
 
 
 
 
Llamo a la puerta de entrada de la piedra. 
"soy yo, déjame entrar". 
"No tengo puerta", dice la piedra. 
               W. Szymborska 

 
    El que está afuera, 
en afuera riguroso, 
monologa contra el viento 
y ese es su sentido, 
no hay transacciones, 
sólo le dur désier du durer 
y las intermitencias 
de ser la mar y la estepa, 
       el mismo daño. 

 
                                   
 

    Las sombras largas 
del coironal: 
lo abierto en lo empedrado, 
     ¿y cómo se dice, madre, 
el que no está 
y se quiebra  
hielo adentro? 
     no se dice, hijo, 
se le enseña a vivir 
en el sudario del amor. 

 
                                   
 

    Venir de guerra civil, 
de Juan Tenorio, función 
dos veces a la semana, 
y flamenco de cura 
en la barra, al país 
     del oro nazi 
     y las vaquitas ajenas. 
 

Voces intraducibles 
que al decirse son 
como alacranes acorralados. 
 

Habla el toro lunar 
sobre un océano de alabastro 
en su vaso de jerez. 
 

Tarda quince años 
en asumir su fosa. 
     Cuando cae, 
la plaza de toros 
estalla jubilosa 
y las vacas lo digieren 
     sin patria alguna. 

 
 
 
 

    Vaciado, en mascarilla de arcilla, 
mil ochocientos kilómetros, 
me digo en voz alta 
bajo el tronar del motor: 
la letra hache mayúscula 
               también es muda. 
Eso piensa, vaciado, en el primer viento, 
que es una uva agria que le borra 
lo que su nombre tenía 
   de lobo de mar 
      de jurel frito 
         de Nemo 
   en su rabia abisal. 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

    El Negro acaricia 
su desnuda panza búdica, 
y habla entusiasmado 
de Raymond Chandler, 
y habla mal de Carmen Barcell 
y habla grave de Conti 
       y Constantini, 
habla de narrativa, 
que consiste, Jorge, 
en un corte aquí y un corte acá 
(levanta ambas manos 
y hace ademán de tijeras) 
y cuenta un cuento basado 
en hechos reales 
en el que un peón llega a un puesto 
y apuñala al puestero 
       sin motivo alguno, 
y el apuñalado muere en brazos 
de su asesino, y le dice 
que no se preocupe, 
       que era usted o yo, 
y habla el Negro, 
con pasión y perplejidad, 
sobre el absurdo de morir 
       porque sí 
aunque, después de todo, 
concluye el Negro acariciando 
su desnuda panza búdica, 
siempre eso es morirse, no? 

 
 
 
 

    Hay que hacer listas, 
como contar tus vértebras 
cuando dormís (es curioso: 
nunca me da el mismo número). 
La lista revela lo que ausente 
reverbera en las apariciones. 
Escribo en el papel madera 
del supermercado La Anónima: 
lo que se ve Close to the Edge, 
lo abstruso y sagrado 
en la Tarántula de Bob Dylan, 
la Rayuela de Julio, 
las cabezas flotantes de Hegel, 
los cuentos de Salinger, 
dos versos en Trilce de Vallejos, 
las Payasadas de Vonnegut, 
Pessoa, Topor, Jane Birkin, 
Lezama Lima, las voces 
de Santa María de Iquique, 
el Hombre de suerte de Alan Price, 
las Ficciones de Borges, 
Huis Clos, Marcuse, el segundo 
de Pescado Rabioso, las noches 
de Costa Gravas, las palabras 
de Prévert, el fin del mundo 
en Estrella Roja, el Anti-Düring, 
      tu tercera lumbar 
reflejando una luna de nácar. 
Hay que hacer listas,  
     para perderlas, 
     para volver a escribirlas, 
          y así. 
 
 
                               
 
 

    Al final, ¿todo es cuestión 
de topología 
     de iluminaciones 
         de objetos descartables? 
el gel del cerebro reacciona 
en caracola, en rama de tilo milenario 
o asalto al palacio de invierno. 
Comprenderlo o no depende 
de cuánta ley hay en tu entrepierna, 
cuánta hormona aristotélica, 
cuánta miseria turbia en tu ojo. 
Si todo es igual, mi amor, 
sólo habrá realismos cadavéricos 
       y poéticas de carbohidratos 
                           en bucle.  

 



 
 
 
 

    El aria para la cuerda de sol 
         o palmas en un cortijo 
         o la muerte del cisne 
         o la voz molida de Yupanqui,  
siempre era en la nochecita 
y en el patio trasero, 
         una gente de brea 
         mordía la luna para mí, 
            sólo para mí. 
   

 
                              

 
    Ese dios es un personaje de comic. 
Es un chambón, crea por frívolo, 
       le fallan las criaturas, 
y es más bien lento para aprender: 
arrasa Sodoma, tortura a Job, 
se le meten las hijas de Lot 
en la cama del padre. Apenas 
le empata al Devorador de Mundos 
de los 4 Fantásticos, derrotado 
por Silver Surfer. No cierra 
dad al César lo que es del César, 
se hace la zarza ardiendo 
y se vuelve parte del depósito de cadáveres, 
y el padre Ferrante tiene acciones 
de la FIAT, y el padre Nicora 
se acuesta con unas gemelas. 
 

El niño transita su caos atroz 
de niño, entre vírgenes burócratas, 
santos con ojos de yeso 
       y un ángel de la guarda 
con serias dificultades libidinales 
y problemas de imagen paterna. 
 

En la cólera incesante de la materia, 
el ojo en el cielo será humano. 
No hay plan divino, 
sólo la pregunta por el abandono 
en la agonía, o el espectáculo, 
más bien pobre, de la resurrección. 
 

Todas las imágenes se fueron yendo 
con los temporales de noviembre 
y los mundos de Stapledon; 
pero la moldura del pánico 
el niño la actúa en la sucesión 
              de sus muñecos, 
en el viaje de su carne 
       por las otras carnes. 
 

I 

 
 
 
 

    El limonero pulveriza la luz de octubre. 
           No sé leer, pero tengo en las manos 
un libro de tapas duras verdes. 
           Alguien habla en el libro 
pero es como el croar de las ranas 
a medianoche, y yo digo 
que ya voy, que estoy llegando, 
voy a escucharte pronto Miguel, 
y al hidalgo indigente; ya aprendí 
que la a es verde, que se dice 
con la boca bien abierta  
                  y es como la luna llena 
           que pulveriza el limonero. 
 
 
 

                               
 
    No puedo explicarte nada 
en la herencia de barcos hundidos 
       y teatro de anarquistas. 
Es una historia de monigotes en la arena, 
       o correr por el escenario 
detrás del personaje decapitado. 
 

En todas las imágenes la estrategia 
es que mires lo que grita 
       en el pozo 
y no el virtuosismo 
del acróbata en el vacío. 
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