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[EPITAFIO TEÓRICO
EN FORMA DE CONTRAPOESÍA 

QUE ADORNA LA CLAUSURA
DE UNA OBRA CÓSICA

O RELATO DE UNA LENGUA DESMILITARIZADA 
QUE ENCUENTRA SU MOTOR]





La creencia de que la Naturaleza es 
caótica y el artista pone orden en ella, 
es absurda, según yo lo veo. Todo lo 
que podemos intentar es poner algo 
de orden dentro de nosotros mismos.

WILLEM DE KOONING





a mi vida: adiós & el infinito





Here comes the sun little darling
Not with a bang but with a whimper

GEORGE HARRISON & T.S. ELIOT 

AQUÍ VIENE EL SOL CARIÑITO
Y NO CON UN ESTALLIDO SINO CON UN SOLLOZO





UN VINITO EN LAS NUBES
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DIJE QUE NO QUERÍA SABER NADA DE LA POESÍA
PORQUE YO ESTABA BIEN VIVO Y COMULGANDO
                                                       DEBAJO DE LA LUNA
Y LA POESÍA ESTABA BIEN MUERTA Y MUTILADA
                                                      ENCIMA DE LA LUNA

Y ESTOS CHICOS LLORABAN JUNTO AL BUSTO
                                                                         DE MADONA
HACIENDO APUNTES

Pero si sólo tu amor es real
Dijo el más poeta de ellos  —el de boina oscurísima—

LA POESÍA ESTÁ MUERTA CHICOS Y NADA PUEDE
HACERSE POR ELLA

Pero, ¿y si empezamos desde el principio?
Dijo el menos poeta de ellos —el que leía muchos libros—

TENDRÍAN ENTONCES QUE VIAJAR HASTA LAS CAVER-
NAS APAGAR SUS TELEVISORES SUS TELÉFONOS SUS 
CORREOS ELÉCTRICOS SUS CADENAS ALIMENTICIAS 
DE SOCIABILIDAD  VIRTUAL TENDRÍAN QUE MIRARSE 
A LOS OJOS DENTRO DE  LOS OJOS 
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ENTONCES SÍ QUE LA POESÍA PODRÍA RESUCITAR 

Y el más o menos poeta de ellos —o sea el que escribía a 
diario— dijo campante: 

USTED LO QUE QUIERE ES QUE NADIE NOS CONOZCA.
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                                                                                        LES DIJE: 
YO YA NO ESCRIBO POESÍA (AUNQUE QUIZÁS JAMÁS 

LO  HICE)
Y NO PIENSO ESCRIBIRLA NUNCA MÁS 
PORQUE EN 18 SCORPII
TODO ES PRESENCIA PERMANENCIA 
REALIDAD ABSOLUTA
SÍMBOLO ROTO Y DEFORME 
AMOR DEFORME 
IDENTIDAD DEFORME 
SATISFACCIÓN DEFORME
MASTURBATORIA LOCURA
DURA DEFORMACIÓN DE LOS SENTIDOS AHORA SÍ VIVOS

AQUÍ EN EL HOGAR EN MI CABEZA NADIE NECESITA DE  
    POEMAS

LA POESÍA ES NECESARIA PARA LA CRISIS 
O PARA LA CIRROSIS
O PARA LA MUERTE DEL ALMA 
NO PARA LOS CUERPOS REALES QUE ESTÁN DE FIESTA

Entonces una gaviota se posó sobre el cuaderno 
de un ruso
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que aunque no usaba gafas leía sus versos completamente 
engafado. Y supe que en sus versos había dolor —ajeno  
a mí pero vital para los otros. 

Eran, por ejemplo: un tobillo armado de nervios 
y un frasco de pastillas para dormir.
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Usted tiene que oírnos
—dijeron cuatro de ellos bien encuerados
                                                      engafados
                                                   enboinados
                                              ensimismados
armados con libros de Pound y Eliot 
                   como metrallas del siglo XXX.

Esto es la nueva poesía Don Cabrón: ÓYENOS:
ÁRBOL-NUBES-CUERPO-DIOS-ROCK`N ROLL
-MENSTRUACIÓN-VINO-CERVEZA-CRACK Y
ÁLBUM DE FAMILIA

                                         —lo mismo de siempre:
circos pequeños, adefesiosos. 
Adefesios grandes, Osos de circo. Circulosos.

LA POESÍA DE HOY NADA TIENE QUE VER CON LOS POETAS
                                  NI LA DE MAÑANA TAMPOCO

Porque la lírica no es una máquina podadora o un lego  
    de las guerras de las galaxias.
—¿Y un juego?
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Un juego —puede ser— entre la máscara y la máscara
                                    que ondea debajo de la máscara.

Y ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA DONDE ALGO SE ESCAPA.
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CHISTONES
PRINCESOS & GRANDILOCUENTES
SIN MÁQUINAS DE ESCRIBIR PERO CON IPHONES
IPODS & CAJAS ASÍ: EN SUS ESCENARIOS MENTALES
DONDE IRÁN A ALMACENAR A SUS LECTORES RECTORES
                                                            JUNTO CON SUS TROFEOS
SE ARRUGABAN
SE FRUNCÍAN
FUMABAN Y SE TOMABAN LAS CARAS MIENTRAS UN VERSO
LES CORTABA LA SANGRE JUSTO EN LA MITAD DE SUS       
    LABIOS CULONES
LUEGO UNA LETRA SE LES DOBLABA
COMO UN NIÑO SIN CUELLO Y CON EL PIPÍ TORCIDO

ASÍ EMPEZABAN CON EL TEATRO DEL ABECEDARIO.
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ELLOS QUE DECÍAN QUE ESCRIBÍAN POEMAS
PARA HERMANARNOS PARA EDUCARNOS 
                                          PARA ACRIBILLARNOS

ERAN TAN PERO TAN IDIOTAS 

Y NO ERAN HERMANOS DE NADIE 
Y NO ERAN PADRES DE NADIE 
                             Y NO ENCULABAN A NADIE
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Y ELLOS QUE CHILLABAN BEBIENDO SU VINITO 
EN LANZAMIENTOS DE LIBROS
POR MÁS DE 200 AÑOS Y 200 MÁS ADELANTE
EN EL 2414 O SEA QUE MIENTRAS LAS VACAS 
PASTABAN EN LA LUNA
                        ELLOS HACÍAN POEMAS Y DECÍAN:

Nuestra aritmética es:
LENGUAJE vs. REALIDAD = CUERPO & LENGUAJE
  
PERO EL HULE LES CRECÍA DE LOS DEDOS
DE MANERA INDECENTE
Y SE ASOMABAN A LOS ESCAPARATES DE LAS
                                            LIBRERÍAS FLOTANTES
A VER SI ALGUIEN COMPRABA
SUS LIBROS LLENOS DE VAGUEDADES Y HORTENSIAS
O SEA DE HARTA HORTICULTURA

Pero Ojo que Usted no sólo que es un maricón 
—gritó uno de ellos— sino además hablador
porque encima que no ayuda nos critica
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FUE ENTONCES CUANDO DECIDÍ ESCRIBIRLES ESTO:





I.  POESÍA Y TRASCENDENCIA
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Una hojita en blanco avanza, se diluye. Se desestima.
Una hojita de papel llena de blanco se va cubriendo
de más blancor, de vacío cicatrizado sobre un cuerpo. 
 
Mi voluntad elige escribir: hacer más blanco el tramo 
entre mi Mundo y Yo. 

Así yo me diluyo, me destino.
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Un papelito avanza hacia su desestimación. Alguien 
lo lee, lo escupe —lo masticó primero—, y se arrepiente.

La vida no vale nada en esos papeles. El blanco ha sido
tomado por más blanco —aunque manchado el papel
aguanta cualquier lectura.

Pero el poema insiste: «mi verso debe dolerte y seguirte
como la sombra del hambre. Como cualquier montaña.»

Más la palabra sólo es palabra cuando es silencio.
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Unos tornados blancos. Unos conos, digamos, hechos de
algún cartón. La vida allí es trenecito cubierto de nieve.

Yo —mi voluntad o yo— hago una línea. Dice. Asemeja. 
Busca. Enmadeja. Se arremeda y se interna esa línea 
en un lugar carente de blancura. 

La oscuridad viene al poema lanzando un zarpazo. Yo 
no puedo reconocer sus movimientos pero sí mi sangre 
en los límites de lo blanco.

El blanco estirando mi blanco hace del hueso un círculo. 
Girando en el sentido opuesto a mi consciencia.





41

Manual de ruido

El busto es blanco, pero la bosta no.

La bosta es un rizo teórico de lucidez desalentadora.

Aquel que escribe, el prohombre, el apestado, la bosta
sabia, no tiene conciencia de que el cuchillo tiene dos
caras. Dos continentes por donde ingresa nuestro de-
sorden. Se confecciona la luz sobre un asunto amargo.
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A tientas el escritor se hace más blanco. Nadie lo quiso 
así, pero sucede. Los rojos contenedores de su memoria
si no se derriten con facilidad terminan sepultados bajo
la nieve.

El acto de la escritura (declaro que no es para la gente
ni para los artistas): vive de tan poco y muere entre
tantos. Versiones antiguas de uno que ya no escriben. 
Los heterónimos de Pessoa serán error recordado.

De un libro al siguiente ya es otro el que se desvanece. 
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En su raíz una palabra halla evasión. Y en los espacios 
en blanco instala su permanencia. El factor sin embargo 
es que nada cambia de sitio con delicadeza. Quizás, por 
ejemplo, termine yo este encadenamiento ficcional y dis-
ponga de los vacíos para pedir abismo. 

En todos los espacios blancos están las ventanas inmó-
viles donde unos ojos se desangran como nata de río. 
Busca el vacío a su autor en simuladas trazadas que
intuyen, como todos, un tierno oriente. Contra todo 
pronóstico nadie destruye a nadie. Entre la evasión 
y la permanencia hay sólo palabras. El autor al final 
no dispone de otro vacío que esa duda sobrenatural 
sobre lo que él ha escrito, dejando su mente en blan-
co, con los ojos en blanco, contra un papel en blanco 
usando frases en blanco. Envejeciendo bajo la luna 
que desaparece.
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Alguien desaparece cuando empieza a encontrarse
tallando contra el iceberg del papel un rostro de sí
mismo que nada lejos de él.

Tumbas. Puntos. Regocijos. Vocales. Bocas. Escondrijos. 
Dedos. Comas. Intuiciones. Tildes  y hachas de espacios.
Agua demostrada en cinco renglones.

Ese que desaparece, ese que está a favor de llenarse de 
manchas, es un cobarde que se gana la vida condenándola.

Vive sobre esas manchas goteando nieve.
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No se puede perder desfigurando el residuo, pero sucede.
El acto de blanquear una línea que despoja de lo blanco a 
un desdichado. Lo tenebroso es el reverso de lo blanco que 
prefiere identificarse con lo marchito. Aquella materia en-
cuentra un reemplazante antes de liquidar un texto.

No permanece la poesía. El hombre es quien permanece
lleno de poesía por blanquear de su cuerpo levantado
en bayonetas de humo. No hay un solo pensamiento libre
de cuerpo. Así como ninguna revuelta puede anular el fin:
 el blanco despojado de la línea enlazándose con el blanco 
despojado del hombre.

La ternurita de un adiós entre toneles de leche.
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Pero sólo un dios de siervos pudo querer la poesía.  
Los siervos no la necesitan, pues ellos son la poesía.
Y Dios no la requiere pues su contacto con la poesía 
puede arrancarle el rostro.

Quieto el papelito hace dilemas.
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Un papelito quieto, por unos cuántos instantes, pero 
quieto. Alguien —como una bruja infantil— 
aprovechando el estancamiento del vacío en la hoja, 
dice a toda pluma: ¡YO QUIERO UN LECTOR!
¿ALGUIEN, POR FAVOR, QUE ALCE LA MANO? 
Pide el sobrenado de su naturaleza lógica.

Y yo me pregunto si habrá alguien que pueda medir 
el espacio milimétrico de la espuma del mar 
entre dos rocas marinas al pie de una playa sangrada.

Nadie sabrá decir algo sobre ese esponjoso blancor 
desapareciendo. 
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ESPACIO PARA UNA DUDA TEÓRICA

—¿Y si todo lo que necesita un poeta es un lector?

YO NO QUIERO UN LECTOR.
YO QUIERO UN PAISAJE.
UNA SALIDA LIBRE.

UN AGUJERO BLANCO POR DONDE INICIE MI VIAJE
                                                             RECIÉN NACIDO.





II.  POESÍA Y REALIDAD
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Abandonar el objeto de la poesía. Dejarlo junto a los  
     libros,
a mitad del caballo, entre los focos del cuerpo  
     ennegrecido
que morirá sin paciencia, cubierto de límites.
 
Abandonar el límite de la poesía. Su parte de la nada sólo
sedienta. Su objetivo vil: la desintegración de lo integrado. 
La integración de lo desintegrado como grietas de adorno.

Abandonar el adorno de la poesía. Infeliz como un violín 
retemblando en los caminos de Lowell: pésimo muerto. 
Masturbación quisquillosa de la rata hinchada. Saliva de 
pie y en la mano como cualquier cuchillo. 

Abandonar el cuchillo de la poesía. El absoluto valor para-
digmático de la porcelana en la tormenta del error.
La leche guillotinada pero virgen en la llaga del cuello.
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Distanciarme del invasor que incendia el mundo 
sólo por retener algo de él en las palabras. El piso, 
la platera, el troquelado de tarjetas en papel picado, 
el cine de plata en estado de ruptura, la ropa como 
elefante de trapos en el cesto, nada de eso está en el 
poema. Y nunca lo estuvo. 

Mi amigo más torturado fui yo mismo impaciente 
frente al poema, metiéndome mano. Sufriendo un 
atentado la conciencia, personalísimo. 

Aunque de mí en el papel no hay otra cosa que una 
cara borrada. Y una ciudad de asesinos 
curando sus heridas entre los chanchos.
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Batea el silencio contra todas las palabras. Nace el poema 
muerto.

Esta protesta de las cosas relampagueando le compete 
a las matemáticas, a la mecánica ácida de la identidad, 
a la física rimbaudiana o a la hegélica cuántica.

Nace el poema muerto. Y para qué revivirlo. Tiene un 
corazón tan pesado como un camello, una sonrisa 
infantil y una peluca de hembra desafinada 
como banda de pueblo.

Que se joda el hombre con señales de luz bajo esas 
manos.

Vámonos a existir como un pedazo de perro entre los oros.
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Dije que se jodan: el chancho, el mundo y el corazón 
infantil de camello que tiene el poema. Que todos se 
jodan o que jodan pero que nadie escriba.

Un proyecto poético busca su nulidad. 
Un proyecto poético busca su naturalidad. 
Un proyecto poético verdadero busca su natural nulidad. 
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Fraccionados por la escritura, llenos de escamas blancas,
de naturaleza muerta recorriendo el mundo en primera
persona, escapando de nosotros aceptando cualquier  
     dolor,
iconoclastas y en soledad, fuimos poetas, idiotas y medio
hombres.

La depresión, el alcohol, el sexo ensartado como lápida 
en un acero de cuerpos. La distracción de la vida 
buscando una vida mejor que ésta. La nada cascándose 
invisible de un libro al otro. La dramática, la exagerada 
manera de mirarnos al espejo. La estupidez de mostrar 
un rostro misterioso que al reverso carecía de familia, 
de obligaciones humanas, de disposiciones enfermas, 
de enfermedades reales y no imaginarias.

Somos unos modelos de lo desperdiciado de la vida.
Un montón de maricones plantados en la luna, 
mientras pastan las vacas más hipotéticas. 
Al servicio devoto de la nada, engordando 
a psiquiatras que sólo chupan sus barbas al este de 
otra pregunta: 
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¿Y hasta cuándo usted piensa desvestirnos 
                                                             para defenderse? 
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Un montón de vacas. Raza arrancada del vacío
que si por algún motivo se demora, no encaja en
sus premoniciones, se dispersa para volver con
mayor belleza metafísica, inhumana.

Identificación de lo perdido, el Yo, con la desviación
de la realidad de reinado breve. Identificación del 
objeto encontrado, el Poema, con la desviación de la 
eternidad también de breve reino.

Nadie haciendo nada para Nadie con materiales de 
arena. Manuales de ruido, lanzados contra el cielo, 
sin herir las manos. Raza vacía de raza. Raza vacía.
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La realidad no tiene un problema de transparencia, es
simplemente oscura, intransferible, desarrapada. Pero
desaparecer el dilema del texto es desaparecernos. O
desaparecer el mismo texto sería iniciar en las sienes 
un teorema verdugo de asaltos eléctricos.

La piedra, no de memoria ancestral, extravía su marca 
de años dentro del agua estancada. Y quien escribe se
sorprende de lejos reinsertando jardines blancos en las
fotografías de sus muertos como pornografía personal.
 
Una fotografía, un poema, un libro alterado por el 
tiempo, una cabra sin testamento, un aguacero de líneas 
     o de hilos 
no guardan relación con la sustancia real desapareciendo 
en un catálogo artificial de onanismo 
                                                    impreso / reformulado.

La poesía, aunque se insista, no está al servicio de las 
palabras. Las palabras no están al servicio de la realidad 
del mundo. El mundo en sí no está al servicio del mundo 
que marchita todo de blanco. Aunque el arte –dice el  
maestro- sólo existe en un mundo que nos ofende. 
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ESPACIO PARA UNA DUDA TEÓRICA

—¿Y qué pasa cuando usted no escribe nada,
 Don Cabrón, ex jugador de béisbol,
                                            bestia vencida?

NO PUEDO RESPIRAR BIEN. 
LA CASA SE HACE PEQUEÑA.
ME VUELVO ADULTO.
                                                                        PERO

  SÓLO CUANDO LA VIDA CARECE DE SENTIDO
LA POESÍA ES POSIBLE.





III.  POESÍA Y POESÍA

[ANTIDIÁLOGOS CON HEIDEGGER Y RILKE
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Pero la Poesía no es ningún imaginar que fantasea 
al capricho, ni es ningún flotar de la mera 
representación e imaginación en lo irreal. 

Mi capricho es quien libera el horizonte dentro de mi 
mente y hacia afuera engarza el esqueleto de las cosas 
perdidas. Y: finge el poema.

Mi capricho es quien fantasea y fornica con lo que 
nunca sucedió, con el futuro zombi, con la reencarna-
ción de los soles negros girando con libertad dentro de 
tazas blancas. 

Mi capricho es increíble porque imagina su propia 
capilla, su cielo transversal en un papel manchado 
de rápida luz, y representa con irrealidad la realidad 
de las víctimas asfixiadas en la parte más íntima mía. 
Mera representación de lo esquizofrénico incurable 
del día a día. Broma como una bola de mierda 
eligiendo caer donde le da la gana. Y: nada de nada. 
Asalto a la desconsideración de las palabras 
dentro de sus rejas públicas.
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Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si 
fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y 
pierde.

Veo la madera de la ventana, el volumen del sol, la cadera 
tibia de mi mujer, el pequeño esqueleto de mi hijo, como 
de caucho rojo, inflamándose dentro. Y: escucho un 
llanto.

Veo los contenidos de los vasos vacíos llenos de cisnes 
de luz rajados por el medio. Y: siento el golpe de la mate-
ria que desaparece.

Veo dos cuadernos a mi costado, pierdo el contenido de 
esos discursos mientras escribo esto. Y: siento miedo por 
un mundo lleno de inútil poesía. Por el futuro ralentizan-
do el sonido de mis sandalias, celando respuestas infinitas 
sobre cuatro baldosas.

Siento cómo amo y pierdo todo en el único gesto de escribir 
mi vida, describiéndola. Y: cierro los ojos. La naturaleza 
se devora el mundo de los hombres en silencio. Y frente a 
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la absorción demostrada de la realidad, cualquier hombre 
fue, es y será el único hombre.
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La poesía es como un sueño pero sin ninguna 
realidad.

Si la poesía es como un sueño carente de realidad,
¿de qué estoy hecho yo cuando la escribo en sueños?

Pero si la poesía no tiene ninguna realidad, y sólo está  
     conformada
de múltiples sueños, esos sueños ¿de qué irrealidad  
     sobrevienen?
                                                                  
Uno tiene una sola velocidad vegetal que es la mentira. 
Una hipótesis concisa que es espéculo y especulación. 
Un abundante falo que se balancea ahogado 
     entre lingotes de éticas. 
Una misma línea de sangre y escritura que se reescribe
     a diario
sobre su horizontal enfermo que es parte de leche. Y:
parte premeditación del sonido.

Así la realidad y el sueño son el mismo lobo.  
Desgarrando el cuello de la galaxia 
que derrama en volúmenes vacíos su paradoja.
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(…) algo meramente transitorio y falto de contenido 
eterno, que rebaja su arte, volviéndolo ambiguo y 
dudoso. De este arte, que no está sin mácula y lleva 
marcado el estigma del tiempo y de la pasión, poca 
cosa podrá subsistir y perdurar.

1. Mi arte está completamente manchado.
     Lleno, además, de algo meramente transitorio: 
     mi propia vida.

2. Su contenido puede ser calificado con certeza de   
     perenne: vaguedades, miradas recíprocas entre el 
     pulpo de lo real y yo, cuerpos crucificados frente 
     a un banquete de orejas sobresaturadas de basura, 
     máquinas para coser palabras, máquinas      
     para coser comidas, máquinas para coser silencios, 
     máquinas para coser hijos, máquinas para coser 
     máquinas, libros triturados y  mal leídos, 
     poemas reprimidos y mal escritos, chatarrería 
     infinita del homo sapiens.    
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3. Mi arte lleva el peso del estigma y de la pasión con           
     la que viví. Pienso aquí en praderas amarillas 
     peinadas por un sapo herido.

4. Quizás sólo sus manchas sobrevivan.

5. Y de esos cuerpos que amé: también sus manchas.
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La palabra esencial, para entenderse y hacerse 
posesión más común de todos, debe hacerse común.

Hacerme casa en otro. Con otro, junto a él 
menos huérfano, cubrirme de chorreantes 
estrellas sobre un cuerpo inmenso que, 
de tramo a tramo, ve cadáveres. Un verso 
sobrevivirá a esta ilusión mía de respirar 
de memoria, relinchando en la yema 
de los dedos. 

Hacerme casa en otro, armarme de valor, 
domesticar el tajo en un tramo de papel. 
Repetir en otro mis gestos humanos,  
mi horizonte quemado por las frases 
que no existen, mi confusión amarilla 
de arañar el espacio en cualquier lengua. 

Hacerme casa en otro. Vivir en otro. 
Ser Yo en Otro. Y ser otros conmigo. 
Hacerme lugar común, al pie de la letra.
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 Viva usted ahora sus preguntas.

En la onda expansiva de un verso puedo registrar
la voz de otros. Sé, por ejemplo, que aunque ese verso  
     no es el mismo,
y ya me pertenece, algo de la expresión de otro poeta 
pudo haberse impregnado en mi línea en lengua   
     fracturada. 
Como una costilla curvándose hasta darle forma a mi   
     caja torácica.
Mas si ese verso, hecho mío, viene también de un poeta
que lo hizo suyo hace mucho, y que otro poeta además,
hizo suyo antes de eso (toda lectura regenerándose 
como una nueva escritura): 
¿de qué tamaño será la costilla de un solo poema?
¿Y qué pasa con los versos que me dictaron en sueños,
en pesadillas, que aterrizaron en mi cabeza desde una 
oscuridad tan palpable como imaginaria? Que viajaron 
desde esas manchas en la baldosa. 
¿Quién me dictó esos versos? ¿Fuiste tú Dios? 
¿Me diste una costilla sin fecha de nacimiento 
     ni de muerte?
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Respóndeme alguna vez, que nadie quiere sentirse 
     habitado por Nadie.
No quiero irme de la vida sin darte el crédito, 
la luminosa distinción, por ser la mancha y la sardina 
asomando temblorosa en la neblina esporádica 
     de un poema. 
Termina mi costilla en esta curva. Y deja aquí tu firma.
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Sólo hay mundo cuando hay habla, es decir, el 
círculo siempre cambiante de decisión y obra, de 
acción y responsabilidad, pero también de capricho 
y alboroto, de caída y extravío.

Hace eventos la lengua. Hizo el habla. ¿Y quién hizo 
a la lengua? ¿No fue el habla? El habla hace, hizo. El 
habla —en lengua propia— dijo, hizo. ¿Hizo mundo? 
Por ciento, o cierto, ¿cuánto de lo dicho por el habla 
fue mundo? ¿Mundo alborotado? ¿Mundo enclaustrado 
en un mundo hecho habla? ¿Hizo espacio el habla? No 
importa saberlo, pero haciendo espacio, metió mundo. 
¿Metió mundo dónde? ¿En el mundo? ¿Estaba entonces 
vacío el mundo de mundo y llegó el habla? ¿O metió 
mundo en el hombre? ¿Estaba entonces vacío el hombre 
de mundo y llegó el habla? ¿O metió mundo en la 
lengua? Y si metió mundo en la lengua el habla, ¿metió 
también caída y extravío? ¿Metió también tristeza y 
formas tan difíciles de entender como la víscera hecha 
migaja de una paloma volteada por una mano de tela? 
Hace eventos el habla -incluso en lengua extraña-, dijo, 
hizo. ¿Abrió el habla  más llagas en otras lenguas? ¿Nos 
dio trabajo, ruinas y censura? ¿Tanta responsabilidad 
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por la que transitamos como extranjeros? ¿Metió agua 
en las nubes? ¿Metió rostro en los rostros? ¿Dijo e hizo, 
transparentando su capricho? ¿O fue nuestro capricho 
lo que dijo e hizo aquí, bajo este cielo?    
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No se deje engañar por lo que aparezca en la 
superficie. En las profundidades es donde todo se 
vuelve ley.

Cortada la línea del color, el transcurso del recuerdo 
va a los caños.

Sin explicación y sin cerrar los ojos 
nadie lame las heridas de nadie, mientras un montón
de frases trasnochadas, agujereadas y taladradas 
sobre el lomo de un calendario rebosado de    
     zambullidas,
ayuda a bajar a todos. 

Un niño ríe ostentoso con su mano emplomada: 
mira el balón de fútbol desapareciendo como una   
     ardilla de cera  
en un bosque de halcones derribados. 
Llora entonces; y en el origen de su temor una duda   
     abre un pedazo 
al final de su carne estrellada contra los hielos más   
     débiles, 
pegados al tronco suave de su mente infantil.
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Algo que se pierde, es algo hallado. Y un pedazo de   
     carne 
es solamente hielo desapareciendo. Todos, tarde o   
     temprano,
cortan la línea del color. Conocen la ley del mundo: 
su irrealidad.

Una mujer perfora su oreja
con la ópera completa de los balbuceos de un amor   
     extraviado, 
vuelto sílabas reales, espumando sus ojos. 
Desciende a las profundidades así
sobre un enorme ruido lleno de piel y paraísos eléctricos 
peinando su maternidad ante la nada, en cachos de aire. 

A solas, todos gritamos un nombre ante el espejo.
Movidos por un cuerpo que era antiguo 
antes de hacerse nuestro. Y: 
hacia los caños.

Luego empleamos el engaño con encanto 
coloreando este montón de agua expulsada.
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ESPACIO PARA UNA DUDA TEÓRICA

—¿Y puede la poesía construir a un hombre? ¿Darle una 
identidad? ¿Hacer bello su monstruo?

NADA CONSTRUYE LA POESÍA
QUE NO HAYA ESTADO ANTES EN TI.

TÚ ERES EL LABERINTO ENTRE EL VACÍO
Y LA PARADOJA DE LO REAL

HACIENDO ESPACIO VISIBLE
ENTRE UN MILLÓN DE RESES.

Y EL POEMA ES UN CAMINO IMAGINARIO DE LADRILLOS.
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IV.  Y SI LA POESÍA VIAJA, 
¿HACIA DÓNDE?
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Pero estos chicos movían sus lindas siluetas

escribían reventaban escribían

decían suicidamente con el corazón asado:

Vida de nuestras vidas:

Vaca abandonada en la estación de un tren 

que aún se parece a este poema 
de lengua espantapájaros     espantamundos
recuerda la canción levantándose como una sábana  
     limpia 
por arriba de una casa donde llueve 
(llueve tanto que el mundo entero es un código de barras). 

Y si nos preguntan qué es lo que come esa vaca del poema 
no podemos responder
porque adiós no es occidente ni dios es oriente
y si Dios existe es algo abismal irresuelto 
                                                                                 suelto 
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si Dios existe es sólo un simio enorme y morado 
creciendo en el espacio con el cráneo expuesto
alrededor de violetas incrustaciones 
                                                                 de asteroides.

Él viaja hacia la expansión de su misterio.
Nosotros viajamos hacia la desintegración del nuestro  
     en busca de una respuesta.

Por eso el convenio fue:
cada uno crecer de la mejor manera.
Su beso en otro idioma carece de prejuicios.
No renueva la afeitada de su largo sueño.

Solamente un idiota
pudo estar pensando que Dios le hablaba y no darse 
cuenta de que en toda su creación Dios no estuvo 
hablando con otro que no fuera él mismo. Esa es la 
normativa de nuestra creación desde ahora: desplegar el 
espejo. Retirar las astillas. Mejorar el retrato. Detener 
el desgarramiento. Escandalizar a la sociedad. Hacernos 
Otros.



99

Manual de ruido

Siendo así:
solamente el lector pudo ser tan idiota para pensar
que alguna vez estuvimos hablándole a él.

La marca de nuestra huella está en el fuego del agua.
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Pero una palabra no puede detener el desgarramiento 
                          –dije perdido dentro del propio libro 
                          que les estaba escribiendo.

Porque nada permanente se desgarra en el tiempo. 
El tiempo y lo fugaz se encuentran por igual 
desgarrados y envueltos,
confinados al rechazo de lo espontáneo,
sometidos al pulso de una idea llevada en camilla,
hacia el confín oscuro de un universo flotando 
como una mosca ebria.
La mosca en su agujero de ojos, en su vidriar de espejos,
en su mazorca de brillos, tiene respuestas. 
Nosotros, sin embargo, no.
No merecemos las respuestas universales. 

Así el acertijo de la tinta y la sangre hecho raza 
agonizante,
envueltos por el tiempo y lo que no permanece,
emigrando por tantos  libros de una historia dramática, 
pero joven. 
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PORQUE NO PUEDE LA PALABRA DETENER LA NADA. 
PORQUE LA NADA NO PUEDE DETENER A LA PALABRA.



V.  LA VUELTA AL MUNDO POÉTICO 
EN 380 LIKES!
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Un poema según un poeta de la experiencia de sesenta 
años que ha ganado múltiples premios literarios y 
que vive en una ciudad que parece una fruta.

Alambres árabes ascienden al bosque de mi oído
a través del teléfono. Cuando me hablas, del otro lado,
siento cómo se espesan tus palabras. El teléfono,
en una mañana silenciosa, ruge como una moto hundida
en medio de la lluvia.

La vida es un extraño viaje de recuerdos
a través del bosque de mi oído que desconoce
de las cosas que hacen sombra en el mundo. 
 
Mientras asciende tu voz, por el teléfono,
pienso en la fragilidad de los instantes que no encuentran
su ropa. Su rápido detalle por desnudar.
Apoyo mi voz contra la tuya. Mientras se interna la moto
en medio de la lluvia. 
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Un poema según un poeta que está en contra de la 
poesía de la experiencia y que tuvo un abuelo ruso 
que emigró al Chaco Boreal por lo que dice que su 
lengua es tan especial como un confitero. 

Quién quiere, pues, que le dé esta lengua.

Esqueleto y vulgata donde geografías de golpe fantasmean
aquí. Susúrranme el poema
no espanta la rabia de la novelita.

¿Otra vez el decorado de la cabeza en anuncios de Sony  
     piafando?

Yo te doy mi lengua por menstruar
en chácharas y en versos contra un espejo. 

Allí no habrá un espíritu que asalte al poeta.
En el espejo esta lengua, insiste en canas.
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Un poema según un poeta cuasi adolescente de un 
pueblo rural de chivos de Sudamérica, quien apenas 
visitó Nueva York se maravilló con los slogans, el 
pop-rock y los beatniks. 

A la ciencia literaria de hoy no le interesa saber 
el tamaño del cerebro de Ginsberg (quien era tan 
judío como Einstein, lo que nos hace pensar 
en dos cerebros bien ágiles aunque barrigones). 

A la ciencia literaria de hoy lo que le interesa saber 
es el tamaño del culo de Allen.

Arrojan algunas hipótesis sobre la mesa euclidiana:

a) El ano de Allen Ginsberg debe tener la medida exacta 
del tamaño del pene del chico malo de Cassady, 
sumándole la cifra exacta también del tamaño del pene 
de Kerouac. A lo que habría que sumarle la longitud 
de la cavidad dejada por el pene bicéfalo y heroinó-
mano de Bill Burroughs. Quien sí que tenía
un falo súper encendido para cualquier matufia.
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b) El ano de Allen Ginsberg no conoció el amor, 
por lo que su medida real da igual a vacío.

c) El ano de Allen Ginsberg fue domador de circo, 
lo que significa que siempre que terminaba un acto, 
se iba a descansar en su camerino
y aparecía en el siguiente acto perfectamente fresco. 
Por lo que su medida es desconocida.

d) El ano de Allen Ginsberg mide exactamente 
lo mismo que su cerebro. 
Y puede ser que ambos escribieran. 
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Un poema según dos poetas eróticas que tienen más 
de cincuenta años y que no cogen con nadie (o que 
nadie se las coge).

I

No soy de nadie más
que de este dedo ingenioso como el Quijote
que no teme internarse en mi selva de cincuenta años
llena de árboles caídos, cataratas de leche 
y un volcán en movimiento, al filo de la cama.

Haz que desaparezca esta angustia, hidalgo dedo.
Intérnate con furia dentro de mí.
Y llena de cenizas toda la cama.

 
II

EL EROTISMO POR FORTUNA ES AMOROSO.
AUNQUE NO APRENDO A DISTINGUIR CON QUIÉN,
BAJO ESTA SÁBANA.
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Un poema de realismo sucio según un poeta maldito 
de 1960 (o un poema según el 70 % de los jóvenes 
poetas latinoamericanos).

escribo con el codo en lo alto
y me llamo Pedro o Jonás 
o quizás un poco antes me llamara Carlos

el asunto es que escribo con el codo
en todo lo alto
sin olerme demasiado las partes nobles
que de nobles no tienen nada

hundido hasta los tobillos
en puro whisky 
en ron a veces (cuando me llamo Carlos)
fumando para darle calefacción a mi cráneo
escribo así (mientras escribo que escribo)
y momentáneamente me pregunto: 
si la vida puede ser más hermosa en otro lugar 
haciendo algo diferente a lo que hago
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alguna novia alguna vez me dijo
que yo sería muy feliz en un manicomio escribiendo 
     a diario

aunque allí en el manicomio los espejos no existan
(me aclaró)

yo no necesito lavarme la cara ni limpiarme los dientes
ni mirarme de cuerpo entero en las mañanas

ni otro interlocutor mejor que mi poema
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Un poema según un ex poeta tradicional que 
decidió cambiar de bando y terminó licuando en el 
ciberespacio a dos mirlos, un coche bomba, Jehová y 
la cabeza de su jugador favorito de fútbol en un gesto 
absolutamente moderno.

.una chuleta, a qué velocidad será engullida por las 
hadas guatonas que lamen la fatiga de los kilómetros 
indios de un Andes inverso que suponemos son más si 
consideramos que A: es la distancia que hace un gol de 
cabeza de Cristiano Ronaldo, blanco gol como baba de 
oruga, dentro del texto (éste). Y B: es la distancia desde 
el puente zodiacal que halla Buda para ocultarse con un 
mechero en su ano hasta el carro bomba que ingresa 
en la mezquita lleno de peces dorados, donde ningún 
oráculo dice: josef, gulag no, of course, pero aquí habrá 
cadáveres J (y ese «J» no puede ser Jebús sino Yahvé). 
O C: la distancia mental que le tome a este haikú en ser 
filmado en la neurona en cristal sin portal de You tube 
de Cenicienta: 
Las estrellas son trenes
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Que acarician al emperrado hombre
Que no tendrá un solo hijo

.esa chuleta que no es barullo ni smog, es un mirlo 
temblando en el plato de un mirlo virtual que no distingue 
el viaje hacia mi mano de cyborg que pide cesura: en el 
futuro hay horóscopos en una sopa de alacranes y buda, 
el sol, la luna, el perro, mamá, dios, King Kong, Félix el 
gato y yo somos todos travestis metiéndonos al camión 
como peces dorados. 

.algo tan mental como esta chuleta engullida por un 
lector digital, o como esta casa donde los hombres son 
sólo incógnitas de luz, desafrodisiácas.
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Un poema que sí puede ganar un premio 
internacional de poesía en España.

Sol, huella de la piña contra el techo,
os persigo con devoción absoluta
cuando te multiplicas cual jade maestro
o repartes tu polen en terrazas, balcones,
edificios y casas de abandonada simetría.

Sol, miel enclaustrada por el fuego
que codicia nuestra humana chispa,
nieve del hierro que rompe la madera,
os he visto partir desde pequeño el cielo
en tajo limpio con redondo corazón
y orden puro.

Sol, es fácil la captura de nuestro espíritu
derrumbado bajo el fulgor de tu suelto imán.
Lágrima y guadaña para el camino nuestro,
en un mundo aún tan blanco y roto como la ceniza.
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Un poema que no puede ganar un premio 
internacional de poesía en España.

       Cerró sus ojos: pero adentro ya se habían instalado 
los hologramas de las ciudades. Calles. Edificios. 
Puentes. Rodillos de cemento enredando cables y cables 
de personas agujereadas en la garganta. La moderna 
bandera americana a golpe de martillo prendida en 
todas las paredes. Memorizó los rostros del dinero 
al que masas besaban con los labios húmedos. Ellos 
pisoteaban las flores en estado de éxtasis con sus cabezas 
encerradas en los cascos de guerra. Pensó: hacer dinero 
en el mundo es hacer la guerra. La guerra y la bolsa de 
valores es lo que agita los brazos. Las piernas hacen lo 
suyo: suben y bajan escalones. Tamborean. Ellos hacen 
dinero. Gimen: «Time is Money». Pujan: «Time is 
Money». Eyaculan: «Time is Money». Y luego se quedan 
dormidos mirando cómo los televisores se llenan de 
blancos gusanos. Gusanos que nacen de la pudrición de 
sus útiles vidas. Vidas útiles sólo para el gusano inútil 
del dinero que quiere comerse el tiempo.
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Un poema que sí puede publicar una revista literaria 
en México.

       Cuando vivió con su madre apostó sobre cuál 
significado tenía la tristeza. Se dejó llevar a un bosque 
con los ojos vendados. Blandió contra su piel sudorosa 
un montón de columnas. Árboles y leyes donde no fue la 
tristeza un abrigo planchado. La tristeza fue una piel de 
perro eyaculando sobre sus cabellos. Cada mañana tenía 
la esperanza de que la nieve no cubriera su dormitorio. 
Que no eyaculara el cielo sobre sus cabellos. Pero pasaba. 
Luego esparcidos en algún lugar de su habitación estaban 
los muertos: las blancas estrellas/ los padres borregos/ 
KKK/ já já já/ el sonido de las letras y el dios con rostro 
de búho. Durante doce años (más allá de la nieve) no 
hizo preguntas. Cada día era un error desapareciendo 
gracias a un nuevo error. Seguía triste hasta el punto 
de enfadarse. Él estaba enfadado revisando las marcas. 
Las palabras fundidas en los aparatos. En los frascos de 
vidrio. En los cartones y en las latas de conservas. En las 
suelas de sus tennis que no quiso colgar para darles una 
muerte hueca. ¿No es toda muerte una muerte hueca? 
¿Un hueco acto? ¿El acto diluido a través de un hueco 
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como el que causa un disparo? Pensó: ¿Y si la guerra 
que no puedo ver estuviera pasando entre todas estas 
marcas que gobiernan la vida? ¿Y si mi enfado y mi 
tristeza son producidos por la estrategia americana de 
una insatisfacción permanente? Imaginó entonces que 
un ejército de ADIDAS se enfrentaba contra un ejército 
de REEBOK. Mientras otro ejército de KELLOG’S se 
abalanzaba furioso contra un ejército de CAP’N CRUNCH. 
Los cadáveres de los soldados de SONY y PEPSI-COLA 
estaban amarillos en el piso. Tragando césped. Entonces 
logró reír por un rato prolongado, liberando la tensión 
de sus mejillas. Hallando en la guerra el sentido oculto y 
verdadero de toda su patria.
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Un poema que no puede publicar una revista 
literaria en Chile.

ASÍ SEAS
CAPITALISTA 
SOCIALISTA
NEOLIBERAL
COMUNISTA
DEMÓCRATA 
REPUBLICANO 
ANARQUISTA
O PAVO

CON ESTA TABLA APRENDISTE A SUMAR EN EL MUNDO:
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Un poema que sí puede publicar una revista literaria 
en Chile.

Los poetas bajaron del Olimpo [1] 

para subirse a la Web.

[1] Nicanor Parra





127

Manual de ruido

Un poema que no puede publicarse ni ganar ningún 
premio (o cómo un poeta muerto es una prostituta 
sabia).

Verbo adentro
busco la mirada de mi hijo —su pelo en su alboroto   
     estelar,
su tierna quijada con la que insiste cavar un mundo—
y él me dice: papá: tu barba es un piloto. 
(¿Es es Lo? ¿Y Lo es 0?)
Si es mi barba un piloto: ¿adónde irá a llevarnos? 

¿Hacia una pequeña declaración de amor?
¿Hacia un vacío y refugio del porvenir vacío? 
¿Hacia el hermoso Peloponeso y la rayada de letras 
a punto de estallar sobre la antimateria?

Si es mi barba un piloto 
Yo me soy a mí igual a Cero
Y Cero igual a Nada son tal como Yo



Y

TODOS

FUIMOS

MARÍA

MAGDALENA

LLORANDO
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Un poema que sí puede ser entendido por los poetas 
de la experiencia, neobarrocos, neolíricos, eróticos, 
accidentales, brutales, surreales, hiperreales, 
filosóficos, robóticos y: un largo etcétera.

Abro el cajón para tomar un lápiz 
un vapor un cuero de árbol caído un hueso artificial con 
que trazar un agujero una historieta sin líneas o una 
cueva personal de frivolidades pero lo que encuentro allí 
entre otros papeles es: una gallina dormida. Pero ¿qué 
es lo que hace allí una gallina dormida? Pienso. Digo. 
                                           ¿Y para qué?

Cierro el cajón de golpe y al abrirlo de nuevo 
  allí entre mis cosas está
una gallina dormida. La muevo un poco con mi mano sin 
ritmo y se despeina rabiosa emitiendo un largo chillido 
sicodélico antes de volverse a dormir. Tiene las plumas 
caídas y negras y son como el contorno del mundo. Su 
piel vibra al ritmo de los muertos que cantan fieles en mí. 

Sus plumas son además las pelucas de todos los poetas 
suicidados, enroscados en la herrumbrosa corona de su 
exilio topesco: 
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PacoBenavidesSylviaPlathJulioInversoPaulCelanCésar
DávilaAndradeAlejandraPizarnikVladimirMaiakovsky
CesarePaveseAnneSextonReinaldoArenasAlfonsina
StorniHartCraneMarinaTsvetáyevaPacoUrondoStefan
ZweigLeopoldoLugonesJoséAsunciónJohnBerry
manVioletaParraJoséAgustínGoytisoloDavidLedesma
DinaBellrhamMedardoÁngelSilvaManuelAcuña

Cierro el cajón industrioso y oigo radiofluyendo desde 
una estación salvaje más allá del espacio:
el avión de malasia desapareció / el avión de malasia no 
aparecerá nunca más / 300 personas sin dejar rastro / 
el avión de malasia no se quedó quieto en el cielo / no 
fue secuestrado por nadie / nadie lo derribó / el avión 
de malasia no podrá aterrizar 

(y al día siguiente):
caen bombas en palestina / caen bombas y los niños 
tiene las caras rajadas por el acero / mueren cientos de 
niños / lanza bombas Israel hoy: 7 de julio de 2014 / y 
está claro que esto sí es un exterminio 
porque primero es como si cayeran tornillos placas y 
tuercas desde arriba. Si abres los ojos sólo miras la lluvia 
largamente afilando el paisaje negro. Pero si cierras los 
ojos sientes el metal en tu rostro. Las placas chillando al 
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caer. Las tuercas rebotando por todas partes porque es 
el cielo como algo mecánico cayendo en pedazos. Piezas 
artificiales con su reverso en gris pintado hace mucho. Y 
sobre esos pies la tierra no es un lodo sino una enorme 
burbuja una funda repleta de agua mezclada con sangre 
donde reflotan los huesos de todos nuestros muertos. 
Pero ¿es eso la tierra todavía? ¿Y hasta cuándo?

Sufren todos (¿pero sufren más los poetas en sus bolsas 
mentales?) y pienso en la gallina encerrada en mi cajón de 
trabajo. Imagina más, me digo. Pero no puedo escribir. 
Con todo esto pasando, no. Veo en los troncos del sur 
toda la radiación de la poesía. Veo en la radiación de la 
poesía a esos fantasmas empalándose en mi lengua con 
tanto drama. Y es una pena tanta vida muerta, porque la 
muerte no es algo animal no es algo natural no es algo 
espiritual. La muerte es puro artificio del vacío pero no 
es el vacío
el vacío es algo que está vivo
tan vivo y tan cerca de lo fiel e imaginario        el vacío es

aunque siga llenándose el hombre de fundas y fundas de 
     basura
que en definitiva lo que encierran es 
     el mundo mezclado con la sangre
                     de todas nuestras casas                                  
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Entonces escucho a la gallina cacareando muy cerca. 
Ha escapado del cajón y está abriéndose paso sobre el 
escritorio. Se ubica frente a mí. Agita sus plumas negras, 
haciendo un remolino sobre su propio centro.  
                                                           Y desaparece. 
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Un poema que sí puede ser entendido por un lector 
común (o un único poema que no fue escrito para 
otros poetas).

ESTE POEMA ES TUYO
ESCRIBE DENTRO DE ÉL
LO QUE TE GUSTARÍA LEER
SÉ LIBRE MOLDEÁNDOLO / VIVIÉNDOLO.

RECUERDA ÚNICAMENTE QUE AUNQUE EL POEMA 
ES MASCULINO LA POESÍA ES UNA MUJER 
                                                                  BIEN DECIDIDA 
Y AMBOS DEBEN LOGRAR DIRIGIRSE 
                                               COMO UNA SOLA FUERZA 
PARA QUE EL RESPLANDOR ALCANCE. 
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Un poema que siempre se está leyendo a sí mismo.

Recalculando..... 
                                                                El papa Francisco recibió 
este jueves en el Vaticano al expresidente de Israel 
Shimón Peres, quien le ofreció presidir una nueva 
Organización de Religiones Unidas, «una ONU de las 
religiones».

                                                             El volumen de negocios de
Lego en los primeros seis meses del año se elevó a 
11.504 millones de coronas, unos 2.110 millones de 
dólares según el cambio medio del periodo, mientras 
el del fabricante de Barbie fue de 2.010 millones, 
según resultados comunicados en julio por la empresa 
estadounidense.

                                                                     Miles de habitantes del 
puerto de Buenaventura estaban ayer sin energía 
eléctrica por el derribamiento de una torre, el lunes, en 
una acción de la guerrilla. El almirante Pablo Romero, 
comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, informó 
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que se detectó la torre doblada y que se presume «se 
trató de un atentado terrorista».

                                                                              Una campaña 
lanzada a través de Internet pretende que la popular 
firma de juguetes Lego recree con sus muñecos la vida 
del expresidente sudafricano Nelson Mandela. El corto 
reconstruye momentos de la trayectoria del padre de 
la democracia sudafricana, como su discurso ante el 
tribunal del régimen segregacionista del «apartheid» 
que le condenó a cadena perpetua en 1964, los trabajos 
forzados que realizó en la cárcel o su discurso en Ciudad 
del Cabo al ser liberado en 1990.

                                                                                Estados     Unidos 
perseguirá al grupo terrorista Estado Islámico (EI) hasta 
«las puertas del infierno», aseguró hoy el vicepresidente 
Joe Biden. «Los seguiremos hasta las puertas del 
infierno, hasta que sean llevados ante la justicia. Porque 
el infierno es el lugar donde estarán».

                                                                           Parece    un    juguete 
gigante, pero es de verdad, aunque no corre muy rápido: 
es un auto construido con piezas de Lego e impulsado 
por aire, que es capaz de moverse a 20 kilómetros por 
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hora. Fue fabricado por un empresario australiano y un 
técnico rumano, que usaron más de 500.000 piezas 
de Lego para completarlo, y fue presentado la semana 
pasada en las calles de Melbourne.

                                                                      El    taxista    Daniel 
Humberto Mansilla Bravo, de 24 años, fue detenido 
por captar mujeres a través del Facebook, con el fin de 
tomarles fotos desnudas y abusar sexualmente de ellas. 

                                                                               Una paleontóloga, 
una química y una astrónoma. Todas ellas, con sus 
laboratorios y equipo de investigación, no levantan más 
de cinco centímetros del suelo. Son las tres novísimas 
científicas de Lego, un set de muñecos —diseñados 
por la científica sueca Ellen Kooijman— con el que la 
compañía quiere cambiar la imagen de empresa sexista.

                                                                                   La OTAN acusa a 
Rusia de enviar unidades militares regulares y vehículos 
blindados al este de Ucrania para ayudar a las fuerzas 
separatistas. Algunos la llaman una invasión furtiva, 
pero Rusia niega las acusaciones y a su vez acusa de 
agresión al gobierno proccidental ucraniano.



138

Ernesto Carriøn

                                                                                         La    sede    del 
Colegio de Arquitectos de Madrid acoge desde este 
miércoles y hasta el 4 de enero una exposición gratuita 
de monumentos y otras construcciones emblemáticas 
de la arquitectura contemporánea realizados con más de 
4.000 piezas de Lego. Los visitantes podrán hacer un 
recorrido por la arquitectura mundial y aprender datos 
curiosos sobre las construcciones.

                                                                    Más    de     1.900 
personas han muerto como consecuencia del peor brote 
de ébola de la historia en África Occidental, informó hoy 
la directora general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), lo que muestra una importante aceleración 
en la cifra de fallecidos desde los 1.552 reportados la 
semana pasada.

                                                                                                    Aterrizan en 
Billund aviones menudos de morro rojo que parecen 
payasos, y las edificaciones pintadas de azul al borde de 
la pista remiten ya, de entrada, a las de LEGO, la empresa 
en la que trabajan 4.000 personas, de 6.000 que 
habitan en este lugar de Dinamarca. Un pueblo a una 
marca pegado: en un minuto se fabrican aquí 42.000 
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piezas para juguetes de construcción que viajan a 130 
países donde son acogidos con entusiasmo.

                                                                                                  El    mundo 
volvió a estremecerse ayer con la difusión de un nuevo 
video que muestra la decapitación de Steven Sotloff, la 
segunda ejecución de un periodista en menos de dos 
semanas a manos del grupo extremista que controla 
amplios sectores de Siria e Irak desde junio pasado 
y cuya veloz y brutal ofensiva empujó a las potencias 
occidentales a las puertas de una nueva intervención 
militar en Medio Oriente.

                                                                                               La    historia 
del artista estadounidense Nathan Sawaya es como la 
de una película norteamericana con final feliz. Tras 
renunciar a su trabajo como abogado corporativo y «dar 
un salto de fe» para dedicarse a su pasión, el escultor 
está triunfando con sus obras construidas a partir de 
bloques de Lego en su exposición. 

                                                                               Los suicidios 
son un problema de salud pública que está oculto a 
pesar de que se cobran la vida de más personas que 
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los homicidios, los conflictos bélicos y los desastres 
naturales juntos, alertó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La agencia sanitaria de Naciones Unidas 
presentó hoy el primer informe sobre el suicidio, que 
revela que cada 40 segundos una persona se quita la vida 
en el mundo.

Recalculando..... 



VI.  LA MÁQUINA QUE CHILLA LOS POEMAS
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MI NIÑO 
—me dijo un Gran Poeta—

NO TIENE SENTIDO QUE ME VAYA
SIN EXPLICÁRTELO

YO NUNCA FUI LA CRUZ
PERO ME ESTOY ABRIENDO
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Mi madre era un pez.
FAULKNER

Ir hacia la madre es volver del pecado. Perder lo sagrado, 
sangrando el puño. Mordiendo letras con el cuerpo 
arrinconado por la pena de ser algo inevitable que indica 
música, hace música, pero que llora y al mismo tiempo es 
culpable de todo. Yo, fui culpable de todo, soy culpable 
de todo, de la música, del llanto, de la droga y del pez. 
Hice, hago esqueletos de semen amarillo, desperdicio 
la vida en un fragmento de hoja, caigo y me levanto en 
cualquier momento. Vuelvo del pecado para entrar en 
la vida. Duermo como una foca sagrada, entre mis hijos, 
para entrar en la muerte. Soy
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la máquina que chilla los poemas, y el errado que pide un 
nuevo error. Hacia noches ancestrales y licores salvajes. 
Bajo lágrimas desquiciadas rodando por mejillas 
raspadas por el rímel y el ardor enfurecido de una luna 
amordazada como un viejo astronauta en su hueco de 
nieve. Pido, lloro, llanto exijo, devuelvo sudor y semen 
amarillo y torno derrotado al rincón de mi arte. Mi arte, 
parecería ser, es sólo un tronco inflado en un cementerio 
donde siempre desaparecen las flores. Mi arte, más que 
un arte, es una degradación de mí mismo frente a mi 
arte. Es, mi arte sin yo serlo, mi único retazo de persona. 
La pudrición del pez sobre una mesa arreglada por los 
otros. Soy
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la vuelta del pecado eyaculado para no durar. Su vulva 
misteriosa, llena de ojos. El asno del instinto apilando 
sus poemas bajo mi cama. Abriendo mundo. Haciendo 
sangre en los rincones de un buen hogar. Hallando 
excusa, en un día cualquiera, para asesinar mi paz de 
pájaro-algodón, mi traje de señor, mi piel de madre. 
Tecleando muelas sobre cadáveres que ya no existen. 
Sentado como un gordo árbol sobre mi falo que lanza 
falsamente, y en nombre de la muerte, un jonrón de 
versos. Soy
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la máquina que chilla los poemas contra el pie que 
avanza con firmeza sobre un mundo armado con labios 
derrotados que besan anos. El crimen de un país que 
humilla a sus artistas con la pobreza. El crimen de un país 
que obliga a sus artistas a ser burócratas y comerciantes. 
El crimen de un país que humilla con su canon. La 
peste de las páginas en blanco que no escribiré jamás. 
La excusa de un deterioro mental que presume de su 
deterioro como una niña presume de su nuevo cepillo. 
Soy
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la máquina que chilla los poemas. La sombra compartida 
y su brazo quebrado. El pecado que odia la verdad y que 
odia el pecado. Los labios derrotados en el revés de 
estas manos y rasgos accidentados haciendo sonidos 
raros con un cuerpo perdido. Nada de lo que escribo 
que podrá salvarme. Cualquier tontería que escriba que 
podrá salvarme. Soy 
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billy reapareciendo en el ojo enemigo • William H. 
Bonney limpiando su puñal sobre la curvatura crespa de 
su lengua. Monsieur Monstruo lleno de nudos y ruido: 
hacia un fondo de huesos: despeñándose. El Jugador 
de béisbol contemplando por la noche su uniforme 
colgando en el armario como el fantasma congelado de 
su propia manada. Soy

un hombre sin manada: un mundo en guerra. La máquina 
que chilla los poemas y el palo quebrado. La claridad de 
un pez que se hace fuego, desde el principio de la vida, 
al interior de su madre. 



VII.  POESÍA - POESÍA = ø
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Se despide el autor de la poesía

Palabras sí pero poesía no. Miles de palabras pero poesía 
no. Palabras duras, reales, salidas de los poros y pegadas 
a ellos. Palabras sí pero no tierra inmóvil ni laberinto. 
Palabras, miles de ellas, por todas partes respirando 
como un salvaje que no arrastra su reflejo. Palabras sí, 
pero no como carne empaquetada, sino como carne real. 
Palabras con dentadura abierta luchando por un gajo de 
futuro. Palabras sí, interminables y anchas y bailarinas, 
pero poesía no. Poesía nunca más.
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Se despide el autor de la poesía

Poesía no. Nunca más. No más juego, dolor, ni 
incertidumbre. No entraré a mi casa nuevamente a 
través de una puerta de palabras descueradas e imágenes 
rebuscadas en mi propio corazón. Como un ladrón en la 
noche más negra del mundo. 
Yo no estaba aquí para mirar sino para ver.
Yo no estaba aquí para entender sino para hacer.
Yo no estaba aquí para exigir sino para encontrar.
Yo no estaba aquí para llorar sino para resistir.
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Se despide el autor de la poesía

Poesía nunca más. Negra maestra que creció del pánico 
y en mi propio retrato. Poesía no. Reino de animales 
de un infierno imaginado en la cama. Y yo, apuñalado 
por pérdidas, cubierto de algas de años, haciéndome un 
hombre invisible sin brillo en esos túneles abiertos de 
otras personas. Y para qué. Poesía no. Nunca más ni una 
letra al servicio de la deformación de mi propia materia. 
Nunca más poesía: nieve que empezó a caer uniendo mis 
paredes.
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Se despide el autor de la poesía

Poesía, ¿Y para qué? ¿Para torturarme? ¿Para 
reinventarme como un disparo peligroso? ¿Para 
desnudarme ante un montón de ojos que no conocen 
la piel sin vestimentas? ¿Para desclavarme del mundo y 
clavarme al texto? 
No. Poesía nunca más. La poesía no necesita de la verdad 
sino del artificio para construirse. La poesía no necesita 
de la vida sino de la simulación de lo anhelado. La poesía 
no necesita del presente ni de lo que pasa ni de lo que 
viene. La poesía no necesita a nadie más que a sí misma.
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Se despide el autor de la poesía

Poesía para un mundo en blanco, escrita por hombres 
en blanco, en la esquina de la máquina del cielo. Acaso 
como una cueva de Platón o barba sumergida en la 
maleza donde el ornamento es el monstruo. 
Poesía nunca más. No ha dejado más que lágrimas 
ficcionales sobre un montón de hojas escritas por 
pensamientos aferrados a sus funerales. O funerales 
aferrados a su euforia. Hombres en blanco que ya no 
existen, conservados por ella.
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Se despide el autor de la poesía

Poesía no. Ningún poema acudiendo a mí como un 
cuáquero en silencio hacia una líquida noche que no 
tiene un decir a medias ni una ceremonia de gallinas 
entre los olivos. Poesía nunca más. Mi vida al fin como 
páginas arrancadas de una guía hipotética de pinturas 
prehistóricas. Sin lazo individual. Sin la nevisca de una 
lámpara ardiendo en otra habitación.
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Se despide el autor de la poesía

Poesía no. Poesía nunca más. Poesía para qué, si aquí 
dejó su cáscara aplastada. Sus fotitos golpeadas por 
una mancha verde del porte de un abrigo. Y gentes 
arrancadas por las raíces hacia un cementerio artificial, 
de sol brumoso. Donde ella iba. 
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Se despide el autor de la poesía

Mi cabeza tiene un jefe ahora sobre su gran almohada. 
Las experiencias allí se petrifican dentro de su zepelín. 
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Se despide el autor de la poesía

Línea borrada. Exangüe. Línea tachada. Libre. Línea 
trazada. Es Línea. Línea que exige oscuridades allí. 
Línea que exige oscuridades. 
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Se despide la poesía del autor

Estoy cansada de tu rostro que no tiene rostro.
De tu sangre que sólo se alimenta de la deuda y de lo 
inconveniente. Tantas lunas llenadas por tus piedras en 
todos estos años. Gracias por el tiempo y la compañía 
infeliz que nos hicimos. Por la interminable masa de 
tu cuerpo que no pudo caber en un solo poema. Debo 
recomenzar para sobrevivir en Alguien que no sepa 
decir Yo cayéndose de largo por la misma escalera. Atrás 
quedan colgados tus retratos, esos que amo, mostrando 
un asombroso parecido con la vida misma.





UN RUIDO ROSA
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Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—¿Cómo hacer que todas las cosas aparezcan y 
desaparezcan al mismo tiempo? ¿Cómo hacer que el 
Origen y el Caos floten abrazados en su círculo negro? 
¿Cómo hacer que la música y la mosca vuelen lo mismo? 
¿Cómo poner mi cabeza de espaldas contra la tuya y 
dormir por siglos y siglos por tantos siglos que cuando 
nos despertemos sea precisamente el momento en que 
decidimos echarnos a dormir? ¿Cómo acariciarnos vivos 
y muertos? ¿Cómo pensarnos vivos y muertos? ¿Cómo 
empezar vivos y muertos? 

TODOS ESTAMOS VIVOS Y MUERTOS —le dije—
DESDE EL PRIMERO DE LOS VERSOS ESCRITO POR UN 
     HOMBRE.

Y TODOS SEGUIREMOS AÚN SEPULTADOS Y FUERTES
                                                    EN LOS QUE TÚ ESCRIBAS.
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Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—¿Y cómo puedo saber si esto de verdad es un poema?

JAMÁS PODRÁS SABERLO. 
NADIE PUEDE.

SÓLO SÉ 
que si no estuviera cubriéndome la cara con mi mano 
esto sería un poema y no sería lujuria.

Y tú serías una carnicería 
                                                     y yo sería el corte.
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Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—Tú nunca has oído hablar a un muerto. Tú nunca has. 
     Tú nunca.
Ni toda la preparación de la. Toda la. Toda.
Nada tuvo que ver esto con el adiós. Y todo lo demás. 
     El resto.
Pero esto no es un exterminio: es una alianza. El 0. El 
     Infinito. 
Lujo de luceros: el giro en blanco de los ojos llenos de 
     negro. 
Perseverancia de una oreja exhibida como árbol flotante. 
     Y: 
alivio en los retazos sin palabras. 

—PRECISAMENTE.





181

Manual de ruido

Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—Cuando tenía seis años hallé un barco encerrado en 
una pequeña botella de cristal. Pensé: ¿quién hizo esto? 
Y ¿por qué lo hizo? ¿Qué significa encerrar un barco 
en una pequeña botella de cristal? ¿No debe un barco 
navegar? ¿Irse o estar llegando? ¿Quién comprimió 
este barco y lo encerró para siempre en una pequeña 
botella de cristal? Y nadie dijo nada. La gente hace 
tantas cosas automáticamente. Automáticamente todos 
son anatómicamente autónomos. El escándalo de su 
codificación celular recuerda a un campo verde lleno 
de ceros y unos. Ceros y Unos que buscan la muerte 
lanzándose de los trenes que recorren los mares. 
La espuma de los mares como leche lodosa para los 
hombres que vuelan cuando nadan. El nado hacia la 
nada lleno de química. Los esqueletos en la espuma 
nadando con fiereza. Los esqueletos volando dentro de 
los mares. Montones de cabezas pinchadas con la aguja 
de un sol encerrado en una ampolla. ¿Y quién hizo eso? 
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¿Quién puso el sol en una ampolla gigantesca para que 
duela siempre? 

YO SÓLO ESTOY FLOTANDO EN LA MEMORIA 
DE LA OLA SCORPII
desde hace cuatro años (tres sin contar éste)
y aunque tú nunca has oído hablar a un muerto
tan innecesario como yo 
pero tan proxeneta como cualquier otro poeta 
puedo decirte:

el amor no tiene brazos el odio sí
el amor no tiene contorno el odio sí
el amor no tiene porvenir el odio sí
el amor no tiene país el odio sí
el amor no tiene palabras el odio sí
el amor no tiene cultura el odio sí
el amor no tiene cuerpos el odio sí
el amor no tiene principio el odio sí
el amor no tiene gabinetes el odio sí
el amor no tiene profesiones el odio sí
el amor no tiene barcos ni camiones el odio sí
el amor no tiene soldados ni pelucas el odio sí
el amor no tiene hospitales el odio sí
el amor no tiene mensajes el odio sí
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pero el odio tiene esperanza y el amor también
sin embargo el amor nunca ha tenido nada
y sin tener ni ambicionar nada lo ha hecho todo.
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Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—veo así los cadáveres blancos:
bajando por una montaña de televisores. 
Son tantos cadáveres que sólo parecen manchas 
blancas bajando por una montaña de televisores. Esos 
cadáveres son tantos que qué comen estando muertos 
(me pregunto). ¿Una montaña de artefactos podridos 
emitiendo ruido blanco? ¿La lluvia de sus letras como 
cuchillos de plástico? ¿Los televisores como trofeos de 
guerra arrasados por el océano de la estática bajo sus 
cristales? ¿Qué comen esos cadáveres y hasta cuándo?

YO TAMBIÉN PUEDO VERLOS —le contesté.
PERO NO EN LA TELEVISIÓN.

YO VEO A ESOS CADÁVERES DE VERDAD 
                                      Y POR PRIMERA VEZ. 

PORQUE YA NO HAY POESÍA EN MÍ.
        PORQUE TODO ES PRESENCIA.
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Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—Soñé que la poesía estaba muerta, Don Cabrón, Don 
     Mentiroso,
Ex pollo colgado en los mercados como luna amniótica,
como rodaja de sandía expuesta a los dientes.

Entonces otro de los chicos pasó una lista
y se oyó su voz todopoderosa trepando al tacto:

¿La poesía mexicana?
—la poesía mexicana está muerta, señor. 
¿Y cómo murió?
—Asfixiada en su ego, llena de contenidos indescifrables.
¿La poesía peruana?
—la poesía peruana está muerta, señor.
 ¿Y cómo murió?
—forrada por sus ruinas enormes, más grandes que 
     Machu Picchu.
¿La poesía colombiana?
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—la poesía colombiana está muerta, señor.
¿Y cómo murió?
—de puro aburrimiento, tanto que nadie se dio cuenta de 
     su desaparición.
¿La poesía argentina?
—la poesía argentina está muerta, señor.
¿Y cómo murió?
—adolescente, embriagada en un concierto de rock, y 
     ahorcada con su propia bandera.
¿La poesía chilena?
—sospechamos que sigue viva, señor. La estamos 
     buscando.
¿La poesía ecuatoriana?
—la poesía ecuatoriana está muerta, señor.
¿Y cómo murió?
—murió desde su nacimiento.
¿La poesía española?
—la poesía española está muerta, señor.
¿Y cómo murió?
—la poesía española lleva décadas muerta, de ella sólo 
han quedado huesos que se incrustan en bolígrafos que 
se venden por miles de euros.
¿La poesía uruguaya?
—la poesía uruguaya está en coma, señor.
¿Qué significa eso?
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—que puede que sobreviva como que muera.
………………

Luego siguieron riéndose, 
ampliando su lista. 

Entonces les dije:
ÁBRANSE EL CUELLO BIEN: 
PORQUE TODA POESÍA COMPROMETIDA ES UNA POESÍA 
    MUERTA.
Y TODA POESÍA NO COMPROMETIDA CON EL PRÓJIMO 
     TAMBIÉN ES UNA POESÍA MUERTA. 
Y TODA POESÍA COMPROMETIDA CON LAS PALABRAS 
     Y NO COMPROMETIDA CON LAS PALABRAS 
TAMBIÉN ES PURO EMBUSTE.
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Y MIENTRAS ME IBA ALEJANDO DE LOS NUEVOS POETAS
LIBRÁNDOME SALTANDO ENTRE LOS HUECOS DEJADOS 
EN CADA UNA DE MIS PROPIAS PALABRAS 
UNO DE ELLOS ME DIJO:

—Oiga Monsieur Monstruo:
a que usted no se aguantará las ganas de volver a escribir. 
A que usted volverá a querer
hacer las correcciones de un mundo
sentado en su mesita hablando con lo negro
vendado por la niebla que hay en su mente.

DONDE ESTOY –le respondí—
NO ES POSIBLE ESCRIBIR NINGÚN POEMA.
SCORPII ES UN AGUJERO NEGRO
LLENO DE FLORES. 
UN CASILLERO SIN PUERTAS NI VENTANAS HACIA 
     AFUERA,
SÓLO HACIA DENTRO. 
UNA MAREA ELÉCTRICA DONDE YA NO HAY DOLOR. 
Y SI HAY DOLOR, AQUELLO ES UNA OPCIÓN DEL DISEÑO 
QUE SIRVE DE GUÍA.

ADEMÁS –concluí— SÓLO QUIERO DORMIR
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POR EL DOBLE DEL TIEMPO QUE PERDÍ
ESCRIBIENDO ESTE LIBRO: 32 AÑOS.

Y LUEGO, DURANTE EL AÑO 33,
                    VOY A INCENDIAR MI CASA.
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Rabia, rabia contra la agonía de la luz.
DYLAN THOMAS
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