
 
 
 
 

    Bajo un régimen 
de sol y polvo y viento 
suenan las dos primeras notas 
de las Goldberg, 
y allí caben guerras civiles, 
el poeta maldito de Garayalde, 
todos los amores brujos 
y las lunas de Júpiter. Ahí, 
tu nombre permanece 
     y es todos los nombres 
        que en mi nombre 
           están prohibidos. 
Siempre están las Goldberg, 
porque lleva una vida no decir 
el nombre que entre esas dos notas 
       no será dicho. 
 
 
 

    El cuerpo incompleto se imagina 
una isla flotante 
     filiaciones griegas 
        máquinas destructoras de planetas, 
goces en la finitud que el niño encripta 
             con ejercicios espirituales 
en la intensidad del desierto. 
 
 
 

    Estar loco es hacerse puro tránsito, 
prescindir de la ley y el objeto, 
decir ratarra rat rarra con Antonín, 
y caminar por las vías toda la noche, 
       tras el tren del ansia, 
hasta que lo desquiciado 
vuelve a estar en el lugar 
de los andenes perdidos. 
 

La locura es no irse, no arribar, 
       dejarse caminar 
por lo que entre las cosas 
       niega el camino. 
 
 
 

    De vez en cuando se abría, y aparecían 
unas criaturas marinas translúcidas 
que flotaban en el aire violeta de la tarde, 
o un caballo viejo que miraba el ocaso 
en un bosque de pinos, pero nadie escapa 
del infierno; Dante ve lo que sabe de Beatrice 
pero no ve a Beatrice, y así se comprende, 
con el aliento de los lobos en la nuca, 
que las fuga y los retornos son 
                               el oro de los tontos. 

 
 
 
 

    Nunca estuvo el dios en lugar alguno. 
Estaba hecho de pura insidia, 
era la imposibilidad del reflejo, 
y el dolor de esa opacidad 
       toda su presencia. 
El dios y el otro eran la bruma en lo escrito 
       y yo era su marioneta 

 
    Muecas del rostro 
en el viento sur 
por la ciudad enlutada, 
que suena a chapas y a un cerro que, sutil, 
se va yendo al mar 
con andares de lodo. 
Pasa un tren fantasma 
y la gente en las ventanillas 
mira las luminarias del puerto. 
El que fuma en el andén 
está levemente desplazado 
unos tres minutos en el tiempo, 
             no llega tarde, 
ni llega temprano, 
                  no llega. 
Busca una plaza 
  (siempre habrá una plaza 
   donde no llegar) 
espera que el desplazamiento cese, 
y la gente del tren observa, 
sin curiosidad, en actitud de testigo, 
cómo el rostro arrasado 
     por el viento del sur 
          en la ciudad de luto 
               nunca llega. 

 
    Se mueve lo que queda del cuerpo 
entre habitaciones lunares 
en la falacia cartesiana 
     (si pienso, no soy), 
la diabólica torsión  
de toda verdad jurídica. 
Y así es como sabe el no saber: 
       injuriar a la belleza 
ya no funciona, es la mímica 
del niño y su millón de sapos 
que lo miran desde siempre. 
Y lo que aparece del otro lado 
tiene todo el encierro adentro 
que lleva al coito 
a brote revolucionario 
   a la página vacía, 
      a la deriva definitiva 
de trasladar habitaciones lunares 
         de un amor a otro. 

 
 
 
 

    Tadd Dameron por ejemplo, sabía que dios 
tira los dados cuando puede, no cuando quiere 
 

que habla en jirones de azufre 
o se refocila en querubines 
      de culitos complacientes 
 

sabe que Coltrane no es dios, pero 
de la boca le sale un mundo que no falla. 
 

 
    Sobrevivir en el sur es un tanto complicado 
lo saben los clarinetistas, los poetas y los artistas 
que pintan casillas sacudidas por ráfagas de 120 Km/h 
lo saben los que escuchan a Bartók, y don Olmos 
borracho en la boca de pozo a quince grados bajo cero 
y no es que uno sea un flojo, no, pienso 
en Marcelino y el gallinero... toda la noche con Mayall 
o en el Negro con un pulmón solito, no se trata de flojera 
se trata de tanto amor intempestivo, de apretar los dientes  
hasta romperlos, y uno  
que sale a la calle en estado de poesía 
y se encuentra con difuntos reclamando un pedazo 
                                                       de cielo 
 

 
    Caminábamos horas  
sobre el ripio oleoso 
por las noche solapadas 
en escenas diurnas. 
Hay una causa del camino, 
una causa del caminante, 
una causa del caminar, 
¿es la misma causa? 
 

¿hay una causa que conjugue 
el pedregal, el cimarrón 
y su vagar sin patria? 
 

Caminábamos 
entre un acorde y otro 
de Hendrix, y éramos 
duros 
     estúpidos 
y hechos con el furor 
de las estrellas, 
y el camino era 
lo que mandaba el vacío 
entre los acordes 
y el caminante era el presagio  
       desde la torre 
y caminar era el sentido 
       de una revelación 
en busca de su causa. 

 
 

 



 
 
 
 

    Penas sin horizonte: 
demasiado es el viento 
para el que pena un amor 
hecho carbón de cielo 
 
 
 
 

     Errar por los cerros, dejar 
que el viento arrastre la bicicleta. 
Polvo estepario en la boca. 
La luz leve, el ripio y aromas 
de cordero asado. 
                              También, 
caminar por la arena húmeda, 
bajo un sol filamentoso, la sal 
       partiendo los labios. 
Luz viscosa, vahos 
de cornalitos fritos. 
 

Es lo mismo, nunca idéntico. 
 

Se asoma a una página en blanco, 
       huele a jabón blanco,  
a lavandina y a la espada 
de un pez espada. 
                              Abuelo cuenta 
cómo arrojaban piojos 
a los que pasaban por la vereda 
del campo de prisioneros. 
La página en blanco es el único lugar 
donde habitarse un espacio, 
vagar por la historia de los otros 
en el devenir de las letras, 
       es más que un destino, 
es la forma de ser el mundo. 
 
 
 
 

   Lo que emerge 
   en las mandíbulas rotas 
       de un cielo. 
Abrir la herida, abrir la noche del niño, 
el camino de su pampa madre, el tajo 
en la ilusión de lo elemental. 
Dormíamos sobre la arena tibia 
y el amor era un perro cimarrón, 
y en ese sueño de los cuerpos inconclusos 
el mundo discurría sobre sí mismo, 
era un saber sin excedente 
       que se ordenará en olvido: 
¿qué amo es posible si los durmientes 
          en la arena tibia? 

I 

 
 
 
 

En el principio, la letra. 
La letra que surge 
en lugar de otra cosa, 
la letra que niega 
y en el negarse 
se hace letra.  
 

La letra, herida en la pizarra, 
que llena la boca 
con la palabra ola, 
y es palabra que reclama 
otra palabra, que se permuta, 
 

y así es ala, y luego 
la ola es el mar 
y el ala es la gaviota 
 

y se impone un verbo, 
entonces la ola moja el ala 
de una gaviota, y el niño ve 
las gotitas rutilantes 
sobre las plumas iluminadas 
por un sol frágil de mayo, 
y sabe que va a escribir 
sobre gaviotas y mares 
cuando sea un viejo 
al final de su letra 
y la ola vuelva 
a ser una ola. 
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