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andaba su caja de brumas de salto en salto de aquí y de allá como monigote 

pendiendo del aire su razón de ojos y sonrisa hueca            de tanto llanto contenido 

antes de la trifulca          antes de darle el macanazo a la parca rampante en su noche 

de huesos pulidos     bajo los insomnios collar de velos lunáticos o tartamuda suerte

      entre orillas entre mar y mar  quillotes buscando en el recodo de noche          

el espacio sidereo las notas en la botadura de sus nimbos de la madre luna  

 

fin de sus apócrifas lanzas enrevesadas    de juncos paciendo la orilla    lenguas de 

gigantones en sombra horizontal sobre laguna      sus pétalos de tarde entre barros 

costeños azul de ala batiendo y batiendo     como alfeizar tardío del crepúsculo      

y sus lluvias interminables descolgándose al medio madrugado en un solo de 

puñales su nieve lunar   de espesa criatura         recién advertida entre escalofríos 

y dentelladas         sulfurándose        una a otra bajo el diluvio seco de la vida. 
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como la pesada sangre de un armisticio  fluido tábano entre hojas 

dormidas  por los bostezos de una tarde de costado           al año que huye sin dar 

razón de fechas ni conflictos    penetrando el desamor por cuanta férula 

desprevenida vaga las intenciones de cándidos y asombrados vuelo persistente su 

néctar de ágoras y fetiches      susurro en vértigo declinado a barlovento de su 

rostro  esos mandobles silenciosos  amenazando cada inflexión de minutos 

su holganza en llamas  sus encarnizados titubeos signos en ascuas 

rondando los caminos polvorientos sus trizas  aquellos intentos mortales

 luz de las mañanas hincadas al pie       su amenaza continua, cielos negros 

  lóbregos serrallos empinando despojos     su espiral trashumante 

desenvolviendo  giro a giro       el ángulo exacto de las agujas      su justa 

simetría antes del tiempo         el armisticio del tábano entre las hojas y sus 

mandobles silenciosos. 
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atrás había quedado el tren y su parsimonia colgada de una ventana hueca de 

madrugadas     el verano insomne de olivos y membrillos verde agua  atrás 

las manos y los gestos  las tías y abuelas queridas saludando entre los rieles 

con piel de durazno     los racimos de uvas cocidas bajo el sol de las primeras 

pulsiones   donde la mirada anclada en el triángulo entre piernas      ondulaba su 

misterio de fragancias y jugos seductores    lamiendo temprana la imaginería entre 

vulvas y túneles desconocidos.  

 

mientras vuela el cierzo,   esclerosado de pampa cuyana el boleto para el viaje ha 

quedado flotando entre el polvo de sus ráfagas  la mano, saco azul, gorra visera 

de charol      el guarda que no se cansa de pitar la salida del tren        y el convoy 

que se aleja rueda a rueda y en bandolera inclina el primer peralte     al medio de 

esa bruma entrada en huesos tibios     su moribundo amanecer al collar de 

almendras     y algún gallo vecino   batiéndose a duelo con la escarcha de su cresta 

cantora      o el reflejo del chisporroteo en el fogón de la cocina. 

 

así ese que fuera se desvanecía de pura fecha y horma de tiempo o relojes girando 

su vehemencia hipócrita           más tarde descubrí a todos los muertos que se 

apretujaban por salir en estos últimos momentos         días de sin forma tal vez o 

que ella fuera lo inverso de la brújula siempre cartesiana a la nariz de ilusiones 

contrapuestas solo los faros del alma quedarán hasta el último instante solo y 

brillando estrellas que ya no son ni tan punto o círculo celestial         y que fueron 

otros más los sucedidos      hambrientos del consuelo que es un metal desconocido 



y que solo su óxido se puede nombrar       cuando todo el universo cabe en una 

garganta al trino de las mañanas frescas  cuando desvanece su vestido de noches 

terribles    ahí quizá somos     por un instante     un vago momento entre la luz y 

lo que parece ser de nosotros mismos sin atuendo de santo o demonio sin sombra 

que nos justifique  sin muerte siquiera. 
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bolivia es la desnucada deuda del mundo con su gente   un alcázar de la vendimia 

amarga de los hombres de occidente que es en el occ el occiso de la historia 

 pero por esos misterios de los genocidios y los olvidos descuelgan de las 

páginas de los libros de historia o prehistoria u olvidados de los historiadores 

o prehistoriadores no refieren a esas culturas de que bolivia viene aquello del 

titicaca los rococos y sus parientes cercanos    las charlas atardecidas de sus 

amores cantores entre ranas y machos viejos que esos sapos grandes y regordetes 

son   como las culturas renunciadas de la memoria hachada a diestra y siniestra 

 sus referencias ancestrales míticos comentarios de los hombres viejos sabios 

colgados de cerros silenciosos entre cabras chuñas y corzuelas 

deuda de los deudores sempiternos de esta América la de los mestizos       los 

galos de estirpe inca    zozobrando entre penas y maguas sajones inmiscuidos  

entre tramposos linajes para dar servidumbre a los tiempos coloniales sumos de un 

brebaje lítico sancochado de queresas y sus funerarios bastones  ladrones del 

oro alimentos y pasturas del trabajo doblado a la cintura para hacer parir la Pacha      

desvelos y vigilias por permanecer mansos        en fin  acosados por todos los 

flancos   tabicados entre los paréntesis de una mísera historia de cipayos y 

benditos con las manos sucias.        
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Bueno es apacentar las almas de vez en cuando,  en estos ríos sapientes del Hierro 

o el Otero.   Bueno también darnos cuenta,   de cuan famélica yace 

nuestra alma más cercana.  Reza de los dedos hasta los rayos del sol, 

 alumbra cada día para que sigamos andando,  o solo llora  que si me 

permite, es una forma del andar,   y es porque  duele lo vivido  y lo aún 

no tomado en cuenta   nos depara el rumbo inevitable         esta instancia a 

morder camino. 
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cada aventura  es una casa cada viaje o desvarío rodando entre los pétalos de 

esos años desprolijos de toda razón        una planta  sumisa de la lógica       un 

hito caminado de leños fundiéndose            en la rueda de sus humos matemáticos  

serpenteando la ruta de pulsiones y ritos  celebrados al pie de un círculo de luz     

y sus purgas traslaticias alucinando una danza  de luciérnagas en sus códigos y 

pactos voraces.   

cada  trashumancia  una  enunciación  perpleja        de esa misma aventura de 

pensar hondo       como pueda la letanía en el canto de los animales     y sus 

parientes barítonos      los pájaros en el cortejo  planetario        entre  cuevas  y 

asteroides     moviendo el flujo de su sangre. 

cada  aventura,    como  el  oleaje     en su va y ben preñado de la  sola  amenaza de 

irse     y dejarnos con el asombro de los lagartos bajo la lluvia       abriéndonos la 

ventana del coraje  dormido        de  lastres  malversados  en  bitácoras  confusas          

es una casa con cimientos de recuerdo       y paredes de silencio  donde se 

escribe la partitura del alma.1 

 

 

 

 

 
                                                   
1 El alma es el resultado de la sumatoria de las partituras escritas en cada casa, y si cada aventura es una casa, cada 
aventura es una parte del alma. 
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cada carro tiene dos varas donde se atalajan los reyunos para tirar de la vida como 

en un vagaroso sendero donde huir de los restos que nos quedan        o las 

ánimas que sueltas de los cimientos de la costumbre nos muerden los garrones 

como sabuesos criados a carne sancochada.    ese hilo de racimos y hojarasca   un 

temblor que se deja varear como potrillo que demora    cuatro círculos de fierros en 

madera  una tonsura remachada de hojas en el bronce fenecido     y la cúpula 

del monumento pialando las miradas indiscretas     los secretos y la lilas 

defendiéndose del sur    un falso juego de espejos trizando los segundos ante el 

espectáculo de la ciudad sin fecha ni epitafio     solo un gigantesco laúd colmado de 

luces en destello     columnas atiborradas de anuncios para una vida mejor    las 

carátulas de todos los cuadernos inundados de olvido y carne quemada en cada 

trazo de miel sobre la cabeza de un niño que duerme solo en la fuente de una plaza. 
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cabras dejan el paso a los recuerdos           se filtran entre las nubes frías del pucará

 ovillos de sal alistados al paso de nuestra ansia descollada entre impulsos 

aturdidos por el aire suntuoso de la noche fechas vagas dominándolo todo  

 conjeturas y pasiones sílabas al cierzo de octubre   los primeros 

brotes en los espinillos eternos flores para alimentarnos la espalda en la codicia  

 las primeras madrugadas amanecidas entre el tallo hojitas temerosas flotan su 

endeblez     acarician las células inquisidoras que les clava el viento 

la mano surcando el aire con su tornillo de dedos alrededor del lazo saca el pial 

como una flecha  crispado  brazo del Caliva            retiene de un solo tirón

 mientras el bagual tuerce la cruz bambolea los cuartos delanteros somete 

sus crines hasta que el basto y la encimera ya cincha el trabajo de toda la jornada 

 el asunto es salir cerro arriba montarle a la luna naciente lonjas y aperos 

sobresaltados entre la chuña y la charata más tarde con la majada entre límites       

el Caliva endurece las brazas  cumple el rito de echar un costillar  y robarle al 

tiempo      cimarrón tras cimarrón        su paciencia hasta después de la siesta      
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la sobredosis de sueños le venía golpeando imagen tras imagen        su rostro de 

niña en el espejo hecho añicos de tormenta que azotaba bocallaves indiscretas     

su carne niña de ella     sus misterios descolgados de cortinas colmadas de intrigas      

los sabuesos en racimo de manos emergiendo sombra a sombra       entre anillos de 

una aurora zigzagueante entorno de huesos plantados  a modo de túmulos cruzados 

por bayonetas        y puntas de lanza    dejadas como al descuido de sus heridas 

trashumantes      en el muladar de las historias  federales y unitarias     su último 

combate lanzando  sombras a las llamas  de esos fusiles como naves traficantes de 

sus propias tripas       ella niña en sus hojas de sable entre las costillas flagrantes 

baleadas de discordias y parlamentos rimbombantes       crímenes en la penumbra 

su carne niña tanto en los sótanos tanto en sus sitios congresales los cueros 

encharcados de sangre o restos de memoria       en el ancho rostro de la pampa 

golpeándole el  silencio. 

(Celebrando Los Días De Mayo) 
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con la lupa de su arco de estrellas    pendiendo en coronilla la ilusión  le puso al sol 

dos manos y una nariz un sombrero al turbado sueño que le acosó toda la noche 

sin dejarlo descansar una gota de limón en la cabeza del buda de yeso que 

vigila sus ciénagas entre almohadas y pájaros de insomnio decisiva proa a los 

cachalotes dormidos de las mañanas          y el péndulo de su primer paso 

descolgado del abismo   así soltó el mutismo de cerrojos y canceles 

haciéndose de pájaro su sombra en la vereda voluta gris de ensueño el mismo 

plumaje enardecido        el mismo canto floral rodeando la frente       aturdido 

de tanto fruto con su  olor frío de calmas  y estrépitos más allá de las vías 

pegajosas del tren que se asume interminable   

 

salió y muto  puso velo a su rostro en las corcheas que saltaban  entre los 

dedos como colibríes  al cansancio de las cuerdas hendidas a los párpados y 

lujurias     siendo uno más perla escondida en el cemento y los fierros heridos 

por la herrumbre  uno tal que vierte sus líquidos y espasmos en la carrera sin fin de 

basiliscos  una célula del saurio desmesurado de llanura y veletas apuntando al 

norte una herida más en la luz decrépita de humores y tradiciones teñidas en los 

charcos del odio         de habitante colgó el sayo        puso rumbo incierto 

convencido de las llamas que lo esperaban        trasladó su pequeña vida hacia el 

donde infeliz de las liturgias      historia insalvable de verdugos y de ánimas         

hacia cuando esos charcos de la memoria se despeinan de tan solo mirarlos. 
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cual de estos dibujos   destos daguerrotipos    flotando como aspas de molino las 

nubes de harina tocándole el rostro a la llorona cara del ángel de piedra 

 el arcángel de ojos vacios o laguna los bufos pensadores castrados, moliendo 

el aire de moscas extraviadas por el sudor de las hoyas   de martirológios fundidos 

en  bronce           costumbre desos años plantar estatuas temidas a la mirada de la 

niña infinita del jardín de Flora   

esos presentes y sus ascuas ausentes reunidos por el huracán de cien infiernos      

desconsolados  rostros de millones de niños mientras en los siémpres de los muchos 

siémpres hacen volar sus palabras, sus discursos       sus enigmáticos destellos en 

cifras y estadísticas florean sus lauros marchitos antes de estrenarse      

candelas habrían de verles al juicio y la condena miles de piedras en sus bolsillos 

hasta extenuar sus mentiras cumbres de serranías planas como valles de 

lágrimas fundados después de una noche trasnochada una sangre ebria deshilada 

sobre sus glóbulos una de tantas noches  prendida al balazo que lo miró morirse

        a la multitud que lo descuartizó después del crimen esa es la franja de 

tierra donde nos miden y calculan        elevan al cuadrado la ignorancia           

integran a la cúbica expresión el hambre    los trabajos baldíos    miserias y la bruta 

endemia de la resignación. 
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cuando el arte del buen pensar y su tangente esmeralda  criba el ras de las miradas 

inoportunas      y los juicios abyectos  de cuanta comedia suelte el collar que 

su rabiosa esperma espeta contra las picas afiladas de los arlequines de turno 

en su mano y uñas bañadas de acento sumarísimo       es ese preciso instante en el 

que debe jugarle  la última partida    al discurso permitido por la ley del latifundio 

de chacales políticos y clérigos pedófilos  que en su docencia achaparran  a un ser 

que no es sino  lo que maliciosamente adoctrinan ni su voluntariosa sordera 

oye      lo que sus serviles pregonan. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 los pueblos no son sino lo que se les enseña ni oyen más de lo que se les dice    
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Cuanto no deslizo palideces después o en el crepúsculo     lascivias diurnas pasan 

sin pena con sus bolsillos de abismo                aunque el olvido siempre ácido como 

sus hedores    las huestes nocturnas desaparecen en su barco de sombra     ni 

siquiera atisban estirar las narices fuera de la ventana     mientras tanto los días 

pasan como ladrillos uno sobre otro   sin solución de levantar las aristas ocultas de 

la ausencia,  

Pasan días como meses como años     pasan y pasaron con sus solitarias 

enunciaciones     solísimos signos vocabularios que mecen nuestra ceguera    en 

tanto late el corazón y fluye la sangre estrepitando sus algas       meciendo la ilusión 

idiota     el suceso premeditado    la duda de meros artificios para seguir viviendo 

en su pantano sin tiempo ni espacio    una limosna de nuestro temor primal para 

durar lo que haga falta        sobre este su suelo yermo como las dudas   los silencios    

el desamor    la venganza    en fin    la miseria       hincándose con su acero 

desconocido.  

Misérrimos venimos        duramos       y nos vamos      con el ojo puesto en nuestro 

infame tropo centrado en la costilla séptima inflamada por las anémonas crecidas 

de tarde bajo sombra      bajo ideas             crecidas a la luz del mutismo de la forma     

los crujidos llameantes que se filtran entre hendijas imprudentes mirándonos el culo 

mientras cagamos día a día, 

Somos simples lamentos de la carne podrida de nuestras ilusiones    esas 

construcciones hechas cueva entre los pliegues de la mano derecha y los resquicios 

de la izquierda conmemorando cada espasmo coronario     las pulsaciones 



reventando en nuestras orejas aturdidas por tanto imbécil que nos susurra lo que 

debemos hacer o dejar baldío en el topo de la tristeza     

Mientras la cuenca de la mirada   su médula crustácea   los infinitos pedazos que 

nos construyen durante tantas puteadas que lanzamos al aire como nubes de 

tormenta,     se ensancha sin límites     duelen las pocas mentiras que nos 

construyen y dejan rastro en otros lugares que no son    ahí donde anidan ocultos       

viven inconsultos apátridas escamoteados tras las hueras pocilgas que se habitan de 

esta tierra. 

Mientras tanto muelen los dientes de cada instante     su insecto subido al cuello 

como un esbirro presto a degollarte    badajo de campanas empolvadas por los 

siglos de la ausencia      días olvidados como sombras porque de eso son    la 

ilusión para no entrar a vernos transparentes      finitos, brillando bajo la luz de una 

luna roja sin glóbulos      una luna roja seca sin vaivenes     sin muertes    sin 

posibles ni certezas   vengativos caranchos de la memoria devastada     entre paños 

fríos y columnas   ebrias del añico en espejo que decidió quebrarse    herir sus 

hienas      regurgitar los despojos de algún ángel malhadado en nuestras manos,  
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de aquellas baldosas con dibujos antiguos      se levantaban dunas imposibles en 

desiertos sin nombre praderas y selvas donde su sombra era refugio suficiente 

contra el invierno crepuscular  presagio de aventuras que se presentarían como los 

señores de la piedra        bajo la planta de su llanto perseguido hasta el sueño de un 

perro que le siguiera en su ruta  cabalgando la tibieza de imposibles      y sus giros 

concéntricos entre cuatro paredes grises      aquel patio del asma invernal      desde 

el que años más tarde partió sin huella bajo el cielo nocturno  trepado a las 

estrellas de su destino       donde un sitio de magos y orfebres       esculpen la 

imaginación hasta hacerla sangrar  

 

bajo lluvia, sorprendido en vagones de carga sin horizonte ni confín  yerto de 

miasmas que le seguirían el rastro indefectible de ateridas hurracas vigilantes del 

camino     sobre los mismos hombros de ese sol que abrió a tajo de cuarzo una a 

una las máscaras de su impostura adolescente         o el tribunal de aquel potro de 

aguas cementadas al costado de un río olvidado         y su orfanato en el panteón de 

los oficios y las malas virtudes suburbanas      cada tiempo y cada agua 

parsimoniosa vestida de distancia      talló en su frente la corona invisible de 

tanto muerto que hasta entonces llevaban sus espaldas     tanto muerto de sí mismo

 como capas azules cuero sobre cuero de su difunta esperanza   

ese señorito que pintaba sus jornadas entre la comodidad doméstica y suaves 

masturbaciones literarias        quiso pintar el mundo y las acuarelas mutaron en 

dragones con ojos de puñal    quiso navegar hasta perderse y las crestas de la 

olas como pájaros rabiosos         le amputaron sin piedad los racimos de la 

inocencia.      



cada hueso quedó bajo el puente de años disueltos entre mudanzas y senderos sin 

retorno 

cada ímpetu de soledad cubierto entre las migraciones imposibles que le 

desgarraron el alma        hasta el mismísimo umbral de la quebradura primera         

de los minutos como siglos  de una estampida de recuerdos imposibles de 

soñar. 
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de los aconteceres de este mundo  quién puede delatar el grito de la gula   

cuando se ahoga en sí misma 

quién el aullido de la piraña tragándose penas y tristezas  de lagos profundos 

como su carne voraz 

quién de los ausentes y presentes pueden  estirar la mano debajo de las brasas 

para asir las llamas desde su comienzo 

quién de quienes deshilar el humo antes de la madera quemándose 

solo los austeros de razón los que habitan el terreno del espanto y son felices 

 los que angelan con sus ojos la paz de la torcaza subiendo a los olivos   

los que en su diamante de soledad  curvan con el sueño la tempestad que anida    

en la noche de su espíritu en cada escalón sinuoso hasta las uñas del ocaso o 

las hojas frescas      con que empuña el rocío       su danza de lechuzas y petreles 

los que aún no han sabido del vientre que los espera       
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Voy al papel    me escondo     me cuelgo     siempre a tres metros del piso     a la 

luna detrás del placard    se filtra despacio por la pared    avanza detrás de la 

computadora y Di Sarli sube    como incienso desde los recuerdos           desde 

aquel comedor amarillo en los años amarillos del edificio interminablemente 

amarillo y gris. 

Las escaleras en penumbras    las otras que subían a las terrazas    incontrolables de 

cielo por las mañanas con sol      findelmundisimas por las tardes de invierno       

oscuramente cómplices las noches de verano  pero inconmensurablemente 

embreadas hasta la bajura de sus paredes lindantes al vacío de otros mundos , 

paredes al fin        diferentes universos       donde revoloteaban sueños y tierras 

imposibles    impostergables de aventurarse entre ilusiones y visiones amapoladas 

de batallas en medio de selvas     tormentas oceánicas tripuladas entre dos cajones 

de manzanas. 

Suipachas Maipos y alerones aterrazados por los cortos nueve años imberbes de 

pubertades cortas y caminos largos       o próximos destinos sembrados de vértigo y 

tanta sangre como para navegar de costa a costa de un siglo a otro,    mar 

encrespado de grana viscosa        salpicándonos en sus crestas imprudentes para 

cambiar de la una a la otra hoja de una historia definitivamente desconocida. 

Sombreros de más de una copa y brebajes profundos para volar el trépano que se 

aproximaba sobre el pecho adolescente     los días de la cretina párvula habían 

emprendido su camino a la marcha final del ocio y los olvidos,    recuerdo un día :  

cerraron la puerta muy lentamente    con paso leve sin alterar la insomnia de las 

noches y los diurnos,    fueron desapareciendo levemente como cuando llegaron     



con su figura inundada de inocencias     ocultando las varas y espinas del lomo 

escareado por la llamas    emergiendo de cada poro de cada espasmo de cada 

aliento     de cada mirada inaugurando el mundo circular y rondante     perímetro de 

crisantemos bañados con su leche verde y sus granos como diamantes     cortando 

los bostezos de las mañanas fragantes    los peldaños primeros     la osadía de 

mirarnos entre pares    entre escondites y zaguanes adormilados    pasillos 

interminables donde los días marcaban las celdas escolares   los veranos baldíos    

los cuadernos con olor a sopa de gallina.    

Más tarde saltaron a las regiones     los ángulos de ese abanico formándose lento y 

preciso como arco cargado de ballesta    ese de los caminos posibles o talmúdicos      

escamoteo de tormentas circulares o relámpago palpitado   en el brillo de los sexos. 

Más tarde los olvidos lejanos como imposibles    sus cumbres en sus abras fallando 

a pique      las decimonónicas lonjas de carne colgadas en una noche desaparecida        

los faros del camión pegándote en la nuca    hasta oír el clic de arma amartillada    

los inviernos y el cajón de manzanas podridas manchándose de barro y gemidos    

gritos desesperados      golpes sordos como el preludio de la tormenta      o el 

prólogo de un temblor coronario y final. 

Solo estertores de las vigilias que se iban muriendo de a poco     como sin darnos 

cuenta     con ellas el fulgor de los sexos     su preñada nunciatura momentánea      

casi efímera si la miro desde este hoy      estas ruinas de carne y hueso que me soy      

estos ojos del recuerdo   hastiados de pasillos desmesurados de altura    

desmesurados de soledad     aulas desiertas       alas quemadas    desmesurado este 

camino latido a latido caminado y vuelto a andar         desmesuradas las venas 



puestas al sol        zozobrantes de misterios     huérfanas de futuro    párvulas de 

diluvio     vacías al fin. 
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de los materiales 

 

I 

- y si los materiales están espiando su condena ética  y las cuevas 

arteriales  pronuncian su himno al descanso las tardes como los arroyos 

confluyen el mismo eje similar centro del eco  del aquello propio 

intransferible  al universo de idéntica forma que nos sostiene          ya 

no tanto en férula     ni alquimia en parte que de esta tierra es  sólo camino a 

distancia finita un pétalo demás en la flor de la vida?  

 

 

II 

- y si entre los materiales  percibo la argamasa desprender de los cristales su 

voluntad silábica  perder entre noches y lánguidas parcelas su 

dentellada fundadora en anclajes soleados como brújulas sangrantes  sus 

espadas convergentes  lágrimas con empuñadura de rubí  a 

cimentar sentido donde las patrias son simples argucias para conjurar el 

grano de la locura sus triples almas oscuras de soledad y olvido las 

viejas ruindades  y su natural caparazón de ilusiones?       

 

 

 



III 

- y si entre ellos la luz salpicada de la tierra tuviera algo que ver a nuestras 

verdades esa centella para despegarnos relativos y tonantes  circulares 

caminadores de entre capullos de médulas nocturnas erar páramos,  

rumbos y distancias con el firme propósito de ahuecar las maderas más 

nobles del universo todo     como una saeta viajera entre astillas de astros 

innombrables ni aún creados esparciendo pétalos como acciones a vencer 

distancias y espejismos     hasta conjurar ruindades     malhadadas formas 

en que mutamos segundo a segundo camino a camino de nuestra 

desesperada elocuente carnadura de relojes e imágenes especulares 

 ese perfume de soberbia exhalando túneles y grutas por donde los 

tallos de la tierra nos soportan en vaivenes constantes esas venas utópicas 

y su sangre desvelada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

De una costa curva a la otra    tan curva como la raíz del cielo que las inunda     una 

costa tras otra   trepada a la costa del ojo o del labio     rugiendo entre calas de su 

atuendo negro        camino de anáforas y cuervos     un camino adolescente de 

comprendencias     discrepancias  obturaciones consensuadas brote lívido 

de sorprendencias y escatimancias     esta urbe en mudanza mesiánica acostada en 

sus resplandores en tus capas de papel donde se queman los delgados segundos 

de su infamia santificada   ese escorpión trepado al horizonte de la 

ventana.   

 

hijos todos del mismo páramo  traficante esbirro que revuelve distancias  en la  

memoria de la infancia y sus truenos hechos carne de mi      esas mazmorras donde 

descansó el niño perdido entre el barro de esa potranca tobiana    sus aludos tupies 

presagiando el desenfrenado parpadeo de días y noches    preñada cresta de olas 

como enaguas tendidas entre costa y costa       

límite verde      cuenca del ojo que los mira desde la profunda llamarada 

encendiendo rencores en sus espíritus malditos       parlamentos presididos por la 

espada y sus leyes como martillos en los dientes de la tierra  cruces alineando 

escombros en el mausoleo de sus almas diminutas. 

 

tierra,       donde el viento tuerce juncos en la sinfonía del agua    y decapita una a 

una  las raíces de su misma historia enmudece los cansados latidos de mi cuerpo 

 y se estira como puente a las hastiadas marcas de su obstinación, mientras del 



mantel blanco en el almuerzo inquisidor  rampas de la injusticia que su atrio 

blasfema    en los altares consagrados a los crímenes      y el agua envenenada de 

los poderosos       que no cesa en su indulgencia   prepara en los concilios       el 

charco de miasmas que nos está reservado      no dejará de cubrir nuestra flacura 

con los peces que desbordan otros cielos. 
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del cante, aquel perdido entre mendrugos sólo el olvido recordó su garganta la 

ausencia de esa noche pálida         de cantar sin palabras relatar los días  

 las cuentas del sínodo  impuesto a puñal en su rosario de pétalos    ojos sin 

brillo holganza y postura   infernal designio en las manos ejecutoras de la 

bestia mora,  ultimísimo erial de la paleta de Goya  su carne pura domo 

en su cierzo de otoño  apuntilló la sangre en el sonido de las balas. 

 Liberaron sus cordeles  laberintos de brujas no creadas       solo de 

mendrugos alimentó su espalda,   sus manos en el país de la casa mirando el mar

 alimentó tristes con su navaja de agua.   
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del no mundo hace el mundo su campana o saco   un revoloteo de pajaritos    nubes 

de costilla fuerza y vid    por la tierra de los vastos   se inclina mundo su mundo de 

ser mundo en la esquina duerme dios    pasen bueyes    afila su canto el gavilán    

espera su huevo la anaconda    prende su extremo la luciérnaga    cuerpea el fango 

la rata que desquicia al milano tiritando entre la estepa     viste de cuero su voz 

tangente la escuadra de perros arracimados de la calle  y los gatos merodean lana y 

siemprevivas    amortajando entre las uñas   los amores  y dulce paz quejándose 

liviana     galaxia de cuervos perdiéndose sin rumbo en la brújula puñal     de mi 

cabeza entre sus picos     dulce mortaja del este mundo     que de mundo aflora en el 

estanque    ese de los pétalos perdidos al voltear signos y diademas   mundo de ser 

mundo y sus colores    siempre largos como la frecuencia que los pare     y en la 

esquina de este mundo   el cristal sea dedos juntos en la salva del olvido y este 

mundo tan de mundo   para que en la esquina duerma dios. 
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cuando el arte del buen pensar y su tangente esmeralda     criba el ras de las miradas 

inoportunas         y los juicios abyectos    de cuanta comedia suelte el collar de 

su rabiosa esperma     contra las picas afiladas de los arlequines políticos      

ahí la mano y sus uñas bañadas de acentos sumarísimos le juegan la última partida        

al discurso permitido por la ley del latifundio           y sus chacales que adoctrinan 

achaparrando en la sordera      al ser que no oye otra voz   y no es    sino lo que 

malhadadamente le pregonan              con la cuchara filosofante del asombro 

intemporal        inmanencia de completarse el uno con el otro en un diálogo ético,     

tal que solo la incomprensión define el cortejo de la guerra      el desgarro de lo 

que se es      lo que retrocede la historia y sus melindres. 
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el desahucio lomo de culebra    suele pestañarse bajo la cutícula de palabras 
bravas como cielos grana la vastedad de su hálito promueve fechas aleatorias 
en dedos y brazos desencontrados después de la lluvia 

 

como brota el agua        las cosas normales      esos bichos de cantero mariposas 
intempestivas de tormenta  suaves corzuelas con sus ojos apaisados
 el llanto rococo al atardecer 

 

fondaje de llamas e islas  lágrimas alrededor de pasturas crínales  sabes el 
largo de tu misma soledad  allá los muelles  aquí los verdes 
senderos entre piedras inoportunas  

 

de tu maga furia             quien quiera sacar tus ojos del alma     flama el cuervo 
su pico sin tronarte heridas y lastimas congruentes a la miel de tu carne pobres 
derivas hacia los montes y sus terrazas nutricias      pobres los que nunca vieron 
el corazón del vino la heredada mancha de hielo y su viscosa soledad los 
revoleos del carnaval       coquero su erquencho soltando truenos al viento     lagos 
de sangre madre entre esteros y raudales  mordedura loteando cada predio 
de cielo         a su medida y voluntad        
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el día que la aguja de la brújula marcó el sol  y el fiel de la balanza pernoctó 

entre las alas del arcángel Gabriel      aunque los polos terráqueos pesaban uno 

más que el otro      todas las mujeres llamadas María  o sea, todas las Marías, 

 protestaron tomadas de las manos frente al mismísimo Vaticano, 

la guardia suiza intentó sin lograrlo  enmudecer sus grito     que ya para entonces 

rosaban alturas infinitas hasta penetrar los cielos 

ese grito multiplicado era porque ni un solo Cristo, según la leyenda, les había 

salido del cuerpo,  mientras sus vientres dormían imperturbables,  

aquel día también cada una de las Marías imploró al arcángel Gabriel, que desde 

ese día en más     quedase asentado en la leyenda      aquello de su pecado 

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

-y el elefante dijo: 

soy solo un despilfarro o un engaño de la benévola circunstancia ética del universo   

 una ampulosa situación de la forma entre cumbre y selva ni siquiera un 

acontecimiento  al contrasentido de la forma tímidamente ligado a la raíz 

infinitesimal tendiente a cero    en el cruce de dos espadas de hueso      o pájaro de 

averías escudriñando el cuello de mis congéneres.           

 

-y el elefante reflexiono: 

soy sólo una parsimonia de la bruma flor en tierra     piel de la conjura trunca en el  

candil que aprieta el ultimo rayo a contrapelo del crepúsculo  

como curva vulnerable de rostros disimiles entre los espejos que deslizan tormentas 

con sus truenos y volcanes  

 

-y el elefante recordó: 

febril antaño me convocaba una guirnalda de caminantes sobre la bulla de hazañas 

pasadas eran comensales de una mesa heredada de piratas y procónsules 

ataviados en la fanfarria y la comedia que solo podían respirar entre calzones de 

señoras atiborradas de misales y ostias pudriéndoseles entre las nalgas groseras de 

su robusta religiosidad            enfrascadas de polvos y cintas punzó para imagen de 

sus vergüenzas  ni que hablar de ejércitos en harapo libros empolvados en 

alguna trapisonda de enanos     esos cuescos de cabeza chata como su confusa 



historia     trepando alpes y cordilleras en el pecho de una ventana de lanzas y 

alfanjes relucientes amaneciendo en la guerra su filo de hielo          la caravana de 

anibal y sus plumas de ocio.  los zoológicos desde berlín hasta el oprobio del 

encierro entre alambradas y dietas transgénicas 

 

-y el elefante balbuceando se durmió: 

con el puñal blanco  iré a buscar la encrucijada la seña de las dos espadas 

 no me estaré yendo  solo llegando leve en el vapor del tiempo sin relojes

    y distancias sin camino despediré al cuerpo que me habita            seré la 

misma curva sola y vulnerable no ocuparé zonas vacías ni elemento en espejo 

habré dejado el universo me tendrá servida la cena del comienzo. 
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y parece ser que ese es su plan las gruyas colgando desde el puente     y los 

paraguas adornándole las alas en un pequeño hueco del río  con escaleras para 

saludar a sus otros navíos  la parsimonia casta de tacuaras en la húmeda 

voluntad del rostro     amanecido luego de la noche de los abrazos           lascivia 

mendiga de algún astro errante  siempre revoloteando el suelo del amor que 

según el plan,  parece ser escaso y frío como las espaldas del cuco que alimenta 

las sobras de la vida esa isla con la misma costumbre de los panales en el 

trabajo ciego del bichito abeja  persignándose   ante las primeras brisas de 

otoño listas para aguijonear la ginebra servida en latas de conserva     cada vez que 

las llamas de la chimenea lustran en brazos de oro  la noche de los cuerpos 

entreverados una y otra vez en los contraluces de la flor suicida          cuando 

le corta a la tierra los terrones   suplentes en la humedad de tus lágrimas. 
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el rugido clamor en fuego    levantó los dedos del cabello de la mañana     antes de 

dormirse en su melena la pastura    sus gotas de rocío entre los sordos clastos    

ahuecando óxidos sulfatos sales innombrables de la fruta y sus cristales          un 

verde a calma vieja azotando los mendrugos fétidos    sal esponjada en su horma        

vilo de estos años demudados      cimentó sus venas aún raquíticas en los orígenes 

humanos      los hálitos planeando cada diástole    entre los primeros barros  

obsecuentes hasta esa aurora de saurios lentos y pájaros brillantes como el viento,       

los huevos sin historia iban quebrando su espesura    sus esquirlas de sol incubadas     

sus férulas     haciendo huesos y tendones   músculos para domar la tierra     

tomándole la escritura genital     la miasma del  humus      la gramática de sus eses      

la tonsura y su santidad  flagrante criptica bastarda  

esos seres con el destino del crimen en sus rostros       al límite de las ostiales 

bravuras de insignificancia      esos pliegues de la memoria del futuro     denostaran 

estirpes y columnas ancestrales      sus ascendientes primarios     los castos 

vertebrales inaugurando     vestales trasegadas por la furia planetaria   a su 

condena oceánicamente bípeda.      
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el sol no escatima cielo para irrumpir el mediodía       y así morirnos de pura nube 

y profunda madre     en la total soledad      con el río en el recuadro de la 

ventana mirándonos una y otra vez      en el aullido del viento una y otra vez 

llorando a la noche un suspiro de nunca con su mano apoyada en el libro que 

jamás leyó y el sillón destartalado de las esperas al paso de tormentas en la poca 

vida   entre bagres esquivos y juncos duros como la piel del sueño        

hecho temblor entre cortezas que nos hablan en el lenguaje del monte    casi 

cansado de recuerdos en sus ojos mirando fijo    muy fijo en las estelas del 

pecho esa agua que en viento ruje otoños   y las luces que engañan con su pérfida 

limosna. 
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en el ancho charco me voy mirando las ranas motudas   los bueyes que 

sudan en la historia de esa costa tobiana.   

subida a la memoria una melena de aire arisco despeinándose contra las piedras de 

otros días menos propicios este de los estes me están mirando de reojo las 

madamas acreedoras de cuanto rancho se vomita las carrosas de abrojos entre 

mujercitas tibias como masa de bizcochos  lánguidas luces desvanecidas 

entre la bruma de los charcos y la costa serrucho de nubes contra arena y junco

 va bajando despacito el humo de los fogones las pretensiones escondidas de 

cuanto bagual anduviera orejano laderas y humedales cerca de la costa 

y los caranchos siempre esos pájaros con gusto a miga enmohecida  pan 

rancio volteando en la puerta de las lúgubres mañanas  de los años infames   
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en ese porque sí un vuelo      entre atavíos y sombras      regatos de miel y más 

sombras     sandías en calas al sol y sus esbeltas narices de picaflor entre rajas de 

alguna hoja gigante atestando el vuelo petirrojo de alguacil y sus sombras para 

llegar a los delgados usillos como dedos de nena metiéndose inoportunos en la 

verija     de una luna  que acaba su esplendor bajo los mártires que dejaron los años 

 después del tiempo conferido a los mártires  

 

que después llegaran otros mártires y efebos lamiendo sus heridas y coronas 

 permitidos y aherrojados como su calaña los sentenciaba a decirse de 

cualquier lomo de mula puesto en las cumbres de la nieve que no cesa de llamear 

en los bordes de aquel camino que se sabe definitivo y seco     

 

íbamos yo y mi mismo subiendo como cangrejo que se tilda de dos colas  

 sus espuelas mágicas brillando entre una concepción y otra, una acepción y 

otra, una percepción y otra, una deglución y otra, una intransferible calamidad 

viéndome desde el sendero superior de aquel caminito en espiral que jugara con mi 

paciencia  

 

mientras huía del arañal  y sus bosques infectados de ánimas persistentes a la hora 

de haber dilucidado la efímera locuacidad de la vida para explicarnos las verdes 

páginas del otoño   las bruñidas estanterías por donde teníamos que almacenar 

los halitos día tras día     año tras año  pero ahora es tarde  

 



ahora en la dada nada la verdad se hace sombrero de carnicero arribando con su filo 

al torso de aquel cuchillo que se encargó de arrancarnos tripa tras tripa en un 

banquete de faunos y sátiros vestidos de ropa humana tragando legua a legua 

 la lengua de los labios azules  

 

y la certidumbre me aprieta contra su torso  ésta es la última que vendrá a buscarme 

para hacerme llorar de incertezas  la última de los siémpres que tanto he 

pregonado dado vuelta frente y perfil  ahogado entre sus pechos grano de dos 

mundos  temerario péndulo  con sus dagas amantes de mi cuello      

 

últimas de las crápulas en el medio del festín  como el albur de los sueños 

acostillados frente a frente de mis brutales espejos    quiso hacerse la mar a sus 

hijos la mordedura diamantina que me hiciera reventar las paciencias y los frutos de 

mi lenidad osteosa  

 

más las cumbres  las casas del respeto mutuo de estos mis órganos escasos y 

únicos alivios en deliberada herida     jugué y supe jugar hasta donde la luz

 destile malgastadas maniobras subversivas a la carne y el alma sin piedad 

 tramé cuanta intriga infeliz hubiese imaginado bruto alguno  

 

más la carne deteriorada y poca  cubrió mis reiteradas fugas simultaneas     

entre frio y llamas entre días y noches    entre las sólidas horas del insomnio 

 

ahora cuero en mi cuanto clavo de añil prenda el camino a mi senda aurea cuanto 

anillo de copérnico me salga a saludar en los vértigos de la soledad y los vestigios 

de la madre cena que me olvido desde el comienzo 



tallo las ideas los sentimientos como cristales al unísono para que no se alojen en 

los riesgos de la memoria sobre las sandalias del brumoso espanto ahueco las 

horas deliberadamente  cuento los rincones de esa maravilla que acuno con 

pálido fervor 

 

pero sé que amo  que amo en las horcajadas huellas de la asfixia nocturna      

sé que amo la música pederasta del destierro amo las vergüenzas a mi 

intimidad de alguna abuela ebria en sus miserias  sé que amo la distancia 

con el mundo y los harapos de familia que me restan 

 

sé que adhiero con furia  sin importarme las lonchas de estiércol de mi carne 

queden preñadas de olvido y venganza  subo y bajo la mirada de la tabla de la 

mesa   subo y bajo los diminutos granos de polvo dejados por el desamor

 como si de mí expresara la mano que anuda el poco aire que aún despilfarro

 el indudable valor la osadía de teclear cuanto y tanto para seguir existiendo 

una vez más 

 

temo no equivocarme somos evanescente lluvia de nubes consecutivas      nos 

abrimos y cerramos en frecuencia discontinua a los dones de este péndulo y sus 

ilusiones infecundas desde la piedra sin tiempo y espacio        donde la sed  

arrójame contra tu pecho incinerado de tanta magua y ausencia  tanto me 

encienda fogones en una burbuja plenamente asida de sí y por sí vasta en su 

necedad de ser      atávica a cronos y lánguidas insurrecciones     solo hueras 

 solo vastas en esos tramos del nítido preludio de un salmo antes del final. 
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en el ancho charco me voy mirando las ranas motudas   los bueyes que 

sudan en la historia de esa costa tobiana.   

subida a la memoria una melena de aire arisco despeinándose contra las piedras de 

otros días menos propicios este de los estes me están mirando de reojo las 

madamas acreedoras de cuanto rancho se vomita las carrosas de abrojos entre 

mujercitas tibias como masa de bizcochos lánguidas luces desvanecidas entre la 

bruma de los charcos y la costa serrucho de nubes contra arena y junco va 

bajando despacito el humo de los fogones las pretensiones escondidas de cuanto 

bagual anduviera orejano laderas y humedales cerca de la costa 

y los caranchos siempre esos pájaros con gusto a miga enmohecida pan rancio 

volteando en la puerta de las lúgubres mañanas de los años infames   
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en un despacio de hurracas       lenta pero lenta desidia sembró la hora tras el  

minuto su velo de tules y granas        dentados lamentos jardines inhóspitos  entre 

clanes de malvones desangrando la huella de tu pie lanzado a los años fundidos     a 

la sombra de himnos       marca del trotamundos su fraude concupiscente           

mientras tanto siempres soñando sus recuas de vocales     

y la luna sangrando dinero       ni los resquicios de ausencia ni la lava de un sol 

herido de verano      nada de astucia para quitar el muerto del camino        

desparejos discursos floreando las pestañas de cada atardecer y luego el silencio       

la mueca de los desahuciados       la nuca de la impaciencia trotando delante de tu 

despacio          esos cuescos mitrando la distancia        crápulas de olvido. 

pequeños cambios,    si pequeños cambios,         manzanas mirándose tímidamente 

el rubor          las zanjas preñadas de gigantes dispuestos a quemarse  después del 

invierno       sus hojas brutales       menequees frotando el jugo de las naranjas      

falos preñados en cardones suntuosos       toda la tierra en tu pie lanzado del 

después      su lenta desidia sembrando silencios        los búhos esperando la luna 

sin su sangre confusa      piezas de un mismo laberinto    una misma terquedad          
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entraremos por el ojo de esa cerradura que se obstina durante toda nuestra vida a 

recibirnos de pie   elegantes como las primeras nubes de la mañana antes de 

asomar el cielo en su esplendor macabro de rayos y caníbales azotando la tierra 

igual que a nuestros ojos   mirándolos mientras nos devoran el alma 

amanecida una y otra vez día tras día   subiendo y bajando de esas nubes 

bendecidas por el frescor del pasto enturbiado de finísimas lágrimas de rocío// 

entraremos cansados de los diástoles y los sístoles de tanta agua bebida de apurar  

el ritmo de la llegada a las amanuenses  catedrales de la sinrazón entre leyes 

mundanas   para no devorarnos unos a otros  otro o ninguno puesto a 

mártir releyendo el dibujo de la ostia ensangrentada   el libro de las ascuas entre 

togas y cartuchos de dinamita   puestos y adherirnos el paso entre peldaños o 

fajas de adoquines cimentados por el carro de las centurias que nos endilgaron 

 otros precedieron nuestra efímera carnadura animal  nuestra ruta no 

habida de saberes coartadas para erguirnos sobre los dos miembros que nos dio 

permiso el sitio antes de las horas del  cruento  balance en que unimos el 

destino a las profundas grietas del alma y sus secuaces mudos cancerberos de la 

impiedad  con que nos marcó la luz del primer destello de luz de la mañana que 

vimos antes de partir a los senderos ciegos y el vagabundaje empecinado del 

alma.// 

entraremos al fin por las demoledoras razones que nos ocultaron  nos marcaron 

e incrustaron desde la primera línea o letra en el cuaderno  nos amansaron en el 

redil de los códigos  las leyes y las sagradas escrituras de autor anónimo // 



así entraremos al fin por el ojo de la cerradura con nuestra ignorancia por equipaje 

y nuestras cicatrices hechas un vergel de lechugas enanas creciendo como vello en 

todos los lugares de esta decrepitud que somos  de este pesado tronco al que le 

han extirpado las hojas y los brotes  en cada primavera de este cuanto de energía 

altisonante en el concierto del magnífico caos que nos bendijo   ese cruel 

caparazón lóbrego tallado de carne y huesos latiente hasta el último minuto   

cuerpo desolado de esperanzas   de luces rotas  de palpitaciones 

suspendidas     también de autor anónimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

enturbiado en desmemoria el rebaño trota hacia la manga  cierra el 

círculo la abeja y el buey pase hasta el ocaso caudillos del aire los jejenes 

brotan de nube tras las plantas hasta la luz difunta  los hinojos se despeinan el calor 

y el silencio con cueva y bufanda se va a dormir  le espera un día largo después de 

mañana tanto que ahueca respirando por lo bajo sus dudas de amanecer  

el campo está en su apogeo brillan los vientres de un brillar de insectos 

 crestan sapos y rococos   pían su deslinde los pájaros y sus ranas          

nada saben de los conflictos por arriba o por abajo del trópico       nada de las 

pestañas curvadas de la muerte acechando cada rincón del mundo    Cada 

fundación de sangre y fuego  donde otras cabras ya no rebañan puercos ya no 

piaran ni guarrean     bueyes ya no pasen  

donde las noches se iluminan con el resplandor de los bombardeos y no existen 

jejenes caudillos no existe el aire  sino el gas para matar lo poco que late

 lo mucho que existe matando hasta el silencio o calor de templados 

nocturnos   ni siquiera una cueva donde esconder vergüenzas    el furor de la 

guerra  las bestias parecidamente humanos       su bandera a rayas esos 

criminales sistemáticos 
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ese ello que mandíbula las ciénagas los huecos donde olivan sus ojos permanentes

    y en balde sale a sacudir memoria tiznada en caspas  músculos y sangre 

antigua  

ese ello conquistado por musas reas que olla estercoleros  vaciaderos y 

quemas. 

montes   ráfagas   y vientos de un incendio al sur de la juventud   tabicando 

calenturas al costado de huesos aún crujientes  después de la primera batalla

 mudos espectros de la mirada fija desde el fondo de la noche helada por 

la lengua de sus llamas       hurgando restos entre el basural  alimento de 

los caídos  glorias tartamudas en los gatillos sicarios sus  himnos apócrifos 

  o la historia anestesiada de su crápula. 

imágenes cardíacas buscan palmos de camino en tiempo y selva en desiertos 

colmados de celdas y sus pústulas esteros cabalgando olvidos y distancias 

 humedales sancochando glóbulos vertebrados en su inconclusa camisa de 

zinc     en los días  perpetrados entre el disparo de su metralla y la venganza 

de los tristes con su máscara santísima 

el ello      su veneno en las ascuas del amor tirado al sol  en latitud axial de 

convicciones y marchas destinadas             
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esta tierra amanecida por la sirena de las fábricas   donde los pibes imitan al diablo 

para poder sostenerse en sus dos piernas     esas que les ha dado este mundo  

 

esta tierra tan injusta como el santo que la apadrina  tan oscura de pie y 

barro para el migrante como para el gringo que desembarcó sus lacras y con ellas 

especula su miseria 

 

este lado de mundo desaparecido de los mapas y padrones         donde los árboles 

crecen del miedo y las flores como hitos de venganza 

 

sitio marcado este erial con cara de batifondo y taba de culo y costado con su 

cuchillo trazándole a la noche su tajo de furia 

 

este cuerpo suburbano donde se malogra a la luz de las velas se negocia el amor 

de los desprevenidos     y se trafican las tripas de los no llegados. 

 

esta tierra brava donde parir es litigarle a la sangre su derecho a la vida es el 

llano lugar en desconcierto donde no se escucha ni la sombra y todo es transitar 

sin poder diplomarse de habitante 

 

como martingala de inoperantes y matufias conocidas esta tierra se va diluyendo 

entre un dedo congelado por la lluvia de un domingo y otro dedo perdido en la 

palma de la mano tatuada        con dragones en su sueño de opio 

 



tierra de a pedazos que se filtra en las sinrazones de un montón de chitrulos 

esperando redención ilusos truhanes de smoking  y calzones cagados  

 

ésta,        si es la tierra que me imagino     algún día como nave  hinchará sus 

velas hechas harapo         aunque más no sea con rumbo hacia el recuerdo. 
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Estribándole a la tarde por el costado del sol        se me enancó tu sombra desde el 

fondo de la noche       ámbar se licuaba la espesura de los álamos tendidos como en 

un sin fin      tiernos girasoles parecían los postes demarcando los sueños de 

infancia       todo me cubría bajo el cielo limpio de la siesta    hasta la voz de mi 

madre persiguiéndome bajo el zonda que despenaba la tierra     calentando los 

cañones de mi escopeta    ávida de liebres y chimangos. 

 

La tierra de las vides se había vuelto cardón a la vuelta de los años    espinudos 

algarrobos y lagartijas asustadas merodeaban los mediodías     insolentes bajo la 

mirada gastada de mis párpados      entreverados quedaron los recuerdos 

suspendidos en el aire       con esas payucas sensaciones que almibaraban entre 

mostos y ciruelos      un túnel al océano de la memoria. 

 

Sabiendo que la espera es un engaño más para retener alientos y suspiros     le 

engañe la distancia al rumbo de su oruga labradora        palmo a palmo iba 

deshilando fechas y vergüenzas     al mismo ritmo que el rodar del tren con su 

asmático vapor las tareas previas al viaje, la noche previa sin dormir y el 

último campanazo que marcaba el comienzo de las vacaciones donde la partida era 

un santuario donde rinde ofrendas a la aventura 

 

más tarde la juventud haría trizas la magia aquellos tiempos de blanduras y tías 

atentas a la hora de la merienda campesina los viajes eran túneles de escape por 

donde la vida corría a mayor velocidad que su oruga labradora     los trenes eran 

moles del pasado y cualquier viaje cumpliría sólo su objetivo 



la aventura era un cofre atiborrado de fantasmas y destellos incumplidos 

la voz confusa de un parlante de aeropuerto      suspendía cada vez más alto las 

carencias familiares y aquellas mudanzas        con un frío interminable. 
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uno tras otro pasan      desaparecen    tras su escuálida figura  vienen    una 

hora antes de la soledad      discuten  los recuerdos     sus capítulos rasando la 

memoria   

se meten a contrapelo de mis rincones inconfesos     ladran se manifiesta 

recorren palmo a palmo los contraluces   las paredes de la mala muerte   sus 

lugares remotos el vagabundaje y cierta adicción a las sombras   

sea cual sea su color o nombre      ahí está su espectro  bocanada a bocanada 

voluta azul para remendar el alma exhalación de mis glorias y derrotas   dudas     

años entre una caída y otra         profundas licuaciones  de la voluntad  

uno tras otro vienen  exactamente  en el ahora del vacío 

uno tras otro vienen  exactamente en el ahora de la orfandad  

uno tras otro vienen  amadrinarse en mis silencios   

planetas confusos   sus lunas que cobijan.  
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giganta amanecida en flores y cantos del limo de la nuez, observadora de 

vallados a un lado y otro del camino izas tu plumaje hasta el cuerpo en sangre 

meridiana de encontrarte  tus alubias vespertinas        tus ojos almendra los 

llanos isósceles en tu melena negra  ladeada en la cintura más bajo y que después 

ceñías  mientras la llama de mi ojo urdía lento tu perfil    tus querellas 

escondías como un niño en tus vergüenzas deseadas por mi alma-lengua,  

 mi alma-sexo,  mi alma-solo  mi alma esa de los sarcasmos y 

desvaríos  las  ausencias rampantes de tus ciclos de aurora anudándote a la flor 

del tiempo de plazas felinas sembrando incendios en cada atardecer      nuestro 

pecho huérfano de cuevas donde someter la calva inhóspita de la noche donde 

los ciruelos del amor se anudaban al rocío de nuestra ruta sumida en el columpio de 

ciudades desconocidas  sus albergues casuales por las venas enlutadas del silencio 

y   el malhadado signo que en nuestro caparazón de suelos brincó a la 

desdentada suerte de los impíos su demorada muerte la desmesura de 

aquellos templos       el suicidio temprano el desbarranco de los colmos sus 

nítidas aventuras. 
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hace dos horas estoy sentado aquí esperando el borde de su filo 

ese que busca todo cuchillo antes de enmudecer de otoño partir en dos una 

pera con dibujos de Chagall escuchar el goteo en el lavabo lleno de aspectos de 

nuestro mismo rostro todo los días las horas sucumbiendo en memoria y llanto 

de olvido cuando algo nos disgusta    

 

borde de ese filo descuartizado por las rutas que elegimos transitar     sus rojos en 

rojo sus verdes en verde  y sus ojos en la cúpula de un chorro de agua saltando a la 

inocencia de los pibes en la plaza  como un shofar inmenso llevando las leyes y 

el orden de los dictados familiares las crisálidas en la sombra de una planta 

única en el desierto de los justos 

 

borde ardiendo en ese filo cautivando las manos para el amor descolgado de 

sus nubes olímpicas hace tiempo esperaba bañarme en la cueva de tus ánimas 

crispadas       los incestos que me propusiste ahorcándome hasta la denuncia        

muchas noches en soledad también         y otras ensoñaciones prohibidas a las 

escuálidas maneras del otro 

 

hace dos horas el filo del borde se hundió silenciosamente en crepúsculo 

 tu marea en estrépitos  mecida liturgia      la loba que eras desnudó sus 

piltrafas entre el incienso y las crápulas de tu luz anémica dejaste libre la 

hueste miserable que te viste el costado humano supuesto brío de entierros a tu 

lascivia cosmética como buques desbordados  

 

hace dos hora tu crueldad me ha destronado la esperanza  
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hogar del yo que sea ese nombrado que es sin embargo en la letra EL de ser un  

ícono       una carne de hueso bajo pelo metástasis pensadora de la tierra en su 

voz lingua  semblante en distancias de los metros o las yardas   esos humeros 

imposibles          aún tangentes  de la máscara rota sacrílega en la virtud oceánica 

surcada de medio en medio    los esos puestos humeros imposibles a medirse en 

las palabras del porque si sean algún día de orgullo de su pelumbre y osamenta 

bajo fuego de las pompas sanguíneas 

 

neuróticos procelosos de las pascuas       su fino bretel de agua  chispeando la frente 

íngrima de sucesos rampantes sobre tus labios      amenazando detenerse sobre 

el monte de la mejilla fría sin tan siquiera brillar en sus fauces de ganas        o 

alacranes de los bordes imposibles bañando la llovizna perpetua  en el ojo de 

sus centros fogales  su lítica férula santísima 

 

esa casa del mi      cueva entre los pliegues de una raída bahía     escamoteando sus 

paredones de sal entre nubes y tormentas bermejas         encantadas entre 

flores de porcelana acicalando aquel jarro de vidrio boticario       donde las almas 

vencidas y otras formas de nimbarse en necesidades humanas          guardan el 

mareo de alguna sinfonía  de entre muros de corcheas volando desde una 

trompeta   ascendente al tigre de su chelo          tozudo ataúd para el altisonante 

ello    florilegio de los solos         tan solos como los pétalos de una ballena   

revoloteando en su nombre las palabras de la furia      lanzado grito en su tobogán 

de letras cabalgando hasta donde los mapas lindan la mies  el aullido en la 

rueca de nuestras propias fibras          nuestro nombre necesariamente humano

 el silo de habitarnos en nuestras gaviotas voraces           esa parcela que nos 



presta la forma            y sus alianzas celebradas en el centro de una flor, que nació 

muerta de infinito. 
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I.- 

Bestial su átomo de sinfines al este del zócalo   donde las quejas acechan  alturas y 

pequeñeces debidas al sol sus abismos depredando la sangre  circular     

 sabiéndonos todos tropa del capricho de este camino exiguo      tan efímero 

como el manantial de sinrazones que nos detienen en carne y huesos estancados en 

la dualidad occisa de esta cultura decrépita        mientras      nos trepanan         

bridan los días esos calendarios inventados       cojito del astro que se asoma noche 

tras noche    viene despacito preparando la mollera      levantando capa tras capa      

letras por palabras      gritos primeros que se esconden entre venas células tendones 

escapando de sus rayos matutinos     ni el cobijo de los sueños libera al destino        

eso que nos atrevemos irreverentes a soldar entre papeles  solo para salvar lo 

efímero       en el jardín de las palabras muertas. 

 

II 

ilusos con el brío pedante del verdugo           lisuras trepando caricias traidoras a la 

memoria          y los siémpres devastando confesiones     envueltos en nuestro 

traje de gestos         mudando segundo a segundo       máscara tras máscara     

subidos al balcón del  mismísimo zócalo   dictamos religiosas leyes de conducta

 ahuecando los instantes fecundos del habla        su carnadura cuando se abre 

preñando los pupitres vacíos al brazo de la guerra         sus ascuas redentoras.   
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juego de pájaros tu voz de esquina       plumaje de en su traje de mujer  esa 

alma deslindada de encantos, olor a hembra sometiéndome          aplanándome 

entre las cobijas       gata ruana o torbellino de glóbulos izándome el incalculable de 

las mieses      al sur la vida en deslinde prendido a los sobacos        esa costa muerta 

al fin de días que me surcan     como ave preñada en el azul         tus ojos grises   

faro de las huestes al mar y su quimera  paño a paño      su verde en tu azul nimbos 

de sal   moviéndose tu ría suspendida del ángulo de los pezones 

con mi harapo  de algas caminabas lánguida      arena abajo    en el pasado de ese 

futuro de asas preñados leños  tu llama de cabriola cadente voluta de mi potro 

vuelto al son de las morrinhas        ya era mi pie contra el agua  tu soledad 

caminante       que en el  reverso de los años nos encuentra       la majestuosa rama 

de un capin amargo, sus cuestas espinadas       lánguidas huestes 

amedrentándome el sueño más deseado ese de tu cuerpo sobre el mío en canoa 

 era mi corazón  solamente mi verde tallo masticándole cristales al viento 

atlántico  esos años de mi ausencia en tu figura       siquiera vista el alma que 

acurruca las férulas de tu figura al pálido responso del amanecer       porque eso 

eres en tu lánguida sombra navegada de recuerdo        siémpres de mí        que  

caminaron la alma de mi         que metió tu férula en la carne de mí      en tu 

sueño de mí      su escoplo de astillas atravesándome la sangre de mí    sus noches 

de vigilia   el crimen de nuestros besos alados  al poniente de los exilios       
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quizá la estrategia del lápiz para levantar la niebla del papel  su noche escuálida 

entre los granos de alisios que cobijan entre sus fauces trozos de esa carne lunática

     o las tropas cruzadas del cierzo rasando su pecho ambarino 

 

quizá el vientre de la vocales        su parche carenando el ángulo de mi paladar      o 

la espalda de los signos,     vírgulas de otoño picoteando la fruta madura        los 

copos en rebaño poniendo una antorcha a retaguardia de misterios y distancia   

 

quizá la memoria horadando con su uña de plata     los crespones de recuerdo 

masticado y vueltos a regurgitar    por el solo hecho de amamantar los queridos 

espectros        esas ánimas labrando zumbido tras zumbido su punzón       sobre el 

metal de las palabras 

 

quizá juntos o separados empujen mi oleaje      hasta los peldaños sus repisas 

descanso ortográfico del silencio cómplice que abortó en llamas      guardando 

celosamente cuanta sombra me construye   aligera y somete    desnuca mi voluntad      
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de las cosas las palabras los olores y colores dudo nominadas las cosas con sus 

colores y olores  los olores con sus palabras y sus colores las palabras 

con sus colores y sus cosas  las dudas sus palabras y sus cosas 

 los casos de las cosas y sus olores las palabras en sus cestos sus palabras en 

las canastas de su olor los deseos o las dudas las palabras 

mutiladas como cosas que se acanastan entre olores y sabores  las carrozas 

con sus flores marchitas de tanta lágrima ese olor a flor marchita me duda

 los satélites en sus palabras y sus cosas encimadas como mantas 

 que se colorean entre co,mas y diéresis    dos puntas para la palabra para

  punto aparte para la cosa del color punto y coma subiéndose a 

caballo de los olores de las mantas en las canastas siempre las palabras   justas 

palabras para las exactas cosas y sus colores 

momento de espiar por las cosas a las palabras  ridiculizar sus aromas y 

sentidos    marchitar sus tonos sublinguis  sus carrosas de sorpresas 

 los moños dorados que las anudan a las ideas perdiéndose entre los 

catafalcos ex libris  sus canciones heterodoxas sus tonos asmáticos como la 

piel de los tigres que las atraviesan  sus lánguidas memorias  haciéndose al 

camino           sin más ropaje que las manos en los huecos del amor. 
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las imágenes encuadernadas de tu cabeza me desmoronan contra la ventana 

es una suma de lauras      tu mano que dibuja los bollos con cara de hombre 

debajo de la gorra de general o capitán o padre  

siempre de labios vendados, ojos limpios de nubes trepando imprudentes a tus 

noches 

sembradas en la vigilia de muñecos diminutos saliendo de tu vientre  

perdidos en los bucles de cada paño de seda punzó rebanando la teclas del suelo      

y sigue tu imagen con el candelabro desnudo junto a la puerta de fuga 

prefiero las escaleras para reunirme con las llamas que me pertenecen  

esperándome suaves como alas de un misal, o el pentáculo y la sorda bastonera en 

la bruma   

de tu figura congelada antes de la ruta principiándome las mañanas sin magia 

el café agrio despertándome junto a la ventana de aquel bar que se desmorona  

entre la vereda y mi café dormido sobre la mesa donde hace una hora  

se encuentran tu cabeza, tus hilos, la carbonilla de tus bollos con cara de hombre,  

o capitán o padre,  

tus manos,  

tus hermosas manos sin una razón para continuar unidas a tus brazos 

 

 

 

 

 



46 

los sueños como las esperas     tiñen la frente de sendas por donde las penas y las 

maguas  van se acantonando en los olvidos        certeramente a la sombra de 

nuestras tormentas más intimas       nos dejan sin palabra   siquiera alivie peso 

a la mudanza de los años    desde ese fondo del estanque levan arenas 

verdinegras en un haz tramitando la vertical al medio del círculo de agua   su 

agónico tallo de algas taciturnas en  vigilia atardecida   más temprano la luna 

medie entre atlántico y pacífico       más temprano la reciedumbre de las rocas       

llueva cristales de crines infinitas    

 

que esas dudas raudas deambulen recortes de diarios arremolinados contra la puerta 

de una catedral    manoseados papeles antiguos con esquemas y bocetos del 

mecanismo del alma       rueden haciéndose bitácora en cada salto dentro de la 

garganta de los sueños       partiendo sus naves o dudas      se agrupen en el 

momento final  quizá la hiedra y sus topacios laven el almizcle cultural de 

la culpa eje fibroso si los pelos del helecho y las nervaduras leñosas dieran 

cuenta más que argumento o duro sol en ascuas     iluminara sus penachos     soles 

negros que a existir lanzaron sus brazos a la mar   sus inherencias al viento para no 

quedarse haciendo equilibrio entre un páramo y otro  la dualidad de occidente y 

sus enanos    

 

padres de intelecto exuberante        en láminas descoloridas dibujaron las paredes 

luctuosas de signos y escuadras de factores lógicos marchando por los túneles 

altísimos  de esa escuela pederasta,   cuadros de vidrio gastado por miradas 

cotidianas       esos próceres sin carnadura ni uñas que la desgarren        ni lágrimas 



negras para entender el dos sobre el dos más el cuatro que esquiva desde el inicio 

de los tiempos su mutismo   sinsentido valor que mueve los engranajes de 

todas la máquinas del mundo    

 

las metástasis de las fundaciones benefactoras   las universidades secando 

animas ideas y cerebros       con su ley jerárquica soldada a sotanas  supo fusilar la 

física por el evangelio    decapitar la química por el perdón de los pecados      he 

visto muchos hombres de intelecto exuberante      caer en sus mandíbulas 

impiadosas  esos enjambres del poder oscuro     máscaras, sociedades secretas 

 agencias de inteligencia para        dictar las leyes termodinámicas de ese solo 

en tono exacto de su música en el petulante espíritu de las nubes          

las leyes de la rotación de las flores       experimentando la migración eucarística de 

abejas con mortaja almidonada     frecuentando circuitos astrales  duplicidad de 

triángulos escalenos  puntiformes   sepias del ocaso para que en el ejercicio de la fe 

mostrarles el dogma de las flores a libar      en fase con las alteraciones del viento 

 

el idioma caligráfico de los árboles y sus capas logarítmicas  fue alterado y 

trucidado      en el ensayo para el susurro de  una canción monótona    y sus 

nombres dibujados en el cuadrante de una corchea sangrante     en la trampa 

urdida por los periódicos excremento de la tinta cipaya    he visto músicos y poetas 

caer entre esos alambrados de los cuadernos de música    alineados a imagen y 

semejanza de los campos de detención y tortura       desinfección cromosómica de 

las memorias a sucumbir entre las llamas pedagógicas y sus maestros castradores  

 

a veces suelo ver algunos peces con cabeza de algodón       ellos también 

demoraron su ausencia  de océanos y mares después de Hiroshima     cadentes en 



su vuelo debieron desnudarse de atavíos a la hora del final    supuesto principio 

  ahora ya desguazado de memoria     procreando en ondas praderas del 

oscuro reloj que humea a la víspera de las tormentas   los latidos del mundo son 

ascuas  partición de lo relativo        en matrimonio el agua y su carne 

intrínseca voz de lo que vive y suena      así como antas y corzuelas en los valles 

una sola masa intangible una sola yunta entre mulas y peludos      cardones y 

jarillas  chañares pimientos y sal en la piedra del minúsculo instante que las 

despeña el sol  sobre el pecho de vertientes y sus cristales planetarios     agua y 

tierra en las equinas consulares    ejes circunflexos de tiempo y espacio para ser 

nombrados  identidades negadas desde el comienzo   de todos los libros    de todos 

los claustros académicos. 

 

y sin embargo tanta mentira convulsa          tanto embuste para borrar la memoria 

de antiguos pueblos etnias construcciones altares y ciudades    memoria de la 

memoria ley sobre ley        del basalto a sus lajas escritas entre huracanes sangre 

y fuego sospechado de la estirpe humana imperios olvidados.  

 

tanto dolor en cada engaño   cada liturgia en el ocultamiento de la verdadera 

historia     enmudecidos osarios gritando desde sus restos esa otra historia

 mitificada y ocultada por quienes escriben sus victorias y conquistas 

ellos con sus guerras democráticas    nadie es primero ni último para morir   esto es 

verdad    al fin de cuentas es una verdad  democráticamente asesinan pueblos 

desarmados  democráticamente   trafican órganos de niños y niñas desarmados

 democráticamente sodomizan y someten a paupérrima gente desarmada  

  



ellos, liberadores de la tierra son los elegidos de occidente para  combatir o 

dialogar con visitantes o agresores de otros mundos   o seres semi 

antropomorfos desde las zonas más oscuras del planeta         de un televisor  

monstruos japoneses por ejemplo,    así nos tira su vómito el artefacto de trastos 

ficcionales y su programación científica o la fórmula que transforma las zapatillas 

rotas anudadas al engaño   en una limusina con esperpentos femeninos         

imaginería de no tanta ficción para cincelar y mostrar sus monstruos inconscientes

    erigidos modelos de maldad y sus rostros del otro lado del mundo  ese de 

los infiernos a su medida y voluntad     porque la maldad viene de oriente o del 

Islam         así con una doctrina reduccionista que todo pasado es dado por seres 

superiores       justifican invasiones a sistemas totalitarios    culturas extraterrestres    

animales fantásticos    plagas tecnológicas      o demonios seductores       resumen 

el eje del mal     tanto      tanto mal    que de tanto mal  amén!!!!! 

 

penachos ante el ara esos manes con piernas y cabezas ensobrados a la última 

moda esperando las raudas lampalaguas de hierro y aluminio rodantes cajas 

purgatorias para darle un sentido a la miseria de su anónima existencia                    

el metro de los locos dando la ecuación exacta      la sumaria delincuencia de los 

números      marcada en cada calva insipiente        en las rodillas de indignos y 

porfiados de un sistema que los resume al final del andén en un portafolios lleno de 

pescado podrido     

 

mujeres y hombres desintegrados disueltos en el mismo calostro que los 

alimentó    nadie acusado de mensajero de buenas noticias     podrá soportar sus 

fieras cebadas en la mentira sobre la que se construyó el mundo  "no es tonto 

el bellaco bípedo   y ha de guardar las verdades verdaderas    en su cueva muy al 



oscuro para que nadie las entienda "    dice alguno por ahí antes de arroparse entre 

cartones    en la eterna noche de sombras diferentes y truenos bajo los pies.  

 

y en el corolario ; las religiones, para sustentar la mentira más prístina mejor 

urdida mejor y más prolijamente hilada y torcida entre la yemas y las uñas de esos 

dedos invisibles como el aire transparente de tanto incalculable de traición , 

incalculables de crímenes profusos    íncalculable del timo a la misma especie   

 la misma miasma esencia primera de tánto  incalculable innúmero de maldad    

de cuanto se puede imaginar.  

en cada misa     cada reso    mirando al cielo o al suelo    lavando pies    chupando 

ostias    golpeándose el pecho o azotándose la espalda    siempre sin dudarlo    

arrancándole a la pupila del mito   central ejercicio en su fecundación de 

la diáspora abalorio displicente en su creación y orden de sigilosos puñales   

custodios inseparables de su crianza y sostén en los múltiples puentes de los siglos

     capiteles hieráticos desde los primeros bostezos transformados en palabra 

intocable    dichos inamovibles   dictado santo naturalizado     

 bendiciendo las armas para ir a la guerra. 

 

es hora de hablar directo, pegar la vuelta,   desandar el infierno    de la salutación y 

los bordados incipientes ave negras cursilería de antaño  de roncos pasos con 

sigilo  huellas desperdigadas de entonaciones verdiblancas en sutura con las 

pasiones que nos reventaban bajo el pecho   tiempos paridos para siempre y 

siémpres tendidos a lustrarnos la frente después de tanta mancha en  el pecho loco 

de la inocencia  huella descarnada de insolencia bajo láminas de luz fundente  

eso de hablar de frente sus cascarrias y lechuzas observantes del desquicio 

despojarnos definitivamente entre bastidores    optar la desnudez por todo traje 



político    enfrentar a puro desafuero   cuantos perros blancos nos tiren sin haber 

terminado la elocuencia del dislate aunque más no sea  marchar en la endeblez de la 

locura y sus hijas moribundas   mas allá sus dientes amenazantes salten a la 

próxima página de la novela idiota. 

 

despedido ya de quien me viera  emprendo el retorno donde las lechuzas 

observan el desquicio tiemblan a sueño irrealizado complicando el camino del 

aire  entablen los crónicos mendrugos de sal   como todo bien toda mar despejada 

a la libre rampa del juicio infinito  a medida que la vocinglería se aleja 

con sus  gritos y silencios     sus medios tonos zambulléndose en el centro de la 

medusa que hizo su parición entre venas y átomos humanos  y sin saber              

porqué los sueños como las esperas, esas dudas raudas y sus padres de intelecto 

exuberante       infrecuentes caminantes        debíanle a la muerte tan solo             

el sorbo de una vena de hielo.  
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solo como una tarántula funesta lista a morderme la nuca y volver a herir la cara 

fatua de mi ingreso al decimo infierno de la reflexión  escotada de culpas y voces 

que medrando por ahí hacen del púlpito la norma de encontrar en el otro especie 

espejo          su propia miseria acreditada en un supuesto sentimiento de 

animadversión negada tras la pista vincular paterna           con su filo de 

espada que en pronombre siega ríos de sangre entrando al planeta de las leyes 

incunables esos pequeños umbrales por donde se confunde al amor de la progenie

 sus deudas y errores que se nos caen sobre la frente     en un rayo de lenguas 

y gritos porfiados            mentiras y engaños preñando cada minuto sobre los que se 

nos licua la vida   

solo  así y si es la vida que tarántulas y desmedros me incrustan los planos 

cruzados de idas y revueltas al fondo de esta historia que resumo en el puño de una 

mirada de soslayo invadirá el entramado de argucias premeditadas por los monjes 

de la putrefacción académica que en su regazo acurruca su inmundicia este mundo 

sólo así y si es el astro que me quiebre con su luz de imposibles  las llamas que 

me hicieron , construyeron , encarnaron , si es que…   
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campana de la bestia que tañe su pomo real tu cofre de milagros o santos 

amanuenses  libera su canto en la curva de las basílicas  atrios y lóbregos 

secretos sanctum est     dimisit corpus missae sunt archangeli,  

 corpus santo es en el cuerpo de tu amígdala boreal  bárbaros curaron tus 

heridas  laceraciones del cuerpo que enconchaba la faz de tus ángeles 

mayores   cuerpo campana sítio de aurora de este molino Jacobo3  no ha 

abrevado ni comido         déjalo en paz o sultán de los cielos          o arcángeles 

del castigo de conciencias déjalo lidiar su propia guerra  sus 

pabellones sumidos en pampero los potros de la sangre  que por sus cuencas 

galopan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Jacob tuvo doce hijos. De su primera esposa Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. También tuvo a su única 
hija Dinah.  De Bilha, sierva de Raquel, tuvo a Dan y Neftalí.  De Zilpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y Aser.  Por último, de su 
esposa favorita, Raquel, tuvo a José y Benjamín.  Estos comprendían las doce tribus de Israel. Sin embargo, con Leví y José el 
asunto fue más complicado. Los descendientes de Leví, llamados levitas, fueron sacerdotes, y por lo tanto, no tenían tierras («El 
Señor es el lote de mi heredad, me encanta mi parte»). Con el fin de hacer que el número de tribus fueran doce, ya que no se 
mencionaba a Leví, y no existía Tribu de José, se nombraron a los hijos de este último, que tuvo en Egipto con Asenat, como 
sustitutos: Efraím y Manasés. 
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ni un solo cordel en  la emplumada sombra  quedaba mudo de brisas en el 

vuelo de tu pollera azul      como una tartamuda letanía de cardenales al comienzo 

del otoño        solos de piano recorriendo escuálidos un vals que se moría en la 

memoria trasegada de villanos y damas acuclilladas, sumiendo el  rezo mudo de 

entre sus piernas 

 

ni un solo cordel para tender al sol de invierno que insinuaba tardanzas y ausencia     

como el candelabro de peltre en el dormitorio de la abuela que se negaba a caminar 

hasta la única ventana     despachándose al mejor estilo de una digna dama 

empobrecida por la desidia y el opio que consumían  hijos y arrimados de sol a sol 

de días iguales       con el mismo olor a bosta y muerte de las últimas vacas caídas 

por la sed y las ubres sin ordeñar 

 

ni un solo cordel para que estallara el ruido colgando de aquellas latas que 

anunciaban cada vez que un pariente desde la capital llegaba a vender tierras 

incultas        y llevarse  los billetes mediante un escribano que oficiaba de vez en 

cuando como  juez de paz y otras de traficante inmobiliario o en este caso de 

apoderado de una tierra tan muerta como el osario que cobijaba 

 

ni un solo cordel que uniera ese resto humano que llegaba a su fin     con la vida 

que volaba sobre las cabriolas de tordos y zorzales, calandrias y cardenales overos      

pajonales donde muchos años atrás reverdecían jardines prolijamente dibujados     

sobre un colchón de césped  raleado a una misma altura   setos y ligustros 



finamente delineados donde corzuelas y conejos    jugaban entre sus sombras y 

claroscuros      

 

ni un solo cordel hubo esa tarde muriéndose al final del poniente     para desagotar 

la tierra que soportaba aquel espanto        en el absoluto silencio de las miserias 

religiosas   
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ojala los vientos de la sencillez te acometan siempre por la frente ojala las 

nubes mantengan despeinadas tus canas             esos fantasmas de los años 

sucedidos al calor de las ideas y los pensamientos supuestamente profundos  

 

ojala tus nervios sostengan tan coherente masa de músculos y tendones, órganos y 

viseras imprescindibles para sostener la palabra conducente y los gestos simples        

ojala la vida reconozca tu voz y tu mirada para seguir sembrando la semilla de los 

justos  la savia de tu dulzura       las verduras de la profunda reflexión

 el abrazo franco de los imposibles  de esta tierra del rio impensable  

  

ojala el tiempo venza al tiempo en sus relojes y las flores de tu jardín 

fructifiquen al planeta donde el agua que baña tus ojos      inunde de sabiduría las 

mejillas de los niños que por venir vienen        entrelazados de semanas meses y 

contados minutos      entre las raíces del árbol de la verdad         

 

ojala los viñedos de tu memoria  sacien las dudas de los que recién toman por 

el rabo la rebeldía          el linde escamoteado de la paz  construida sobre los brotes 

anémicos de la justicia en los funerales del tedio     cabalgando las praderas 

neuronales  resquicios donde el que somos     se desmorona junto a su circo de 

miserias. 

 

 

 



51 

por ahora no quiero más que la justicia del almuerzo     las manos ocupadas en el 

tanto de mundo necesite construir el amor engendrado en cuanto  los demás 

dejen sembrar mis carencias y días nublados     diletante en cuanto 

semejante haya  capaz y se entrevere medida a medida de este caos reluciente de 

pulsiones en la palabra exacta   y como feligrés del pensamiento oblicuo,  

ese que a la recién nacida luz de las mañanas arrea por el rabo hacia sus cumbres 

desoladas  donde el frío observa  nítida su negación al calor,  la oscuridad su 

divorcio con la luz la maldad su ignorancia de bondad,  donde y cuando el canto 

de las estrellas mece el engendro humano  en la paila de las verdades  insoportables 

a la conciencia de las cosas y los seres mortales donde la insostenible unicidad 

planea rauda sobre las charcas de sangre aun sin estrenar y el cuerpo desnudo de la 

violenta belleza se cubre de alegóricas vergüenzas  donde la naturaleza en su 

esplendor solo reconoce el grito proferido de sus catástrofes      y el crimen de la 

supervivencia  agota rezos de indulto por el cargo de sobrevivencia,   y porque no,  

se cimente el sitio donde  las huellas de lo creado decapíten con mano firme los 

potros de la dualidad. 

   

por ahora mendigo la libertad del agua para saciarme          brindo su yaga contra 

vientos malhadados cobijo el silencio que nos permite oír sin fastos .

 Equivocado o no, inauguro cada día un ditirambo1      ungido de la plenitud 

de aquel pecado que he olvidado cometer    violar signos de  

humildad y encarcelar los denuestos culturales de la lengua en tanto correlato 

inflexivo ose ofenderme o rozarme el himen de mi herida  



neurótica.  Tanto cuanto puedo y la magulladura mórbida me lo permiten salto en 

celebraciones de impúdica verba colegial      sobre los oídos  

desprevenidos de cuanta niña me conceda los favores discursivos de su libido 

 de esta forma y con ilógica vehemencia resucita el doncel que fue lo que 

ahora es    una harapienta carnadura sospechada de transitar el camino de siempres 

y nuncas      trazado segundo a segundo hasta el sublime traslado convencido 

de otorgar la mejor herencia     no dejar señal o hito alguno  sólo actos en 

quienes construyen su senda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

I 

en ese lugar donde duelen las notas al pie  nuestro prólogo derrama su extrañeza 

en cada nube  cada duda los dedos del viento ensayan soltarnos sin brida al 

silencio dejarnos en el vértice de una ola encrespada  detrás de todo lo 

vivido  sin sombra siquiera  brazas de infinito sin poncho ni chambergo

 llevándonos a todos en la memoria más allá de lo posible. 

 

 

II 

en el dolor al poeta hay que dejarlo que llueva solo  hasta que deslinde. 

 

 

III 

cada uno con su silla dormita balbuceando quien sabe que sueño tal vez un 

sueño de cuatro patas pinchando nubes tal vez uno de barcos hundidos 

 arrugando cielos. 

 

IV 

los acuarios son carrozas de puertas entreabiertas fuman las sobras del humo

 entre rayos de luz arqueada hasta apagarse  plegarse a sus globos entre 

el agua y su orilla con su amplio lenguaje de pleamar tartamudeando lonjas de 

atardecer y múltiples espejos  

 

 



 

V 

tendido ya en la posición eterna  descansa mientras practica el vigoroso 

ejercicio del olvidado. 

 

 

VI 

se que ya no estoy solo  esta letra me obsesiona 

 

 

VII 

esta la mañana de hoy que fue y ya no es porque todo se acaba al volver  la esquina 

que después hemos de esperar para siempre 

 

 

VIII 

torva mañana crecida para percatarnos de su olvido antes del amanecer, tejernos 

cadenas florales alrededor de los tobillos cuasi preñados en las nubes que se 

encandilan, y salen a olisquear los racimos de amanecer recién puestos a los aromas 

de vinos rancios y tertulias acorazadas por silencio y tiempos en destiempo, y horas 

en deshoras y más tarde cuando el ansia planea sumergirse de puro humano a lo 

intangible de sueños y relatos, como silbidos de viento helado pasando por hendijas 

burlando la memoria, la ventana tabicada... 

ahí hasta el sol se torva , hasta la misma yema de la vida, congela su pericia, 

navega sin rumbo,          vacila lo tangible, ya no ES, dice el espejo del regato, 

transpira música sin notas, se eleva sin arribas ni abajos, enmudece su mirada,



 solo menciona en voz muy baja, los signos infinitos,  los números 

ágrafos,  el ala de todos los silencios 
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si al percherón que vas             rehuida la capa azul       derredor los puños en tiento 

y distancia conferida de esta mañana gris corazón.     La rienda y el sol juntos muy 

ocultos      tan al pié de esos álamos punta huarpe,     justo cuando el albergue se 

hacía de signos y panfletos             subiendo despacito la orla y tu imagen asiática 

columpiarse ladera           compas de tu vuelo raso o contorno como ángel que 

bifurca         cada chasquido sobre la cresta del agua. 

delantal de la costilla y músculo apilarse en el hambre    linde mirándote desde 

futuro y pánico       ese corredor en grises teñido hacia los humos        y lajas 

amarilladas por el azufre       cociendo sus niveles atómicos        diferentes hasta 

heder la puñalada agria de esos humos.      

si al percherón que vas     ya todo y en fulgor había pasado     las escuelas vacías,        

los maestros libando en el néctar de sus errores  primeros pasos en transfusiones 

desde el hueco de la puerta de tu casa y su fondo de distancias imposibles. 

Luego vinieron los ríos y los mares          calcinarte en las huídas y las costillas del 

letargo   asomando tras los vidrios como perros a la carne,      percherón que vas

 los viajes dentro y fuera de los pliegues     las grutas perforando tus ojos 

desmesura.  

Trashumadas vigilias para ver levantarse de la tierra     al único mar,        la hoguera 

de las banderas derrotadas   las medallas falsas y sus himnos apócrifos  las 

brujas de la memoria rezándole al único hombre con olor a tristeza.  
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sobre la fruta esparcida detrás del camino  aulló en centauros su braza de puño 

 sus otras memorias le habían quebrado la espalda  setas como astillas 

coronando su cresta en sombra    ladraban de espanto hasta silenciarle la sangre 

 y el hombre deambulaba sin metro que lo esparciera sobre su propia huella

 solitario vagaba lomas de horizonte husmeando su destierro dejaba caer 

tras de sí cortinas de olvido al pie de sus vidas sumidas a distancia perforando el 

pasado con el viento de su agonía y se equivocaba          resumido a pendencias 

incumplidas  equivocaba sus pies  distraía bocanadas de aliento  

perdiéndose aún más           rodando cuestas de vizcacheras a los tumbos entre 

noche y noche      buitres  y chajaes celebraban la sangría en los costados del final     

hasta la lágrima inagotable los caimanes   sostenían su canción de barro     y el 

mismo caía entres sus pertrechos de odio       ni la lluvia clamaba en sus llamas el 

tedio helado de la soberbia          tanto y tan solo el desencuentro de sus signos 

humanos tanto y más profundo sus almas muertas      tanta y cuanta mala noche 

nos hizo morder a todos        que ni siquiera se sostengan rayos de luna para 

mecer su sueño.        
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supuestamente entonces mi cabeza esa mañana rayó sol peinó albas  contraltos 

con las primeras luces al filo  los escalones del bus     supuestamente también 

verificó las coordenadas    un paseo por el nimbo ocular entre asentaderas y rayas 

de entre piernas    colisiones impensadas entre globos cejijuntos y pendientes 

arbóreas  reflejaban los multifocales  así se fue yendo la primera 

visión del espanto al frío  acomodándose a un costado de los senos maternales 

 las lluvias soñadas   las curvas de aquel viaje no muy lejano en el 

tiempo  despertado entre sombras derivándose en curvas cada vez más 

abruptas del camino. 

 

y así comienzan los estribos de la memoria  sacudiendo su pasmosa letargía a 

medida  sucédanse los días    las estribaciones de las sierras selváticas  a fuer 

de escabrosas  vomitaban kilómetro a kilómetro esa tediosa contracción 

celestial con un amasijo de nubes murientes  las baldías mieses acurrucadas a 

la vera del vértigo  sus lámparas donosas  sangrando en siempres 

 sus estrepitosas ansias de perderse totalmente en el pucará vallado de 

pircas   el viento   la escarcha      algún sol histórico marcando la ruta de imposibles 

 

así el camino san miguel tafí amaicha santa maría  catamarca el aconquija   los 

quilmes  tolombon  cafayate y otra vez la belleza que me ancla más que más sin 

decir nada  en esos silencios profundos del alma        
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tu hipnótica paciencia de crisálida palideció mi tristeza       ese desgarro soberbio 

dándome la espalda una vez más  nadando tu figura deslizada entre una y otra 

parición de astros      certeros comensales bajo la sombra temblorosa de esa  

guirnalda haciéndose añico de los días que supimos navegar juntos los costados de 

flores abundantes  como jardines imposibles el deseo migrado en granos de luna

 sobre cada pisada nuestra en la noche incalculable de los hechizos  

así como las dagas resucitan el verdor de la sangre en los infelices los 

monumentos despedazan la memoria sobre el homenajeado            su indigna 

elocuencia para ceñir las espinas sobre la cabeza de su derrota  los huesos 

cristalizados bajo la cal de formularios y órdenes de la mano burocrática 

 humean la espera justa del resplandor que los acosa entre un olvido y otro             

sumado en desmesura a la trama de esta historia pueril de cornudos y magistrados

 que en el fondo de las latencias son lo más parecido unos a otros

 agazapados a la nueva carne para pronunciar su fetiche  culminar en 

exordios su paso calculado por sistemas de una maquinaria asesina      

ah!!! de los aparatos y sus amanuenses  la glorificación de la 

representación que en sus lunarios  instala sus negruras perpetuas en guirnalda 

 los aconteceres populares             de la carne muerta antes de verter el signo 

vital de los creídos  

ah!!! la insolente impudicia de gobernantes y gobernados lamiendo el plato de 

las sobras de algún guante anónimo empapado de sangre  
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vos que andas husmeando a la siesta    su jergón de estrellas     o nubes olvidadas 

de tanto desgaste bajo el sol  

vos que empachaste tu risa en los cuernos del invierno    y su atril en memorioso 

sudario       entre cobijas colmadas de amor despilfarrado   

vos que escapaste a la noche para no verte inservible      a las puertas del imperio de 

tu misma voluntad violada       entre fechas y documentos capaces de secar hasta la 

última de tus viseras 

vos con tu osamenta de potro disparando leguas infinitas  tras los instantes 

regados de sangre que te construían  causalmente 

vos con tu rodilla esplendida en los mediodías del ámbar         cristalizado de gritos 

mercantiles de aquel mercado de almas y tuétanos   marcados para lidiar con 

tu propia cruz     tus mismas y congénitas calamidades 

vos que aquí yaces  con tu asterisco de frente y tus estigmas tanto en la 

derecha como en la izquierda tanto en las cuentas saldadas como en los litigios 

confusos 

vos y tus contubernios      más allá pactos felices o infelices con tu figura de 

padre y abuelo de mi mismo   cimarrón por las llanuras prístinas del invierno

 vagabundo de puerto en los límites del plata 

vos y mis amores   sos la imagen de mí mismo. 
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y si acaso el ensueño de las tres de la mañana          mostrara la mano con sus 

mitones  de enaguas verdes       o negras de tanto humo de esta historia de mazorcas 

cuchilleras y disparos        a una manta de tártanas metiéndose en el agua como 

sable roto en la oscura piel jadeante       diadema de un cuchillo sin nombre y el 

abanico rojo punzó y sus narcisos unitarios en diminutas grajeas blanquicelestes 

pendiendo de su tallo verde        hundido para siempre en su arrogancia   

 

eran las tres y cuarenta de la tarde       y los pétalos sobre el cemento sin agua ni 

sombra          morían de fuego y olvido 

 

las mujeres trapeando su cabeza con lienzos en ovillo de su trenza          

conjuraban la cinta con sello de alquitrán   las ordenes devotas de la 

confederación sus labios asustados evitando alejarse de la sombra    llevaban 

oscuros recuerdos traficados bajo falda  como llamas ascendiendo detrás 

de cada nube. 
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y también de tanto morirme acaricié la verdura de esos valles donde descansa mi 

calavera 

luego,  más tarde en los hiperalbores aleatorios conminar a mi asombro 

sobre las crestas del pozo urbano sus carátulas sus pieseres antigonos y bruses 

 esa lengua de humos cancerígenos en-hebrándonos          pene-trándonos 

pasionariamente su fruición cojiente       sus lamidos a la nuca   

 degeneradamente incultos vahos  sulfúricos gases despedidos por la 

misma intromisión  por los cuerpos extraños sangrándonos hemorragias 

hiladas hasta los tobillos salitres descolgándose de las comisuras    la lengua 

hinchándose hasta moralinas y conjeturas espe-culaciones          derritiéndose entre 

los dedos         saltando al cuello las hurracas y sus picos como navajas  clavos 

y sus estacas clavándose debajo las uñas  cielos para voltear los ojos hacia 

los profundos llanos marinos                     
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jinete del yo  ser del ser de la cebolla un sinnúmero de almas en capas 

sucesivas   unas menos andróginas que las otras  las otras más o menos 

periféricas que las otras       aquellas tan simétricas   ridículamente siniestras

 coloquiales populares o recónditas      tan de almas plumíferas de usted

 las caricias que se prodigan las unas con las otras los talántes que se 

prometen  las almas las cebollas       sus ritos de cristal. 
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yo fui varios  sin nombre ni estirpe sólo un gorro de mañanas escuálidas     

cruzando la vereda que divide el sueño del invierno  

varios olvidados  ceñidos a fechas y distancias incongruentes      

a lembranças sumidas en un grito de océano bermejo  la esperanza muerta antes 

de su gris incandescente       su imposible en el rostro de un puñal cabalgando las 

nubes de oriente al sur de     esas brujas que la luz nos impone. 

sorda pericia de andar los tiempos de las vidas y los caminos que una flor blanca 

de ignorancia  me devuelve en la sombra de su capullo      un sobrero4 de nieve 

   la metralla de sus gotas de verano los ciclos verdes de la luna     antes de 

apagarse la siembra que amadrina las últimas almas   mis capas de ciénaga    

arrulladas entre raíces y saurios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Dicho de un toro: Que se tiene de más por si se inutiliza alguno de los destinados a una corrida. 
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suaves contra el cristal             los días de fuego  desvanecen su letanía    notas y 

acordes     la voz ronca aprendiendo muecas  personajes infinitos de traje azul       

entre sus costumbres de agua   entre sus vitrinas       espejos de la tarde sus 

escamas de orín         al fuste almidonado de escaleras    sus macetas    sus árboles 

diminutos        su pianísimo volando como cuervo ciego      al trono de las cuerdas       

al delicado sonsonete de un viejo fagot     y los huecos en sus tronos        presencias 

antiguas     unas sobre otra     lejana chusma en la vagina de los años       siguen 

rueda a rueda la curva de la trompeta      como un puñal clavado en el asfalto          

sus eros masticados fuera de la tierra       su rostro de olvido mordiendo las bridas 

del viento      sin rencores      al goteo secular del chelo y sus bajamares de azufre y 

cromo         que prohíja      ahueca      amansa el jardín de sus truenos      mesura sin 

luto 

o laberintos pintados en el sombrero de su entrepierna      dulces criaturas paseando 

aromas entre giros y contracciones flotando cada inversión del aire           cada 

voluta de un deseo agotado su cuerpito en columpio ondeando  ante mis 

latitudes perversas   
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que anillo de sol fue huerta de lentas imágenes  distancias urdidas en un 

sueño enloquecido debajo de cada coral  sus aristas tardías     velos 

de la conmiseración trepada a culpa  la historia de las historias reunida en 

una sola palabra 

que arco de llamas fue manta esa mañana  de horas celebrantes la siesta del 

párvulo  tragándose a bocanadas las volutas sulfúricas sus diminutas 

miserias también   cerca el olvido y la cuaresma de los recién llegados

 quizá algún misterioso encanto  en su cielo de lazos  curvas  y 

entes magníficos  despedazados en la construcción de nubes y sombras 

 desangrados de su belleza  su altura  como leche en cada nevada     
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que amarillo el sol esta mañana  su rojo tul saltimbanqui el rojo de la sombra  

tul de fuego comiéndose el amor que he sido y todas las urnas en la tierra para 

recibirme de oscuro en mediodía  que lánguida de lila la tarde en las dos 

clavadas su horario atardecido de irme   con la sangre ausente hacia la noche

 esa hora fatídica hacia la cual vine 
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que de ir y venir   yendo y viniendo  esos cuatro tiempos del mundo 

 con sus cinco manos para tallar el rostro secreto de su albedrio entre las cosas

  la espalda y su mirada perpetua  o nuestro capricho temblando 

junto al arroyo  inventado uno a uno los pequeños rizos del agua 

 sus diminutos ojos observándonos  hasta el primer rayo de sol del 

amanecer  mientras llueve la madre su vagina celeste y muerde en las 

raíces,  esa sinrazón que brilla  la efímera primavera 

 en nuestros estrenados huesos 
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lame la jungla su jugo lunar osario repentino de lluvia y comienzo  de 

estrellas lánguidas  trasegadas de días tan ácidos como la reciente nevada

 que perdura en tu alma 
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leve como quedarse incrustado en la roca de la distancia  sin ojos ni piernas  

 con los pulmones casi desiertos de cualquier música  sin ojos ni piernas 

 esperándome recostada en mi cama para hundirnos en el sueño del último 

segundo  sin piernas ni ojos ni música  por su arroyo en la penumbra plateada 

  como olvido de bitácora que rema el rumbo     su esqueleto suburbano 

       la lindes del hueco en la palabra del nombre    sin ojos ni piernas ni 

música    su lastre de orilla a orilla  su lámpara imposible  en 

siémpres   donde nadie 
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mientras el ángel capitán miraba de soslayo como el subalterno ametrallaba con sus 

palomas la cintura égida de la ciudad crecida inoportuna alrededor de la fuente 

donde los menos viejos rasando con sus ímpetus estrenados arrancaban  helechos y 

geranios  pasifloras rumiando la medida del zaguán del sueño  entre dalias 

enredadas en sus trapisondas con la enamorada del muro tenues los resplandores 

como pidiendo permiso a la sombra de la verdura  pusieron el circulo de la noche 

en su espacio ganado a buena herencia de abuelas con la edad inenarrable de los 

diálogos eternos como largo es el camino de la espera      y ahí un candil 

haciéndose noche a noche sus granas con el debido esfuerzo de quien calla y labora 

sus eriales aunque solo en la desmemoria de los deseos incumplidos a esa hora 

justa como puñal mirándole a la luna su cara en tierra vertical de las estacas puestas 

para fundir en un bostezo agua y fuego y en tierra      su cara sideral    en átomos 

 los pimpollos rosados casi amarillos revoleando el chisperio en los pétalos 

sangrantes como vidalas de amanecer    allí también el menos esperado crujido 

solitarios de otros atisbos rumiantes del preludio apocalíptico    o las sienes que 

reptando terrón a terrón de greda iban les diciendo bajo cincel de metáfora como 

todo viviente acorazado escabulle cuando suena la lumbre negra  como y 

sin techo suscita su presagiada suerte cada signo con fanfarria o sin ella 

 le anuncia al mísero humano la partida de su viaje a la tierra de la sombra 

eterna donde ni nombre tenga ni sol donde practicar su sombra ni pastura 

donde cobijarse 
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como un presagio el estampido de su corazón     estallando contra el suelo     cayó 

tu mano alzando el telón de brumas   sobre el río y sus bueyes del barro tirando su 

horizonte entre distancias adoloridas de esa sucia suerte de huellas lánguidas 

corrió su prosódico andar    lamer belfos habituales de moscas    resoplos y 

cabeceos  marcando la ruta en puntas de pié  para no despertar al niño a sus 

almas  las almas del mundo  la tuya como dos rocas invisibles en 

medio del abra y sus alianzas  

o en el horror de los pactos   hincando en sus pasos cada extremo  nudo a nudo 

 sobre el mismo río y su alarido  cresta que agoniza una senda oscura 

 como la palabra nunca. 
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y el crepúsculo con su misal de notas negras cola de plata paraferneada en 

cada brillo corchea a corchea invitaba al decapitador  calzar el guante mísera 

astilla en su tin tin de cascos y ruedas tragándose el aire y los terrones oceánicos 

entre cada una de mis sienes  bestialmente sumido en su parsimonia 

 iba y venía el candil bajo la brisa su ave del aliento de Abril presagiaba las 

ausencias acumulándose en el dintel de esa puerta de hielo como de hielo en 

sangre su ala cuervo de las mitades su espeso embudo en la carne negra de las 

lunas        derramaron la vida        esperó siglos por tu mano     yéndome y 

viniéndome en el mezcal traslaticio de su vientre 

Oh! mujer del dios ciego,  qué nos parió la huesuda manta de sus noches y 

mañanas de tristeza boreal 

Oh! qué puñalada la tuya  soportarme en las sombras profundas de aquel lago 

olvidado en la vigila de mi torpeza   hasta culminar la trama y su tejido  

 esa hipérbole de la que no somos capaz … 
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cielo rojo    viento a los fenicios del talmud      viene y van      tijeras en espiral 

bordando en los extremos en cada hoja del libro del agua      y sus orlas puritanas 

en negro refulgente tinta bruna        sus penachos hacen fuego en el lomo de ese 

médano antillano como cierne su goterón el silbido  sus lánguidas venas 

puestas a jugar la planicie arena       arena  los tallos mugiendo  bordes sus 

adentros        arena las llamas que suben candiles de vidrio en hielo consagrado  

viento              arena el  viento puñal de hoja sangra          su tanta leche  arena 

derrama sus mares de  memoria y sus lóbulos          llanto cartesiano cantando 

olvido sobre        el lomo duro o piel        arena ese médano hirsuto      desgajado 

plumaje haciendo en círculos su cascará de sueños       irrefutable  pájaro de   

arena con sus alas en mustio coagulo      su vientre o pecho alisado por la aurora     

ese ecuador     de la  noche de los vivos y los muertos    esos  gritos llegando de 

aguas profundas      arena ras de pétalos volátiles como  chispa de amor       en el 

centro de tus ojos.  
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alivie el sexo y liberte     alguien dijo  y a los tumbos salió el bufón de su 

trinchera             comidiendo un paso doble sobre la hoja sevillana de la luna 

nos perjure  san la muerte     alguien dijo y la dama azul  del lago vestida de 

tigres    extendió su mano de guindas en almíbar sobre la panza del agua  y 

un puñal que por ahí en tornasol giraba  diminutas estrellas de punta en muerte 

de hielo  su metal hunde relucido            a la fragua tu vientre alhajero  fue a 

tragar sus últimos suspiros. 
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ve más el revoloteo de un colibrí    que el parpadeo de un rayo      en arco el 

hombre confusamente vegeta en sus miedos        y el colibrí que suena su acorde de 

chelo bajo lluvia        en la tarde humana el paso de ballet trinado oboe cada vez 

que el sol  canta su intrépido amanecer       ese hombre curvado en sus capas de 

culpas y horrores       violenta idea su costado eunuco  la cabeza cortada     

nunca esconderá la hidra      variopinta mordedura durmiendo el maizal dónde en su 

alabada ausencia   la acuarela esboza su tímido embarazo. 
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su garganta aurífera sentencia de pecados al borde la barba del miedo sus 

perlas de sangre llenen las vasijas del templo en la tiniebla esa donde el 

caballero de la cabeza cortada   late invierno tras invierno esperando los 

primeros aullidos del cuco juegue a las escondidas frente a tus ojos. 
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una jaula de hormigas presa la voluntad tus ojos  su mirada saltando en los 

cañadones de aquél desierto o pecho del agua cubriéndote los latidos uno a uno         

instante a instante       hasta crepitarte en llamas de hielo 
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y el gallo loco dio su giro,     cabeza de alboroto su cresta puesta al ojo señorío 

solo visto      cuando nos asomamos a sus ensoñaciones  su perfecto estadio     

la trama ectópica de la muralla        que serpea lenta bajo la alfombra del sueño        

y su lanza de carbón        treparse músculo a tendón cada uno y su sílaba de viento. 

y el gallo loco de los giros     su pirueta      sus manos enharinadas en el polvo de 

redes lunares        dio su giro loco de castañas y rumiantes haciéndole la ronda

 batiéndole juncos y mazorcas lingotes de espigas meciéndose al sol del 

mediodía.  

el gallo loco de su gallo loco como los tornados de la sangre gira hasta la puerta el 

tizón verde libre  de la cuajada sal entre las olas candentes sus azufres ligados al 

temblor de las plantas de los pies y un danzón marcando candela a la suave 

lentitud   continuidad de las siestas  esos diminutos infiernos 

en que todo le permite al gallo loco su locura de espléndido plumífero demente

 esas mañanas dolientes de garzas y alfeñiques  refrescando el aire entre 

los copos del oeste imponiéndose al esbirro de cada uno   los bostezos  de la verdura 

       desnudar sus delicadas intensiones de crecer un día en el esperma de las 

rocas  sus lavas milenarias aquellos chopos derrochando los vapores del 

ancia   lameres entre sangres y locura   del gallo que acaba de morirse    

por esas cosas del suicidio. 
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la nube dejó su pájaro olvidado en el contorno del ensueño cubrió de hayes  

diminutos el filo de las hojas        mientras su dedo en el aire orientaba el último 

viento de agosto    apenas un sol naranja ardía el centro del fogón      la brisa a 

cobijarse en su horcón de tientos  el ensueño a su senda de llamas azules     

en tanto que el último viento de agosto     perseguía un despilfarro de sombras  
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a este itinerario deteriorada vida  cuerpo flameando en las crestas del derrumbe

 pensante de cuervos y nubes  agoreras su justicia lejana de compartir en 

fechas  o los orgasmos soleados de horizonte a ultramar fondo de las causas 

donde penetra el olvido  aguacero de liturgia sanguínea asas sus costados nítidos 

 penacho en la contienda  o el ardor de sibilas comiéndome la poca carnadura 

infantil  los soplos   de alguna vez palpitante inocencia 

 acribillada en cuanto muro y mandobles imprevistos y de los otros 

 azuzados en la piel de fiera y sus dardos me arrebataran los sueños       

sus diminutas fragancias  algún pétalo para el amor si es que quedaba   y 

otras deudas con la obsecuente mirada  los invisibles de siempre. pliego 

este adiós     a los inconfesados enemigos de la aurora  a mis parcelas 

incumplidas  a todos y cada uno   de los gigantes y saltimbanquis y 

en sus férulas  a la mar de estas piedras. 
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aplicamos la ley de la recta torcida gesto del punto donde  darnos vuelta 

demás la intención virarnos enajenados en la interrupción del ello de mirar 

entorpecido de manos a la cara      de juzgar  en boca abierta la ínfula y el arpegio      

del crearnos poetas a la luz de flácidas noches de aguardiente y desfalco  del 

alma única que parecía salvarnos en ese momento 

crearnos omnímodos parasoles de esa lluvia ametrallando sus municiones de hielo 

          al pie de la vergüenza que no hemos conocido nunca  

realizadores de una noctámbula encrespada de lenguas que mimetizan el mismo 

tono idiota  escasamente alguna otra dispersa sobre nuestras  piernas tísicas 

de verso y metro  cuando el bromuro de las verdades irrefutables escancian 

en las trifulcas del amor recién empolvado de caspas grandilocuentes  tonos 

imitados al bufón de turno en las tribunas   aquel que amedrentó a la muerte con 

una pirueta falsa      pero más lejos que tarde cumplió la deuda irreversible 

crearnos idénticos a otras sombras      donde no encajan los límites con la 

carnadura pretendida irrealidad  aprendida de malas lenguas 

crearnos insuficientes,  recuperados y benditos,    salteadores de fauna y cúspide

 ladrones de pertenencias  estrépitos y venganzas            furibundos 

diamantes de una prole enmohecida después de la primera lluvia      
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alas desplegadas al poniente mar al norte meseta para el descanso de la palabra

 donde cuelgan guacamayos de madera  en sus lágrimas heladas sueñan

 sellan sus alianzas       comparten el pan y el mar  alguna cabeza de pirata en 

la pica de una hazaña los párpados tristes del suburbio submarino alguna 

gaviota alterada por la hambruna que de las nubes alcanza la mano poderosa 

del sueño   su figura traslaticia bogando naves oscuras  el estribor pendiente 

del aroma de algún muerto síntesis del calvario aún harapiento       en su 

sendero empedrado de jugos con olor a tu sombra   olvidada en el sexo de un 

espejo. 
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saltan   corren     con su maíz de sol cabalgándole  las heridas  como túneles para 

llegar al final del amanecer        sus luces subversivas  donde todas las formas se 

confunden        se deslizan como los fantasmas de los sueños  buscan sus parientes  

en la boca de las tormentas      su sílabas infinitas   de atender los pájaros 

sinfónicos y sus colores imposibles    se trepan a la techumbre del mundo    y 

dormitan    lo que les deja la huida tras de sí.    

son caminantes de pie en la cueva de la religiosa continuidad de los siglos siembran 

su erudición sobre rocas y flores         y a veces caminantes anónimos de una ciudad 

perdida    donde el capricho del fuego quiso      de sus almas y océanos  escribir 

la bitácora  en cada atardecer   pariente de la noche. 

en sus celdas de bruma y silencio  como ariscos retoños del árbol prohibido 

 le contaron a la lluvia su propia historia otra vida arracimada en pétalos  

otro mundo posible y su grito   su condición de pájaro para seguir sembrando 

y floreciendo    en la misa hereje de los surcos   
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por la orilla blanca de un pañuelo ensangrentado de noche  va mi huida este 

siglo que vida digo   alumbrando entre candelabros con cabeza de hidra     

fornicando los últimos minutos de paisaje    las últimas leguas vacías del recuerdo     

y sus animas vestidas con la cal             suspiro emergido a la garganta de 

algún ángel  corriendo en mi socorro 

por las orillas ataviadas de organza y tules melancólicos          banderas 

descolgadas de la historia     por esos estambres durando sobre la piel soleada 

 las marcas de una limosna dejada bajo la cama esos gigantes del 

bienhacer       desollados en sus carneros flagrantes por  los enanos de fuego en el 

jardín de las delicias  aromada  madera  acido tras acido 

por el hilo cuidadoso que tus manos bordaron los minutos respirados   al 

mismo ritmo de tus iras y temores  los yeguarizos fundidos al galope de un 

diástole explotando entre anemonas y flores con rostro de marfil lánguidas 

distancias profanadas de horizonte  entre cardones y soledad infinita entre 

una mirada y otra   antes de sumirme leve de mundo suspendido de 

memoria    baldío 
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déjenme responder la sorpresa   esa rueda seca de la carne que huye de los 

huesos cada ciclo marcado en los almanaques virtuosos    de las ánimas 

secuestradas en los confines  esos azules jadeando el rosa de tu vulva cuando 

 tildes explotando sus corcheas al ras de sigilos memoriosos    trepan  nubes y 

lágrimas suspendidas        entre los cuadernos herrumbrados de tus ojos  

 mirando los escalones de la cripta que guarda tus secretos infantiles     

tus letras en la albura del asombro   su taimada lástima exhalándose verdes 

como siempre al borde de los días más queridos  lo inviernos de crearnos piedra a 

piedra  sostén a sostén  en el vértigo desolado tras el primer orgasmo

 cruzando arterias profundas como la robusta sombra de su dintel sobre el 

verano 

déjenme entonces caballos brutales  tejer la distancia de amores y guerras 

inconclusas rocas como esos huesos de cada ciclo  para sorber la distancia a 

la última galaxia   al penúltimo alfeñique que cruce el abismo de mi infinito 

olvido  el último nimbo vibrando mis cristales esquizofrénicos  su grito 

de pirata  al abordaje de un mundo con ventanas francesas  donde la 

dudosa alquimia destila pensamientos con olor a su desangrada humedad   y 

su último carnaval  como el banquete que ofreciste a mis carceleros     antes 

de desaparecer en la tormenta atildada del fuego 
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mientras 

la indulgencia de la luna  puso su engañoso  cordón de plata al cuello del 

miedo        hechizos y carnosas amapolas  destronaban con sus fétidas babas 

euforias de aguafiestas y chusmas zigzagueantes   

balcones de un tamaño inherente saludaban el marcial hedor de aquellos maniquíes 

con olor a bosta sus rostros circunflejos roja ebriedad  los palmos en acero 

fundidos sus calamidades apostrofadas por el cantar fraseado en comas y 

silencios hueros   la palabra que ya no pacía sus terrenos  

había llegado sincréticamente el país de los fantasmas  las criptas inundadas de 

olvido y sangre revuelta en el guiso de la historia rancios melindres para justificar 

el zar de lo improbable  sus manos muertas fuera de la ventana los ojos 

fijos pernoctando entre cartones sudarios y penitencias   aherrojadas al 

mástil de la vergüenza.   
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del odio dejad a la vera   pimpollos de sal negra   apostados   

centinelas en el tronquillo de la recién esperada especie  recién salida de su 

tiniebla de semilla que de ese soplo de sangre que de aquel brazo que 

empuñó la espada que de la mano con la cruz que del ovario mismo de la 

tierra que ni era de hábito y brutal cobijo que    en la mata furtiva la greda 

acurruca los benditos   y a las gemas del infierno con su aroma  de 

queresas y pocilga que  sus fastos de madre putativa supo orlar sus vientos 

de azufre  para diezmar la vida.   
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escribiendo sobre la sombra sus dos lenguas valladas al borde del papel 

brote al gris madrugado de una sentencia revoloteando sus notas sobre el 

caldero que pende esas curvas  soplándose al sur el tímpano     mordiendo 

su leche  como un tigre  y en sus manos terciopelo de kilómetros bajo la distancia 

de la noche       esa del éxtasis al despertar  el arenal en el flagrante filo 

 cuchillo asestado en las ruindades de ese cuerpo inconcluso  las 

ruindades del acero  sus estrellas polares haciendo cabeza abajo en la pirueta 

del moribundo       su cobre carnadura atómica sus chimeneas de carbón 

eléctrico como el pedernal de la furia en los comienzos    sus abismos de tungsteno  

 lápidas de azufre en cada herida y el transcurso  de una sola gota ,  que 

digo,     un solo glóbulo de sangre escarchado en el íngrimo instante de los cielos    

y sus almas perdidas tras la lluvia de la mendicidad humana 

su vida a dos aguas sobre el lagar de criaturas fastuosas       salen enganchadas al 

carro de los plateros      y sus manos certeras en el brillo de los ejes de un cuño 

marcando la ley primera   la profunda república de los muertos por la vara que 

crispa locos y virtuosos       su portal de silenciosos cristales  surcando marea tras 

marea los golpes que en la vida  atisban las horas que lindan los finales 

 esas otras       que los estrujan alrededor de mi cuello . 
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cada uno con su capricornio de la mano, sus vinchucas en el latifundio del 

cerebelo orladura la ventisca de los terremotos   su estola de ideas    

madrugando siempre sobre las llamas de la duda,  las manos del bourbon y sus 

gotas eclesiales tejiendo noche a noche el ñanduti ceñido a la frente de cada 

vigilia aquel porqué            y su llovizna como una herida marcada en la 

tierra.      

qué redonda mano o única cabeza hechizada          habrá cegado tu duelo      en la 

caparazón  tus abominables vísceras escamoteadas en la sombra  ese artilugio 

que tienen los helechos tucumanos  entre descuido y descuido a cada curva 

pariente de la otra el rito del camino engendrado en la cueva donde el misterio del 

agua cristalizó tus almas deslizándose al gálibo de la cuarta pared   esa de la 

umbría persistencia donde ojos y lenguas y manos acceden tus faltas plurales      

execrarte luego en el panteón de los innobles caídos por la pasión que los 

embriaga. 

salva pasión volando en una gorra bruñida como el peltre de tu máscara fuerte 

de los goznes y bisagras que las esparcen cuando esta se cierra  se aherroja hasta el 

clima de las grullas uterinas las células en sus puños latiendo a las nubes tan 

grises como dentelladas sobre la calva de buda. 

y el silencio comienza a regurgitar los aspectos lame sus costillas hasta hacerlos 

polen       observa como llueven sus manzanas respirando a trazos los postes de la 

ruta y sus caderas        por las calles que no hemos devorado nunca  nunca 

más pisaremos cohabitaremos saquearemos asesinaremos estupraremos en sus 

lechuzas   los rasgos idénticos que ya no somos    hemos aprendido a ser 



naufragio      voluntad  de  navíos  de la sombra mientras la gorra gira loca sus 

vientos y parcelas   sigue girando y girando vuela  echando dentellada tras otras  

 tras al ruido amarillo   salvos entraremos en el cielo temido de sus 

ignorantes calabazas,    

a estrenar otra tierra de planicies y costillas magnéticas  vómito áureo del 

hijo  olvidado atrás de un telón o foro delicadamente reservado a los fusilamientos 

 esos de la sangre preñada el de olor humedad y orín de gato sus 

notas conjugadas en cada giro y contragiro de esa gorra navío  gorra océano

 gorra cuna donde la tibieza de su fieltro capucha con el vientre con la áspera 

puñalada de los cristales de oxígeno que los lava en su horror de madrugada y 

campanarios      entreverando el bronce con un pelo  de tigre que le mece el 

desequilibrio al atardecer de los olvidos  como cadenciosos blues en sus sueños 

amasando las conspiraciones en la gorra de la mezcalina  los ruiseñores 

brazos de la cocaína  hundidos arrullos de vagina que se mece al sorprendente 

canto del amor  cálido refugio en los salmos de una vergüenza con gusto a 

higos salobres robados antes del primer café de la mañana    donde la 

genuflexión de toda la vida gira ecuestre las pavanas de la muerte    sus arteros 

saltimbanquis adiestrando la memoria  en el refugio de nuestros altares    y sus 

francas demoliciones. 
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esta noche que se ha puesto  resplandor de antorcha madre desde siempre 

acompaña   donde el frio hace un hueco en el regazo o tibia alma  

esta noche se ha puesto de reptil  cabeza su huevo cristalino a susurrar 

 entre gemido y gemido   de un párvulo de estaño corriendo la beta madura 

de los juncos 

el cincel ataviado de llovizna impura    sus golfos sangrantes    llena hasta vaciar 

el cáliz binario a enroscar su presencia  calvario de sombras  pulido 

resplandor al sur el fuego de la guerra     entre paredones de inoperancia y 

terquedad  subiendo el camino lateral de robles y setos verdísimos              una 

mañana hueca de frío como la calavera sin pestañas     solicítale tregua al sol 

del mediodía   

esta noche se ha puesto de corona    sacude recuerdos en la puerta oculta del 

trueque de doncellas y tráfico de efebos aun con aroma a madriguera,  donde 

penden su saña duendes y tábanos  

plañen sus garras poderosas sobre la calva de mi espesura sobre atributos y 

miserias que reflotan su navío de latidos   perversos engendros de un 

atardecer entre bocanadas de gasoil y disparos como vidrios rotos en su pecho de 

reptil  quemándose en la punta llama de la estufa  

esta noche que pasan a saludarme   en fila recta uno tras otro rostro de hueco en la 

tormenta  sus muecas tercas en la sola castidad de almas aun les quedan  pasan,  

no se quedan     me estrangulan el sueño sus miradas arpas tejiendo 



lienzos  ditirambos que ascienden los jardines del placer   sus univocas 

dosis de dolor sus plácemes en bancarrota 

 alardean de sus huellas criminosas  imputándole al pecho de océanos y 

mares antiguos     la justicia de lo injustificable  lascivias pederastas 

envueltas en pétalos de esa rosa maldita   que según dicen       según sueñan  mis 

castigados intersticios los que han pasado a saludarme  testigos de la nada 

 lo que ya se hundió y niega su costado  me va cercando lentamente 

 en una danza de manos profundas me detienen. 
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en la cima del Chimborazo donde cosmos deslizan cronos  lluvia 

constelaciones de impacto a hueco lisa verdinegra feazura con su linde         

embosca  en metralla y sal plumifera  matices de aguacanto  hieden 

horizontes y deseos paralelos de cuesco en este bosque  que cincela vastedades 

punta de la chismería y Chimborazo  pez de hielo  te someten ascuas

 vómitos de añil te preñan de occipucios  enconada tormenta de heroína

 charcos en la punta de chismería que sume percas dinosaurios      

vomitando sus obuses cuatrocientos cincuenta o misiles brother winds en 

telephone support         relationships to chess: estoy normalmente por las 

tardes sino mi sirviente te dará el diccionario 

escuálida voluntad que asimísma los topos de cada oscuridad a diario  la 

madera descascarada de las puertas  nimbos bajo sol     la palabra tachada  

la tachadura desapareciendo bajo la nevada  la palabra olvidada el 

olvido quemado en el estanque de la sangre  palabra gemido  palabra dolor 

 pez de hielo   

la resistencia no es un cuento chino respira entre suspenso y lágrima vive 

 se mimetiza  prueba la máscara en la basura  se masturba entre 

las ratas       la carne y la cabeza se inmiscuye en las tripas  goza el dedal 

de su ano         incapaz de perdurar hasta la otra mañana. 
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este viento que ya no aloja su mirada en las ventanas ese aturdimiento 

esporádico que amenaza la blandura en alas y plumas amanecidas y tienta 

 emboscar su vestido cara al mediodía aquel desgarro    rompiendo su ola 

en el muelle de tu frente helada   donde embarcan remotas manos y ojos en ascenso

 ascuas ebrias al exilio y esperan    sumergirse definitivo el túnel su 

declive hecho un tigre dispuesto a los encajes de aquel viento que todo lo curaba

 en sus perlas y teas fragantes como sus almas de espanto 

fue su grito precoz en este mismo viento alas de mi deambulada sangre latido 

sobre latido inmensa la distancia como el odre del sueño     una memoria 

perpleja   sin atisbo de filtrarse entre sus dedos sus calles humeantes de 

rabia las manchas del honor ganando cristos y bestias del mismo modo  a la 

misma hora y en cada dintel  sobornar una sinfonía ahogada de ritos    

venas adentro de mis muertos y los chacales del sueño 

pincelada a pincelada tañe la voz acuosa de este su viento enero los 

desperdicios de contiendas  donde todos participan del arribo y la partida  

 sus algoritmos en los cangrejos de oro filo de manjares en las mesas 

abominables al grito de la traición entarugadas para siempre jornadas donde el 

humo de los tiros y la fe convulsa  hacían astillas la sal en las heridas en ese 

viento que espera mis pasos detrás de la ventana. 
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no me llevaré nada    ni los pétalos de tus alas ni el ramo de las esquinas aún 

desconocidas 

tampoco la carne de los caídos    aunque me flotará en el aire su vos indiscutible  

 su nada de raíces al sol eterno de la paciencia  ni la bruma de iracundos 

flotando aún del espinel  su espasmo de brincos ante la costa impía     sus 

huesos y mitades   no vendrán conmigo   

 

no segaré el patio ni sembraré los brotes dejaré a su capricho las floraciones y 

sus retoños       dejaré en el centro de la mata una colosal regadera  antes del 

verano      la memoria de antiguos prófugos en la patagonia de los novecientos no 

me acompañará tu ausencia  hasta el filo de horizonte  bien guardada  

quedó bajo un mosaico de mi infancia en flores  y el destino que me dejó 

esperando a la vuelta de algún prematuro suicidio.  

 

no dejaré ir de la calle donde se pierde mi sangre    tu poncho alborada torcaza en 

sueños crecida  hasta el mar de mis delirios más profundos      donde como 

Babalao de barro y arandelas  en 

guirnalda     entregaré mi historia de  batallas hieráticas      

 

me iré con mis acólitos opuestos  y un agua sucia    la esperanza hecha cadáver 

en el timbre pendular de un hospicio las memorias de Jacobo y Antonin me 

ayudarán a sortear océanos y valles discordantes Y de las matreras intenciones de 

bien mandados y aduladores   ni en lo innombrable me quedará recuerdo    

 



me iré cabalgando en la seguridad del miedo  subiendo y bajando la giba 

de cada traición los atestados días que el derroche me confirió desde los 

comienzos  las embestidas calibrándome la carne  y en la sangre una onda pena de 

llegar a destiempo y a ninguna parte. 
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estas partes de mi cuerpo con su gobierno sus ministerios diputados y asambleas 

esporádicas empachado de instituciones perecederas como las leyes y los 

decretos que las unen en este mismo territorio mi cuerpo sus partes disidentes

 residentes     aguafuerte de sus células  belicosas duele en las almas 

primeras se hace  trizas  litigio trasnochado bajo cráneo 

estas partes  diáspora de un país en despilfarro de idiotez  preguntándole al destino 

la yaga que le corresponde entre campanas de palo  la cabeza partida que se 

acomode entre sus hombros sobre el vaivén de la sempiterna negación  los ojos 

de mirar donde nada se muestra  niegan una vez más  te muestran 

espléndido navegante de mares profundos a fuerza de nostalgia       cumbres 

arreadas hasta el valle listas a tu pial   serviles a la caricia de la ensilladura  

 mansas cumbres que guardan tus secretos  al abismo de tu sombrío 

arrepentimiento 

y jadean  como potros tirados a la luna cortan el viento pampa esas partes 

que arremeten al cielo oscuro de lo inevitable voz primera de esta humana 

condición entre tiempo y agua jugada magistral de musas y deidades ilusorias 

 estas partes de mi cuerpo como naciones en perpetua duda y discrepancia 

 estas partes corruptas  como siémpres. 
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aquí llego  donde la maldad cuenta un cuento de serafines y rufianes  cebados en 

la carne de tu espalda donde muñecos de casimir negro y corbata de crespón 

presagian  demoler las crines de tu deseo  madre única  espectral de amores 

imposibles y pasiones laceradas hasta el altar  del suicidio digo,   

 lapidarte en el banquete de la trifulca.  

aquí llego  he llegado  torvo y bruto como aguijón de tábano  he arribado tu 

falda de cálido sudor  cuando lágrimas llovían mis sienes oficioso  astronauta  

del tedio   domador alucinado  entre sus lánguidas veredas abrazadas por 

enero  

aquí he llegado con mis pequeñas lechuzas  tirando el carro de mis 

alucinaciones   miserias aparte del ave carroñera que me impusieron las jaurías 

y coyunta de cernícalo apostado en la cabecera de mi cama 

aquí he llegado  con la doceava parte de los años cruzándome la cara    asiendo 

altares de humo en cada cofradía  pariente de la ruta         solo en la sentenciosa  

burbuja de cristal  se me quebró la esperanza  vagó herida la casta de mis 

huesos  hasta corromper la ira atávica         verla explotar como capullo 

de esa flor maldita          horno de ese panadero que alimenta    aquel viento que 

arrasa con su mano de acero. 

mi espalda y sus fantasmas  queridos espíritus visitantes de noches 

cotidianas!!!! 
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I 
lentos los días desnucados de su invierno  comienzan a clavar su desnudez 

 una vez más  cargar los ardientes huesos de la mano cada uno 

montado en su calabaza  hueca de esperar a la lluvia   osaria frescura de la tierra 

húmeda en sus ojos  brillante estorbo de la mirada  sus huellas falsas 

 aun cuelguen de péndulo o carrillones sus notas de bronce o pie de cristal sin 

fecha y sin rumbo. 

y los días conversan con los meses  a horcajadas de sus caparazones para juntar el 

rocío y alguna lágrima de amanecer 

 

II 
lentos los días comienzan a desnucar su invierno clavan desnudes y ostias  

 clavan en su mano los huesos ardientes la áspera calabaza de pies 

cansados ahuecan a la lluvia capa tras capa osaria espesura  al brillante 

estorbo de la mirada 

lentos los días en el combate de bronce  estallan fechas y rumbos  entre 

péndulos y carrillones juntan rocío en sus lágrimas adoloridas del humo caliente 

después de cada metralla crujen las semanas         amenazan con sus pabellones de 

fuego degüellan  hora tras hora  fusilan parsimoniosamente. 

 

III 
cuando mucho se ha vivido en guerra, mucho es el dolor de aprehender el lenguaje 

de la paz . cada vez que se alza la vista se miran sólo dos cuencas oscuras en 



lugar de los ojos      dos manos putrefactas por el dolor de la injusticia. 

 mientras flamea entre el estiércol, a pesar de todo la insignia del opresor  y 

sus rameras coronadas      mientras suena entre el escombro en desguace  chirrido 

de tripas aún fervientes           pedazos de algún cuerpo que hasta no hace mucho 

gritaba sus furias y consignas  sus himnos libertarios lamiéndole las botas a 

los mercaderes de la traición,  luego los condenados por la historia iniciando su 

viaje perpetuo sus almas  inmoladas en la utópica dama de los velos prohibidos 

  sus queresas de miseria y fuego   para entender al fin que la libertad no 

huele como un ramo de flores     y que solo queda para no traicionarse 

 padecer y resistir,       resistir  para no confundir la verdad con lo real,    

 

IV 
esta generación diezmada sus ritos imperfectos glorias de un ocaso casi de 

brillo en la axila de los menesterosos     que fuimos hemos sido     con nuestras  

calamidades arrastrando durante el paso de las horas en el cautiverio  de nuestras 

propias conciencias  si,  padecer y resistir   como le impone manecillas al 

reloj de la sangre   el viento de nuestros sepulcros desconocidos     resistir 

con la vianda justa para no dejar de respirar en algunas ocasiones     entre los 

platillos de una orquesta de infames restañando emblemas como escudo contra 

vituperios y otras delicadeces.       

 

V 
este precio que los traidores endosaron a nuestra espalda  esta marca de 

fractura que nos propiciaron en nombre de fines superiores padecer y resistir

 robarnos las ilusiones y la vida  el combate de bronce en las calles 



cenicientas   el polvo en los ojos de los caídos esta condición de  

espantajos en adornado tul de viudas mirándonos con terror desde el borde de una 

ruta   anfitriones descamisados en la perpetua sinrazón de una existencia 

asesinada de generación.  

Y después  el naufragio  las jornadas hacia un quehacer supuestamente 

fecundo    sobre este decorado de papel manchado en las brutas colisiones de la 

penumbra      andar de ciegos orificios por donde el cuerpo filtra sus pabellones 

de emboscada adagios mudos para  filtrar  mutilaciones por acción que los 

omite  borrasca tutelar de esos años al estío madurado en la codicia  

de mantener la vida por durar. 
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y el río no es silencioso    la lluvia no cae con nitidez    la bruma no acaricia     ni 

los peces nadan      el cangrejal da cuenta a la hora del bullicio en las ondas del 

agua de alguna princesa suicida que devino a condesa su ribera tiene olor a restos 

de batallas sin nombre  desde el fondo mismo de arroyos y esteros las nutrias no 

cazan hasta entrada la noche        descolgada de harapos la sombra de llamas y 

tizones naranja      abreva los costados del humo perezoso  que inventa 

cabriolas en la lengua de barro de algún anima recién despabilada.          

el arzobispo de los cuerpos y almas olvidadas al borde del cordón de la verdea o en 

la punta de un alfiler o bajo la cama de ligeras damas o bajo el sillón del señor 

presidente o el ojo de una mosca voraz de tu cadáver o entre las cenizas grasientas 

del horno de alguna pizzeria trasnochada o la camilla del poeta muerto      no 

maldice con su hostia   las felonías del cardenal estuprador de las tardes candentes 

de verano sus acólitos besan levemente los papales testículos tirados a mecerse 

en la candidez de doncellas y púberes     en el santo camino de la salvación. 

el médico galeote de curandero entrena virgencitas en el procaz oficio de la 

meretriz devuelto a su morada, al cerrajero aún le chorrean sangre las manos 

después de abrir la bóveda de monseñor cardenal de todos los obispos  le 

sangran de viudas     de escrituras apócrifas      de lápidas y joyas escamoteadas  en 

cantaros de marfil   hediendo aún a sangre india  

el achaparrado vecindario cruje sus modales cotidianos entre postigos entornados y 

el camuflaje ñandutí amarillado por los años mientras las lenguas culonas 

siembran un evangelio de pústulas y sarcasmos en las mínimas crianzas que 



merodean patios y cavernas matriarcales      jugando al gallo tuerto de una infancia 

entre toqueteos y masturbaciones tempranas.      

 de nuestros cuerpos y almas la voluntad salta entre los malvones ensayando 

brincos de prostituta       el cardenal sí estupra a cualquier jovencito o jovencita que 

se le cruce en su santo camino  de domingo de ramos y Mejía le lustraba la espalda 

hasta el culo mismo la toga al abogadito      que  campanea las rodilla tanto como la 

picana al policía que sí tortura en la comisaría del barrio afinando la , quizá 

tal vez a lo mejor de alguna vid o  

nada es lo que se nombra pero todos somos los que nos nombramos calificamos 

cuantificamos, castramos, perseguimos, esclavizamos y definimos de acuerdo a 

nuestra miopía culto-civilizada occidental judeocristiana.    

Y Mendoza era una fiesta en los días de tu ausencia 
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deste charco avecinado en luctuosa epígrafe nace a la letra historia de mi 

suelo del aquello pretendido que ostentamos    a ciudad pueblo país si nos 

define  yegua de grupa rampante de honores sátiro de cráneo roto al borde el 

corazón de las veredas calles escondrijo cemento y mambo entrelazados de 

marchitas jodidas como su misma letra   aquí dolemos esta gran mentira 

de efemérides y celebraciones  que no somos       y si venimos arremolinados de 

tanta insultada profilaxis  en santiguadas ocasiones  que la muerte es un 

menesteroso de corazón maltrecho ante la cúspide de la verdad que esconden. 

por eso  pueblo   ciudad    mátria   o país  en débiles cifras este desgano de 

nombrarte  en sílabas tu nombre de cuchilleros y cigarras  orinando tu 

tierrita en un dedal de ozono digo masajeando el brillo de himnos y marchitos 

protocolos por eso desatiendo  unos minutos la misa,  el patriotismo,  los 

rituales  tus lápidas macerando de recuerdos la peor de tus memorias tus 

almas complicadas en el revés de un rostro acuñado hasta mancharse  las 

liturgias de tu vergüenza en cada paso que pierdo entre los paredones de tu pampa 

inculta  entre las bullanguerías de las manifestaciones más crueles 

 entre los fuegos que destinaron a la mar como un recuerdo idiota que 

apenas alcanza  cubrirse  a medias el rostro   en el instante del engaño. 
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esa noche nuestra,  la de nuestro ser    interior de los interiores     donde brújula y 

ningún plano ni mapa sirve  vamos y venimos  la oscuridad más profunda

 nacemos a lo desconocido nadie explica o muestra   donde ni para 

que estamos  malvado acertijo que nos devuelve al punto de partida  acontecimiento 

único  túnel que termina en la decrepitud de quien somos   condición 

excrementicia desecho  humano         sino incompleto o parecido  y que no 

somos, abstinencia momentánea de embrión salvaje  condición de  nominados  

animales  ni planta ni roca deshecho de una creación que nos definió 

pasado y presente al mismo tiempo  sutura de un relámpago que azotó el vientre 

de quien nos parió  entre llantos y ayes          en el paredón de algún  odio primitivo        
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y sin embargo los fuegos hablaban de sus fauces y gaznates  emborrachando su 

pecho en la curva de aquel menguante pálido como sus ritos y ausencias bajo 

la lluvia  caída sobre la tristeza de los rincones de su muchedumbre    

porque no tenía donde caer la desgraciada         con pasos en el océano de los 

destellos lunares  y las pascuas de esos cuerpos dormidos sobre la cabeza 

del miedo más su calva sangrante de peces que huían del picotazo del sol    

pausaba el único destello lunar   posado en el gallo del monje insomne a esa 

hora en que las ranas cantan nocturnos de futuras pariciones  y las lechuzas silban 

con su ojo colector de alimañas desprevenidas 

Y sin embargo la vida en la roça a esa hora de la oración era otra muy diferente a la 

de otros años     y en la misma época cercana al verano cuando el viento brilla en su 

hoja de navaja      y se apropia de la voluntad  el descanso lascivo de monotonía 

 con su arrullo entre insectos del mismo pelo y la indulgente parsimonia del 

agua entre los bordos del arroyo        

y sin embargo los fuegos que ya no hablaban entre sí se habían consumido en el 

pecho cristalino   de aquel ángel con rostro de niño  prolijamente herido en el 

costado donde celosamente, los que  reciben como respuesta : yo soy,    guardan 

toda la memoria del mundo. 
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hay una mano que teje nuestros desacuerdos con la fina baba de algún dios secreto. 

Anidando su prole en la bocallave de un infierno que no es la vida   

hay otra mano que hebra su lino de oro a la sutura primal esculpe nudo a nudo 

su tímpano     a los cristales de la otra  angustia  acero y piedra de otros mundos 

       destellos de lo que fuimos en quienes nos precedieron 

hay una mano ciega,  me dice que no hay proyecto ni obra de la muerte tan perfecta 

como la vida. A ella le exigimos lo que a construir nos queda, un par de sombras 

diferentes a nosotros mismos y que al fin son nuestra marca de identidad. 

hay otra mano balbuceando el himno artero de las adulaciones   ese inefable 

juez en el pleito de nuestra soledad. Ella proviene de los límites donde inacabadas 

se desconocen nuestras férulas  marca univoca donde habita la clave final

 glifo como ruleta combinando los números celestiales del universo. 

alguna otra mano desliza el miembro de la cifra heterónimos de juegos parciales 

donde no existe la redención son encrucijadas    asteriscos en una constelación 

de instantes perdidos en la memoria  de pequeños fuegos  donde tanto he 

temblado como permanecido inerte la ecuación que deriva lindes en los 

imaginarios traslaticios           que a primera vista se nos presentan en su halo 

protector   luego en su atisbo de diminuta usina entre placeres y despilfarro 

 y por último la hoguera que con su cruz sobre la tierra    hace escarnio 

despellejándome hasta el último terrón  de esta frecuencia mía en este lado 

cotidiano  que de mí se pueda recordar. 
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Miembro común de especie confín de límites precisos    gamo en la estepa soy 

palidez   conciencia su lúdica escápula      tigre mañero atrapado en la 

ávida monserga y su llovizna  mono saltimbanqui de selvas color grana 

 en este vaivén de las catorce capas hídrica memoria de algún ser que fue       

de irrepetible orgasmo su crisálida permanente en la llama de las eras que quemaba  

     y la fiebre como un navío en la cresta de esa ola   rumor de 

sangre y luna navegar en los cursos tormentosos de cada grieta   abierta 

al trueno y la discordia  

de aquellas nueve lunas nada recuerdo de sus amaneceres y nocturnos labro 

hasta hoy con sus signos ebrios de parca santidad  comuniones conciencia a 

conciencia estados verticales o ventiscas arrullándome con sus mil brujas salvajes  

  

labro, digo, esculpo  en la sórdida masa del aire y los neutrinos amancebados 

de mi carne  cada culpa o dios insepulto que acarrea la  flácida memoria recorrida 

como un gorrión hambriento,  en la ventana de la anciana desesperada por tales 

crímenes entre pájaros y sus crías cada mísera venganza argüida y no ejecutada

 prometida y no satisfecha     

de todos mis ensambles  desde mis selvas color grana aúlla pajarraco compulso 

tu albedrío de ilustre fanfarria erótica      aúlla al pie de su diadema estelar entre las 

cumbres marinas  torbellino de espuma su penacho fasto voltaico que lo 

devuelve al silencio de noches en azul    y sus signos formadores de este mundo 

semilla de cuerpo hecha carne y despojo al mismo tiempo  que me miras desde 

la cabeza amputada sobre el dintel del templo  estercolaría de huesos y 



mensajes aún no escritos  breña insepulta ante el último campanazo de sus 

varias almas perpetrándose en el aullido 

de todos mis ensambles veo morir la carne y el hueso hacerse leche  de algún 

viento impenetrable como  muralla erigida de pulsiones y arrebatos  sin metro ni 

huella   su coloso anfibio durmiendo en el fondo      muy al fondo      casi al 

borde del estuario. 
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En la cocina come el hombre del pan amargo el hombre duerme en la cocina 

del pan amargo el pan amargo duerme en la cocina del hombre la cocina del 

hombre con su pan amargo el hombre piensa la cocina del pan amargo la 

cocina del pan amargo duerme el hombre  el pan amargo cocina el sueño 

del hombre en la cocina del pan el hombre amargo come el hombre su cocina 

del pan amargo duerme el pan en la cocina del hombre amargo el pan amargo 

en la cocina duerme de hombre en la cocina el pan amargo del hombre sueña

 el hombre en la cocina del pan amargo hiere 

Su sangre es un pan lleno de ausencias. 
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Y ante la impenetrable muralla del sentido     que no cesa de arder en cada glóbulo 

lunar sus idiomas industriales y su plano de vorágine  la mirada de cualquier 

perro vagabundo olisqueando el encuentro con tu miradano permitirá el sosiego de 

todo lo naturalizado absorber tonos ni brillos diferentes ninguna música que 

provenga   latido de tu corazón recién echado al mar   los bullicios   de 

enmudecer voces   

esa que arremetes en la cofradía un instante antes de la nublada mañana entre 

pájaros que d espegan de sus pizcas de agua tus amores por brillo de ojos y 

lánguida piel sostenida  cuando devenga el mar su playa de cuervos mirando al 

poniente  bendecidos cúmulos del ansia en la red del mundo  

 masticarán el sentido y la bruma de perderse en èl como constituidos por una 

fe  arrebatados del confín y sus muecas oscuras  

arderán nuevamente al pie del plano y las trifulcas cotidianas muy a pesar los 

nimbos de cuevas como templos operados desde el riñón de la fe manipulada y 

consagrada por los magos infernales y sus cándidas producciones     habrás para ese 

entonces, laborado los eriales prohibidos  esos que del conocimiento erigieron su 

cadena de sometimiento, habrás túrgido de los terrones sus queresas      saboreado 

nitratos y sulfuros imbricados de una episteme hasta ahora desconocida  

cuando esto sea,       habrás comprendido que la vida es algo que pasa 

 mientras te preparas para la batalla. 
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al pié de un sauce dos puercos comían sopa iluminada con frezas del sur y papas 

diminutas de la puna otros dos pacían no muy lejos  lenta su ciencia de pensar 

en postres así poéticos  como enramadas de amarillo y verde cuando la tinta 

simple escudriña sus tesoros  en porotos y ases de quituchos mirando al sol 

y porque dos puercos son más que dos paciendo sus lentos pensamientos y 

virtudes actorales  histriónicos modales de cada primavera mordiéndose el 

invierno y luego labrar con el pie izquierdo los juncos en perfecto círculo 

concéntrico  a la luna y las bocas de las carpas ávidas de leche en aquellas 

mañanas poderosas 

y porque dos puercos son dos más que azules embisten con sus chillidos y batir 

de orejas  la imbecilidad mundana que los mete en los chiqueros quiero decir   

me digo   tanto se busca la palabra a la palabra que ahí se presentan los 

puercos con su salmodia con paráfrasis   entre cabriolas de comas y 

diéresis  atestando las nubes de esta mañana incendiada por el sol de enero 
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cuál de los dos cortó al otro o la luna cortó al hacha o el hacha cortó a la luna 

una sopa de hielo entre sus dientes crujía y en la nuca de un monje tronaban las 

vergüenzas        el escupitajo de un mirlo sentase a descansar la faz de la tierra que 

dorada dormía    junto al zapato olvidado de la cruel cenicienta enanos rapaces 

devoraron las tortugas de la playa     y en sus tangas azules las comadrejas 

terminaron el festín ojos de empolvada carne muerta      pusieron su mira en el 

parietal derecho de la cabeza del presidente mientras las locas de pacífico lustraban 

sus ubres en los mercedez benz 

se le hacía frio la tarde a los galgos fastidiosos de la ciudad del miedo se le 

hacían de cristal y esperma su crisálida mano  cuando entre adoquines y 

nubes de gasoil remontaba el chimango su flor encarnada bajo cuello, luces 

parecían venir de la casa   era la abuela y sus casi conejos hirviendo en los dedales

 tras el vidrio opaco de las huellas y las mazorcas encendidas de la víspera.  

mientras tanto    el grave diptongo pendía del horizonte con su voz amalgamada  y 

de la ciudad del miedo emergían los carneros de casco azul  sus púas de 

acero a los motines y sentadas   los serrallos con su sangre de mercurio

 sumiendo al pecho en la gárgola y su lógica     

mientras tanto al pabellón concurrían mastoides con cara de falo hundían sus 

culos en caderas terciopelo punzó  entremezclaban sus cuescos de chisme y a 

comenzar la sesión : elgallomayor con su tilde de prostíbulo cruzaba la sala

 ya dormitaban en los curules del fondo  grasientos citadinos y 

provincianos y sus loores hedores colores los mastines rebuznaban a las señas de 

circunspectos  de un lado el orden y el deber  del otro el deseo y el placer



 había uno central con signo menos positivo     ese era el hábito al desdén

      la estercolaria y su prole de abyectos  simples amanuenses de los 

hiatos de turno olor a café recocido y pizza quemada en la urgencia de folios y 

costuras      ángeles caídos en el gasoil de la ciudad del tedio 

muy lejos habían quedado la tarde fría de los galgos la abuela tras los vidrios 

empañados  el guiso en la marmita y la vendimia tirada en un rincón  

 ya no volverían el aroma de las fechas ni las mañanas escolares el 

pueblo tirado al olvido ,   sus calles sembradas a la diestra de los años. 
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cuando la cabeza truena de tanta sal acumulada sorderas bajo el mentón  pálidas 

sobras en derredor al querer enfocar distancia y recuerdo al mismo tiempo es hora 

de nadar bajo los tallos de los puentes y sus hojas perennes saludar al verde 

sancocho de sus algas marchitas  verme en los ojos de tu piel   su marfil en 

peldaños   atiborrando sus galerías en desencuentro pálidas luces de un 

boulevard esperándonos con su altura  de caimán  

cuando las fechas en la frente entierren sus rostros en la espesura del silencio 

 sus voces de cristal muden  truenos por campanas      síncopas del agua 

en inútiles borrajas      sus  vejigas vacías de vino  y los salmos  con filo de puñal         

la anunciada  nodriza marcará los rumbos plagados de mentiras y errores 

por eso , esta mañana de delantal gris y visera seca del viento  aromo  

vírgenes en sus pedestales y sus túmulos sus manos blancas como liendres 

crecidas al pubis   sus pieles de nácar blandiendo pequeños ríos granate   bajo la  

anchura de su vagina 

miro el vuelo de gorriones y mistos entre los brazos carniceros de paraísos y 

caldenes siembro en cada mirada las minucias cardíacas del malestar que dobla 

mi pobre estatura pendiente del aire para socorrer la vida       que transita por dentro  

 pienso en la astucia de las formas para engañar el suelo de mis ideas y vagos 

pensamientos 

por eso, esta mañana espléndida     del lado oscuro de la cruz  de la 

cotidiana vergüenza al límite de una tierra        o al borde de este babor de la nave 

que me cuida hasta perderse      cubierta de nubes sulfúricas y gritos como rocas 



 releo las cartas de nunca      los libros que me construyeron parte a parte

 la sal y el aliento que no supe  
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del cual si es que sortilegios analíticos llamas verdes  y una espada entre las 

costillas esperando sus ruedas al final del tajo que era y era de salamanca 

en la tierra  siempre única flor  de mares y piratas que no supo  otros 

vestigios del fuego al pie de la saña   sus magnolias preñadas de hastío

 los demonios rampantes emerger cada uno con su son en el baile sus 

máscaras en la fecundidad de los tiempos  

fusiles y quebradas  manchas de horror  una corzuela preñada cruza el Tintin  

nadie vela su paso del cual si es que      anida en su frente los soles y las breñas  

 son bagualas lamento del chalchalero    que con su capa de pardo linaje

            pone de fuego cardones  y ese sortilegio de los espinos y las 

vizcachas como desierto que desgrana la piel hasta sangrar entre largas filas de 

almas merodeando en la soledad del pecho de aquella tierra sin dueño ni bandera,       

única potestad de las estrellas 

a esta hora de la cual si es que soy  arremeten los recuerdos con el solo puñal que 

nos hiere la vida para no matarnos      sin cumplir    
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Me hablan de un año bisiesto, para  mi,  creo, también fue bisiesto. Una siesta de 

enero a julio y la otra de agosto a diciembre. Todavía no se si lo hubo y el que 

recién comienza no se si es. Tan raro todo esto de escribir diez y siete. 

con sus sones la raíz y su hormiga soprano    me desvelaron la pobre mañana de 

verano con la propuesta fúnebre y su gallardo espantajo el advenimiento de una era 

negra de negro en negro, sin luz y sin pausa. 

con sus lotes de desesperación la mañana corre húmeda de faz en faz el gris y los 

ruidos entrelazan memorias de sangre    opacan el intento de algún sol furtivo

 palidece como sus almas secretas danzando aún bajo la llovizna 

 se han atrincherado en mis olvidos sus aromas las piedras sanadoras        

en su ritmo cascabel fosforesciendo a las nochecitas   lugar de encuentros 
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hoy por la mañana  la criatura de la luz en su barroca lid de guantes emboscados

 me despertó con la ausencia de tus manos en el círculo pendiente  sobre 

el que construimos la ilusión de esta vida que nos muerde los talones cada vez que 

 necesitamos despojarnos de su manto y acicates de taimadas intenciones  

hoy por la mañana también  un crepúsculo momentáneo me develó las trampas sus 

senderos   caminos ansiosos de mis pasos        el sentido de giro de la rueca que 

nos lleva inexorablemente al filo de la duda  su inestable paraíso de volcanes 

ardiendo en loca carrera        hasta encontrar el oasis de un vislumbre tierno como 

la idea recién aparecida   sus temores a las bestias entrenadas en la sangre de 

lo establecido    la uniformidad de las almas y el vuelo simétrico que gana el 

oprobio en las palabras     

hoy por la mañana he cantado tus miserias   esos pájaros oscuros con frente de 

recuerdo  esos añicos partidos en tus labios cuando la senda bifurca su 

homenaje    abierto al son de máscaras burlonas y a la ronda ronda de las ánimas 

viejas  de mil temores paciendo  en el huerto de tu sueño     
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En una tasa de te caben dos tormentas solamente     tus lágrimas y mi ignorancia 

del mundo ambas tu impotencia y mi ceguera confluyen para entender los 

rumbos en cada dirección del camino  raíces de una misma planta 
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aritméticamente ubicado   espalda dada a los jinetes del puente el recinto 

levemente en sus pigmentos    afila el pulso jugando a bocetar si es 

necesario  con su ojo bajo palio de complicidad,  y la ternura aviesa de los 

dedos puestos alrededor de la garganta   

fátimas y corzuelas amén de lobos        rondaban ya tu cuerno en la bajada del 

puente  como cirros con el solo ojo    solo olor   grano de muchedumbre

 mancebos y pistilos a la hija del floripondio   dioles su ingrávida alocución 

 como si tal cosa calva fullera de ellos y sin ellos sin ese de lo que es sin ser 

que hubiera amancebado nunca entre verijas y liendre  que de él se desprendían          

aritméticamente ubicados 

leones de bronce en albores de infancia y cielos para cultivar los inasibles  

 rencores del alma esa desconocida de que tú eres  tan cruel en mitades 

dispersa para no encontrarte con tu ojo tu mano disuelta en las sombras de un sueño 

indescifrable  que del amor no se hacen leñas o legumbres que te 

aprieten la humanidad que aun conservas. 

en esta muchedumbre es que te encuentro pueblo  asido del pretal tobiano 

marechal  cósmica redundancia de manos y gritos grito lugar donde 

suelo haber estado alguna vez  brazo para delinear mi aritmética enunciación

  los quehaceres cotidiano las artes de fundirse en la espesura de tu 

pecho, tierra ausente de mitos  reluciente párpado endilgado de afanes culminado 

en lágrima por si una gota de sangre no hubiera de bastar. 
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en el azar de campanas viejas,      tan viejas como el atrio que embebe sus 

melindres en pañuelos de puntilla  rezan las matronas su letanía en pesares 

y dolientes se persignan  altar de huérfanos masticada madera de las ratas  

 se persignan  olvidos del ausente entre bendiciones y mastuerzos 

acribillados de orlas enjutas alrededor de la frente de la virgen rezan , se persignan

 levantan la vista acuosa entre seños de alga  de bistró y encaje       lutos 

obscenos de tan rancia fruta plegada en un misal  no menos amarillo el verdor en 

la llama de los cirios    y rezan como agua  se persignan  besan los pies al 

cristo empastado en charcos    y pintura sangrante,  mísera oblación al cepillo 

monstruo devorador de pecados  rezan.   Liban cuchicheos bajo tul negro 

pomposa flor de raso  mastican palabras      signos       velos  un 

deslizamiento donde un témpano arde a mis pies.   

Mujeres de la fe convulsa hasta el ruedo del pudor, fálicas comadrejas 

engendrando bestias lanzadas entre los bancos   y la madera oscura su ardiente 

hipócrita       escueto asiento para manosearse en el reclinatorio y 

humo en las llaves del reino llaves de humo el reino de los cielos ángeles 

armados de capucha y torbellino       ojos de piedra su mirada  cielos de 

humo para las llaves del reino puntas de topacio ciñen la tonsura    muñecas 

sangran desde el ojo cristo  la punta vuela sobre el tórax  beatitud de 

candiles inflamados  garras por hedores  serpientes de palo al son de las 

campanas  y timbres del coro  rezan,  se persignan. 

  No cabe misericordia al sacrificio de las misas  una y otra vez día tras día

 sacrifican crucifican el mismo cuerpo  las mismas heridas cielos de 

yeso y sangre  rezan , se persignan   y vuelven a parir… 
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Inmenso blanco que arrulla mis atuendos baldíos   son las cosas del mundo 

que se parecen a las cosas del mundo  de mi mundo aunque no son

 escarcha en el sombrero batiendo una luz tras otra  tierra o piedra 

celebrante que no son      como el alita que se escapa de mi costado parloteando 

en su incomodo eclipse          o sus asteroides llegando noche a noche  tul para 

la dama danzante   escurre tras los últimos bostezos la aurora     semejante a 

tu lirio sembrándome        implantándome dudas más que buenas intenciones       

luz que tiene la costumbre de subirse al párpado como el de las nubes y vientos 

trashumantes signos que no dejan de nombrar cada cosa de este mundo

 esas cosas que se llaman a sí mismas con el nombre desconocido de los 

muertos y los ángeles que vaya si el tedio de las profundidades marinas dieron 

luz para esas cosas que son cosas de este mundo    su espejo o imagen  o de otros 

 que durmieron de su amarga lentitud una lonja más o menos extensa que se 

llama América y que de su nombre olvidó la memoria como el payaso de la 

sonrisa sangrienta  desmenuzar el dulce canto de los kayawaias       sus 

chamakanos   interpretando los latidos de la coca     sus artes rogatorias sin cielo ni 

infierno nombrando con los apodos más antiguos y que nadie ha escuchado aún

 implantándome dudas antes de permitirme nombrar con esa luz y su 

costumbre    esas cosas desconocidas por el espejo y mi imagen     esos trazos 

que apenas comprendemos de mundo y cielo de torbellinos en la sangre como 

iras en los puños     antes de quemarnos en nuestro propio desgarro   esas cosas o 

de otro… 
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Con su puente de musgo la duda tinta la llave       abra de silencio sobre la cabeza 

los primeros acordes un calderón que principie melodía y ritmo  bruma por 

esgrima su delicada hoja de acero sobre la carne  bruma para que  

Nota    cifra     baba en sus ojos     revolotean sobre el huevo de la razón su jaula 

de imposibles       y la tinta que no llega.        El canto que no truena.      La 

palabra que se niega.       La esquirla del día hecha puñal sobre mi pecho ahonda 

sus primeros crímenes de invierno       en eslabón pájaro tras pájaro        sueltan el 

vuelo entre dolores profundos       no hay piedra de locura        solo cumbres donde 

se debate la perpetuidad de los días   en cada rincón que hubiera bruma para 

que… 
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y a veces en la deriva al sol dónde estaba tu alma cuando llegué a la puerta de tu 

encanto esos vestigios de bruja que orlaban tu brinco entre la lluvia o el paso 

cristalizado en los puñales del invierno  dónde estaba tu alma, aquel que fue en 

la siembra o nube el sabedor de tus milagros  en la velocidad de tus párpados 

al cerrarse definitivamente  esa soledad siempre incondicional de tu 

regazo  y que engulló tu sangre como hábito de tus cruces y olvido de 

esta tierra  dónde el crimen de mirarte desoladamente día tras día gota a 

gota en el cuenco de tu dolor  con tus miedos emergiendo en sus dalias 

negras de la palma de tus manos dónde la esquina que leyó nuestras cartas en 

minúscula para evitar las escucharan los muertos del mundo  qué alabanza 

perdimos en los rumbos agitados de nuestra misma distancia o la que se negó a 

jugar nuestra ruleta rusa y el castigo del búho quemándonos los charcos sin 

infancia   qué  piedra tiramos antes de escribirse en el libro de los libros, 

hechicera fuimos solos,  por qué no te ví? 
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como tres cuadros en tu madre pegaban la luz tres lonchas de sombra al decir de los 

catafalcos bruñidos en casco de cordel y betún 

como tres cuadros en tu nombre salían a buscarte días abajo los restos de  ciudad 

dejada de familia y púberes osadías esperadas desde los faldones en aquella bruja 

maestra del relato en imprenta tala tras árbol cual lo marcaba el libro  

al fin depuso su holgazana memoria de ánimas y estigmas linchadas de la carne que 

aún eran lista de espera a tus dolientes golondrinos masturbándote el costado de la 

vena supra estéril en tus memorias que lamían como su perro al hueso  

hachazo de francotiradores espetados en la frente única de la vergüenza mundana 

iban que te salían en los bordes y las estacas de algún Demetrio resbaladizo  y  

desalojado bajo la lluvia sidérea de los inviernos transcurridos y recuerdas los 

mates a la ventisca como amores que iban cayendo del alero sudoroso de pálidos 

amaneceres 

cuanto humo parecerte sorna indecente las guirnaldas carnaválicas ostentosas de 

usos podridos de la costa y los gurices cantando de sus huesos hechos flauta de erar 

mañana tras mañana llegando puntualmente bodoques de carne mordida por 

sábalos dentudos 

cuanta esmeralda decrépita asolaba estas costas allá por la era del plomo y el humo 

y los chisporroteos de las mangas eléctricas en los catres de asar la carne hasta 

proferir el grito de la ciudad bruna en hechizos que no se entendían de puro brulote 

tirado a rodar por los diarios manchados de fe oriunda otras tierras otros fuelles 



otras costas marcando un ganado que no era tal otras tijeras moldeando lápidas y 

ferrosos aldabones a la mordaza de una historia jamás contada 

y un frio que hacía añicos los ojos ya no sé cuando que fue y si entones sabalaje y 

matra yuta nos quedaba       ancianas piernas que te cruzaron el huerto con tus 

muertos    vida de otros y de nuestra sin saber a dónde ir   sin saber a dónde     a 

dónde     trepando entre huesos y malestares persistentes        como fantasmas 

desollados sin quedarnos  sin entonces porque  bagualeando por si fuera 
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en la moviola se muestra danza canta flor al resto se cierran   y la zanja 

duerme hasta mañana otros brazos duermen hasta mañana   ocho un giro de 

pala en el aire y las estacas      palma  a palma  se restriegan  manipulan 

mariposa en el aire las espaldas  los huesos se parecen a los tendones al 

pariente parido  en el poniente de los ríos calandria  y aves grises 

la moviola enfoca muestra ahora una escalera       cemento de paredes y otras 

roturas la bruma de subasta sobre los ojos de la madera en el jardín     solitario 

velorio de  bestias diminutas  y flores en casquillo azul tiene una sola entrada    un 

solo cordel rasando la tierra del sendero la tierra sudando ojo a ojo su litro de 

compas rampante  pequeñas luces mortaja para la sombra    el pie de la noche 

dice la oscura luna    al vértice de álamos atildados   recuestan huellas de 

carros  cumbre en guirnalda palmo a palmo la distancia       su retoño de 

invierno bajo lluvia  ahora ya son las imágenes que gobiernan la moviola 

ella muestra y danza       hueso infectado de rostros     todos iguales sobre un papel 

ajado  caras de niñas lusitanas como su autora        la niña de los anteojos 

muestra sus dos hijas  peinado rancho cerca idiota mirando desde el papel. 

Desde el hebreo antiguo y el jeroglífico egipcio   todos rondan en la misma 

ronda rondas ronda  bailan bailan copulan sus tiernas intenciones.  

 El hombre enmascara la letanía cubre su rostro con el monstruo de los 

jardines  violetas para la abuela que cabecea el sueño de los antiguos 

rituales Violeta ceba un mate rasga un pan mandan los caballos y el 

tiento del bozal rueda alrededor      gira y giran       luces y jóvenes danzando

 en la rueda ronda con su máscara  monstruo en la calesita bozales para la 



ronda le han puesto  pálida niñita    su corazón de mula    trepando 

cumbres  y nubes una falta envido para servir el último vaso     su ginebra y la 

roca de la mentira rodando ojo adentro en cada giro       violinera ojo de huevo duro

 acompaña con sus piecitos letanía de un porque violenta escaramuza 

tu angustia deshilachada sobre la aurora tus ojos tristes letanía de un porque 

si fuera… 
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los malabaristas hacen piruetas sobre la soga tensa  pasante de manos resina 
de voile los malabaristas  clavas en el aire platos sobre la frente  gira 
que te gira  platos y aros     leones del aire entre serpientes de muchas cabezas
 las alimañas de la pos verdad batallones de signos ambiguos  sus calvas 
que… 

gira que te gira     los malabaristas tutu de colombina  bonete de arlequín pelotas 
como satélites entre sus manos en el aire entre su órbita de fuego por la boca pos 
verdades para tartufos y molieres       y sus calvas que… 

tensa la soga ronda que te ronda en la cabeza del caballo de madera nómade 
fulgor entre noches de lobos y picaflores sin luna ni lagos hambrientos de 
márgenes brutales         búhos fingiendo el follaje        murciélagos del ir y venir 
con su capullo de algodón en el pecho y su pos verdad         campanillas en 
sus dedos  en sus calvas que… 

los malabaristas en el siglo más triste de la historia con su miedo por los 
astros  cantan y danzan odaliscas orgías felatios pomposos ordenados en 
filas y tabaqueras mordiéndose el último zapato ralo por el andar de las mentiras 
desolladas una a una después de la tertulia de las golfas   y las heréticas 
mozas capeando el sentido de su pos verdad   con sus calvas que… 

esponjados malabares los malabaristas de la palabra dicha si 

en sus calvas dichas que… 

los malabaristas apuran sus campanillas  sus dedos en las alabardas de madera

 su peine en la línea de partida una y otra aspiradas con delicadeza de 

escarabajo     vuelo de picaflor meciéndose todos y ninguno unos y otros

 bajos y feos   lindos murciélagos capeando la estrecha mancha de orín 

en sus làbios en el columpio de la pos verdad   hasta cuando sus calvas 

que… 
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profundo desnivel donde todo se ve fútil  enarbolado del escéptico ojo desde la 

otra dimensión yendo y viniendo  infinito rompecabezas  trocable cuerpo de 

las ánimas envuelto en paños de piedra y silencio mudas astronomías mutantes 

 sobre piel de verbos y pleonasmos figurados de redención    donde alas y 

vuelos triunfales agonizan en la intención baldía de los materiales que se funden 

uno a uno  pedacito a pedacito en una poción mágica de irreverentes  

mundos paralelos y no tanto   ¡hágase la luz en esta sombra para que su 

cuerpo cierre los mil orificios de la venganza! ¡hágase la luz y el pecado lime 

su figura en tiernos capullos!         retoños en la primavera de los siglos   de tan 

malhumorada pleitesía hacia Jonas y su traspié en el oleaje de la tertulia que pega 

en la ventana del invierno  ahora que el recuerdo de escenarios y luces 

tejidas en las notas ebrias de sinfonías y madrigales viajan la deriva oscura del 

barco que las navega por infinitos mundos  lindes donde zapatillas de punta anclan 

profundos giros de hielo su peltre cubriendo lajas y tallos de jornadas sucedidas 

entre gatos perros y lágrimas  tan baldíos de su inocente crepita   

lenguas extrañas gruñendo en derredor del fogón donde se funde la sangre que 

riega la distancia  de este y otro ser que languidece en la sombra  de esta 

ascua incivil que me ataca flanco a flanco durmiendo el regazo de nuestras vidas 

inconclusas  porque no decir nombrarte  decir la palabra sin mancharnos

 sin decirse la palabra nueva revuelta  y discordante  sin dudar decirte 

amor   que en tu cielo recueste tu osada irrupción. 
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la lluvia caminaba lenta los vidrios de la ventana      siempre que llueve, percibo la 

nostalgia como un perro tirado bajo el halo de un arco iris especialmente rojo  

perfora mi pecho con su ojo especialmente brillante y cínico en tu amor 

encanecido de fines de semana y ostias pendiendo en gotas hora a hora se 

descuelgan tigres de papel y dragones airosos mostrándome sus plumas grises 

 flameando tu voz leve especialmente susurrada desde el fondo de saberes 

antiguos y flores de papel   escudriñan con sus ojitos de cristal multicolor  

las vértebras de mis lógicas malhumoradas cuando especialmente llega el atardecer.    

  

especialmente ahora     lamento tras lamento de este tiempo sin marca ni signos,   

husmeo el aroma cantábrico del fondo de caracolas dormidas al pie de la planta en 

hojas ralas,  especialmente espero a la niña que entre imitaciones y 

majaderías me arranque una sonrisa desde el peñasco en mi hirsuto seño     lance al 

aire un pañuelo de inocencia y la suave filigrana de su risa blanca  borde el 

viento de mi soledad  amarre a los crepúsculos palpitantes el dolor    ahora 

especialmente la casa está en sombra esperando tu figura confusa pero brillante al 

fondo de la puerta    esperando mi bruma sin comienzo ni final     huya 

tras los muebles ajados en la caducidad de la madera 

especialmente quiero vomitar mi hastío sobre los recuerdos donde no vive ella

 mi niña de pasos azarosos  salir a gritar mi sangre envenenada a los 

navíos oscuros donde se funde hasta desaparecer  esta flor de tu alma que me 

regalaste sin querer a la luz de velas debatiendo su lanza en los chubascos      

proteger tu corazón y llanto       de pantomimas religiosas donde te descarnaron 



el candor de tus confusas meditaciones  el borde sacralizado de tu cuerpo 

tendido bajo el diluvio de fieras noctámbulas        en la ribera de sus charcos 

sangrantes   especialmente mientras la lluvia caminaba lenta los vidrios de mi 

ventana  y afuera el amanecer suicidaba su último goterón  contra un raro 

sol poniente. 

a MLBC         
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entre estas cuatro paredes lúdicas  lubricas     he de parir mi vida    silencio y 

paz      desconcierto de ese gran caos que acunan mis huesos  médula más medula 

intangibles humores  humeros gafas y riñones hastiados meditando 

whisky,  razón,  soporte      y tertulias a caballo donde he construido          

matrimonios astrales seráficos mausoleos con la ayuda del espantajo vigia del 

camino           en cada silla, sobre los ríos del tren         caminando siempre 

enarbolado de voces y sombras entre estas cuatro paredes o alcahuetes que 

analizan alas y bulla entre mi tierra clínica y mi mundo infértil     sosteniendo un 

ovillo sangrado de apóstatas y relicarios al pie del santo padre  comezones y 

estrépitas charcas fumigando los troncos nasales de la infancia  humeada  de hierba 

y nubes blancas  sus bonetes de idiota  

Restaurador de leyes usos  de  constantes matemáticas      apañado al pie de la 

señoría entre cardones       abrasado a las plantas que me dan la vida        como en 

una retorta sacudido infielmente batido y estrujado una y mil veces con mi mejor 

cara de imbécil      si me otorgan a los buitres   el sabor de la madre coca

 subiendo alturas y bajuras próximas y cercanas  imposibles e inasibles 

sable de empuñadura nácar escurridizos catafalcos por el rellano de la ventana

 oscas horadantes hojarascas retamándose como velo sumiéndome a  

la par de duendes en vigilia copete del chaman oráculo de pampas y cumbres  

andinas     trépano de sabias hormigas jugándose la vida en cada hechuría por los 

santos de los santos sin toga ni gola     ariscos espíritus convocados e invocados        

religión de las piedras  entre estas cuatro paredes  asas templo que… 

y como si a la muerte se le hubiera perforado la memoria raspan reptan 

cogitan y cobijan tus pezuñas paso del paso  a los vientres de la pacha  su 



constelación de cielos confines y la piel de la letra que liberó en parcas sus 

nenúfares de algún universo sin nombre ni seña   siquiera por el no es       no se lo 

puede nombrar porque no es cosa ni engendro ni ente  solo no es y lo es al 

mismo tiempo  semblante de mi antes existido y a los que voy 

indefinidamente.   

He soñado muchas veces caballadas de trifulca     malones de punta y lanza a 

merced del buen talante de chuzas y sables     o humoradas de la inefable. 

 Engaño a victorias y abogados en el campo de batalla.  Lienzos 

desprendiéndose de la faz de la tierra en aureolas de sangre por la fe de los caídos.

  entre estas cuatro paredes  asas plazas que… 

Tu vuelo y candor ver el dedo sobre mi razón sin comprometer un solo botón de la 

camisa mi cumbre de asteriscos sobre calvas humeantes     sus mordiscos 

como mares  eligiendo el mejor sendero para irse sin glorias ni remansos 

donde el atardecer pule sus espadas de oro los grillos afinan sus lanzas y el verdor 

se tumba en la palma de mi mano izquierda entre estas cuatro paredes  asas tan 

casto que… 

He parido, sé de esa serpiente que brilla en su ojo mandarín noche tras noche        

año tras año en el puñal de la tormenta       a la suave templanza de tu voz 

arqueada en la víspera a desmadre y convocante        sus pétalos de historia 

peinada donde la espada declara sus lindes volteando la esquina   siempre a la 

sombra       las amorosas dudas que hacen sumergirme en el canto de los inocentes        

entre estas cuatro paredes  asas niño que… 

La injusticia arde y mi volcán se duerme debajo el sobaco de las ranas que me 

esperan aturdidas por el paso del tren.    Siembra sembrador de la muralla,      



siembra tu indigno viento en los alisios empolvados de hielo me desmadras los 

tiempos hundiéndome en las charcas que quedan del verano     vuelve que te 

necesito madre sumergida atolón de fuego que me mantiene despierto mientras 

degüellan mandoble sobre la paria cerviz humana entre estas cuatro paredes  

 tal vez en rojo que… 

Embriague la noche sus entes sin rostro en el uso del telar5 su tela en madeja la 

inacabada entrepierna  flor de mis sueños y melindres,      soplándome al 

oído los dones y las gracias       los olivares en los huevos de las hienas

 nublando los esteros en el festín soberano del maizal tórtolas y 

chalchaleros levando el himno de la pacha     quemando hojitas de coca

 dispendiando una lágrima tan larga como el aullido de un puma en celo

 piratas y vírgenes  en el sol de Oruro en las mingas del Zupay   entre 

estas cuatro paredes siempre siémpre siémpre      siémpre conmigo  asas en 

esta cueva que… 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 depois de deitar-se debaixo de uma cabana de palha, a alma sente o mar merguhlo depois de merguhlo no luar 
silencioso nesta praia do nordeste Eu venho da caatinga no meio do mato, o cangaceiro não anda sozinho , tem 
um buquê de flores à noite que o acompanha até o fim 
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Al sendero una lágrima borracha de luz sobre rostro alguno haya deseado    su 

acre incendio en la comisura de ojos y boca     sempiterno escándalo su vagar      

desprende muecas al horror de las matronas,  espantajos tremolando una 

cabriola que el viento no suda esa tarde del aburrimiento en los búhos grises   

sus pantanos de opio.  

mientras tanto la princesa llovizna su cabeza,    crisálida de azufre   sus lágrimas 

enjugan la tierra    paso de la carroza con su angelito dentro       compás de ancas 

los tordillos percherones   su crin como pañuelo va de rosas terrón de sílice 

 cada cuerda del armonio es una espada de maricas al entierro     fieras dando 

vueltas       para cantar su letanía  “el primogénito ha muerto” qué va del 

Rey!!! reicito efímero mordisco a mordisco de las herraduras que empujan 

ayes y silencios     el andar de novia tiene la muerte su mojada entrepierna        su 

vientre, nubes de plomo o dolor de piedras en la boca  un altar entre nubes hechas 

polvo y sudor su vientre. 

mientras tanto viento desliza el pie tuerto su plasma sin nombre ni cabeza      

glóbulos y laúdes puestos a verdugo entre palios y festones    coronado entre 

melindres de serpiente    ahí va el niño Rey, Heliogábalo el rey loco enancado en su 

navaja de ceguera     los que lo conocen y los que masturban su lengua ahí va 

lacónico el suicidado penacho del amor sus ojos de estío el manso cuervo 

ataviado de crápulas y gestos.    

ahí va Artaud el loco de la mano en el hielo        su capa de sustos y penumbras sus 

mil ángeles levantando barricadas a las derrotas del alma    a los gritos de 

energúmenos basiliscos soplando la hoguera  de la mísera diadema vertebral 



de la locura  pobrecita la viuda ahí va como tan loca       pobrecita la loca más 

loca  arrastra su viudez como los poderes del mundo su lacra      la chusma del oro 

y la plata. El redentor rendido la viudez de las viudas  y sus padrillos 

cruzando    el arco imposible del amanecer. 
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Soy un puente de esta confluencia de hueso y carne  comenzado entre dos 

abismos apareados en un ocaso disuelto en la memoria   dos que ya no son 

sobre este puente de vigas oxidadas y rieles de agua     por flechas de viento 

talladas en los páramos cuando baja el agua     procurando su tumulto de 

raíces  el fondo de una estirpe desconocida      dispersa y sin sombra siquiera

    vestida de atuendos miserables      agazapada en contraluces  conspirando 

el vientre de mis urgencias  

Soy yo      apunte geográfico entre dos territorios baldíos como el eje de un planeta 

todavía no inventado       escrito sobre la piel    marcado por la fruta rancia      

negada miasma  de fundos y exequias paupérrimas   mínimas glorias y grandes 

decepciones  un puente sobre dos cielos no más extensos que la aridez de una 

roca      o un galope de rabia cincelado en el transcurso de estos días oscuros      

Soy quien soy de borde a borde  en la tertulia mística de las garzas pacientes a 

flor de agua      un invento decrépito jugando con los signos astrales  donde cada 

luna resume el fulgor de fiesta entre ángeles y demonios entreacto de esta comedia 

imbécil que se nos ha dado por nombrar,   la vida  

sínodo donde los menesterosos del mundo esculpan esa lápida que nunca existirá                 

y sus atriles sostengan imposibles en cada lienzo,    cada pincelada cada cresta 

altisonante de una guerra de centauros  donde estos huesos que me asisten      gocen 

de alguna terquedad entre catedrales y prostíbulos.      
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Si se supone una luna como yo  debería sumar las perfecciones de este mundo

 sino nítido el cuchillo de hielo      des-estribar en la garganta de alguno  

 su arbitrio marino entre voces     apaleandole los míseros engendros     las 

multas que el alma nos cobra por fecharnos en ir y venir en este camino desprolijo     

cada paso inmoral de nuestros huesos  secando la tibia sombra con permiso 

filial en esta tierra 

si se propone una luna como yo  laminar cada aliento furtivo por algún aprecio

 de entre otros el sí mismos  congratularse la calva esperantríz de más de 

un galgo  soplarnos en la oreja  aquél decálogo que insuflara un señor en las 

alturas  a su mastuerzo cóncavo de hace carne en sus lamentos  al populacho 

sometido a fragante mítica excursión  entre medanales y piedras en los bolsillos     

ave mortis sus candelabros de oro         sus inhóspitas lenguas refregándose sobacos 

de tiernos becerros       lamerse los días bajo el fuego y alimañas prometidas  

si se opone una luna como yo al cebil de piedras en Siria rumeadas de los cielos 

su acústica suerte    hilvanar despojos después de cada embestida     caterva insultos 

a todas la naciones sus penachos gloriosos  plácemes en días de recogimiento 

burlona mansedumbre acantilada  si se opone darle riendas caverna de 

antojos antes y más tarde       luengo despilfarro de vísceras y guano hostigar  

sus cantos ardidos de venganza pululantes engaños  fibra en letra para el tramo de 

los justos     entonces valga el macanazo prodigioso    asestarle al águila del 

norte la última gracia. 

 

 



                                                   
 


