 
generales. En vez de ir a verte, te escribo 
esta carta. Esta carta lo mismo sellada 
por la tarde, que por el vino. Ese vino que 
se pudre en mi alma y que no bebo. Ese 
vino del color de la tristeza. Tragos de 
horas en mi cuarto. Mi cuarto donde la 
tarde toma la forma de mi cuerpo. Y 
entonces canta. Tratando de que nadie lo 
escuche. Avergonzado, pequeño, triste. 
Rosamente, te lo digo. Escucha el polen 
de mi voz tegiversada, con una R fuera 
de sitio, como aquel pájaro fuera de 
toma, que era más bello que toda la foto. 
Te escribo, pero no te nombro. Es que yo 
no quiero pronunciarte. Es que yo no 
quisiera decirte el nombre. El nombre 
largo, hecho de nieve. No quisiera 
decirte, quisiera tocarte. Quisiera, 
lilamente, hundir mis dedos en tu pelo. 
Quisiera poner mis labios, mis labios mal 
empleados que no besan, en tu mejilla 
como en una plaza de nieve. Mi niña, 



chicas como tú no deberían tener 
nombre. Tu imagen, tu historia, mejor 
que nadie la pronuncie. Los copos de 
nieve más bellos no acaban en los dedos 
del hombre. Treboleamente, te lo pido. 
Tengo más tinta en los labios que el 
tintero carne en la boca. El tintero, 
extrañamente tintero, no se mueve. La 
tarde entera me cabe en la boca. Y yo 
quisiera decirte que Istambul, entero y 
milenario, yace en la punta de mi dedo. 
Pero no te miento. Esta tarde me siento 
más pequeño que cualquiera de estas 
letras. Me siento más nimio que la i, más 
inútil que la… Entonces miro las letras, y 
no encuentro una, siquiera una, tan 
pequeña como yo me siento. La i es 
como una torre de tinta, coronada como 
un ángel con más tinta, gigantesca, a mi 
lado. Me hago polvo, me vuelvo espuma.  
Te escribo, ay, con estas manos, 
tremendamente mal empleadas, que no 
tocan. Que no te tocan. Con estas manos 
que no sé por qué no están acariciando 
tus cabellos. Tus cabellos largos y 
negros como las noches de este mes de 
junio, desafortunado. Estas manos que 
hieren la hoja, al intentar acariciarla. 
Estas manos, que la acarician, al intentar 



herirla. Lastimarla, nenúfarmente, es 
inútil. No es culpa suya, ni de nadie. 
Hemos nacido. Tan solo eso. Te lo digo, 
mi botón de oro. Me espera, largamente, 
la tarde. Junio cabe en todas sus 
esporas, tristemente. Doy el beso de tinta 
a la flor blanca. Ojalá pudiera decirte que 
Santa Sofía no es una basílica, y que 
canta en mi mano. Pero esta tarde, con 
el velo de la noche encima, no hay 
mentiras. He descubierto que todos mis 
músculos son flores. Entonces el 
trapecio, álamo erical de flores púrpuras. 
Entonces los gemelos, violetamente, 
sosteniendo mi cascada. La tristeza de 
mis ojos. Mis ojos que no te miran. Mis 
manos que no te tocan. Esta tarde mi 
cuerpo está tremendamente equivocado. 
No me sorprendería ver mis piernas, 
andando. Ni tampoco, mis pies, como 
cáscara de tronco, caminando. O incluso 
mirar mis orejas, coronadas por el pelo 
negro de mis veintiún años,  escuchando. 
No sé qué música, espirales de 
cactáceas, y no lo niego, con sus flores, 
en mi mente. Y lo repito: al parecer todo 
mi cuerpo está equivocado en esta tarde. 
Lo nombro, entonces. Lo lastimo. 
Encéfalo le digo al retorcido. Bazo al 



bazo, pequeñito. Escribir poemas es 
acariciar las cosas, porque pocas 
veces… Ay, cómo duelen las cosas por 
su nombre. El mundo entero duele 
menos cuando no lo sabes. Cuando los 
nombres, tiránicos, no se pegan a la flor 
de las cosas. He ahí que de niños el 
mundo no nos pareciese tan malo. 
Teníamos los bulbos olfativos. Ay, cuánto 
me dolió enterarme que así se llamaban. 
Y con ellos no sé qué extraña, 
celestemente extraña, rosa olimos. 
Trigales negros, las letras en la hoja. Por 
eso, mi niña, esto que ves ante tus ojos, 
podrá ser todo, menos una carta. Las 
cartas que son las comuniones de los 
nombres. No, esto que ves ante tus ojos 
es una lluvia de flores. No las nombro, no 
las nombro, pero detrás de ellas tú estás 
bailando. Usas un vestido blanco, digo, 
azul. No lo alcanzo a ver del todo. Pero 
estás contenta, y eso basta. Entonces no 
fui contigo, pero toqué tu alma. Y 
entiende esto como una disculpa. Es que 
la tarde también ha nacido. Ella también 
llorando en mi cuarto. El iris, la pupila, y 
los polos, los tiene mojados. Nos hemos 
enterado que teníamos nombre. Y yo 
miro la lluvia de flores ante mis ojos, y 



me da alegría. Me esperabas, lo lamento. 
He decidido mojarme la tinta, con los 
labios. He decidido escribirte, en lugar de 
abrazarte. Pero como no hay lugares 
para los abrazos en este mundo, pero 
como no hay lugares para los abrazos 
cuando estemos muertos. Bueno, espero 
que este abrazo sea más entonces 
duradero, más cierto. Mi madre sostiene 
un ramo de uvas. Ella también tiene 
nombre, y está llorando en mi memoria. 
Llamo entonces llanto al llanto, para 
lastimarlo. Pero no es su culpa. Hemos 
nacido. No sé quién de los dos primero, 
pero hemos nacido. Estamos, ambos, 
ante esta tarde. Te lo digo, clavelmente, 
te lo digo. Llorar no es una forma de 
sacar nada. Llorar es una cosa que nos 
nace, y que también nos duele. En vez 
de ir a verte, te escribo esta lluvia. Te 
escribo como la niña con tinta en los 
labios. Me esperas, yo sé que pese a la 
hora, todavía me esperas. Lo lamento. 
Radial y enteramente, lo lamento. La 
tarde creció como una amapola muy 
grande que me oprimió el pecho. Has 
nacido, nuevamente. Y no he estado yo 
contigo. Has llorado, eso me han dicho. 
Pues bien, todo lo que nace está 



llorando. El mar mismo está llorando, no 
recuerda la fecha de su nombre. Mi 
cuarto mismo, taller del llanto, está 
llorando. Me esperas, humanamente. Me 
dices que tegiversado, es más flor sin 
esa R, que incluso la imaginas naciendo 
en un valle, junto a un arroyo que 
también está llorando. Un arroyo que 
también está buscando su nombre, para 
deshacerlo. Como yo ahora estoy 
intentando deshacer el tuyo, el mío, que 
pese a compartir ninguna letra, se 
parecen. Laurelmente, yo lo siento. Tú 
me esperas, pero esta tarde no llegaré 
contigo. La tarde creció como una 
amapola por todo mi cuarto. Entonces, 
en vez de ir a verte, te escribo este 
abrazo. Mi niña:  Escucha el polen de mi 
voz tegiversada, con una R fuera de sitio, 
como aquel pájaro fuera de toma, que 
era más bello que toda la foto.  



Reescritura de Para la paz (Gracias 
Dalton)

[El Salvador] 



Todas las cosas que tienen nombre 
están llorando. Ay de ti, campesino 
auroral, empleado triste, muchacho solo, 
porque tienes nombre. Porque te llaman 
y te llamo, largamente. La noche, esa 
escorpiona con estrellas hasta en las 
tenazas. El veneno de los tiempos nos 
escurre por la boca. Muchacho triste, 
izando la noche como una segunda 
bandera más propia. No, que tu nombre 
no se quede embarrado, como gotitas de 
sangre, sobre tu ropa. La cola del 
escorpión se ha vuelto constelada. 
Empleado con las manos sacras, 
guantes de hierro. Lamento mucho que 
tengas nombre. Pero no, no dejes que tu 
nombre, morfo azulado de los cielos, 
quede trizado entre las máquinas.  La 
noche es grande, lo sabemos. Y la 
Nostalgia parece ser el nombre de otra 
rosa. Miro cómo caminas, como 
olvidando lentamente que caminar es un 



milagro, hacia el trabajo en la mañana. 
Escucho tu grito callado, tu vuelo de 
gallina con la cola clavada al suelo. 
Escucho tu sinfonía neuronal muy triste. 
Te miro avergonzado de tu nombre. 
Secretamente, todos estamos 
avergonzados de los nombres. 
Muchacha, con el rímel cósmico 
cubriendo tu herida, te conozco. Sé que 
caminas con la cabeza abajo, para no 
mirarme. Pero el suelo de esta tierra, 
como charco de veneno misterioso, se ha 
puesto más hondo que nunca. Escucho 
cómo respiras, como olvidando 
lentamente que respirar es un milagro, un 
aire que se resiste. Que también está 
llorando. La noche, la fantástica demonia, 
la tremendamente nuestra. Nostalgia es 
el nombre de unas flores. Pero estas 
flores ya no se abren por dentro de los 
cráneos, sino que lentamente, se han 
vuelto los mismos cráneos. Lentamente, 
muchacho solo, como si yo olvidase 
también, de pronto, el milagro de estar 
tristes. El milagro que en resumen son 
las estrellas allá arriba contando 
historias. Las estrellas en el negro 
exoesqueleto de la noche. En el frío 
exoesqueleto de la noche, como una 



armadura no sé bien para qué cosa. Nos 
han dejado, con todas las significaciones 
en la boca, y nuestro cráneo es un 
sépalo verde para la flor de lo triste. 
(Escribo esta carta, pensando en mi 
padre. Mi padre que es un perno 
tremendo en el cerrojo del mundo. Él 
también tiene nombre, y sabe que la 
noche es como un beso 
desmaterializado, en que se borra la 
frontera de su piel, y se vuelve una sola 
cosa con la gran tristeza. Lo miro 
regresar con el pan a la casa. El pan que 
en sí mismo es un misterio. Lo miro, 
como si de pronto él hubiese olvidado, el 
milagro de estar comiendo en la noche, 
convidado de todas las estrellas.) No, 
militar, no pienso que tú no tienes 
nombre. Lo palpo entre los dedos, lo 
mismo que el herido palpa su sangre, o 
el niño el busto de su madre hermosa. 
Toco todas las sílabas, todas las 
prímulas en llamas de tu nombre. Y no, 
no dejo de pensar en el modo en que 
sostienes tu arma, tranquilamente, como 
olvidando el milagro de sostener un arma 
o el de matar a alguien. El milagro de 
apuntar la nuca de una chica. Una chica 
que también tiene nombre. Todos 



deberíamos llamar a la noche de una 
forma distinta. Prímula negra, lo sugiero. 
Mi pueblo entero tiene nombre, y su 
hambre mide lo mismo que el lenguaje, el 
lenguaje que es como una escorpiona, 
lentamente, caminando en su lengua. 
Entonces, campesino auroral, empleado 
triste, muchacho solo, te escribo la 
noche, sentado en la noche. Miro las 
estrellas, y pienso que puedo construir un 
libro lo bastante grande, como para que 
alguien lo use, no como libro, sino como 
escalera astral hacia los cielos. Me canso 
de la vida (la vida es algo que se intenta). 
Hay un misterio. Hay un misterio. El 
milagro de tener un nombre, y ser 
llamado. (Escribo esta carta, pensando 
en mi padre. Mi padre que es como un 
cerrojo de carne, tremendamente auroral 
y cósmico. Él también tiene nombre, y 
sabe que la noche es como una caricia 
desmaterializada, en que se borra la 
frontera de los huesos, y se vuelve una 
sola cosa con la gran tristeza. Lo miro 
regresar con el pan a la casa. El pan que 
en sí mismo es un misterio. Lo miro, 
como si de pronto él hubiese olvidado, el 
milagro de estar comiendo en la noche, 
convidado de todas las estrellas.) Pero 



yo te miro, desde los crocos, y los 
alhelíes, que también pudieron ser 
llamados Nostalgia. Te miro, cósmico y 
orgánico, humillado por tu nombre. Leer 
la mano es un acto de fascismo, me 
dijeron. Pero el milagro también se 
cansa, el niño deja de ser niño por 
cansancio. Entonces (Qué difícil me 
resultaría explicarte la palabra Entonces), 
le quito los nombres a las cosas. El 
firmamento azul de la mañana. Escucho 
tu callado grito, como la gallina que corre 
sin cabeza por el patio. Todas las cosas 
con nombre, tú lo sabes, están llorando. 
Las escucho. Las desnudo, al mismo 
tiempo que las toco, largamente. Ay, ay. 
Tocar es una forma de dar nombre. Así 
como nombrar es una forma de tocar las 
cosas. Mirándote te nombro. 
Nombrándote te escucho. Y me da una 
tristeza enorme eso que me dices. Eso 
de tu padre cruzando el desierto, 
llevando por bandera el cielo atado al 
puño. Me da una tristeza honda, 
desnuda, y por lo tanto cósmica, porque 
tú sabes que todo lo que está desnudo 
en el fondo pertenece al cosmos y se 
llama Nostalgia. Me da un llanto 
gigantesco, y entonces con mis trece 



manos yo te escribo trece cartas todas 
llenas de tu nombre. Te lloro, porque al 
quitarte el nombre descubro que el 
mundo entero está llorando. Te toco el 
cuerpo lastimado. Empleado triste, 
conozco tu vergüenza. Escucho cómo 
andas, como olvidando, lentamente, que 
andar es un milagro. También me 
lastimaron hondo, cuando tu jefe, con 
una escorpiona negra, sobre su lengua, 
intentó humillarte. A ti, a ti, que eres un 
milagro bellísimo, en traje de overol, 
mirando el mundo. Ay, apenas trece ojos 
me son suficientes, para poder llorarte 
este llanto que te tengo. (Escribo esta 
carta, pensando en mi padre. Mi padre 
que es un perno tremendo, te lo juro, en 
el cerrojo del mundo. Él también tiene 
nombre, y sabe que la noche es como un 
beso desmaterializado, en que se borra 
la frontera de su piel, y se vuelve una 
sola cosa con la gran tristeza. Lo miro 
regresar con el pan a la casa. El pan que 
en sí mismo es un misterio. Lo miro, 
como si de pronto él hubiese olvidado, el 
milagro de estar comiendo en la noche, 
convidado de todas las estrellas.)  
Nombro entonces el mundo desde mi 
silencio, tan atroz como tierno, tan 



insuficiente como suficiente, tan grande 
como nimio. Toco el mundo con estas 
pupilas que sostienen lejanamente a los 
demás planetas. Mi auroral campesino, 
mi nostálgico niño, mi novia vestida de 
blanco, como una pequeña estrella. Las 
profanadas, las manchadas por el 
veneno de los tiempos, que es el 
lenguaje. Miro cómo besas, como 
olvidando, lentamente, que besar es un 
milagro. Y ahora que mi nombre es Luis, 
tomo el azul firmamento como un 
pañuelo para el llanto. No, no dejes, sin 
embargo, tu nombre ahí tirado. Y no, no 
somos distintos de la noche. El silencio 
es el lenguaje más completo. Borra, 
pintor, las iniciales de ese cuadro. 
Muchacho cósmico, con una flor 
Nostalgia en tu solapa, olvida las letras 
de tu nombre. No te preocupes, no firmes 
debajo del poema, nadie habrá de 
recordar nuestros nombres, hermosos, 
mañana.  



Reescritura de Mi Reyecillo (Gracias 
Martí)

 [Cuba]



Me duele decírtelo de este modo: tu 
recuerdo es una catarina, preciosa, entre 
mis manos. Pero no importa no decírtelo. 
Mi reyezuelo, mi niño con su corona de 
hojas. El tiempo te aleja de ti, aunque 
seamos lo mismo. Tu recuerdo, tu 
recuerdo. Con esas motitas negras, que 
son las tristezas que siempre nos nacen. 
Nos nacen como coronas, como 
estambre en la cúpula de las flores. Mi 
niño, tus alas son pequeñas. Y me dices 
que las catarinas de lejos parecen como 
pequeños corazones. Yo agito tu cabello. 
Pero todo esto en el fondo me duele. 
Porque te he perdido. Porque no tuve la 
fuerza para defenderte. Los monstruos, 
los malvados con las garras agarrando 
los sueños. No tuve el coraje. Me hice 
pequeño, pequeño, pequeño. Hasta que 
las huellas digitales me parecieron 
gigantes galaxias de carne. Me hice 
pequeño, minúsculo, débil. No estuve ahí 



contigo. El tiempo me estira los 
miembros, la rueda gira. Mi cuello está 
de mi cabeza estirado, muchos metros. 
Estoy creciendo. Pero las nubes cada día 
me parecen más lejos. No, no estuve 
contigo, mi reyezuelo, mi preciosa 
catarina. Un monstruo te quebró las alas, 
y luego te puso en la punta de un dedo. 
No levantabas el vuelo. No lo levantas. Y 
te escucho llorando, como si tu cama 
estuviese encadenada a la noche. No 
estuve contigo. No estás conmigo. Y tú 
llorabas. Y tus lágrimas caían, como de 
hecho caen, porque están suspensas, 
porque nunca pueden acabar de caerse 
al suelo. En aquel patio, donde las 
glicinas, lentamente, seguían creciendo. 
Mi catarina, sé que nunca volverás 
conmigo. Te he perdido. Un monstruo te 
quebró las alas. Pero en esta noche, 
noche de cálamos enteros, te digo una 
cosa: Mi corazón, mi niño, es todo tuyo. 
No, no sirve para ponerle cosas. No es 
muy útil como el lápiz. No te salvará la 
vida, no es un buen abrigo para las 
tormentas. Tampoco se abre como una 
sombrilla. No se transforma en bayoneta 
para las peleas. No indica dónde está el 
norte, ni los otros lugares. No funciona 



como paracaídas ante las tristezas. Es 
muy incómodo como para llevarlo fuera 
del cuerpo. No vale mucho. Es 
laberíntico, encima. No es útil para 
equilibrar las patas de una mesa trunca. 
Palpita mucho, la gravedad lo afecta. No 
luce bien en los floreros. Pero es todo 
tuyo. Mi reyezuelo, es todo tuyo. 
Lamento no haber estado contigo en los 
momentos duros. La única ventaja de ser 
pequeñito, es que los corazones, te doy 
la razón, parecen pequeñas catarinas. Mi 
niño. Mi niño. Posdata: entre la alabanza 
de la vida, y la balanza de la muerte, un 
niño me dice mi nombre.        



Reescritura de Mi verso (Gracias Guillén)

[México]



Triste, como la hoja mordida por el grillo. 
Empieza el tormento, el tormento que 
cabe en la mano. El cráneo de mi verso, 
del mío nuestro verso, flota. Toco el árbol 
mojado por la lluvia. Toco la vena aorta, 
hecha de mármol, del poema. Y toda la 
musculatura, rasgada entre los dedos de 
la noche. Empieza el llanto, como la 
oruga aplastada. Toda la secreta risa, 
todos los años. Toco mi poema piedra, y 
lo lanzo a los niños. Toco mi poema grito, 
y un vuelo de aves negras. No me cuido. 
No me cuidas. Mi poema de palabras, 
como piel rasgada. Mi poema no me 
salvará la vida. Mi poema no me hará 
más alto, ni más fuerte. Toco su llanto, 
porque también llora. Empieza el golpe, 
en la nuestra mejilla, dolorida. Empieza la 
espada, clavada en el centro de mi 
mente. Lloro largamente. Y mi poema no 
es una capa. Y mi poema no es escudo. 
Hundo la pierna flotante de mi verso. 



Empiezo el llanto, y él llora conmigo. 
Lloramos la noche. Nos sentimos solos. 
Y tomamos el pañuelo que es el cielo 
estrellado, y lo guardamos en la bolsa 
raída de los sacos. Nadie con nosotros, y 
nosotros con nadie. Esencialmente, 
estamos solos. Existimos. Y toda mi 
secreta risa, como la navaja cortando la 
piel, se hiende. Estamos solos, le digo a 
mi verso. La oruga aplastada, y todos sus 
tiempos. El cielo albo despertando dentro 
de su cuerpo. Y mi poema, mi poema 
que se siente más pequeño, cada día. Lo 
acaricio, algunas veces. Lo torturo, 
algunas otras. Le miro el torso, y me 
maravillo. Empieza el llanto, yo me río. Él 
se ríe, y yo me deshago entre las piedras 
de los días. Mi poema no me hace más 
alto, ni más encantador con las 
muchachas. Mi poema sueña. Y le cuido 
el sueño. Nos han quitado nuestros ojos 
verdaderos, buscamos el llanto. Nos han 
quitado nuestras bocas, buscamos la 
risa. Lloramos juntos. La vida, como el 
corazón de una estatua. Toco mi poema 
tronco, me aferro a él en los naufragios. 
Toco la planta empapada tras la lluvia, 
ella también es mi poema. Escribo 
acariciando, como acariciando el filo de 



una espada. Mi poema no son dos 
tabiques bajo mis pies para hacerme más 
grande. Él también se siente pequeño, a 
él también le lanzan las piedras. 
Tomamos el cielo estrellado, como el 
pañuelo más cierto, para la tristeza. 
Lloramos la existencia, como hecho. 
Toco la lágrima, hecha de mármol, del 
poema. No, no me hace más agradable 
con los hombres. Él tiembla de miedo, en 
mi libreta, entre los apuntes de la historia, 
y los dibujos del tedio cotidiano. Ese 
tedio, que es como la picadura en el 
alpiste, del pájaro encerrado que no tiene 
hambre. Mi poema llora una tristeza que 
no es suya. Y el riñón, riñón negro de 
beber la tinta, el tan tuyo como mío, flota 
en estas páginas. Empieza el tormento, 
el tormento de la oruga despreciada. Mi 
poema rama, mi poema estanque. Llanto 
de un llanto que no es mío. Empieza el 
tormento, los golpes por la espalda. Y mi 
poema busca su risa entre los mares. Lo 
miro como a un niño buscando tesoros. 
Toco la moneda sobre la moneda. 
Humillo los premolares en la hierba de mi 
verso. Lo maltrato, algunas veces. Lo 
atesoro, como el arete que dejó mi novia 
entre la cama. Miro su pupila, hecha de 



mármol, triste, todavía. No, no es una 
armadura para los días grises. Tampoco 
me sirve de transporte, tratar de montarlo 
es como tratar de montar una catarina. 
No, yo tampoco lo vuelvo más fuerte. Mis 
peleas son mis peleas, y mi llanto es mi 
llanto. Pero él llora conmigo, y mi libro es 
como un ejército de catarinas ante la 
tormenta. Todos nosotros moriremos... 
Sí, pero moriremos juntos. Mi tumba será 
una larga planicie de alas rojas. Alguna 
persona, de lejos, pensará que es mi 
sangre. Te equivocas, ya le digo. Toco 
los días, y los rompo. Torpemente. Mi 
llanto, busco. Mi risa, pájaro, en el nido 
de mi boca. Inútil clavarle la cola al 
centro húmedo de mi lengua. El volátil, 
moriría. Mi llanto, como las olas. Inútil 
amarrarlas por el nombre. En lugar de 
amarrarlas, amarlas. Me dice la estatua. 
Miro la tensión muscular, hecha de 
mármol, de su acierto. Todos nosotros 
moriremos, poema. La estatua tiembla, 
como hecha de catarinas. No hay salida. 
El mundo es justo. Las catarinas 
emprenden el vuelo.



Reescritura de En el lago (Gracias 
Cardenal)

[Nicaragua] 



Vivir es algo que nos duele. Mi hermana. 
Y bien, yo también estoy vivo. Me duele 
todo el cuerpo, y algo, algo. No lo sé, no 
lo sabemos. Hermana, no dejes de reírte. 
La risa, tú ya sabes. Los amigos se van, 
vuelven. Ya son otros. Somos otros. 
Nada hay en nosotros que nos haga los 
mismos. Podrían atarnos al mástil de un 
barco, con las quillas destrozadas, 
pasarnos un cuchillo por el pecho, como 
una caricia más honda, abrirnos, hundir 
el filo de sus dientes en la aorta mágica, 
abrir en dos la tráquea, empaparse de la 
sangre de los hombres, pero nada 
hallarían. Nada en mi semejanza, como 
el que intenta tocar el reflejo de un 
espejo en otro espejo. Hermana, 
estamos vivos. Tú en mí, como toda la 
combustión del aire en tus pulmones, ya 
en los míos. Tú de mí, como yo de tú. 
Nieve en los palacios de nuestros 
pulmones. Tú respiras un aire que yo 



exhalo. Nada hay en nosotros, para 
darnos semejanza. El uno en el otro se 
encuentra. Te miro caminar muy triste en 
esa calle. Me miras con la sombra larga, 
como intentado alejarse de mí lo más 
posible, pero al fin y al cabo bien pegada. 
La sombra a mi cuerpo pegada, como yo 
mismo a mi cuerpo pegado. Heme aquí, 
que ya me abrieron este pecho. Tú tomas 
el reflejo del espejo, tan tuyo como la 
sombra. Una sombra colorida, me dirías. 
Pero no te hayas. Pero no me hayo. Una 
mano corta mi reflejo. Miré mis vísceras 
sobre mi cama, pero no era yo, y todo 
estaba en orden. Empecé a caminar, 
convencido de que estaba en un palacio 
de nieve más grande. Inmaterial me 
puse. Inmaterial, sin cráneo, sin falanges, 
sin metacarpos. El llanto nada tiene que 
ver con los ojos. Mi tristeza era una 
cobra, celeste, alrededor de la idea de mí 
mismo. Entonces me quité la idea. Te lo 
digo, te lo digo. Hermana, el llanto que 
lloramos, la risa que reímos, nada es 
nuestro. No, no llores como si esas 
lágrimas fueran tuyas. Hermana, creo 
que mi arpa de huesos, es en realidad el 
ala de un ángel, de cuerda: el tiempo. 
No, este tiempo tampoco es nuestro. No 



lo vivas como si fuese nuestro. Mi alma, 
entonces, era el barco, el mar, el cielo. 
Nada en mí, salvo lo fuera de mí. El 
espejo invertido, como si Dios invirtiese 
un espejo, y hallase una rosa. No, la fe 
tampoco es nuestra, por favor no reces, 
como si fuera tuya. El cuchillo puede tajar 
en dos el río de la memoria, rebanar tu 
recuerdo de la taza caliente con los 
padres sonriendo. Inmaterial, como si el 
cuchillo fuera el alma incrustada en la 
vida de los hombres. No, hermana, esa 
alma tampoco es tuya. Nada es nuestro, 
salvo la idea de que algo es nuestro. El 
cántaro, hecho con polvo de estrella, ya 
lo sabes, no puede reclamar el uni-verso. 
Maté, entonces, a la cobra. Nada en mí 
que de mí sea cierto. Nada en ti que de ti 
sea, para siempre. Hermana, el yo no 
existe, no actúes como si fueses única. 
Nada le reclames a este mundo. El 
palacio de nieve, elegante en su heladez 
de piedra, yace en mi mano. Yo respiro 
un aire que tú exhalas. Yo respiro un 
aire, que también llena tus pulmones. 
Nada perdones, nada pidas, el dolor es 
de todos, como la taza caliente con los 
padres sonriendo, que después se 
rompe. En el misterio, el verdadero 



imperio de este mundo, me siento a 
pensar. Pero no, el pensamiento 
tampoco es nuestro. Tú juegas el barco, 
el mar, el cielo, como si se tratasen de 
los cromosomas del mundo. Yo juego 
con la idea, el misterio, el alma, como si 
se tratasen de los cromosomas de Dios, 
nuestro. El cráneo del hombre, hecho 
con polvo de estrella, te lo he dicho, no 
puede reclamar el uni-verso. Mis 
neuronas, ay, de barro todavía, se 
hermanan como un mar negro, levantan 
la duda como boya. El alma, posible sin 
embargo, invierte mis carnes, y saca una 
rosa. Hermana, el dolor no es nuestro, no 
lo vivas como si fuese tuyo. Nada hay 
que perdonarle al uni-verso. Moriremos, 
no moriremos. Tú corazón, hecho 
también de polvo de estrella, no puede 
reclamarle nada al cosmos, porque, 
básicamente, él es el cosmos. Y bien 
pensado, la boya tampoco es nuestra. No 
sé si el derecho de ahogarnos. Pero si el 
alma es una idea, entonces, hombres, 
busquen a Dios, átenlo al mástil más 
fuerte, porque qué es el mundo sino un 
barco, y entierren su cuchillo de materia, 
hasta el fondo de su pecho. Hoy, nada en 
mí se me asemeja. No seas como el 



hombre que trata de llevarse su reflejo de 
las aguas. Nada es nuestro, nada, 
hermana mía. No mires esas lágrimas 
como si fueran tuyas. Hermana, estamos 
vivos, me parece. Pero no hay nada en 
nosotros que nos haga nosotros. Mi 
alegría, el ruiseñor con las plumas rojas, 
posado en una idea. Yo sé que ahora 
estás frente al mar, y hasta el mar mismo 
se pregunta por quién es más grande. En 
nada somos diferentes. Hermana, tú 
miras las olas, como solo las olas, 
pueden verse.                       



 Reescritura de El sonido del tiempo 
(Gracias Ibargoyen)

[Uruguay] 



Me gusta verte caminar por esa calle. En 
tus vestidos, limbo enamorado. Me gusta 
decir tu nombre a la mitad de la noche, 
como el que enciende una vela 
apocalíptica en el fin de los tiempos. Me 
gusta tu risa, como la bromelia, que 
tímida se abre entre verdores. El tiempo, 
y sus témpanos crueles, en mis manos, 
caminaran. El tiempo, y sus tímpanos 
sordos, como violines sin espíritu 
cayendo del cielo. Tú, coronada por la 
brisa en las mañanas. Tengo mis manos, 
mis manos formadas por nueve meses 
en un vientre. Tengo mis ojos, redondos 
como lunas. Y con ellos te digo que te 
amo. Un te amo, de boca en boca 
repartido, hasta el principio del hombre. 
En confabulación eterna con las galaxias, 
enamoradas todas ellas. Me gusta tu 
boca nombrando las cosas, siempre por 
el nombre equivocado. Me gusta tu 
cabello infierno, noche de brasas en mis 



dedos. Noche con gárgolas sosteniendo 
sus límites, porque ahora la noche quiere 
irse. Te amo, con todos mis átomos 
girando, te lo digo. Enciendo la vela de tu 
nombre, al chocar las dos piedras de mis 
labios. Desnuda, enteramente, te lo digo. 
Árboles boreales, como dedos 
fantásticos tocando el cielo. El tiempo, 
sus bueyes arando arrugas, en el fino 
campo de las pieles. Y nosotros, 
tomados de las manos. Entremezclando 
líneas, amarrando destinos, días, noches 
sin pétalos bajo la almohada. Me gusta 
verte caminar por esa calle. Lírica como 
los lirios, musical como las musas, fresca 
como la paja recién formada. Te amo, 
desde los carpios hasta las parietales, te 
amo. En tus vestidos, áureos sin ser oro, 
argentos sin ser plata. El tiempo es como 
un mar que cabe en mi mano. Miro sus 
olas, buscando su nombre como perlas. 
Miro los tornados, niños que giran desde 
su apellido, largamente. Tu nombre 
pegado a mis labios, como la arena 
pegada a la costa. Tu nombre tan distinto 
al mío, y sin embargo doloroso. Limbo 
enamorado, lejana estrella entre mis 
dedos. Me gusta tu noche, es decir, la 
forma en que te vuelves noche. Toda 



cubierta de misterio. Elemental como el 
aire que respiras. Lumínica como el 
chisporroteo de las piedras. Me gustas 
cuando te haces día, y caminas por la 
calle, como conociendo el nombre de 
todas las cosas. Como si pudieras 
lastimarlas, de así quererlo. Me gustas 
cuando miras, siempre por vez primera, 
la misma cosa. Haces de lo cotidiano, 
una mágica presencia envuelta en 
átomos.  Me gustas mucho, te lo digo, 
así, con esas letras, talladas por la abeja 
sobre el pétalo. Me gustas, te lo escribo, 
como el estudiante se lo escribe a su 
enamorada, en un trozo de papel. Me 
gustas, como los planetas, vistos por 
microscopio, por los dioses. Entera, y 
eternamente. Tú lo sabes, subiría a una 
vieja catapulta, o me amarraría a un 
cohete, para verte sonreír, unos 
segundos. Entera, con esa cicatriz en tu 
rodilla. Te amo, usando esas cinco letras, 
que la noche usa, para sacar su luna. Te 
amo, milenariamente por minuto, por 
segundo. Miro el tiempo, plausible en su 
insistencia, moldeado por la duración de 
tus besos. Miro el planeta, triste, 
alegrándose porque caminas. Te miro, te 
pronuncio. No temo ya decir tu nombre. Y 



si estás llorando, no las nubes yo podría 
ofrecerte, sino mi hombro no tan claro 
como ellas, pero tuyo. Mi vida es tuya, mi 
pronunciamiento, doloroso. Magnánima 
como la magma, o las magnolias. 
Risueña como los ríos que sueñan, o los 
sueños que ríen a la orilla del cuarto. Te 
amo, pegásicamente, pacíficamente. Tú 
lo sabes, por ti me volvería el arcano de 
los astros. Mi niña, tu corona de limbo, de 
ayer en llamas consumido, me fascina. 
Moriré, moriremos, moriremos. Pero no 
hay tragedia, el amor mortal a los 
mortales, como el sol, chispa de dos 
labios de piedra que se juntan. Pero no 
hay tragedia, ¿o tan solo te lo niego? El 
tiempo, plausible, infatigable. No hay 
tragedia, te lo digo. Todo del tiempo 
surgido, al tiempo, y a tiempo, regresa



Reescritura de Raíz al aire (Gracias 
Cardoza y Aragón)

[Guatemala]  



Hey, artista, si quieres aplausos, serán 
tuyos. Soñé con un libro tan grande que 
le llegaba a la rodilla a un niño. El libro 
era mío, no alcancé a leer su nombre. 
Entonces el niño me dijo: toda tu obra 
son palabras. Yo sentía. Yo siento, un 
dolor tremendo, como si por un momento 
aquella obra de verdad fuera mía. El 
libro, le dije al niño, no es para leerlo, 
sino para subirme a él, y estar más cerca 
del cielo. El niño entonces me sonríe, 
desde el futuro me sonríe, como si 
hubiera dicho, en vez de esta simpleza, 
un acierto digno de ser aplaudido. Hey, 
David, si lo que buscas son aplausos, te 
subiste a la rama equivocada de las 
musas. Eso que viste desde el suelo, no 
era una manzana. Y aunque todavía no 
puedas ver lo que era, estás seguro que 
late. El corazón no es lo único que late, 
pero puede serlo. Algunos hombres 
tienen el corazón fuera del cuerpo, y 



están condenados a buscarlo durante 
toda su vida. Quizá mi libro sea mi 
corazón más cierto, mi corazón en 
cientos de hojas, dividido. El cabello del 
niño era negro, y tenía la sonrisa que 
solo tienen los ángeles que vieron la 
creación de la rosa. Escribo este poema 
para estar más cerca de las nubes. Y 
aunque cualquier árbol sea, esto es 
cierto, más grande que yo entero, no 
significa que no hay crecimiento. Hey, 
David, bien pensado la manzana es más 
blanca, que el rojo en su cubierta. Es 
como mi libro. Me siento como un niño 
escribiendo en el interior de una 
manzana. Y pienso que un niño que se 
para de puntitas para escuchar lo que 
dicen las nubes, está más cerca del cielo, 
que cualquier arquitecto en la copa de un 
alto edificio, o que un escalador en la 
cima del Everest. Te lo digo, mi libro es la 
forma en la que yo me paro de puntitas. 
Si el hombre no alcanza la manzana, 
nada malo hay en pararse de puntas. 
Hey, David, y qué tanto buscas en el 
cielo, qué te dice aquella musa, que llora 
copos de nieve sobre la tierra. Te subiste 
a la rama equivocada, y encima la rama 
se nos rompe. Escucha cómo cruje, eso 



que tú crees es un canto, en realidad es 
un rompimiento. Junta palabras, y piensa 
que Dios también tardó mucho en juntar 
gotas, para crear el océano. A veces 
pienso que el sonido del aplauso, es 
como una especie de golpe que se dan 
los escuchas, no sé bien por qué motivo. 
El mundo está muy lastimado. Y el niño 
sopló sobre mis hojas, y mis palabras 
salieron volando como esporas, no sé 
bien a cuáles tierras; es ahí donde 
empezará su crecimiento. Este poema, 
es muy probable, se convertirá en glicina, 
y esparcirá su aroma alrededor de un 
chico hermoso. Cuando se le aplaude a 
un pájaro, el pájaro se va volando; los 
más etéreos, lo toman como ofensa. 
Pero yo que, no importa cuánto lo 
intente, jamás podré convertirme en 
pájaro, también encuentro algo, algo. 
Como si estuviesen intentando matar, o 
atrapar, que para el cabo es lo mismo, 
mis palabras. Hey, David, te has caído de 
la rama, y el árbol, encima, ha sido talado 
para hacer una silla. Sí, entonces mi 
remedio es hacer de mi libro una 
escalera, que es el sueño secreto de 
todas las sillas. Una escalera, donde 
pueda mirar el mundo, y llorar unas 



lágrimas, que si bien no copos de nieve, 
sí unas gotas para las nuevas flores. Y el 
niño sigue soplando hacia mi libro, que 
de pronto se deshace. Luego me doy 
cuenta de que el libro no era el libro sino 
yo, entonces me deshago por un soplido 
en el viento. Hey, David, con esto no 
conseguirás muchos aplausos, al menos 
un poco de tierra para dormirme. 



Reescritura de Oración del camino 
(Gracias Vallejo)

[Perú] 



Cuando muera quiero que me digan: Ese 
hombre murió siendo un planeta. Un 
planeta bellísimo girando sobre un 
desierto de banderas rotas. Quiero que 
me lo digan los ángeles de los que tanto 
hablo. Las hienas mordiendo mis huesos 
y las rosas por la noche. También la luna 
que se ha enamorado de mi frente. 
Quiero escuchar a mis hermanas, barro 
de mi barro ensangrentado. Ese hombre, 
tirado por caballos griegos por las plazas. 
El mar, el mar entero, tierno y moribundo. 
Que lo diga, que no se muerda sus 
dientes de agua. También las nubes, 
también los montes. Y que se eche en 
llamas el desierto. Y que las banderas al 
romperse me digan un poema. Que las 
adivinas lean el destino de los niños con 
mis huesos. Un planeta, no una estrella 
titilante. Titubeante ante los despilfarros 
del destino. Triunfante corona del cielo 
con órbita y amaneceres propios. Quiero 



que la tierra fresca sea mi más linda 
guirnalda. Ahí, ahí, entre las tumbas, 
todo yo condecorado por su llanto. Mi 
busto en piedra serían los cráneos de los 
buitres. Oh daga de carne que es mi 
mano. Oh cerrojo de plata en mi frente de 
niño. Los grillos serán mi ópera selecta. 
Árboles crecerán muy cerca, como dedos 
que yo saco de la muerte. Toda mi vida, 
toda mi ternura, toda mi entera sonrisa 
como herencia. Un poema, o dos, como 
cartas, o dados tirados por los dioses. 
Lamentos propios de un cuerpo celeste. 
Mi arrastre de planeta viejo, mi rotación 
de nubes como dardos. Oh carroza de 
carne, fue mi cuerpo. Mis pestañas, 
pequeña noche, serán mi tumba. Mi 
canto de niño, ante los astros, mi epitafio.      

 



Reescritura de «204» (Gracias Mutis) 

[Colombia] 



No estando estoy contigo. No besándote 
te beso. Las olas se llevan las pesadas 
piedras de mis sueños. No cantándote te 
canto. No mirándote te miro. La noche 
hace levitar mi cama, tristemente. Te 
extraño como el barco en amarras 
extraña las olas, las tormentas. Te beso 
no besándote, mi niña. Y la tierra, palmo 
a palmo, nos separa. Te extraño como la 
noche extraña sus lunas. Te toco no 
tocándote con estas manos. Y mis 
caricias caen sobre tu cuerpo, 
largamente. No te extraño todavía, 
porque estás conmigo. Lamento aquellas 
olas. Metro a metro, la noche, nos 
separa. Mi niña, no abrazándote te 
abrazo. No besándote te beso, sin 
embargo. Y el castillo de la memoria, se 
me cae por la frente. Te extrañan mis 
ojos como los pájaros extrañan sus 
ramas. Te extrañan mis manos como el 
jardinero extrañaría sus rosas. Pero mis 



caricias van y vuelven. Y te tocan, y no lo 
hacen. Y el amor es un columpio con el 
que el niño se arroja al misterio. Y no tus 
senos tocando lentamente, yo los toco. Y 
no tus risas yo escuchando, las escucho. 
Te extraño, mi niña, como el cielo 
extrañaría a su pájaro que duerme. El 
písamo florece bajo el cielo, corona de 
los tristes. Y no extrañándote te extraño, 
porque estás conmigo. Y me hablas 
dulcemente como el durazno que se 
parte. Pero la distancia, que nos une 
estando lejos. Mi niña, pero el tiempo, 
que nos separa estando cerca. Tal 
parece que el amor, agua entre las 
manos de la noche. Pero no tocando tus 
piernas, yo las toco. Y no mirándote, te 
miro. Mi risueña, largamente, yo te miro. 



Reescritura de Los muchachos del bote 
salvavidas agujerado (Gracias Corso)

[Estados Unidos]



Conocí a un hombre que siempre creía 
tener la razón; a uno que siempre creía 
en la razón; y a uno que nunca creía en 
nada. Todos me parecían hermosos. El 
tiempo pasa, cuatro caballos que 
arrastran mi ciudad hacia la costa. Él 
canta, él canta. Uno sabe que su corazón 
está hecho de polvo. Y no siente tristeza. 
Yo sé que mi corazón está hecho de 
estambre, pero no siento alegría. Juego 
la alegría, donde de las manos brotan 
nuevos ruiseñores, con nombre todos 
ellos. Mi nombre contra las piedras. Mi 
historia como ruleta rusa donde tiro mis 
huesos. Mi diente, dado en blanco. Ya no 
creo enteramente, pongo la tilde siempre 
en pasado, como quien pone un guardia 
en la costa, y se pone a sacar las 
estrellas por la noche. Limpio ébano la 
mente, escudo con el que apenas puedo 
moverme. Y el tiempo, gigante monstruo, 
mordiendo mis preces. Miles de lanzas 
en mi escudo, han hecho de mi escudo 
mi segunda noche. No sé dónde poner 
mis dientes, si el tablero de ajedrez fuera 
de tierra. Juego la alegría, hundo mi dedo 
en su frente risueña. Saco ideas, 



memorias. Los pájaros también se 
mueren. Nunca entero, nunca yo de mí 
certero. Sé que la palabra Certero, letra a 
letra, la dice una persona distinta. Un 
ejército de hombres lanzando flechas a 
las olas. Toco mis dientes con la lengua, 
y ninguno me parece mío. Mi corazón, 
bola de estambre, tiene la punta atada a 
mi escritorio. Cada vez que salgo a la 
calle, me deshago. Ninguno de mis 
parpadeos me pertenece. Hay una base, 
sin embargo. Algo en el escudo que 
siempre es escudo. Mi amor sepultado 
por las tierras de la idea. Una lápida de 
ébano. Mi amor idea, niño con los dientes 
desgarrando una ola, llamada muerte. Mi 
historia ya no existe, no hay centro 
verdadero en esta rosa. Miles de flechas, 
la noche más noche de los hombres. 
Pero él canta, mi desamparo, canta. Mi 
alegría es un ángel, egoísta como todo 
ángel, cantando mientras duermo. Y 
mientras digo Duermo, con esa D 
tensada como un arco, tengo la 
sospecha, de que cada letra, la dijo 
alguien diferente. Alguien que ya no me 
acuerdo, y que fui yo mismo, y amó, que 
odió. Un hombre que miró con desprecio, 
lo mismo que ahora amo. Así, con la tilde 



invisible, como la pluma que el pájaro 
nunca tuvo, pero que siempre consideró 
como suya. Me pregunto. Me preguntas. 
El hombre que siempre creía tener la 
razón, terminó mirando en el mar, algo 
que el mar mismo no tenía. El otro, con 
un vestido de novias hecho de estambre, 
jugó con las tildes de este mundo, y 
postuló nunca más hablar en pasado. El 
otro perdió su fe, esas dos letras que 
significaban tanto. Lloré por ellos, porque 
todos estábamos encadenados. Los 
caballos del tiempo también se murieron, 
aún quedan sus esqueletos tirando en la 
costa. Mi amor sepulto, con la tierra de 
mi frente. Nunca sabré enteramente qué 
me pasa, porque nunca seré 
enteramente nada. Un grupo de chicos, 
más cercanos de ser aves, o más 
cercanos de ser dientes. Pero nunca 
nada enteramente. Dos lanzas cruzan mi 
bola de estambre. Sangro partículas de 
estambre por el suelo. La vida vale por 
mi fe. Yo he perdido la fe. Pero canta, 
canta. La tristeza triza el pensamiento. 
He dicho bastante, al mismo tiempo que 
no he dicho nada. Nada, te pronuncio, 
letra a letra, siempre siendo algo distinto. 
Juego mi alegría, con un dedo, como un 



líquido azulado, en mi cráneo. Inútil pintar 
todos los labios, con su temperatura. Mi 
amor sepulto, en su caja de calcio.



Reescritura de En la masmédula 
(Gracias Girondo)

[Argentina]



Es jueves, el día en que mueren todos 
los poetas. Y aunque yo no sea poeta, ni 
tampoco pretenda serlo, estoy muriendo:

I.

Entre el ciervo, y el cuervo, un vientecillo 
negro por el alma. El pan se quema 
todavía. Las violetas se pusieron rojas. 
Te extraño, Dios montaña. Te extraño, 
Dios ciervo sentado en la cumbre del 
monte. La muerte de mi obra se abre 
como una rosa. Las máquinas de encaje. 
Un bufón desde la torre dice mi nombre. 
Mi nombre me nombra el aliento y me 
quedo dormido. Ido de mí, pero cercano. 
La luz del sol en una copa de vino. 
Tiempo de besos. Poemas de carne que 
se unen. La noche, tiránica princesa. 
Miramos la sombra corrida de la vida. Oh 
montaña de carne. Oh planeta de carne. 
Carnada, camarada tendida en el cielo. 
Mis huesos también se queman todavía. 



Todo el día las nubes giraron por mi 
frente. Dios de carne, también herido. 
Tréboles de plata cayendo del cielo. Un 
dardo apuntando a mi frente. El suelo se 
llena de rabia. Luz. Babel de los tristes 
lamentos. Papel de los tristes enseres. 
La noche. Ay de la obra inconclusa. Ay 
de la musa en muñones. Todo cercano. 
Cercenado por la oz del tiempo. Uva 
fermentada en un recipiente de madera. 
Escribo mi vida, mi agonía escribo. La 
torre azul frente a los cementerios. Mi 
alma se desploma. No me espero, me 
rechazo. Detesto la luz mojando mis 
pupilas. Papilas avellanas de la vista. El 
cerebro y sus pergaminos neuronales. 
Zodiacos propios de mi pensamiento. 
Arcos rotos sobre la nieve. Banderas 
ondeadas largamente por arcángeles. 
Una ballesta me cruza el cráneo. Ballena 
de palo con la punta agria. El ajedrez 
desparramado por mi cuerpo. Una reina 
negra clavada en mi ojo. El enroque 
terrible son mis dientes cerrados. El 
cuerpo mío y también tuyo es un niño 
derrotado. Derrotero derrotado que es la 
vida. Pájaro con el cuerpo de hombre 
jugando a los dados.     



II.

Esta mañana desperté llorando. Mis 
lágrimas eran piedritas de río. Mis años 
como charcas en una calle vieja. La 
música de madre con los dedos clavados 
en el piano. La música de los muchachos 
que miran las estrellas y ríen juntos. No, 
mi vida no es un buitre con las garras de 
oro. Órficos monumentos a las musas 
rotas. Ratas de los grandes museos. 
Mausoleos de papel pintado de cobre. La 
noche se abre como un murciélago abre 
sus alas. Mis 74 amigos lloran desde los 
montes. Su llanto es más bello que los 
canales de Venecia. Madre usa un traje 
de bufón y se ríe de los arcoíris. Madre 
sabe que los poemas no se escriben con 
palabras, ni nada que se les parezca. Mi 
libro entero es mi nombre más cierto. 
Cada letra dice algo de mí, de mis 
pezones de estambre, floreados como 
las jacarandas en diciembre. Estrellas de 
música y tristeza. Padre me toca la 
cadera. Los dientes de mis amigos son 
pequeñas cascadas petrificadas, pero 
todo lo que dicen igual suena como el 
agua. Soles de agua. Tumbas de 
mármol. Ángeles con guirnaldas de 



niebla. Escalas de truenos. La primera 
risa de Dios al crear la rosa. El primer 
pensamiento del hombre al mirar el tigre. 
La noche se vuelve un buitre, y circunda 
mis sueños. Mis sueños arden en una 
fogata en la luna. Mi nombre es el tatuaje 
de semen que dejó mi padre en mi 
vientre. Lloro toda la noche la tragedia 
del mundo. He muerto, pero siento la 
guirnalda de hierba caer a mi frente. Los 
tambores rellenos de arena. Las 
marejadas de rosas como sexos de 
pétalos que avienta el cielo. Mi madre 
llorando sobre una corola de vidrio.   

III.

Las horas son las moras del árbol del 
tiempo. Moras enamoradas de la lluvia 
sobre el tronco. Oh la cascada, dijo el 
ángel. Y yo recuerdo que recordar es 
olvidar la vida del presente. Y que el 
presente es el olvido del pasado. El ovillo 
de plata del pasado, deshilándose en los 
dedos tenues de un gigante. Oh las 
banderas devoradas por un niño. Oh los 
niños devorados por banderas. 
Enamoradas sierpes de lamentos. Mi 
vida cae siempre fuera de la hoja. Pero 
aquello que los dragones muerden en el 



centro de la carta, es mi muerte, es mi 
muerte. Cuando el primer hombre dijo 
Oh, la cascada se detuvo tres segundos. 
Los buitres con la cola de plata. El piano 
con alas de ángel sobre los tejados. 
Rajados los lamentos y las llaves. Aves 
de acero bruñido que se internan al 
cerrojo. Plumas de cobre que empujan 
pernos. Piernas brotando de la torre. El 
largo lamento de la ausencia. Una carta 
con seis lados. Oh las estructuras de 
carne. Muerte pegada a las ventanas 
como costras. Los planetas dioses lloran 
desde su lejano sueño. Marte conversa 
con Marte en el espejo del barro. Barrios 
estelares con botellas y casas tiradas. 
Taimadas montañas de polvo cósmico. Y 
los bufones, entre el llanto y la sonrisa. 
Ay de las manos ardiendo en la faz del 
ocaso. Porque el ocaso no es sino un 
cisne que duerme con las plumas 
abiertas. He ahí la incertidumbre 
coloreada, he ahí la ausencia de Dios 
con su máscara de estrellas como pecas 
azules. Como picas en una baraja 
sidérea. Como tréboles coloreados 
nacidos de Júpiter. Echada la suerte 
sobre los troncos. Hachada la suerte 
como los leños. Juncos de tormenta 



diurna. Mi juventud quebrada como un 
vidrio en la mañana. Ay de los dioses 
esféricos como canicas. Ay de las gotas 
en la frente del sueño. Ay de los caballos 
de alcohol en mi cabeza. Siete buitres 
me sacan los dientes, y lo último que 
digo se lo lleva Venus. 

IV.

Fetos de estambre en el suelo. Fotos de 
carne en mis manos. Madre me dijo que 
los huesos de las aves pesan lo mismo 
que las plumas de los escritores. La vida, 
sus panes quemados. Rodeos de toros 
con alas, en torno a las grandes 
construcciones. Personajes históricos, 
como caricaturas en la libreta del mundo. 
Los ángeles tiraron todas sus lámparas 
sobre mi cama. Madre llora bajo la tierra 
con su traje de carne. Yo le dije que los 
arcoíris siempre brotan de las bocas de 
los muertos, pero creo que eso nunca me 
lo creyó del todo. Gaby duerme en una 
torre de mármol, su cabello roza las 
palideces del suelo. Un pozo es donde 
tiran las madres a sus hijos. 
Constelaciones de hijos quemados en las 
paredes del pozo. La primera bandera la 
hizo un hombre con pétalos en lugar de 



mente. La vida. Mi vida. Pero los buitres 
han nacido de cráneos de perros. 
Caballos de bronce sobre los 
cementerios. He muerto muchas veces. 
Las manos son el resumen de nuestras 
historias. Gigantes ojos maravillados por 
los palafitos. Madre pensaba en el amor 
cuando miró las olas. Mi sexo se llena de 
vidrios, los vidrios son azules, rojos, 
amarillos. Mi tinta. Mi dado. Mi corazón 
es un dado, donde todas las caras son 
nueve. Mis riñones de tierra. Mis 
pulmones de oro. Mis uñas de agua. El 
aire de los pájaros de estambre. Las 
horas no calculan el tiempo en la luna. 
He nacido. Los dientes los llevo pelados 
como cables. Madre yace muerta, y solo 
una hierbita le creció por la boca. 
Ninguna cascada es más colosal que el 
primer beso. Ningún océano más grande 
que la mirada de una chica que ama. El 
uni-verso se retuerce en su tumba, y nos 
está soñando. Cada pelo de él es un 
cometa. El pus brota por los ojos como 
un estambre amarillo. Corroído, el ángel 
de la suerte, tira los dados.

V.

Mis palabras también tienen miedo. Se 



ocultan de las hierbas secas de los días. 
Mis palabras se caen de miedo, ruedan 
por las escaleras. Una grieta azulísima 
se les abre de pronto. La noche entera 
entra por la grieta. Mis palabras como 
grillos correteados por el niño. Como el 
niño devorado por los mares. Como el 
niño a la mitad del mercado con bufones 
entorno. Estrellas negras como aretes en 
los lóbulos de mis palabras. Lucen bellas 
las pequeñas, pero se me rompen. Mis 
palabras son lágrimas que no se 
mueven. Mis pálabras, como bánderas 
en las manos de un ángel. Tildes creadas 
por un ruiseñor, con una tormenta bajo el 
ala izquierda. La noche entera se mezcla 
con los riñones de mis versos. Besos con 
tinta en los labios. Beber de vino con la 
boca rota. Llorar, llorar la vida. Mirarle, y 
mirarlé los pezones. Tocar la 
desgarradura de las palabras, como se 
tocarían las desgarraduras de las 
mujeres. El cráneo de la felicidad yace 
clavado a la lanza de la ira. Madre toca 
su lira de huesos de ángel. Detrás de 
cada flor morada, yace una rata 
descompuesta. He nacido, lo mismo que 
la chispa tras los arduos golpes. Y mis 
versós versean como serpientes 



venenosas en la tina. La gramática es 
para los niños buenos. Un río de azúcar 
me pasa muy cerca. Un reír con azúcar 
en los labios, lo mismo que una capa de 
alegría entre los dientes. Mi vida vidá la 
noche. Naceré con las botas de un 
marinero. Mis lagrimas, como verbos con 
la panza rajada. Padre toca el piano para 
el cielo. Mi vida se va, usa un sombrero 
de estrellas. Mi vida se queda, me 
acerco, y le estrecho la mano.  

VI.

Llega la primera risa del pájaro creado. 
Llega la primera noche con sus ventanas 
abiertas. Sonríen los ángeles mecánicos 
desde su estatus propio. Brillan las 
estatuas de bronce dejadas en la luna. 
Madre es una niña con la panza grande. 
Pájaros de estambre vuelan alrededor de 
un poema. Mi noche comienza al cerrar 
los ojos, pero mis ojos nunca serán tan 
grandes como para sentir el peso de 
todas las estrellas juntas. Mi nombre. Mi 
nombre. El verso de pata quebrada, con 
una mula que llega a la luna. Los ángeles 
también son bufones, lloran estambre 
sobre las rocas. Mis alas están clavadas 
a las butacas del colegio. Las puertas se 



abren. Las puertas se cierran. He nacido. 
He nacido. Soy el pinchazo de sangre al 
coser un suéter. Soy un faraón que se 
siente repentinamente solo. Mi nombre. 
Mi nombre escrito en las paredes de los 
baños. Los años que lleva mi nombre 
como una bandera ondeando en mi 
cabeza. Padre usa unos calzoncillos que 
terminan en la punta de mis sueños. 
Luego las reglas me engraparon las 
manos. Luego las reglas me. Luego la 
muerte que, de, por, para. Punto. Mis 
ojos flotando en un vaso de agua. Coma. 
Las reglas me bañaron los ojos con 
aceite, y miré todo como una combustión 
que debe pasar rápidamente. Miré la, 
que, de, con, alto. Civilizaciones de 
cometas como tréboles astrales, 
lentamente cayeron a mis sueños. El 
plato de los dioses por, va, no, la noche. 
Príncipes de aluminio gritando las reglas 
de un poema que, de un poema que. La 
vida. Mi vida. Padre eyacula, estambre, 
sobre mi retrato. 

VII.

El diamante de los eclipses. El día 
amante de los eclipses, como el 
soñoliento amante de la cama. Oh los 



fuegos de la boca de aquel niño. Oh los 
departamentos de carne. El eclipse 
colisiona con mi alma. La soledad del sol 
como otra cara de mi dado. El sol como 
otro de mis dedos. Mis dedos como 
dados cayendo arbitrariamente en estas 
letras. Letrinas de los siglos. Miles de 
voces. Miles de malas voces. Muelas de 
ángeles históricos. Pictóricos niños 
hablando mal miles de muelas. El 
lenguaje de carne. Ay del cambio. Ay de 
su taciturna silueta. Pirueta en el fuego 
del eclipse. Todo este enamorado 
lenguaje, te lo dejo. Mi chica duerme ante 
las olas. Olas arbitrarias con las alas de 
agua. Bendita agua, toda entera en sí 
misma. Misiva de costas, costales de 
castas, canastas de similitudes entre 
continentes. Todo hermanado por el 
agua. El agua de mi chica que soy yo 
mismo y que me extraño. Nocturno, 
sifilítico, atroz. Enamorado de las 
embriagueces. Rebanado por las mismas 
lecciones de la historia. Hombres, 
valientes caballos en dos patas. Ay de 
todas las muelas con las que ahora 
escribo. Ay del barro que me conforma 
célula por célula. La noche es una reina 
enamorada de la K. La casa es una 



arquitectura de costillas y cosillas que 
nos duelen hondo. La más triste de las 
fechas. La acodada sobre la mesa del 
olvido. Todo este lenguaje enamorado, 
es mi vida. Oh relámpago azul que ciñe 
la frente de los dioses. Crisantemo de oro 
en la puerta del mundo. Laberinto de 
buitres, alas de hilos negros. Noche, 
cada estrella es una muela de su propio 
lenguaje. Cada muela es una flor que nos 
crece en la boca. Agitación. 
Temperatura. Tiempo a la altura de los 
sueños. Estalla el tiempo, en mi pequeña 
mano.  

VIII.

He nacido. Los huesos los tengo de 
mármol. Mi infancia fue igual a un arroyo 
que se vuelve una presa. Los caballos 
comieron los huesos de mi madre. Una 
mañana empecé a caminar por los 
campos de martillos. No me detuve hasta 
que los ojos me comenzaron a llorar 
clavos. Mi llanto entonces unía al mundo. 
Una carta de naipes, un as de picas, 
acaso, cayó a mi frente. Tenía 74 
amigos, todos ellos lloraban vestidos de 
damas ante las grandes costas. He 
nacido en medio de una libreta. Mi ojos 



son garabatos, apuntes del cosmos 
garaboleado. Mis senos eran dos rosas 
de petróleo. Madre miró la invención del 
primer muro. Madre miró la caída del 
primer astro. Las olas arrastraban huesos 
de príncipes de otras épocas. Gaby creó 
la primera rueda de la historia, al patear 
el cráneo del primer dios de los hombres. 
Luego vi que estaba triste, y quise decirle 
que todo esto tenía sentido. Pero el dado 
de mi mano, prontamente, se volvió una 
mancha negra. Entonces los números 
parecían letras. Letras que parecían 
grillos chamuscados, o dibujos de 
desastres naturales hechos por un ángel. 
Madre inventó los bloques cibernéticos 
para los piratas. Estrellas áuricas para un 
nuevo espacio. Espacio que se 
transforma en un pájaro. Madre siempre 
escribe pájaro de esta manera: pájáró. 
Porque piensa que las tildes son plumas, 
empujadas tenuemente por un aire 
celeste. Yo le digo que las banderas 
fueron inventadas por un monstruo. 
Entonces padre me mira las piernas 
florecer muy lentamente. La escuela del 
cielo se incendia. Los muchachos salen 
disparados por el cielo. Y los bufones se 
ríen, largamente. Incluso las olas se 



detienen un segundo para ver cómo las 
libretas con sueños rotos pesan más que 
todas las piedras del mundo. Las 
mochilas no están hechas para el vuelo. 
Eso es algo que todos deberíamos 
saberlo. Pero yo lo único que veo son 
garabatos hechos por demonios, en el 
azul claro del cielo, con sus uñas 
rasgando las nubes.  

IX.

Mi sexo es la primer rosa que vio mi 
padre fijamente. El pájaro de estambre 
me enredó las muñecas a una estrella de 
diciembre. Habrá de saberse que todas 
las estrellas son distintas cada mes. Mi 
cuerpo está constituido de tristezas y 
rocas solares. He nacido, 
inesperadamente. La tarde cae 
irreparable, los astros de estambre 
morado se vuelven una madeja en el piso 
de madera. Mi vida. Mi vida. El pasto se 
congela en los caballos de vidrio. Galope 
fue el mío ante las guerras. Lanzas 
romanas. Catapultas grecas. Escudos 
andinos. Misiles franceses. Piedras 
edénicas. La mano, la mano. Toda la 
muerte cabe en la mano. Nadie cortó el 
estambre que me unía a aquella estrella. 



Miré los cometas. Miré las garzas. Miré la 
risa primera de Dios al crear el trueno. 
Miré la risa primera de un ángel al mirar 
la cascada. Miré la piedra, maravillada 
por las manos del creador supremo. 
Madre se limpia la sangre del rostro. Una 
culebrita de sangre le nace de la nariz, 
como una niña que se asoma tímida. Los 
golpes, los golpes enormes de la vida. Mi 
vida. Mi rueda girando a la par de los 
soles. Mis 74 amigos lloraron sobre las 
pirámides. Luego, bajo los edificios que 
pinchaban las nubes. Gaby nació de un 
capullo, lo mismo que una mariposa o 
una estrella. Entonces le dije que esto 
tenía sentido, pero el dado en mi mano 
se volvió una estaca. Quise decirle que la 
vida era hermosa, pero los hombres 
miraban mis ojos con terror. El teatro de 
los sueños estaba roto. Las voces se 
fugaban, tan solo para quedar prensadas 
en los atrapa sueños de los faraones. 
Emilio brotó de una lata de refresco, 
tenía unas antenas que apuntaban al 
cielo. Y los bufones dijeron que la 
escritura se escribe con palabras. Buitres 
de plata me sacaron los ojos. Lamento 
los dados detenidos en mis manos. 



X.

Entre el ático, y el ártico, una escalera. 
La escalera es de hielo. La escarbadera 
de un poblador celeste. Escalar es 
escarbar al cielo. Y escarbar es escalar 
la tierra. Los celos celestes si los niños 
pingüinos. Muchachos enamorados de la 
dualidad, de la doble lid que engendra 
vida. Esta fecha ondea como una 
bandera en la punta del cielo. El cielo es 
un castillo hecho de nubes y emociones. 
Nociones que el corazón escribe con 
palabras inciertas. Inquietas letras que 
deletrean los niños en la escuela. Oh 
vecindarios de carne. Oh abecedarios de 
huesos. La muerte es una rosa lastimada 
en la tormenta. Y ahí mismo ríen los ríos. 
Y ahí mismo sus peces saltan hasta el 
arcoíris para darle unos mordiscos. Oh 
tormenta de menta sobre mi cama. Oh 
silencio como cadenas sobre los silentes. 
La muerte es una torre custodiada por 
ángeles, ya lo dije. Los ángeles son de 
hielo, y están borrachos de la hierbita 
que quitaron de la escuela. Pentagramas 
en mi pecho. Nubes de diamantes. Y 
demonios de nubes. Naves de fechas 
varadas en los dedos de un hombre. 



Toda la triste tristeza que me abraza. Los 
buitres nunca han visto las estrellas. 
Estelas mayas dejadas en el espacio. 
Rápidas lápidas escritas en la luz del 
tiempo. Y ríen los grillos como niños en 
sus torres. Errores para los adultos. 
Terrones para los artistas. Llueve. 
Eternamente llueve el mar que soy y 
somos. Estoy en otra parte y no me 
espero. Magnas magnolias nacientes y 
azules. Emborrachadas nubes tallando 
mi frente. Como limas de espuma 
tallando los barrotes del cielo. Mi vida, mi 
muerte, mis sueños. Mis señas de humo 
a los arcángeles. Mi espera de los dioses 
dormidos bajo los zapatos. Ay de los 
bufones ante las crayolas. Ay de sus 
largos malabares con las tumbas. 
Montañas azules. Montañas templadas, 
como niños, tristes, mirando las nubes. 

XI.

Un violín en llamas tocado por un niño. 
Las estrellas encima, un público selecto y 
lejano. Ríen, ríen las amapolas 
apagadas. Ríen las magnolias de zafiros 
en los lóbulos de alguna chica. Chica la 
noche en la palma del mar. Una niña 
vomita sobre las ranas. Un piano se abre 



en dos a la mitad del cielo. Celo de los 
pinos maduros. Cetro del viento lejano, 
cedro redondo que empezó por ser una 
hoja. Este poema es un dictado de los 
ángeles azules. No, no van a ser 
guillotinados. Sus cabezas son, suenan, 
y saben a dulces en la bandeja de plata. 
El plato de los dioses son cráneos de 
hombres. Escucha, el mar se interna, con 
su tierna ternura se interna. Linterna de 
los planetas celestes. Litera de los 
hombres macabros. Dos colchones en el 
cielo. En el uno duerme el diablo con cola 
muy roja y muy larga. En el otro las 
parvadas de ruiseñores. Edificios de 
carne. Poemas de carne y hueso. 
Huesos de gárgola celta. Las cartas de 
naipes del mundo muerto. Los caballos 
eructando relámpagos. Menstruo de 
dama mirando la tarde. Tarda la vida en 
abrir el capullo. El fracaso, el silencio, el 
sueño. La herida hecha a los tres años 
que aún no sana. Sones de alfileres de 
oro. Alfil de cuarzo en la cabeza. Una 
idea crece como los enramados. Las 
lianas, y los leones. La llamada perdida. 
La llamada pérdida de los ojos. Ríen las 
calles de carne. Estrellas de carne. 
Clavículas de polvo. Costillas y castillos 



nos conforman. La rosa de la entrada se 
siente un soneto. Errores de los niños los 
vuelven adultos. Adustos ojos que ya no 
lloran sobre los arcoíris. Paloma en la 
frente del correcto. Erudito me suena a 
diminutivo. Erudito celeste y celoso. El 
perineo del diablo. Tu vida. Las llaves. 
Dios duerme, esta noche, en una caja. 

XII.

Mi libreta. Mi brea, mi lid. Mi lid, mi brea. 
La noche: LAS AVES A VECES VUELAN 
VELOCES.

Reescritura de Cántico (Gracias Dnongo-
Didyogo)

[Nueva Guinea Ecuatorial] 

Hermano Édgar, ya no quisiste venir al 
mundo. Te espera, te espera, mi madre. 
Yo mismo no acabo de entender por qué, 
si tú me hablabas de cómo tus huesos 
húmeros se iban formando, y cómo 
levantarías cosas con ellos ya formados. 
No lo entiendo, te quedaste. Te 
quedaste, y esta tarde de junio todavía, 
en que te pienso, me he levantado con 



todos los huesos transformados en 
bromelias. Tú ya no conociste las 
bromelias, a lo más que te puedo decir, 
es que son como el canto de las aves. Mi 
hermano, has visto tan poco. Pero así lo 
quisiste, casi de último momento. Yo te 
dije, vamos, nace. Y tú me dijiste, mejor 
me quedo. No te entiendo, compañero. 
Tú me hablabas de cómo se iban 
formando tus dedos, y de cómo podrías 
sostener las piedras con los mismos. Yo 
te hablaba de que tenía miedo. Y todavía 
lo tengo. Un miedo que tiene mis huesos, 
mis álamos, mi nombre. Te escribo esta 
carta. Esta carta que ha empezado a 
escribirse con las lágrimas de mi madre, 
de nuestra madre, cayendo en el vientre. 
O con nuestros primeros movimientos 
prenatales, tan bellos como la más 
elaborada escena de los teatros. Tú ya 
no te enamoraste. Es decir, estabas 
enamorado de nuestros corazones que 
latían, latían, latían. Pero no de otras 
cosas. No de los ríos, no de los valles, no 
de las costas. Te has quedado, varado, 
como un barco de carne, o un niño de 
madera en el parque, mirando para 
siempre el cielo. Hermano, qué te cuento. 
Yo sí me salí del cuarto. El cuarto cálido, 



de nuestra madre. Imagino la formación 
de tus ojos, y todos los ojos que con ellos 
tú pudiste haber visto. Todas las lluvias 
con tu corazón roto, tu corazón formado, 
célula por célula, en aquel vientre. Te 
digo roto, lo del pecho, porque el mundo 
es duro. Mi hermano, te lo pierdes. 
Nunca entenderé por qué la naturaleza, 
hermosa dama, no nos puso el corazón 
en la cabeza. Me haces falta. Te 
convertiste, en un oso de peluche; tu 
presencia. Tú te quedaste, y no te diste 
cuenta de que nacer es algo que sucede 
día con día. En fin, tampoco conociste la 
tristeza. No es tan linda, no lo creas. Me 
has dejado, me has dejado. ¿O será que 
yo me marché de tu lado? Sí, es posible. 
Tus átomos, Édgar, me duele decírtelo 
de este modo, quedaron en un bote de 
basura. Tu corazón, en el tórax, iba, iba, 
iba. Medía lo mismo que una uva, me 
imagino. O lo mismo que una pequeña 
manzana en desarrollo. En fin, ya no 
quisiste crecer conmigo. Nacido apenas, 
ya estaba solo. Nacido apenas, 
abandonado. Mis átomos, en un bote de 
basura, pero más grande. No es que le 
tema a la muerte. Todo lo que nace del 
tiempo, al tiempo regresa. Este mundo, 



no tan grande como te pensabas, 
también vuelve. Tú me contabas de las 
rosas que tocarías con tus dedos. Pero te 
regresaste. Y a mí me pusieron en la 
cuna, completamente solo, solo, solo. 



Reescritura de Palabras son sombras 
(Gracias Gomringer)

[Bolivia] 



[Selene Meza Ramírez, Sayuri Meza 
Ramírez]

Estoy triste, quizá como nunca. Intenté 
tragarme todas las pastillas de la casa y 
al pasarlas sentí que eran planetas 
resbalando por mi boca. Estoy triste, 
quizá como nunca. Mi padre se irá a la 
guerra en unos días. Puedo ver su 
cuerpo tendido en la banqueta infinita. 
Puedo verlo y me duele y entonces lloro 
y escucho cómo mis lágrimas rompen el 
suelo.

Ahí, el mago se detuvo porque tenía que 
alimentar a su dragón de naipes. Un 
muchacho con lágrimas en los ojos 
estaba recitando un poema. Yo me 
acerqué. Verlo sentado en su bellísimo 



anillo planetario fue magnífico y terrible al 
mismo tiempo. Traté de reconocerle las 
facciones del rostro, inútilmente. Le iba a 
preguntar su nombre, pero finalmente 
decidí escuchar lo que decía. He aquí su 
poema “La vida debería de ser una 
caricatura, y yo pudiese ver a mi 
hermana jugar avioncito entre los 
planetas de nuestro sistema”. 

[Frida Gabriela Ochoa Carrasco Zanini, 
Omar Hugo Hernández Jasso]

Yo estaba llorando en un campo de 
orquídeas junto a las pirámides cuando la 
conocí. Su nombre es Frida, aunque bien 
podría llamarse viento, uva o nieve. 
Llevaba por diadema un nudo de flores 
rojas y por aretes dos pegasos 
innombrados. Tenía una constelación de 
lunares en el lado izquierdo de la cara, 
que cambiaban de lugar según la hora 
del  día. Por las tardes tocaba su piano 
de hielo o se miraba en el espejo de las 
fuentes azules. Creció soñando que las 
estatuas también tenían pulso. Su 



nombre es Frida, pero qué nube 
cabizbaja y tierna no lo sabe. Un día, 
mientras se paseaba en un bosque 
cubierto de nieve, le pregunté su 
ocupación (fingiendo nada conocer sobre 
las rosas y los ángeles), le pregunté su 
edad y me contestó sonriendo, le 
pregunté  su libro favorito y me dibujó 
una galaxia en el hombro. Quise tomarla 
de la mano, pero el peso de mi sombra 
me avergonzaba. 

Que baje entonces la constelación de 
Zeus, porque me imagino que alguna vez 
la hubo, y que me muestre su lengua 
llena de pájaros. Yo le mostraré la mía 
llena de letras (que son la otra forma que 
toman los pájaros).

[Alejandra Jazmín Martínez Cocoletzi]

Entera, y eternamente. Tú lo sabes, 
subiría a una vieja catapulta, o me 
amarraría a un cohete, para verte 
sonreír, unos segundos. Entera, con esa 
cicatriz en tu rodilla. Te amo, usando 



esas cinco letras, que la noche usa, para 
sacar su luna. Te amo



Reescritura de Las olas (Gracias Fort)

[Puerto Rico]



Los caballos caballan, dice una niña 
ángel, con una guirnalda de espigas. La 
mirada del caballo que se da por aludido. 
Entendido, atroz, simbólico. La torre azul 
también está hecha de carne, 
tristemente. El mar me dice algo. No lo 
escucho. Yo le canto. No me entiende. 
Me mira mirando sus olas. Llueve. El 
canto se rompe. Los cementerios de los 
ángeles deben ser las marejadas. Una 
tumba cada ola, un rosario, cada viento. 
Es decir, una oración de rosas de agua. 
El viento, lamento de los muertos. Arañas 
corren por la frente de la niña. La 
nostalgia de ser el mar. La nostalgia de 
ser el hombre mirando el mar. La 
nostalgia de ser él. Barcos lejanos 
cruzando el océano. Llueve duramente 
sobre los caballos. Y los caballos lloran 
diamantes sobre la paja. Oh palafitos de 
carne. Oh escolleras de huesos. El ángel 
se mira en el espejo del faro. Caen los 



dados por la borda. Mi vida es un dado. 
Dedo de los dioses lamentables. El mar 
grita a través de sus piratas. Y la 
nostalgia se vuelve un arpa que duerme 
a las piedras. Los caballos caballan junto 
a la arena. Y los dados son dardos 
cruzando mi frente. La muerte florece 
como una orquídea de hierro. El 
movimiento acentúa la quietud de mi 
alma. Dios, Dios, en qué pensabas 
cuando hiciste el mar. La muerte se 
revuelca como la vieja en las sábanas. Y 
las estrellas tiran sus memorias 
luminosas. Mar, mi monstruo azul 
enamorado. Te escribo, te bebo, te soy.



Reescritura de La mujer espiral (Gracias 
Tineo)

[República Dominicana]



No quiero detenerme, no quiero dejar de 
poner mis sueños sobre los parabrisas 
de las personas. No. La vida corre como 
un caballo con las asentaderas de plata, 
los deformes andan por las costas, 
recogen las botellas con mensajes que 
manda un arcángel que naufragó en un 
accidente de nubes hace años. 

No quiero dejar escapar a este poema, 
no quiero que se vaya sin tocar sus 
dientes hundiéndose en mis manos, 
como los dientes del castor se hunden en 
los troncos. Espero no se vaya, espero 
no se vaya como una raya de polvo 
blanco en las narices de un chico 
nostálgico. Debo pintar las paredes, debo 
terminar mis teorías sobre las paredes 
rojas de mis pulmones con el aerosol 
negro de mis ojos. Debo escribir mis 
teorías sobre mis senos, blancos, 
relucientes.



Debo ser una científica con las venas de 
un poema como trenzas, debo morder el 
hígado de los mares sobre mi azotea. 
Necesito meter mis dedos en las trompas 
de los críticos, necesito ponerles precio a 
mis escritos. Necesito arrancarme las 
prendas y soñar, y soñar, y soñar con las 
éticas, de un nuevo tiempo.     



Reescritura de Deseo (Gracias Cadenas)

[Venezuela]



Una niña, érase. Una niña, que solo 
podía llorar con las manos. La miras, ahí, 
tácita. Todo su cuerpo dice, no lo sabes. 
Te gustaría decir, pero no lo sabes. Es 
hermosa, como la imagen que tiene de la 
nieve, un niño que nunca ha conocido la 
nieve.  Siempre está en silencio, 
pareciese que está leyendo el mundo. Se 
mueve lento, es blanca. Usa unos lentes 
que reafirman sus ojos, y sus ojos 
reafirman toda la existencia. Todo su 
cuerpo dice, uva. Todo su cuerpo, noche 
con cientos de estrellas. Es fácil 
imaginarla poniendo y quitando estrellas 
a su agrado desde una torre altísima, que 
bien podría ser la colcha de su cama. La 
miras, pronunciándose a sí misma, como 
si ella fuese una oración, que debe 
decirse, en secreto. La miras, entera. 
Camina por el mundo, con la delicadeza 
de quien no quiere borrar las huellas, de 
los otros. Todo su cuerpo dice, no lo 



sabes. La imaginas, y aunque la estés 
imaginando, lo haces con cuidado para 
no lastimarla. Todo su cuerpo, blanco 
como la ventisca. Es fácil mirarla todo el 
día. Es fácil decirle: si la luz tuviera un 
cuerpo, sería el tuyo. Todo su cuerpo, lo 
imaginas. Todo su cuerpo, uva de cristal, 
que se mueve en el tiempo. Es hermosa, 
como el abrir los ojos del recién nacido. 
Entera ella, con esa complejidad de 
llanto, en el silencio. Es fácil pensarla 
todo el día. Es fácil pensar que Dios, si 
existe, no supo si esta criatura debía ser 
mujer, o un copo de nieve. Una niña, 
érase. Blanca como la nieve, de esta 
hoja, a la que le voy poniendo unas 
ramitas, para ganar su agrado. Te 
gustaría decir su nombre, pero no lo 
sabes. Ella se aleja: copo de nieve, entre 
la nieve. Es fácil imaginarla siendo un 
ángel, mirando la rotación de los astros 
allá arriba. Mueve sus manos, como si 
estuviese escribiendo un poema sobre el 
aire. Ningún poema es más hermoso que 
sus ojos, coronados por una pequeña 
noche que se curva. Te duele verla 
caminar, cuando se aleja. Miras cómo se 
ríe, y por su risa te imaginas que ha visto 
el nacimiento de las rosas. Está hecha 



para perderse, tú lo sabes. Está hecha 
para volverse una con la nieve. Pero te 
enamoras, como estás enamorado. La 
miras perderse, como un arcoíris blanco, 
que se desvanece ante tus ojos. Intentas 
tomarla, como quien intenta tomar la luz 
de un astro, con las manos. Todo su 
cuerpo dice, algo que esperaste 
escuchar toda tu vida. Una niña, érase. 
Una niña, que solo podía llorar con las 
manos. Imaginas su nombre, lo atesoras 
sin saberlo suyo. Ella se marcha: gota de 
agua, perdida para siempre, en el agua. 
La imaginas poniendo nombre, a todos 
los copos de nieve que se encuentra, 
para luego conversar con ellos, 
largamente. Su cabello es largo, café 
como los troncos. Nieve entre la nieve 
perdida, para siempre. Es tan hermosa, 
que a uno le duele haberla conocido.



 Reescritura de Megadroide Morfo-99 
contra el Samuray Maldito (Gracias 
Calvo)

[Guatemala] 



El malvado Mago Negro ha secuestrado 
El Corazón de Marta. Es tu deber 
recuperarlo, la noche se retuerce entre 
tus dientes.  

Escoge tu Personaje (Con él cruzarás 
Los Lamentables Continentes de la 
mente macabra del mago): 

Jugador I:
Félix Lope de Vega y Carpio, Poeta y 
Comediógrafo español (Madrid, 1562-
1635). El llamado fénix de los Ingenios, 
una mañana de abril, se levantó y miró 
por la ventana a un pájaro de estambre. 
Su fecundidad era asombrosa, y su obra 
no se limitó al género teatral, sino que se 
adentró triunfalmente en los terrenos de 
la Novela y la Poesía. Lope construyó 
una torre de poemas que, según dicen, 
era más ambiciosa que la Babel por 
nosotros pensada. Entre sus versos 



destacan, aquellos situados en el lado 
Este de su torre, La Filomena, la 
Gatomaquia. El teatro, sin embargo, fue 
su gloria. El pájaro de estambre que 
encontró de niño, una helada noche de 
marzo, ingresó a su cráneo. Se cuenta 
que el ave escribía sobre sus paredes 
cálcicas. Lope lloraba lágrimas de tinta. 
Se calcula que escribió 1800 comedias, 
que eran más de los años que en ese 
entonces tenía el mundo. Musas: un 
ángel mirando una cascada, una rosa 
que nunca moría, un reloj detenido, una 
estrella que él llamaba Elena Osorio. Fue 
sacerdote para conversar con Dios más 
largamente. Escuchaba el crecimiento 
del pasto. Castilla era una ciudad que de 
niño había dibujado sobre su mano. 
Hombre de su tiempo, se dice que vivió 
las más extrañas aventuras. En 1583, 
inventó Azores. Y en 1588, se embarcó 
en la Armada Invencible. Tras la derrota, 
se dice que regresó nadando 900 
kilómetros. En fin, las olas no pudieron 
detenerlo. 
Poder de Ataque: 400
Poder de Defensa: 300
Meta: Llenar el mundo de sus versos, 
hacer de los continentes una pancarta 



que diga: “Hola, chicos”, a los 
extraterrestres. 
Fuente de poder: Las estrellas del Este 
coronando su obra, la torre bellísima que 
era su obra. 
Debilidad: Los Apaches Rojos.
Tipo de Poeta: Agua. 

Jugador II:
Fernando Valenzuela, Jugador de 
béisbol, amante de los 34 demonios del 
tiempo, (México, 1960-2039). 
Considerado el mejor Pitcher de las 
World Series. Toda la década de los 
ochentas, usó una bola pintada de rojo, 
por lo que al fin del juego había creado 
un mensaje bellísimo, usando el campo a 
modo de lienzo. El mensaje: una carita 
feliz, con una especie de coma, que 
algunos afirmaban, era una lágrima. 
Nació en una humilde familia del estado 
de Sonora, el hermano mayor de 
Sonsonate (En San Salvador, separados 
por las terribles hordas de Los Apaches 
Azules). Tenía una zurda, capaz de 
sostenerle una pelea al mismo diablo. 
Cuando tenía 17, un dragón de naipes, 
que fácilmente cabía en la palma de su 
mano, le dijo: “No te detengas”. Entonces 



el muchacho comenzó a practicar el 
deporte, usando como bola el cráneo de 
un hermano, y como palo, el cúbito de su 
padre. Las piedras en lugar de bolas 
siempre le parecieron una pérdida de 
tiempo. En 1979, descubierto por Tom 
Lasadora, quien luego se convertiría en 
su entrenador, fichó para Navajos Mayos. 
Lo hizo tan bien que, en 1980, el equipo 
de Los Ángeles Dodgers le extendió un 
fabuloso contrato. Las estrellas le 
hicieron una constelación sobre nuestro 
firmamento. Entonces el mundo 
comprendió que lo que él pintaba con la 
bola roja era una carita feliz para los 
astros. Aunque la lágrima seguirá siendo 
un misterio. En fin, los desiertos no 
cansaron su destino.
Poder de Ataque: 420
Poder de Defensa: 230
Meta: Bajar todos los satélites del mundo 
a pelotazos, para hacer una escultura 
igual a la de Daniel, poniendo los 
satélites en la cabeza. 
Fuente de Poder: Las estrellas del Oeste, 
como el casco más digno para su 
carrera, en algún estadio de Norte 
América.
Debilidad: Los Apaches Rojos.



Tipo de Poeta: Fuego. 

Jugador III: 
Antonio Vivaldi, Músico, Italiano, Hombre, 
(Venecia, 1678-1741). Su padre fue un 
violinista que tocaba las estrellas. Él fue 
adscrito a San Marcos, la catedral. Toda 
su vida trató de musicalizar el evangelio, 
inútilmente. Niño, pintó miles de miles de 
notas musicales por todo el fresco. Tal 
hecho casi le cuesta le amputaran su 
mano derecha.  En 1703 fue nombrado 
sacerdote. En 1709, profesor de violín. 
Fue llamado El Cura Rojo, porque 
cuando tocaba un aura  escarlata le 
brotaba de su nuca. Ese fue el augurio. 
Esa fue la promesa. Europa era una 
cucharada de té negro. Los coros que él 
dirigía acercaban el firmamento a la 
tierra. Fue tan grande que intentaron 
sepultarlo en Viena a los 14, pero salió 
por el brillo de su aura. Como compositor 
la obra del italiano es muy compleja, 
comprende música sacra, Sonatas 
(Tierra hermana de Sonora, Sonsonate), 
oratorios, óperas. En 1712, tras conocer 
a un muchacho llamado Luis, escribió La 
fantasía armónica. Los huesos de su 
padre se volvieron rosas, cuando se tocó 



por primera vez esa composición. En 
1725, notó que la muerte cabía en su 
mano derecha, por lo que decidió escribir 
sus Cuatro estaciones. Se dice que la 
música le agradó tanto al mundo, que la 
decidió adoptar como forma de vida. En 
fin, su aura sigue brillando, todavía, en su 
tumba. 
Poder de Ataque: 500
Poder de Defensa: 400
Meta: Imaginar la música que escuchó 
Marcos, al sentir la pluma de Dios 
recargarse largamente en su cráneo. 
Fuente de Poder: Las estrellas del Sur, 
que son las mismas estrellas que 
estremeció su padre.
Debilidad: Los Apaches Azules.
Tipo de Poeta: Aire.

Jugador IV:
Neil Amstrong, Astronauta, (1930-2049). 
El primer hombre que pisó la luna. En 
1942, un niño con 13 lágrimas en las 
manos, le dijo de un lugar maravilloso en 
el cielo. Desde entonces, Neil se dedicó 
a crear avioncitos de papel. Uno, según 
se cuenta, viajó desde Ohio hasta 
Moscú. Fue piloto de la Armada 
Norteamericana. Mató a 459 personas 



que no tenían más escudo que su propia 
piel. En 1955, ingresó a la NACA 
(Organismo después llamado la NASA). 
Voló todos los días de su vida, estuviera 
o no en una nave. Miraba el cielo. Una 
extraña enfermedad le aquejaba, por lo 
que siempre lloró pintura. En 1969, fue 
designado, con Edwin Aldrin y Michael 
Collins, para el primer vuelo a la luna. El 
dios de los mares bendijo su viaje. 
Edwin, dice, que Amstrong escribió su 
nombre sobre la tierra. Luego volteó a 
ver el mundo, el nuestro, y sintió unas 
horribles ganas de regresar. Nixon los 
esperaba, con la sonrisa de aquel que ha 
conquistado a otra colonia. En 1979, Neil 
comenzó a crecer, por efectos no 
predichos, hasta 4 metros de altura. 
Lamentablemente, los temporales del 
cráneo le estallaron. Esta tierra no está 
hecha para los gigantes. En fin, se habla 
de él todavía, para sepultarlo totalmente, 
harán falta unos años. 
Poder de Ataque: 400
Poder de Defensa: 300
Meta: Mirar en su mano todos los 
planetas-dioses de nuestro sistema, y 
cambiarles el nombre por el de 
caricaturas. 



Fuente de Poder: Las estrellas del Norte, 
no las encarceladas de la bandera, sino 
las que casi tocó con sus manos. 
Debilidad: Los Apaches Rojos.
Tipo de Poeta: Tierra.                       
                  
La noche se retuerce entre tus dedos. 
Buena elección, caballero. Bienvenido 
seas al Continente de la Ruina.



Reescritura de El llanto de las cosas 
(Gracias Sosa)

[Honduras]



Mamá, tenía los hombros marcados por 
las mordidas del diablo. Ella tenía nueve 
años, y una parte del cielo se había 
bajado a vivir en sus pupilas. Mira el 
mundo desde una casita de muñecas, 
por lo que debe volverse tremendamente 
pequeña para entrar en ella. Tenía trece 
años, y conocía la muerte. Nunca dijo la 
palabra odio, pero odiaba. Los Reyes 
Magos quemaron sus juguetes, ante sus 
ojos. Miró la muerte de su pequeño pollo, 
entre los pies de su madre hermosa. 
Nunca dijo Te amo, enteramente. Lloraba 
el cielo. Lloraba siendo el cielo, con 
astros amarrados a la punta de sus 
cabellos. Mira el mundo desde una 
mecedora rosa, que mide lo mismo que 
una pulgada. Mamá, llora frente al 
espejo. Ella piensa que sus lágrimas son 
piezas de un pequeño puzle, por lo que 
las mira ahí tiradas en el suelo. Yo la 
amo. Mamá, te escribo este poema, con 



la más sincera esperanza de escribir algo 
capaz de curarte. Mientras tanto, acepta 
este texto como un pequeño curita, para 
tus mordeduras rojas. Ella es el cielo 
llorando. La veo con un espejo plástico 
que nada refleja, mirándose. La miro de 
nueve años, con la mano de su madre 
bien grabada en su mejilla. La miro 
llorando el odio. Es tan hermosa que uno 
no puede mirarla sin que, ligeramente, le 
duela el pecho. Ha sido humillada tantas 
veces. Pero todo está bien. Ahora, en su 
pequeña casa de plástico, puede jugar 
con su pollito, a que se come el sol 
desbaratado como granos. Hoy puede 
ser esa princesa, cuyas lágrimas alegres 
como alegorías salen bailando, 
acompañadas por las risas. Ya no me 
cubre de los golpes de mi padre. Pero 
todo sigue. Todo es más lindo que antes. 
Y puedo verla mirando la tarde, mientras 
ella se hace una trenza. Mamá, el tiempo 
ha corrido como tu pollito entre los pies 
de tu madre. No temas, mi llanto también 
es un puzle incompleto. En tu nueva 
casa, todas las estrellas las has puesto 
sobre el techo. Es necesario renombrar 
el mundo, para que te respete. Yo 
también lo hago.  Lamento tu cara 



golpeada. Lamento tu abrazo, mientras 
mi padre te rompe la boca. Ningún 
poema será más poema que ese gesto 
tuyo. Ya no tienes que quitar las botas. 
La miro, llorando, de la misma forma que 
lloran los mares. Miro el sol en tu dedo 
índice, colgando de un hilito que 
encontraste en el suelo. Tienes nueve 
años, y miras tus muñecos quemándose 
como en un aquelarre de alegría. No, 
mamá, tu pollito ahora está a salvo. Te 
miro, y sé que mides lo mismo que unas 
pulgadas. Tenía catorce, bajo la lluvia de 
piedras. Empezó a llorar tan fuerte que 
toda la patria se vino en pedazos. Este 
poema no es una venda, aunque aspira a 
serlo. Mamá, te miro haciendo una 
constelación a tu pollito. Y te ríes. Y nos 
reímos, porque estamos juntos. La tarde 
brinda contigo, y brindamos por los 
sueños rotos, como puzles. Tienes nueve 
años, madre. Tu cepillo de plástico, 
arranca las centellas de tu pelo. Miras a 
tu padre, con esa expresión de ángel 
triste. Miras a tus hijas, en sus cunas, y 
les pones un par de lunas para el sueño. 
Espero mi obra sea un pequeño cirio, o 
una ciruela para los días en que te 
pongas triste. Te quiero, madre. Tomo tu 



casa bajo el hombro. La miro como quien 
mira, la lluvia. Tú te ríes, nos reímos, 
brindamos. El mundo es un pequeño 
puzle. Tienes nueve años,  y te miro 
mirando el mundo, como una princesa.    



Reescritura de Una gota de sangre 
(Gracias Chase) 

[Costa Rica]



Es hermoso: Los ángeles se ponían de 
rodillas a contar las lágrimas de un niño. 
El niño dijo: “Mi nombre es David, y vine 
montado en un dragón”. Es hermoso, el 
poema sigue andando. El amor echa sus 
raíces de amatista entre el piedrerío. Y 
aunque algunos de mis amigos estén 
tristes, la vida les irá sanando sus 
tropeles de cicatrices, que son sus textos 
sobre sus rostros. Ya irán los cambios. 
Ya  irán las nuevas oleadas, las nuevas 
marejadas de circuitos marinos trayendo 
consigo más piedras del sueño. Ya irán 
los cabellos del trompo vida enredándose 
a nuestros cuerpos borrachos y únicos 
como las estrellas, o los cometas que 
siguen siendo arrastrados por docenas 
de caballos locos, deschavetados, 
lúdicos, incendiarios, como periódicos 
con alas de paloma. Ya irán las nuevas 
oleadas, con más poemas, con más 
lamentos en sus ojos, con más mugre 



para los oídos santos, con más lumbre 
para la hoguera de invierno, con más, 
con más de su vida, con más de su 
muerte, para los duelos inmensos, de 
este tiempo.  

Reescritura de Muerte, niña (Gracias 
Miró)

[Panamá]



I.

Las tablas de la escritura. Las tablas 
húmedas de la escritura. Mujeres en 
pasado con cabezas de flores. 
Ruiseñores llenando la cúpula de una 
iglesia. El polvo en la retina como un 
remolino tristísimo. Llegamos con los 
mapas de carne en los bolsos. El ajedrez 
divino de los astros, en enroque. El 
mundo con el alfil de luna muy lejano. El 
monstruo del tiempo se mira al espejo. 
Estamos borrachos ante los eclipses. 
Colisionan las flores. Las flores que 
siempre se salen del florero. La noche se 
da de frente con el mundo. La noche 
seda. El día, espiga. He aquí la 
existencia, desnuda. Desnuda la flor que 
es una estrella. El borracho come todas 
las estrellas de la noche. Oh sus 
lágrimas. Oh sus mares contenidos, 
como la cascada que no baja. Como la 



rosa que no abre. Como el columpio de 
madera que no avanza. Los ruiseñores 
dicen algo que no entiendo. Los miro. 
Ellos y las estrellas hablan el mismo 
idioma. Mi noche se llenó de lamentos. 
Mi infancia cicatriza lenta en mi mejilla. 
Llegaré a viejo siendo un niño triste. Me 
siento solo como la tilde, aquí, que nunca 
tocará las letras. Nunca tocaré 
enteramente ninguna cosa. La soledad 
del sol en mi moneda, que sueña con el 
águila, del otro lado. La noche, sus 
jazmines boreales que germinan. Mis 
dientes de polvo se me caen al suelo. 
Moriremos, me digo. Y los ruiseñores 
detienen su canto.   

II.

Mi tristeza. Mis ángeles de polvo con 
esquirlas de luz entre las manos. Lloro la 
noche. Y lloran por mí las cosas. La 
octava nota se rompe como una copa. 
Muero. Vivo poco. Muero mucho. Los 
años pasan y quedan. Imagino, porque 
imaginar me hace de la muerte una 
sonrisa. Lloran por mí las lejanas 
estrellas. Lloran por mí los poemas. Los 
amigos regresan. Nunca existieron. 
Nunca existimos. Los sexos son de vidrio 



y me cortan las manos. Me siento como 
un niño fracasado. El dibujo de la casa 
coronado con un cuatro. Muero. Lo 
escribo. No sano. La vida clava las alas 
de las mariposas a una libreta. Las 
mariposas viven así por cuatro horas. La 
vida. Su vida. Las notas musicales arden. 
Lloro por ellas. Las lamento. Mi retina se 
llena de polvo. No valgo nada. Los 
huesos me pesan tanto. Las aves 
lamentan mi vida. Soy el cerdo azul que 
se revuelca en su excremento. Las letras 
frente a mí son como astillas, hundo mis 
dedos en ellas. El alcohol me quema por 
dentro. Estoy muerto. Estoy muerto. Las 
gárgolas me miran, y lloran desde su 
nube.             

III.

Los diablos azules. Estoy hecho de 
polvo. Muero, regreso a casa. Mi casa 
arde desde el silencio de sus tablas. Los 
diablos azules. Las balas de polvo. 
También mueren. Ellas, tiernas. La noche 
balaceada por un niño. Él hecho de 
polvo. Dientes de arcilla, seca. La noche. 
Tumba donde los diablos cantan. Dientes 
azules, como estrellas jóvenes. También 
las estrellas están hechas de polvo. 



Mueren, pobrecillas. La casa de los 
astros. Estros también de polvo, 
entonces. Las tablas crujientes del 
mundo. El mar colgando de las costas 
para no caerse. El mar también de polvo. 
Del polvo nacido de dos lunas que se 
besan. Piano de años. Heno de flores de 
polvo. Él cantando con la lengua de 
polvo. Mi muerte de polvo. Polvo en las 
pestañas. Polvo en las encías. Divino 
ajedrez de estrellas. Dioses de polvo nos 
mueven. Del polvo nacidos, tristes. 
Tristes, todavía. La margarita recuerda 
que es de polvo. El sueño cruje desde su 
silencio. La noche se amarra a las 
manecillas que tiemblan. Tiempo 
entonces de polvo. Y los diablos azules 
vomitan sobre las estrellas. Estelas de 
polvo. Polvo de luz. Luz de ángeles 
también de polvo. Eyaculaciones de 
polvo. Tablas deshechas, resecas ante el 
día muy grande. T gigante del tamaño de 
un trueno. Los diablos usan máscaras. 
Debajo de ese polvo, una tristeza. El 
ajedrez queda varado entre las olas, 
repentinamente.  

IV.

Empiezan el canto las aves. Empiezan la 



muerte los niños. Llueven esquirlas, 
papalotes de hielo. La muerte se pega a 
mi pecho. Tiemblo. Tiembla la vida. 
Imagino a un dragón de naipes. Picas 
azules en la frente de un Dios niño. Mi 
tristeza, lamento el polvo en el cuero de 
mi alma. As de corazones envuelto en 
fuego, la mano de un diablo. No soy más 
de lo que supongo, y lo que supongo es 
poco. Entonces, mis huesos, tablas de 
las tablas de la vida, se me abren. Mi 
niña, regresa. Las aves son de polvo, el 
trébol en su boca no significa la gran 
cosa. Casa de planetas moribundos. 
Caza de diamantes en el corazón del 
viento. Muero. Mueres. Morimos en este 
lecho de agujas de hielo. Ilumina mi 
camino, Dragoncillo, espinas azules me 
coronan la frente. Todo está hecho de 
polvo, lo sabemos. Y los cerdos no 
conocen las reglas del juego. Lloro 
entonces por las flores. Lloro entonces 
por las arpas quietas. Me siento como un 
niño al que no le hablan. Me siento como 
en un ajedrez de estrellas jugado por 
monstruos.       



Reescritura de La brisa viene (Gracias 
Borja)

[Ecuador] 



Hermana, cansado de escribirte malos 
poemas, he decidido dejar que seas tú la 
que hables. El poema más hermoso que 
puedo yo hacerte se resume en un beso. 
Tú ya sabes por dónde comienza el 
llanto. Gracias, hermana:

Hola David:  

Espero te encuentres bien. ¿Sabes? Han 
pasado muchas cosas desde que me fui. 
Tal vez sin importancia, lo raro es que en 
ese momento parecen cosas 
importantes. Algunas felices, otras tristes, 
otras ni si quiera  importa  mencionarlas. 
Pero otras sí, como sentirme muy bien en 
un momento de éxtasis, un momento de 
buena música,  un sentimiento de que 
todo está bien o todo se va arreglar. Pero 
hay días que quisiera hacer algo más 
que lo cotidiano, como dejar de ir a la 
escuela, volverme narcotraficante y 
poder volar. ¿Te imaginas un ángel 



repartiendo droga? Ojalá así fuera de 
fácil,  pero no lo es, también hay días que 
me siento muy triste, decepcionada de mí 
misma,  pero luego volteo y digo: hay 
gente peor que yo. Después de estas 
frases, hermano, no me queda nada.

¿Tú, qué tal te sientes?



Reescritura de Quiero, manifiesto 
(Gracias Rojas)

[Érlico]



Lo ígneo ignominioso de la catapulta en 
llamas. El arco de mármol apuntando a 
una dama en el corazón de una estrella. 
Las estelas de piedras en la cima del 
monte. Nada, la nada colgando de un 
árbol. El arroyo que cambia de nombre, 
en su interminable pronunciación de sí 
mismo. La búsqueda del agua y su 
reverso. Amarás el viento golpeando las 
banderas. Amarás la vida y sus 
recovecos fantasmas. No sabemos Nada 
de la creación ni de los límenes del cielo. 
El viento rasga nuestras prendas. Mil 
maneras de ver el mundo, mil formas de 
iniciar una pelea. El agua sedienta. El 
fuego temeroso. Lo ígneo de la tierra 
amontonada. La flecha de mármol 
apuntando a una estatua de mármol. La 
estela decía: ataca, o acata. Y de los 
montes germinaron flores de acero. La 
reversa de la Nada, el fruto invertido 
hacia sí mismo. El agua inconforme, su 
transformación en una torre en la luna. 
Amarás el golpe de tu padre en los labios 
de tu sueño. Amarás la lluvia y sus 
terrones de hielo. El fuego boreal en la 
nuca del niño. Amarás los gestos de la 



tormenta. Dirás: noche. Dirás: fuego. 
Trizadura. Dioses bautizando sus obras. 
Mil maneras de enamorarte, mil maneras 
de encender el mundo. La nada desnuda, 
triste también ella. La estela decía: ataca, 
o acata. Pero los cuervos me sacan los 
ojos. Una margarita de bronce me nace 
del pecho: “Quiero que cuanta persona 
lea este manifiesto lo destruya y 
construya otro más auténtico y hermoso”. 
Ataca, o acata. He aquí la reescritura de 
mi sueño: 

1- Escribe una lista de sueños tan larga 
que para acabarla sea necesario escribir 
sobre el mundo. 
2- Enamórate de las mujeres, de los 
hombres, de las lunas, de los mares, de 
las flores. Entra al mundo para estar 
herido de ternura. 
3- Transforma tu vida en un cuadro, en 
una novela, en una película. Junta las 
fuerzas necesarias para hacerlo. 
4- Dos niños son más fuertes que un 
monstruo. Escribe como dibujando. 
Dibuja como heredando sonrisas. 
5- Imagina un libro tan grande, que los 
continentes sean tan solo su repisa. Mira 



la noche, enamórala. 
6- No tengas miedo. Confunde la palabra 
Morir con Mirar. Escribe un manifiesto 
cada hora, si es necesario. 
7- Usa las estelas como almohadas, pero 
que sus letras no se queden marcadas 
en tu frente, ni en tu sueño. 
8- Nunca mires en el Poema un Poema. 
Mira una lágrima traviesa, una rueda 
girando en la noche, una mirada.
9- Escribe con seis brazos. Enamórate 
con cuatro bocas. Estudia el mundo con 
dos mentes.  
10- Tómate el tiempo necesario para 
mirar el nacimiento de los días. Hay un 
mar en la cabeza de los niños, no lo 
olvides. 
 Punto Final: *- Enamórate, de mí, de ti, 
de todos. Enamórate, la flor ha 
comenzado a tirar sus pétalos.      



Reescritura de No importa quién sea el 
dueño del sueño (Gracias Tiranti)

[Paraguay]



Mis mejores amigos se han vuelto 
venados azules sobre los montes. Pacen 
flores de martillos sobre los campos de 
balas. He muerto. Mis ojos se los comen 
los caballos de hielo. Mariposas nacen 
de la boca de Gaby. Ella sabe que los 
poemas nunca se escriben con palabras. 
La muerte. Mi muerte. Dicen. Mi ataúd 
será mi libro, las tormentas no lo 
vencerán tan fácil. Lucha el ángel con su 
tenue sonrisa. Caen los copos de nieve 
sobre la tumba de padre. Las tumbas 
negras. Las gárgolas grises. Las nubes 
blancas. Por eso mi libro es una gárgola 
comiéndose a un niño asustado sobre su 
cama. Mi cama es un chillido de 
monstruos. La hoja en blanco. Un as de 
picas, en las manos de un dios de 
estambre. Mi tumba fue azul ante las 
tormentas. Mis amigos duermen ante el 
ocaso que es una boca a punto de 
comerse a todos los pájaros del día. Las 



olas devuelven las lágrimas de los 
bufones como conchas. Nadie quiere las 
lágrimas de los bufones. Yo mismo estoy 
con un traje de circo, en un cementerio 
caótico ante la torre. Una vez soñé a un 
dragón de naipes por el cielo. Pero las 
cartas me resultan tan cortantes como 
las navajas, y por eso no hablo de ellas. 
Madre, con la boca llena de tierra, dice 
que la gracia no está en decir, sino en 
aparecer, como los magos. Pero el 
mundo odia los magos. Odia sus 
palomas de estambre sobre las 
catedrales. Odia sus conejos con 
estrellas en la panza. Odia sus células 
mágicas, y las monedas de sus 
corazones. La primera vez que morí 
siendo mi padre, una flor de diente de 
tigre me cayó a la mano. Mi rosa se abre 
lentamente con su ritmo propio. Mis 
huesos están en el cuerpo de mis 
amigos. Mi frente está cubierta de 
rayones. Mi vida. Mi vida. Mi vida no. 
Encontré a los caballos de jade, estaban 
galopando en mi cabeza. La noche los. 
El tiempo y sus jazmines de mercurio. La 
vida. Mi vida. Es lo justo.  



Reescritura de Arcosanto, la gruta de 
Lourdes (Gracias Jazmín)

[Nueva Pangea] 

      

       




