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COLECCIÓN Voz Aislada 



 



Sin embargo ese cielo mitológico no es tan inofensivo para la tierra. 
 

ROLAND BARTHES, Mitologías. 

 
 

Está claro que los personajes de ficción no pueden existir sin el soporte 
de una narración, literaria o audiovisual. Esto lo saben ya los niños 
pequeños que reclaman de los adultos su alimento psíquico a base de 
cuentos, con frecuencia cuentos que ya han escuchado y que, por ser 
familiares, les resultan doblemente gratificadores. De manera que 
quien relata cuentos a niños pequeños aprende pronto que su eficacia 
emocional radica en un delicado equilibrio entre la satisfacción de sus 
expectativas y el suministro de sorpresas. 

 
ROMÁN GUBERN, Máscaras de la ficción. 

 
 

Y entretanto miras tu capa, 
contemplas tu traje y tu destreza cuidadosamente doblados sobre la 
silla, hechos especialmente para ti, 
para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu ayuda, aparezca 
en el cielo nocturno, 
solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor 
o en el sitio del crimen. 
Solicitando tu alimentación triunfante, tus aportaciones al progreso, 
requiriendo tu rostro amaestrado por el esfuerzo de parecerse a 
alguien 
que acaso fuiste tú mismo 
o ese pequeño dios, levemente maniático, 
que se orina en alguna parte cuando tú te contemplas en el espejo. 

 
CARLOS BECERRA, Batman. 

 
 

Aún creamos según la ley en la que fuimos creados. 
 

J. R. R. TOLKIEN, Mitopoeia. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRAÑABLE SANTORAL 
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ALF 
 
Pequeño vagabundo de las estrellas 
que fuiste a parar al techo de una familia de clase media 
y no a la Casa Blanca. 
¿Qué enano se esconde bajo tu felpa? 

 
Ahora buscas al gato como si se tratara de un manjar 
y cuentas los ruidos de la radio para interpretar algún mensaje 
como si a algún otro loco 
se le hubiese ocurrido la loca idea 
de lanzar botellas al universo, repletas de auxilios. 

 
¿Qué nave pudo desafiar la razón para traerte a este patio 
primitivo? 

 
La familia te esconde en la cocina como un fenómeno 
y el niño, que mira el televisor, 
todavía no entiende tu nariz de armadillo. 

 
A cierta hora apareces 
y alguien sueña con tener un amigo como tú: 
una criatura inocente que sea capaz de inventar un mundo 
o tan sólo 
de dar en un abrazo toda la ternura. 

 
Desasosegado, miras hacia el cielo 
preguntándote las mismas cosas 
salvo que estás solo, completamente solo. 

 
Tú, que fuiste a la escuela durante 122 años 
tú, Gordon Shumway, 
que nunca pudiste reparar tu nave espacial 
para huir de nuevo hacia las estrellas, 
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dame el secreto para vivir sin angustias 
y poder decir: 
¡No hay problema! 
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ALFRED HITCHCOCK: PRESENTA 
 
Si Charles Gounod hubiera resucitado 
te hubiera cogido a besos. 
Si la marioneta de su marcha fúnebre hubiese tenido vida 
te hubiera cogido a besos. 
Si tú hubieras sobrevivido 
te hubiera cogido a besos. 

 
Caricatura de Picasso, tu humor haciendo añicos el horror, 
y sin embargo, tan letal eras, tan crudo y siniestro para 
despertar la sospecha. 

 
Tu barriga creció tanto que en ella todos los directores de 
Hollywood 
frotaron sus manos para pedir deseos. 

 
¡Buenas noches, Hitchcock! 
Me levanto hacia la sala amueblada con sillas de cestillo, 
Solim ronca boca arriba debajo del televisor; 
su hocico olfatea conejos imaginarios que escapan por debajo 
de la puerta 
mientras nos preparamos para los escalofríos. 

 
Y tú apareces… 
En blanco y negro clásico 
como si fueras el director de una orquesta 
y nuestro mundo comienza a girar. 

 
Hoy nadie se acuerda de tu antología del terror y del crimen 
mas todos dicen a los cuatro vientos ser los iniciadores de 
Historias asombrosas. 

 
Todos éramos fisgones de tus tramas, 
¡Oh! Creador de los embaucadores, 
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sacerdote supremo del ojo voyerista de las cerraduras y de las 
ventanas indiscretas. 
Extraño tu voz atrapada en el cuello, 
apretada por el asfixiante nudo de la soga. 

 
Silueta de vaca sagrada 
y señor soberano del suspenso. 
Qué moraleja me negaste. 
Dónde tu enseñanza. 
No encuentro el episodio 
donde salías elegante y cáustico 
entregándome la clave. 
El fuego se ha apagado. 
No soy Prometeo. 
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AUTOMAN 
 
Ahora lo entiendo 
no nos salvabas 
nos estabas haciendo guiños para entendernos. 
Ahora mi programación, tan sincera como la tuya, 
comprende que somos automáticos, 
y hacemos lo que queremos, ese libre albedrío 
ha sido nuestra perdición. 

 
Como el Golem de los judíos, 
como el Adán de Jehová 
como el Pincoho de Gepetto; 
Walter Nebiche fue tu creador. 

 
Y como el Golem de los judíos, 
y como el Pinocho de Gepetto 
y como el Adán de Jehová 
tú, holograma olvidado, te convertiste en mito, 
rompiste las reglas para ser tú mismo. 
Y sin embargo, eras un mero producto de la imaginación; 
hijo servil y esclavo de la implacable tiranía creadora. 

 
Como todo, fuiste un accidente. 
Ahora entiendo que yo soy Automan. 
Comparto toda tu esencia, y muero. 
Vampiro de la electricidad 
enseñaste que la energía era el don más indiferente. 

 
Nada quiero ya de tus luces de discoteca, 
y aunque profetizaste la Matrix 
yo sólo deseo al poliedro caprichoso 
para tener un Lamborghini Countach LP400 y un helicóptero 
Bell Jetranger 
y hacer lo que se me dé la gana. 
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¡Cursor, 
cursor! 
Sal de la pantalla 
y materialízame los sueños que olvidé. 

 
Quiero, al menos, un apagón 
para formatear de nuevo la humanidad. 

 
¡Cursor, 
cursor! 
Dibújame la vida que me faltó vivir. 
Genera sobre mi escritorio una pistola 
¡Ya sabré yo cómo utilizarla! 
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MANIMAL 
 
En las noches más estrelladas e infantiles 
solía salir al solar, de mi casa, alfombrado por gladiolos 
rosados 
y al pie del pozo séptico 
apretaba mis puños y miraba la luna con fervor 
deseando transformarme en pantera. 

 
Cuántas noches fallidas 
creyendo en tu metamorfosis: 
movía los tendones, 
y las manos como garras, las extendía hacia la noche, 
pero sólo escuchaba la burla de las zarigüeyas. 
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EL CORRECAMINOS 
 
Pobre coyote… 
Te juro 
que esta noche mataremos al Correcaminos. 
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EL FANTASMA QUE CAMINA 
 
Por la ley de la selva, yo, un hombre sin atributos, 
heredero del despojo y la inconciencia, del óxido 
y el bruñido tiempo enjaulado en los relojes 
solicito al fantasma que camina, 
la fuerza de diez tigres 
para combatir mis propios desasosiegos. 

 
Quiero marcar en mis lágrimas el sello de tu anillo 
―El mosco, gancho amarillo, sello azul y otros tantos sellos 
intentaron acabar con el hombre. 
Nada lograron, salvo una legión de duendes macabros que 
caminan desorientados por las avenidas―, 
necesito tu calavera, en el dorso de la mano de los corruptos, 
para señalar a los intocables, para colgarlos y golpearlos hasta 
desfigurarlos. 
Es la nulidad de los superhéroes, no hay otra excusa, 
es la impotencia, la inutilidad de los músculos sobre los 
huesos 
la que pone ponzoña en mi lengua. 

 
Tú, hombre que no muere, ¿Por qué sigues insistiendo en 
salvarnos? 
Tú, guardián de la oscuridad, ¿Cómo haces para conservar la 
esperanza? 

 
Les han cortado las aletas a los tiburones y el mar se ha 
teñido… 
Ninguna ley de la selva puede contra la ley de los 
despreciadores. 

 
Quién fuera un fantasma, para jurar ante una calavera, dos o 
tres corajes. 
No habrá fantasma que nos salve. Nunca lo hubo. 
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EL HECHICERO 
 
Quiero sacar de tu maleta a Dios 
para agarrarlo a trompadas 
o, para amarrarlo a un globo de helio y lanzarlo al Nunca 
Jamás. 
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SUPERCAMPEONES 

 

La primera vez que participé en un partido de fútbol 
fue en una cancha llamada Monte-redondo; 
el pasto nos llegaba a las rodillas 
y vacas juguetonas dejaban que los hongos alucinógenos 
crecieran sobre sus boñigas. 

 
La portería era demasiado grande para mis manos que no 
podían alcanzar el cielo, 
sin embargo, aquel día tapé como un gato, y me fracturé el 
dedo meñique 
cuando los gemelos Rivera inventaban un centro de media 
volea. 

 
En la portería contraria, que parecía estar al otro lado del 
mundo 
Javier se distraía con espigas de trigo entre los dientes 
o quizás fue una vaca que rumiaba hacia el chubasco que se 
aproximaba. 

 
Éramos 21 niños perdidos en una cancha que tenía las 
dimensiones exactas de nuestros sueños. 
Fue la primera vez que usé guayos y que el profe me dio una 
camiseta con un número en la espalda. 

 
―Steve, Steve Hyuga, pásasela a Steve ―me decía Orlando que 
era el más grande entre la niebla. 

 
Aquel día fui Benji Price. No me dejé meter ni un gol y cuando 
regresamos al pueblo, 
lo primero que hicimos fue, mientras pateábamos el balón por 
las calles, gritar que habíamos sido los Supercampeones. 
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LOS THUNDERCATS 

 

Estoy viendo más allá de lo evidente. Más allá… 

 

Una espada de plástico. Soy un niño que imagina ser Leono. 
 
La señal de los Thundercats. Me la vende un bazuquero por 
cualquier billete para ir a comprar sus bichas. Le ha quedado 
perfecto el tapiz. 

 
El ojo de Thundera estampado en una gorra, lo lleva un niño 
de bien. Dice ser socialista y exhibe su camiseta con la 
ilustración del Che. 

 
Snarf es un peluche que acaba de tirar una niña a las aguas 
nauseabundas del río Tunjuelito. Su novio la engañaba con la 
pelirroja de sexto grado. 

 
Un niño con las rodillas raspadas, ostenta su cubil felino 
aplastando a los transformes. A su padre se le fueron 4 
quincenas para poder comprarle ese armatoste. En la primera 
salida, el cubil ha perdido la nariz. 

 
«Antiguos Espíritus del Mal, transformen este cuerpo 
decadente en Mumm-Ra... ¡El inmortal!». Grita un indio 
famélico mientras dice ante las cámaras que él sólo desea 
«amor, comprensión y ternura». 

 
Piglia, en un programa sobre Borges, invoca un hrönir, una 
mujer me besa el pene como una paleta. Me dice que ese 
objeto es la Pirámide de Ónix, donde se encuentra… le pongo 
un dedo en la comisura de sus labios, ella entiende. Le sonrío 
y me excito. Volvemos a hacer el amor. 
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Un jabalí, un buitre, un cocodrilo y un buey, me miran a la 
entrada de un centro comercial. 

 
Tengo 71 años, Me acomodo las gafas y los miro desafiante, 
mientras en mi mente les grito: 

 
«¡Thunder, Thunder, Thundercats, Ohhh!». 
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MISIÓN DEL DEBER 
 
A las cinco de la mañana mis amigos saldrán a trotar 
―justo cuando las lechuzas hayan dejado de ser brujas en la 
imaginación―. 
Les han prometido pintarles la cara, para camuflarse y 
convertirse en jungla 
y para que los «Chulos», no los puedan localizar. 
A nosotros nos gusta el ruido de los helicópteros que nos 
recuerda los caballitos del diablo. 
Más tarde, el Chacho, un soldado gitano y loco los llevará a 
desayunar arepas y chocolate, usarán las tazas y los platos 
metálicos y les dejarán limpiar los fusiles con los que plagan 
de telegramas resplandecientes las tinieblas. 
A veces, en las noches más oscuras, una flor brillante cae de 
los aviones fantasmas y alumbra de día todo el pueblo. 
Justo entonces, podemos ver entre la transparencia y la 
niebla, los vestigios de una guerra que truena en la montaña. 
Para nosotros, la guerra de Wietnam, no es nada comparada 
con los soldados que llegan a nuestra aldea. 
La contraguerrilla no es escuálida ni joven como la de la 
televisión. Los hombres que llegan, 
tienen cicatrices por todo el cuerpo, son mercenarios y en sus 
ojos están tatuadas todas las atrocidades que la sangre deja al 
estrellarse contra el miedo. 
Todas las mañanas cantamos «Una viejita sentada debajo de 
un puente…», y reímos. 
La mayoría de mis amigos anhela algún día usar el uniforme y 
disparar un fusil. 
Yo los miro con desencanto, mañana, debo ayudar al médico a 
realizar la autopsia de tres guerrilleros torturados y de dos 
soldados masacrados. 
Esta es mi Misión del deber ―me digo, mientras escucho Paint 
Black. 
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MACGYVER 
 
―En el arca necesitamos un plomero, un fontanero, un 
electricista, un arquitecto, un ingeniero, un enfermero, un 
cirujano, un cocinero, un mercenario, un bodeguero, un 
conductor, un vendedor de días sin diluvios, un anunciador de 
la venida de las palomas mensajeras, un bodeguero, un 
semental en caso de que los demás hombres mueran y sólo 
queden mujeres, necesitamos un superhéroe, un profesor, un 
mago, un bla, bla, bla, bla, bla... 

 
(Macgyver, ante tal situación se queda callado y sube diciendo 
que es un simple poeta). 
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TARZÁN 

 

Un grito se escucha en medio del vergel. 
Entre los palos de guayabo, un niño se golpea el pecho y se 
declara el rey de la jungla. 
Un grito se escucha desde el barranco más alto 
desde el último escalón apisonado por los aventureros, el niño 
se declara el mejor clavadista y se lanza al río mientras le 
guiña el ojo a la niña de las pecas y las trenzas. 
Un grito se escucha en el centro de la iglesia 
el párroco llama al niño «aborto de la naturaleza» mientras le 
propina un puño. 
Un grito se escucha encima del tejado de las canchas de tejo 
es un niño que mueve la antena de un lado para otro para 
sintonizar mejor el mundial de fútbol. 
Un grito se escucha en la calle del teatro 
un niño lleva, encima de un carro de balineras, a tres amigos, 
calle abajo, sin frenos. 
Un grito se escucha en el Centro de salud 
el niño ayuda a su madre a atender a los heridos de la guerra; 
se ensucia las manos de sangre perdida, abraza el dolor para 
que su madre pueda suturar y la muerte no llegue, empuja a 
los chismosos hacia la sala de espera, se enfrenta a los 
borrachos y le ayuda a extirpar las balas metidas en las 
vísceras de hombres que espuman su agonía en groserías y 
maldiciones. 
Edgar Rice Burroughs mira al niño desde el cielo y sabe que 
jamás existirá mejor Tarzán que ese pequeñín. 
El niño se lava las manos con isodine y alcohol. Entra a la casa 
y se esconde en el armario. 
No sabe del miedo que lo rodea, pero su corazón se acelera al 
leer, embelesado, las historietas del hombre mono. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEGÍAS DE LOS MAESTROS OLVIDADOS 
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AGATHA CRISTIE 

 
Cuando era niño, mis manitas, se perdían en la biblioteca de 

papá: 

un artefacto de metal que al armarse parecía una escalera 

gorda. 

Era de color verde como el pasto para las vacas recién cortado, 

los lomos de los libros descansaban con el polvo 

y el gorgojo atravesaba de portada a portada todas las 

historias. 

Era el campo imponiéndose contra la imprenta. 

 
Recuerdo que Diez negritos, y Asesinato en el Oriente Express, 

me llamaban la atención por sus carátulas. Las imágenes 

contaban algo 

que mis ojos redondos de gato ensimismado, anhelaban saber. 

 
Cuando padre y madre discutían y padre desaparecía, 

quizás registrándose con un nombre falso en algún viejo hotel, 

yo rogaba para que padre me heredara su biblioteca 

y así poder leer aquellos libros que él me arruinaba con su 

ausencia. 

 
Muchas tardes pasé leyendo las aventuras de Hercules Poirot, 

y me iba por las calles, susurrando intrigas. 

Con una lupa en la mano y con una pipa imaginada, 

investigaba en el aire 

las historias de los heridos que llegaban al puesto de Salud. 

 
«Algún día escribiré muchos libros», pensaba y miraba el 

retrato de aquella viejita. 
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«Algún día me escaparé y nadie podrá encontrarme», me 

decía, 

mientras ordenaba los anaqueles y las obras como un fino 

criminal. 

 
Todos los libros, se perdieron ya 

como si hubiesen sido barridos por un sueño 

y las letras se hubiesen ido como las hormigas, despareciendo, 

así, sin dejar rastro de su existencia. 

 
A veces, evoco el rostro de la viejita y sonrío 

y ella, desde la trasparencia misma de mis fantasías, 

me responde. Lo sé. Luego, le da un manotazo al aire y me 

borra. 

Yo la dejo, sé que necesita espacio para morder los lápices 

e irse tras una palabra precisa para salvar la inocencia. 
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ATILA 

 
 
La barba impía 

graba en la mayólica ardorosa 

la aridez y el desamparo. 

Un monje, 

el único que sobrevivió en aquella aldea, 

confesó 

que donde el caballo del bárbaro pisaba 

no volvía a nacer la yerba. 

―Es para que cuentes ―le dijeron, 

y lo dejaron vivo. 

 
Salvo tres ataúdes y una tumba secreta 

no hay más historia. 

Un remolino cataláunico 

bosteza en la cabalgadura infinita 

del huno exhortador de dioses arcillosos. 

El Danubio sigue aterrado. 
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ULISES 

 
 
Poseído por ensueños 

el héroe mitológico 

ata el atlas de su cuerpo 

mientras pierde la mesura. 

El canto oclusivo 

que hace pedazos el azogue de la niebla 

comienza la pérdida. 

Las sirenas desgranan, en el tímpano, 

espejismos y manías lúbricas. 

Ulises delira y rompe las amarras. 

Un usurpador 

fue el que regresó a Ítaca. 
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CAUPOLICÁN 

 
 
Sierra de Pilmaiquen. 

Luna llena sobre fogatas agoreras. 

Noche fría, expectante, poderosa. 

El elegido calma su ambición. 

La mirada férrea, 

los músculos tensos. 

Al igual que él 

los demás candidatos intimidan. 

El coraje es el ritual. 

Con la mirada cíclope, 

yergue su orgullo 

hacia las mapuches 

que lo ansían en silencio. 

Es un hombre 

curtido por la voracidad de su pueblo 

y lleva en su adentro 

la esperanza de vengar un deicidio. 

El tronco preciso por tres días 

no parece someter su deseo 

de conducir el grito de la caza. 

El guerrero se escultura, 

se atesora y se angustia. 

Un anciano deja caer el pesadísimo eco 

y todos se acercan en coro 

hacia el único hombre 

que sigue de pie. 

Un pedernal azul le entregan al toqui 

y Caupolicán «El macizo» 

le nombran los hombres. 
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Sólo una lágrima, 

la única, 

dejó salir aquel día 

el indio montaraz. 
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HÉRCULES 

 
 
El mancillado rostro de dios moribundo, 

los coagulados orificios de estío, 

los puños, la fuerza tirando hacia afuera, 

es lo que nombran como héroe. 

A él le avergüenzan las plegarias. 

Huraño, 

celoso de la sombra imitadora, 

entre la locura fulminante 

aguarda el instante 

donde pueda atrapar 

al tiempo por el cuello 

y destriparle las cenizas y los años 

que le vendió en esclavitud y ensueño. 

Una pira para inmolarse, 

ha dejado escrito 

como último deseo 

sobre una roca, 

y que nadie recuerde su nombre. 

Les ruega. 
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ARGOS 

 
Sabía que iba a morir, 

por eso 

aulló hasta levantar la madrugada. 

Caminó con lo que le quedaba de patas; 

simplemente se arrastró. 

En su nariz 

un charco de olor familiar 

lo iluminó sediento. 

Había perdido el pelo, 

el tiempo, 

los colmillos 

pero sostenía el presente 

con rotunda realidad. 

Se dejó caer 

improrrogable 

sin lanzar un gemido 

y meneó 

por última vez, 

con lealtad, 

frente al mar, 

la cola. 

Ulises supo entonces 

que nadie más lo esperaría. 
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CANTINFLAS 

 

Padre de todos los hijos de México 
constructor de hospitales infantiles, 
de la sonrisa y el verbo 
perdido. 
Payaso de carpa. 
cuánto creciste, 
cuán lejos te fuiste. 
Sólo los dioses 
conocen el transcurso de tus días. 
Qué guardabas en el sombrero, 
qué escondías en la palabra. 
Alquimista de sueños. 
¡Cantinflas! 
boxeador, 
inocente gladiador de los pobres. 
Padre de todos los hijos de México. 
Dios de Ixtlahuaca. 
Cantinflas torero. 
Dicen que tu fantasma sigue asustando 
en el hotel 
donde eres 
un simple caballo de apuestas. 
Tus nietos han regresado a las calles. 
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GAITANA 

 

He visto tu cuerpo, mole de tierra y pasto en la distancia. 
Abajo los hombres inundan o devastan. 
Pienso en tu leyenda: ese habitar de ojos furiosos 
arrastrándolo todo. 
Recuerdo, aún está fresca mi memoria, 
el día que el yelmo del navegante 
te miró con desdén y pidió a tu esposo. 
Qué tosco, de qué país venía alguien tan cerrado a la 
inteligencia. 
Acaso ¿vio en ti una mera sirvienta? 
Madre de reyes ―no de soldados, 
ni de muertos―, te destrozaron el alma. 
Pero pensante bien, y como las lechuzas, 
olisqueaste la madrugada: 
asestaste la venganza. 
Un hijo te mataron, un hijo tuvo que morir 
para que los demás te creyeran 
para que el alma de esta tierra te siguiera considerando un 
espíritu. 
Venganza: jamás habías sentido tal gana de destrozar un 
cuerpo 
y le sacaste los ojos para que jamás se le olvidara tu cara, tus 
manos extirpándolos. 
Le anudaste la lengua para que lo último que recordara haber 
dicho fuera su perdón 
y empezaste a arrástralo como un animal muerto, 
como cualquier cosa que alguien hace sólo para exhibir el 
odio. 
¡Gaitana! 
Hoy te vi desnuda… convertida en montaña. Ni un rastro de 
los españoles. 
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LAOCOONTE 
 
 

La mujer está viva, hermano 
mío, y yo la he escuchado gemir 

y la he visto sudar al sol del 
mediodía. 

 
LEOPOLDO LUGONES 

 
 
Este hombre nunca fue escultura 
está allí abrazado a su angustia y su tragedia; 
estatua de sal como Edith 
sufre y deja hilos de llanto por el mármol. 
Yo miro sus ojos y lo siento vivo 
y en su mortaja de dolor 
comprendo el desespero y la impotencia 
de no poder salvar a sus hijos que sufren el martirio. 
Yo lo he oído gemir ante la contracción de los anillos, 
he percibido cómo, siglo a siglo, la sierpe 
se aprieta más y más contra su cuerpo adolorido. 
Yo lo he visto liberarse y caer desfallecido 
he igual que Lugones lo visto sudar al mediodía. 
Es su lamento todo el sufrimiento. 
tensos sus músculos quedaron 
y la sierpe voraz clavando su veneno. 

 
No es una escultura. 
Allí adentro entre la roca 
un hombre grita. 
Y no es la lucha enloquecida 
o el saberlo presa mortal de ese castigo 
sino esa, su voz desgarradora 
la que me aterra y me tortura. 
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XIBALBÁ 

 

Quisimos ver el infinito 
aproximando nuestra mirada al cielo nocturno: 
la noche nos pobló las pupilas con estrellas. 
Una diadema de arco-iris 
se ciñó a la nebulosa moribunda, 
pero estábamos enamorados 
y no advertíamos que un río de sangre 
envejecía para atarrayar el último suspiro. 
De todos los caminos escogimos la noche. 
Como bandidos tapiados 
abejorrabamos el deseo en los labios. 
No nos ganó el bermejo bosque de la pasión 
para oscurecernos como famélicos vámpiros; 
ni tampoco el blanco emplumado en silencio 
para temerle a la nada obstinada de los ángeles; 
quizás, amor, dudamos del girasolado sendero 
que nos encandelilló la piel hasta dorarla, 
pero tu ternura les ganó a los girasoles 
meciéndolos en tu pecho 
como veletas desorientadas. 
(Escogimos bien; 
todavía seguimos a tientas 
sin soltarnos la caricia atrincherada. 
Un huso apasionado 
sigue tejiendo la primera noche de amor en el paraíso). 
Tu vientre pasó por todas las pruebas 
añorando parir una raza hecha sólo para el amor. 
La última noche 
unimos toda la fuerza que nos restaban de futuro 
y nos amamos 
con los ojos cegados: 
nunca hubo tanta luz 
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y nunca sobró tanta oscuridad 
para reconocernos en la caricia. 
Los dioses jamás nos perdonaron. 
¡Xibalbá! 
nació aquél día. 
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EL PICAPEDRERO 
 
 

a Sócrates 
 

Pensar de más, buscar el hilo 
no tener ambición salvo la tumba 
y renacer en árbol algún día 
es la inmensa tarea que me intriga. 
Nadie pregunta por el cielo, 
ya los dioses lo habitan y eso basta. 
Aquí caminan como objetos 
las meras creaciones llamadas hombres; 
algunos gozan de bienes, son tiranos. 
Otros blasfeman y odian: se asesinan. 
Después cae la noche, duermen, olvidan 
y al despertar le ruegan a una estatua 
para que los siga manteniendo en esta vida. 
Mi ruina es barata como el viento 
ya mi mujer lava y me sustenta 
y yo, he olvidado mi destino. 
Sin embargo, no me aflijo 
en un instante me tomo esta cicuta: 
¡Por los logros inmortales, por mi mente! 
A algunos hombres he develado la angustia, 
a algunos les he mostrado lo asombroso. 
«Sólo sé que nada sé». 
Mi destino era ser picapedrero: 
con mis preguntas martillé 
las duras piedras de la ignorancia. 
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DANEY 
 
Hoy me acuerdo de ti 
de tus fuertes bíceps como pepas de aguacates blancas 
y de la manera con que martillabas la madera para hacer un 
camión. 
Hoy he imaginado tus huesos en una bolsa de basura 
y he leído, en esa roída cartulina, tu apellido. 
Lo he imaginado todo… 
Como si alguna vez hubiese sido, también, un recuerdo. 
Hoy te he visto acribillando con guayabas, en el bosque de la 
Infancia. 
Toda la valentía que de niños nos conferíamos 
y te he visto contar con malicia hasta tres o hasta cinco, 
y he sentido tus manos empujándome desde un barranco a las 
aguas del río. 
Hoy se me ha salido de los ojos, la única vez que nos fuimos a 
los puños 
y casi en el aire te he visto escupir y sonrojarte ante las chicas 
lindas. 
Hoy, en medio del recuerdo, he visto cómo hacías arepas 
chorreadas 
y te he llorado sin lágrimas, seco ya de tanto saberte muerto. 
Hoy me he percatado de algo que me ha espantado 
y me ha hecho pensar en mí, en mi madre, en mi mujer, 
en todos mis vecinos… 
Hoy me he dado cuenta que se han borrado algunas pecas de 
tu Rostro, 
el color preciso de tus ojos, tu silbido. 
Hoy he sentido 
el terrible paso del olvido. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NINGÚN CASCO EN EL SUELO1 

Écfrasis filosófico interpretativa del cine como artefacto crítico 
de la sociedad a partir de un poema dividido en tres 

temas y cada tema en tres partes2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Alusión a la polémica que en 1872, enfrentaba a los aficionados de las carreras de Caballos. Por un lado Leland 

Stanford, ex gobernador del Estado sostenía que había un instante, durante el galope, en el que el caballo no 

apoyaba ningún casco en el suelo. James Keene, presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, afirmaba 
que los cascos siempre tocaban el suelo. Eadweard Muybridge acabó la polémica con la secuencia «El caballo 

en movimiento» origen quizás, del cine. 
2 Este ejercicio poético está basado en las categorías que propone Luz Aurora Pimentel para explicar las formas 

en las que se puede dar un écfrasis. Así el primer tríptico es referencial, el segundo nocional y el tercero 

referencial genérico. 



 

 



 

RECURSIÓN3 

o de la identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Los títulos de las tres partes en las que se divide el poema hacen referencia al Trilema de Münchhausen. Hans 

Albert, afirmo que todo intento de satisfacer a exigencia de fundamentación última filosófica en el sentido del 

postulado leibniziano de la "razón suficiente" (principium rationis sufficientis), concluye en tres alternativas 

inaceptables: 

“1. Un regreso al infinito, que aparece dado por la necesidad de retroceder cada vez más lejos en la búsqueda: 

de fundamentos, pero que en la práctica no puede llevarse a cabo y, por tanto, no proporciona ninguna base 

segura; 

2. Un círculo lógico en la deducción, el cual surge de que en el procedimiento de fundamentación recurre uno 

a asertos que ya antes se habían presentado como faltos de fundamentación, y el cual, por ser lógicamente 

incorrecto, tampoco conduce a ninguna base segura, y finalmente 

3. Una interrupción del procedimiento en un punto determinado, la cual por cierto aparece en principio 

realizable, pero involucraría una suspensión arbitraria del principio de fundamentación suficiente”. (Hans 

Albert, Tratado de la razón crítica, 1973, ed. Sur, p. 26). 
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I: EL PATRÓN DE LAS BALDOSAS 

 

GENIE: Hay tantas películas… 
HAVANA: ¿En serio? ¿Dónde? 

GENIE: Grandes películas. 
 

DAVID CRONENBERG, Mapa de las estrellas, 
Guion de: Bruce Wagner. 

 
 
En fila 
alineando un gesto robusto 
para atragantar los exostos de la prepotencia. 
Cargando con la propiedad de la cohesión 
para que los labios resbalen por la piel 
y puedan ser como estrellas hospitalizadas en aviones 
nocturnos. 
Haciendo de mi cuerpo un mutable material 
para permear todo aquello que me roce, 
poniendo puntos suspensivos en la superficie de los huesos. 

 
En fila, como gritando desde el ojo de buey de una barco 
¡A la carga! 
Está, a veces, una legión de incandescencias 
arrimándose a un destartalado letrero de Hollywood: 
las ruinas de una casa calcinada hablan de un perdido paraíso. 

 
La niña lleva su pasado como una bolsa de oro de mendigo 
está en la ciudad de los ángeles, 
mira por la ventana de la limusina 
y no ve las alas, las aureolas batiéndose por una lira, 
sólo el muchacho de ojos apasionados como demonios 
que la desnudan. 
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El circo de los extraños está cerca, 
la niña aprieta el mercurio 
y los adormilados sueños pellizcados por la sombra de un dios 
sádico 
saltan aturdidos hacia el caldero. 

 
Todos morimos incendiados, 
“Havana querida”. No te lo han dicho: 
en las esquinas está lo desconocido como un loco con ácido 
preparado para desfigurarte la cara. 
ya llegará el terapeuta a tocarte las estrellas, 
respira, respira, 
sólo son espejismos esos niños, 
la infancia, puedes gritarlo, nunca existió, 
sube, vamos, 
¡Qué esperas! 
Yo te llevaré para siempre en esta limusina blanca como un 
ataúd, 
mientras mis ojos te desnudan por el espejo retrovisor. 
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II: PROTEO REVINDICA LAS TUMBAS 

 

Quiénes éramos 
Quiénes éramos 
Cuando éramos 
Quiénes éramos. 

 
LEOS CARAX, Holy motors, 

Guion de: Leos Carax. 

 
 
Este apartamento tiene personalidad múltiple. 
Me dice la conductora 
que una vez tuvo un gigante africano 
flatulento y oloroso como un volcán. 
El nudo de la corbata es un corazón que ahorca 
un corazón delator, 
y lo exhibo como si fuera un taxidermista. 

 
Hoy debo morderle los dedos a una estrella, 
las puntas apenas para que sangre su resplandor 
y las alcantarillas se llenen de luminiscencias podridas. 

 
Todas las avenidas de esta ciudad tienen una huida, 
una línea repleta de furúnculos que tocan el claxon. 
La limusina llega siempre a la hora de la hoguera: 
huevo moderno para salir nuevo hacia el mundo. 

 
Alguien captura mis movimientos 
y los pone de siembra en los ojos de una cucaracha 
para dejar evidencias de lo humano: 
el insecto sale despavorido a limpiarse sus patas. 

 
Aquí soy de la luz y del aire que me golpean, 
pero también del sonido y el tacto que me constriñen. 
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«Me impulso a seguir por la belleza del acto». 
Seré un loco antes que permitirme ser una sola persona. 
Conduce, conduce, 
que este apartamento se llene de tumbas 
ya que nunca, he podido convertirme en agua. 

 
Me dice la conductora que anoche 
vio el dolor: 
era un hombre masticando flores. 

 
Un trasparente jefe me da órdenes 
le digo, 
pero ella no me habla 
tiene una máscara: Es solamente la conductora… 

 
Quién soy yo, 
en qué lápida se tallará mi nombre, 
veo las fosas desnudas y sueño con ser una sola cosa. 
La torre Eiffel me mira indiferente 
como debió mirar a Artaud, a Valery, a Eluard, 
a Apollinaire, A Michaux, a Queneau, 
y me impone su verdad de lápida de Paris. 
¿Por qué no se habrán lanzado ellos 
como bestias aladas desde la tercera planta? 
Esa será mi última actuación, 
le digo a la conductora. 
Pero ella sólo conduce. Es alguien. 

 
Círculos de color verde Esmeralda: 
reacción normal de quienes han visto la penumbra. 
Yo he viajado por esos túneles de espanto 
y he estado en la región más recóndita de la sombra. 
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«Hay días en que una muerte diaria no es suficiente». 
 
Y yo… ¡YO! 
Soy un muerto. 
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III: NARCISO PIERDE SU REFLEJO 

 

El deseo de destruir es creativo. 
 

DAVID CRONENBERG, Cosmopolis; 
Guion de David Cronenberg (Novela Don DeLillo) 

 
 
Dejaste de ser el conductor de los destinos 
para que te llevaran a través del caos. 
El espejo más cercano está al otro lado de la vida. 
Viajas en tu propio ataúd, 
pierdes los pequeños placeres: 
Jamás escucharás el brotar de una semilla rompiendo el aire. 
Jamás verás una luciérnaga apagándose hasta quedar sin 
aliento. 
Jamás tocarás el ruido de un murciélago guiándose hacia el 
fondo de tu oído. 
Jamás gustarás de la ambrosía que hay en los nectarios de las 
flores nocturnas. 
Y jamás olerás el humor del amor llegando a ti 
como un cuerpo ofreciéndote todos sus refugios. 
Seguirás en la placenta metálica y ruidosa hacia el último 
barbero, 
ilusionado de creer en el dinero como última salida. 

 
Afuera golpean la ventana, furiosos puños saben de tu 
desprecio por el oxígeno, 
calculaste mal el lance de tus dados, 
mira tu traje, mira tu cabello, tus manos son tan artificiales. 

 
Eres Jonás en el vientre de la bestia de Hobbes, 
la ballena blanca de todos los méndigos. 
El Maelstrom está cerca, la destrucción viene detrás de ti 
como un huracán. 
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En fila, alienando un gesto robusto, 
el alma que te tiembla 
se amarra a tus nudillos como un bebé prematuro. 

 
No mires atrás, no te convertirás en estatua de sal, 
tampoco hay espejo, 
ya estás hundido en el infinito. 

 
No hay conductor, 
tú eres tu asesino. 
El reflejo está en tus ojos 
dilatando 
espantado. 
No luches 
pronto conocerás la penumbra. 



 

 



 

DOGMA 
o del amor 



 

 



57  

I: A BAO A QU 

 

Es difícil saber si el mundo en que vivimos es sueño o realidad. 
 

KIM KI-DUK, El espíritu de la pasión (3-Iron), 
Guion de: Kim Ki-duk. 

 
 
¿Qué es una mano? 
Cerca de tu piel es lo más complaciente 
todo el poder para justificar el roce sobre una cabeza dormida. 
Me gustaría ser sólo una apariencia que roza, 
el elemental silencio de las miradas 
atrapado en las esculturas. 
Un deslizarse por entre las piedras como un río. 
Nada más imperante para el amor que la presencia. 

 
Un animal mudo compone las cicatrices del pasado 
rectifica el tiempo estancado, le da un propósito. 
Quién habita este existir que conjura la luz 
qué brazo se extiende buscando el sigilo de tus miedos. 

 
La mujer se ha entregado a los fantasmas y calla. 
Cuando se vive descubriendo en la trasparencia una caricia 
el mundo se separa, y entonces 
sólo queda vivir como el humo, como el gas, como la niebla. 

 
¿Qué es una mano? 
fácil, 
una extensión 
que vibra cuando reconoce los nervios sensibles de la caricia. 

 
Un letárgico animal que se sacude excitado al sentir una brizna 
de sombra. 
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Las manos vibran. Luminiscentes, insinúan traslucidos 
espacios para amar. 

 
Pero las manos son la otra cara, 
un mecanismo incompleto que sólo logra su perfección 
al acoplar en otras manos. 

 
Nadie lo ha logrado. 

 
Las manos siguen colgando 
ahí, de los cuerpos, 
como carámbanos. 

 
A veces, ante lo improbable, 
se retuercen como sacacorchos 
buscando a la fuerza, empujando el aire hacia su origen. 

 
El día que una mano se ensamble a otra mano, 
uno de los cuerpos se fundirá en el otro. 

 
Veremos un destello, una chispa silenciosa en el aire 
como una flor de hielo dilatándose hasta ser toda la pupila. 
Una mariposa azul emergerá de nuestros ojos.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Las crónicas de los misioneros que habían estado en las junglas suramericanas, relatan en varias ocasiones, 

que la última visión, antes de morir, que tenían los condiscípulos, era ver salir de sus ojos una gran mariposa 

azul. De ahí que se tenga la noticia de comparar la salida del alma del cuerpo humano con el vuelo de una 

mariposa azul. 
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II: ZELIG INVITA AL ANCIANO HOMBRE DEL MAR 
A VER EL ATARDECER5 

 

Fuerza y un bello sonido como en la tensión de un arco… 
Quiero vivir así, hasta el día que me muera. 

 
KIM KI-DUK, El arco, 

Guion de: Kim Ki-duk. 

 
 
Un arco para desafiar a la luna 
para lanzar flechas 
que acaben con su ademán imponente 
de monje loco avizorando las tragedias. 

 
Un arco para tensar la certera ambición del ojo, 
para promover un juego mortal 
y terminar atravesándole el cuello al hermano Abel, 
al heredero del trono, a la prosapia. 

 
Un arco para pulir versos secretos 
un arco en tu espalda, tan seguro de existir por sí mismo 
como el pasar de un cometa allá en lo increíble. 

 
Un arco para contar madejas de pasado que el mar extraña, 
un arco que una toda la distancia que jamás recuperaremos. 

 
Porque no se trata de los años, 
de la embestida conjurada por los órganos cansados 
ni de verte los ojos tan repletos de noches 
y lunas adormecidas. 
de sentirte la piel perfecta que deberían tener los dioses 

 
 
 

5 Epíteto con el que Homero llama en la Odisea al dios Proteo, dios primordial capaz de cambiar frecuentemente 

de forma. 
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ni de escuchar en tu corazón un enjambre parecido a la 
curiosidad de las abejas. 

 
Se trata de la muerte, 
de la ausencia creciendo tras las cosas y cavando su destello, 
confirmando, asustando, 
como ese sol que se va ahogando, mientras el mundo queda a 
oscuras. 

 
Hemos agotado tanto nuestros puntos en común: 
la vida que te basta y la que gasto para vivirte, 
que ya el arco mismo se sustenta y se prueba en nuestro 
espejo. 

 
Nuestro cariño es una curva trascendental, 
la atrevida geometría que cribamos para poder memorizar 
la sombra de las venas, 
los órganos pares, 
todas las yemas de los dedos. 
Y jamás hemos podido ser lo más sencillo: la mirada. 

 
En algún lugar, 
"Mutante y permanente, vuelvo a resurgir siendo el mismo",6 

así el recuerdo, el arco, y el amor que se tensan y proponen el 
infinito, 
así esta tarde, allá a lo lejos, 
poniendo el otro arco de nuestras revelaciones como un 
crepúsculo. 

 
Un arco para no tocar el suelo, para no rodar, para poseer el 
vuelo.7 

sólo eso hemos deseado. 
 

 

6 Epitafio que reza en la tumba de Bernoulli, hombre de ciencia que llamó la espiral logarítmica, la espiral 

maravillosa. 
7 Se hace referencia aquí de la Helena de las matemáticas, La cicloide. 
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A veces el objeto de todas las posibles formas de quedarnos, 
huye. 
Lo sabemos por el llanto, por la rigidez del mundo al 
escucharnos. 

 
Sólo en esas ocasiones el arco deja de ser arco y se suelta, 
se deja abandonado como una catenaria y consideramos lo 
ineludible. 

 
Yo he visto agonizar y resistir a muchos con esa idea fija en las 
pupilas, 
sobre todo los he visto resistir. 
Siempre esperamos a alguien para despedirnos. 

 
Un arco, pido un arco y una flecha, 
esta noche mataré a cupido. 
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III: ESPOLÓN EMBISTIENDO CONTRA LA MUERTE 

 

Estás cansado de ver siempre el mismo cuerpo. 
 

KIM KI-DUK, Time. Guion de: Kim Ki-Duk. 

 
 
Todos los rostros tienen el mismo roer 
la misma punta afilada de la incertidumbre 
haciendo añicos los gestos. 

 
Desde la tribuna una caracola anegada de detritus 
baña los huesos de aquellos que hemos intentado ser. 

 
Cada espejo que he visto se ha quedado con una mirada, 
con la medida exacta de una contemplación arrimada al 
desconcierto. 

 
Los que aman saben bien que las pupilas no son para 
contemplarse 
son para lanzarse hacia un pozo semejante a una pregunta 
ineludible. 

 
«Me he perdido por rostros de mujeres parecidos al desvelo», 
dije alguna vez creyendo en el amor, 
pero el amor es desasosiego constante, 
espera de algo indescifrable cuando no nos entregamos. 

 
«La vida significa entender que nada dura para siempre, a 
causa del paso del tiempo».8 

Roer es la única salida. 
 
 
 
 
 

8 Kim Ki-Duk refiriéndose al porqué de la película Time 
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Hay rostros acuñados en la intemperie, 
atravesados por inmerecidas cicatrices, 
rostros que detentan la identidad de una resistencia, 
que cuentan la historia del tiempo. 

 
Algunos buscan su semblante en las superficies límpidas, 
escarban en ellas una necesidad de permanencia, 
hay afán y ansiedad por sembrar un recuerdo, 
pero nadie puede quitarse el carácter del rostro, 
enmascarar las evidencias de la infancia. 

 
El amor llega para hacer comprensible el paso del tiempo, 
cuando la vida ya no basta. 
Entregarse es el único refugio. 

 
Mi rostro es una superficie troquelada más por el amor que 
por la vida. 
Uno no se enamora 
uno se da por completo, 
comprende que entregarse 
es la más maravillosa experiencia y que es única. 

 
El amor es un espolón, el único rostro de la perduración. 
El acontecimiento que salva. 
Esto, ya deberías saberlo. 



 

 



 

DIALELO9 

o de la libertad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 El dialelo (del griego diallēlos, «recíproco»), también llamado círculo vicioso, es una estructura lógica que 

consiste en una petición de principio con el cual se intenta probar una cosa mediante otra, y esta segunda 

mediante la primera. 

Los filósofos escépticos emplearon el dialelo como uno de los tropos y recursos argumentativos para tratar de 

demostrar la imposibilidad del conocimiento verdadero. 

En un sentido general, el término dialelo se usa para referirse al paralogismo en que se cae cuando se introduce 

en la definición la palabra que se pretende definir o bien cuando se da como prueba de una proposición otra 

proposición que, a su vez, se prueba por la primera. 

No todo dialelo es falaz: hay fenómenos que solo se pueden explicar de forma circular, ya que se retroalimentan 

(Fuente: Wikipedia). 
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I: HEARTBREAK HOTEL10 

 

—¿Para qué es esa cadena? 
—Es porque estás en la habitación de perversidades sexuales. 

 
JIM JARMUSCH, Mystery Train, 

Guion de: Jim Jarmusch. 

 
 
¡Oh grande Elvis!, tengo el corazón roto 
toda esta creación, bajo mis pies, 
es marasmo, alteridad enigmática. 
He ido hacia afuera, hacia el aire violento. 

 
Me he sorprendido, buscando sentido 
queriendo mi propósito, presencia 
que dé nombre y conmueva a la vivencia. 
Mis manos palpan con aprehensión. 

 
Tienen miedo de lo que diga el viento, 
mis ojos se abren a tonos ignotos. 
Cuál es la misión precisa del cuerpo. 
He ido hacia afuera, hacia el aire violento. 

 
Tropezando en los días di con rostros. 
Sombra de amor crece en esta existencia 
mas la sangre conoce la noticia. 
Mis manos palpan con aprehensión. 

 
Corazón, reloj en encantamiento 
los órganos precisos de la nada. 
El alma dónde, dónde el fervor vivo 
he ido hacia afuera, hacia el aire violento. 

 

 
10 Poema en cuartetos endecasílabos con métrica poética y orden: ABCA ABBC 
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¡Oh grande Elvis!, tengo el corazón roto 
no tengo historia, ninguna evidencia 
para llorar, probar indiferencia. 
Mis manos palpan con aprehensión. 

 
Los muros ya no me hablan de tu acento. 
Qué mujer quedará con mi ataúd 
vengo a este hotel de mi corazón roto 
vengo ebrio, Elvis, no hay fuerzas para el rito. 

 
Mis manos palpan con aprehensión 
he ido hacia afuera, hacia el aire violento 
buscando en lo eterno tu aprobación. 
Elvis, tú tienes el corazón roto. 
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II: HISTORIA ABREVIADA DEL DESEO 
 

BRANDON: Deja de jugar a la víctima. 
SISSY: No estoy jugando a la víctima. 

Si me voy, nunca volvería a saber de ti otra vez. 
¿No crees que eso es triste? 

 
STEVE MCQUEEN, Shame, 

Guion de: Steve McQueen, Abi Morgan 

 
 

Los que deseamos 
salimos a las calles desasosegados. 
Nadie comprende el vacío 
el infortunio de no poder estar en paz. 

 
Y creamos entonces, 
el arte como un tratamiento 
para sanar Algo que no es enfermedad. 

 
Sólo padecimiento, 
irrefrenable y constante ansiedad: 
tragedia de todos los espíritus creativos. 

 
Hay algo adentro que angustia y desencaja 
y el rostro se va llenado de un dolor 
que todos confunden con la apatía 

 
El deseo, duele, 
se agranda como el recuerdo de los muertos, 
pero es más fuerte, 
su reino es de este mundo, 
el cuerpo, la mente, todo lo que somos. 

 
Quienes lo padecen, reconocen el origen, 
el afán de multiplicar y cazar. 
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La atribulación. 
 
El deseo… me gobierna. 
Me hace abandonar este poema. 

Esta es la historia. 
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III: NINGÚN CASCO EN EL SUELO 

 

Los chulos no se suicidan. 
 

RICHARD KELLY, Southland Tales, 
Guion de: Richard Kelly 

 
 
Alguien anuncia 
que la tercera guerra mundial está por comenzar 
y las semillas germinando 
y las crisálidas 
y los fetos durmiendo. 
No los saben. 

 
Yo me pregunto 
mientras me preparo 
para vivir otro día: 

 

Cuál será la Hélena 
qué Aquiles llorará a Patroclo 
de dónde llegará el caballo de madera 
qué mundo habrá que desaparecer 
para que nazca Homero. 

 
«Quince mil quinientos millones de años 
nada quedará del hombre». 

 
No importa. 

 
Reconozco que nada tiene sentido, 
nunca lo tuvo. 
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Sin embargo 
 
Hay que amar 
como ella lo hace entre mis brazos. 

 
Hay que elevarse 
y como los caballos de carreras 
no apoyar 
ningún casco en el suelo. 



 

CASCOS EN EL AIRE 
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EL TOPO 
 
 

Entierra tu primer juguete y la foto de tu madre. 
 

JODOROWSKY, El Topo, 1970. 

 
 
Vamos a fumar marihuana en el Elgin 
mientras masturbamos una alcachofa. 

 
Será un viaje a las entrañas del humo, 
acaso no has visto 
cómo se deshace un genio cada vez que se enciende un 
cigarrillo. 

 
Ven hijo mío, hoy conocerás el trayecto de una bala escondida 
en el caos de la medianoche. 

 
Hoy quedarás ciego 
en la ceremonia de las 600 butacas 
que todos ocupan estupefactos 
mientras viajan por las madrigueras del Topo. 

 
En medio del tráfico hay un acuario donde un hombre se 
vende por semáforos 
y un bandido que regresó del desierto predicando el rumor de 
la sangre encharcada. 

 
Llamemos al creador de las películas de la medianoche, 
al pistolero que lideró la revolución de los intocables y los 
mutilados. 

 
Hijo, 
ya eres un hombre 
y tendrás que aprender que lo inesperado es el camino. 
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Destruye todo lo que hayas asimilado y créate a tu imagen y 
semejanza. 
De todas maneras 
siempre quedará una alternativa: 
los edificios y los puentes se hicieron para eso. 

 
Sé subterráneo, 
excava, entiérrate para volver. 
Algún día harás de tus galerías una catedral. 

 
Silencio hijo, la función ha terminado 
escucha los aplausos, ciego. 

 
Ven. 
Apaga el cigarrillo, deja que el genio se desvanezca en el humo. 

 
Salgamos de esta madriguera, 
a lo verdaderamente negro de la ciudad. 
Ha comenzado a llover Topo, 
pásame la sombrilla 
esa que nunca tuvimos al entrar en el Elgin. 
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EL COLOR DE LA GRANADA 
Tableau vivant 

 

Pero nunca vi nada que se compare 
con tu ojos mirando hacia atrás. 

 
SAYAT NOVA, He viajado por el mundo. 

 
 

Barrotes congelados las pestañas desde el fondo del Gulag 
así te dejaron los inconsolables para silenciar tus imágenes. 

 
Los sueños, como auroras boreales 
ya se habían abierto hacia la contemplación. 

 
Cortinas caleidoscópicas para atrapar inocentes al borde del 
mundo. 

 
Ya vienen bajando por la cuesta los querubines, desorientados 
y Orlando, se prepara para interpretar 
a los siete arcángeles hermafroditas de tu sacramento más 
beodo. 

 
Vino o jugo de las granadas, no importa, 
lo rojo navegará por tus venas con la misma pasión. 

 
Tú viste a las gallinas devorándose los ojos 
y hombres, sin plumas, desesperados, cortándoles los picos 
para esquilar con ellos las nubes espesas del aliento. 

 
Una campana suena a los lejos 
predice que todos nos convertiremos en sonajas. 

 
Alguien mira fijamente el ojo de la cámara 
mientras los espíritus de la muerte 
le dictan al oído la visión de tus sospechas. 
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En la cárcel, ajeno al pavor de los demás cineastas 
tu barba creció para ser tinturada por el humor podrido de tus 
pulmones. 

 
Alguien hace sonar una campana: 
los barrotes ahora son cruces señalando 
el lugar donde están las osamentas de los ángeles. 

 
Tu sombra se desliza errante por la congelada tierra 
sin mirar atrás. 

 
Un ejército de miniaturas 
como gansos detrás de la sombra de tu sombra 
escribe tus incompletas confesiones 
como si tratara de dejar memoria del último evangelista. 

 
¡Ninguna campana volverá a repicar! 
Lamentan los directores, mordiéndose las alas. 
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EL TÍO BOONMEE QUE RECUERDA 
SUS VIDAS PASADAS 

Los fantasmas no están ligados a ningún lugar, 
sino a las personas, a los vivos. 

 
BOONMEE 

 
¡Sawasdee! 
Tío Boonme 
mi sonrisa es la del gato de Chesire. 
Vengo hasta ti para llevarte a la región de los babuinos. 
Esta noche conocerás Lemniscata, 
sigue las púas del puercoespín que agujerean 
el firmamento, 
allí mismo, 
por donde silban los duendes de la luz. 
Los pájaros rompieron el día con sus cantos. 
Escucha cómo cae lo efímero 
y comienzan a vagar los espíritus. 

 
Tío Boonme 
eres ya un ancestro 
una cosa varada en la memoria 
como los ancianos venerados que han olvidado su nombre. 

 
He venido a recogerte 
a revelarte que no estarás solo 
y que sólo te vas, 
como quien cierra una puerta para siempre. 

 
No necesitas lámparas en esta morada 
donde el silencio es un pequeño espacio entre dos melodías. 

 
Ven Tío Boonme 
descalza tus pies para que sientas la nueva tierra bajo tu piel. 
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No necesitas contar ni pensar en la distancia 
aquí todo prevalece y es instantáneo. 

 
Sonríe 
pronto podrás verte en el aire 
y reconocer tu imagen. 

 
Camina detrás del puercoespín, 
camina Tío Boonme 
camina 
hasta que alces la nariz y sientas el olor del infinito. 

 
Buen viaje 
Tío Boonme 
¡Sawasdee! 
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ONLY LOVERS LEFT ALIVE 
(Sólo los amantes sobreviven) 

 
ADAM: Estoy harto de los zombies. 

Y su miedo, de su propia puta imaginación. 
EVE: Querido, tienes razón. Mientras tanto sólo dime, 

¿cómo es eso de no tener miedo? 
 

«Only lovers left alive» 

 
 
Hijos del limo, 
del mero óxido que supura la silueta de los árboles más viejos, 
sus cuerpos yacen, monótonos, a la intemperie como leños 
desatendidos. 
Los siglos les dieron la facundia y, sin embargo, su lengua se 
destrozó por completo. 
No hay lugar encima del mar para la espiralada jerga de los 
abacios; su comarca es la rotunda madriguera que esconde. 
Las estaciones han adherido su piel a la celada, y ahora, la 
sangre no les revela el origen de sus nombres. 

 
Eva, ¿Qué fruto mordiste para condenarte? 
Lilith, obstrucción, ¿A dónde escapaste que ya no recuerdas el 
camino al paraíso? El tiempo, implacable, te ha borrado de esta 
historia para que nadie sepa que fuiste la madre de la 
humanidad: del alimento. 
Los zombies lo sospechan: en la orilla de sus labios hay un 
gravamen. 

 
Una mole de huesos, que insinúa la mortalidad de su dios 
crucificado como un trofeo, les respira encima. 

 
Hijos del limo, 
Los helados de sangre están listos para la subsistencia: alacenas 
púrpuras, precisas para la extinción. 
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Adam, pilote de toda generación perdida, híncate para que del 
polvo se revelen los caminos. 

 
Tu mirada dejará pronto de acaparar cataratas, y cuando el 
último hombre muera bajo la sed de tu salvajismo 
renunciarás al miedo. 

 
Desaparecerá toda incertidumbre, no lo dudes, 
Eve, inmortal antes que tú, estará a tu lado con los colmillos 
sedientos. 
Sólo entonces, comenzarás a escribir de nuevo con la médula, 
desde tu propia perplejidad. 

 
Ámala, ahora Adam, ¡Ámala! Ya habrá tiempo para sentir la 
soledad. 
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SONATINE 
 

―Eres duro, me gustan los tipos duros. 
―Si lo fuera no iría armado. 

―Pero sabes disparar rápido. 
―Porque me asusto rápido. 

 
«Sonatine» 

 
 
Soy un hombre sin abismo, escucho a las sirenas asomado a la 
cubierta y las miro con apatía. 
Inapetencia de seguirles el juego; me miran atónitas y bostezo. 
Soy la sentina de mi propio siniestro. 
Abulia ante su gana del horror, que apenas si me distrae del 
mar hecho trizas en mis manos. 
Anhedonia por los mástiles destrozados y por las esparcidas 
vísceras de los tripulantes que intentaron reconfortarme. 
Fatigados, cruzaron la línea de crujía para unirse al aire. 
Ahora son detritus; espejismos que se desvanecen como el 
olor de una mujer en la memoria. 

 
Al otro lado del océano, sentado sobre la playa desierta, estoy 
yo, como un fajo de billetes falsos pisoteado por los cangrejos. 
Ninguna embarcación, ningún mortero o grito de ¡Tierra 
firme!, angustiado, rogando, naufragando. 
Pasa el frío como un hombre atribulado, pasa el silencio, pasa 
el tiempo y nada sacude mis intestinos para sentir algo. 
¿Acaso eres insensible?, me dice una mujer, mientras me 
golpea y llora. 
El océano se ha convertido en un charco podrido dentro de 
mis ojos que sólo observan con desidia el horizonte. 
¿Quién podrá matarme ahora que me he entregado por 
completo a la indiferencia? 
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El tambor del revolver está cargado, son seis oportunidades 
para hacer esplender la sangre hacia el aire como si se tratara 
de construir nuevos caudales. 
Y la sangre, insistente, impone a la transparencia la 
ramificación de una criatura asustada. 

 
Es la primera vez que llevo el cañón de mi arma a la cabeza, 
el miedo abre los ojos, aterrado. No se esperaba esta jugada. 
Aprieto el gatillo mientras sonrío. 
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IRREVERSIBLE 
 

Es difícil escandalizar a la gente. 
 

GASPAR NOE 

 

No hay estática 
cuando un abejorro 
busca a la Lombriz solitaria. 

 
Cuando a través del recto 
una luz estroboscópica 
señala la perturbación de una mujer violada: 
cualquier pisada es palpitación de una sospecha. 

 
Dicen que en los nocturnos muros de esta ciudad 
hay túneles donde se despedazan cabezas 
como si se maceraran dientes de ajo 
con un extinguidor. 

 
No entres a esta sensación 
donde podrías perder todos los límites. 
Hay quienes se han quedado degustando el vómito: 
empujan detrás de Sísifo, desasosegados. 

 
Hay un parpadeo: dos ojos que preguntan 
la señal de un lenguaje desesperado: 
el abejorro hace un viaje en espiral 
hacia los círculos subterráneos del arca. 
Diluvia el terror. 

 
El apocalipsis a veces se cuenta hacia atrás: 
recorre los caminos del borborigmo. 

 
¿Quién devuelve la inocencia 
al que la ha perdido? 
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Silba el viento, sin ninguna sombra. 
 
De nada sirve volver sobre los propios pasos: 
toda energía se pierde irreversiblemente. 

 
La crueldad arrastra senos por la carretera 
como si fueran cascabeles de un dios pervertido. 

 
Nadie nos salvará del trauma. 
Nadie disfrutará la tristeza. 
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EPÍLOGO: Breve historia del zapeo 

 
 

Lo interesante de este tipo de propuestas es la posibilidad 

asociativa. Por un lado está el poema, y por el otro, lo que el 

autor intenta establecer con el muestrario de referentes televisivos 

y librescos. Los atributos lingüísticos del poema y lo que dice la 

voz poética, vale decir, el tema o los temas escogidos. 

De entrada, el propio título del libro, El arca de Gokú, atrae a 

quienes hemos nacido en los años 80: Dragón Ball, la historia 

de un niño ninja, sin padres, extraterrestre para más señas, que 

va de aventura en aventura y crece ante los ojos atentos de la 

infancia de los espectadores. Pero de esto ha pasado mucho 

tiempo y somos adultos que vemos hacia atrás con la añoranza 

de la experiencia recordada. Zeuxis Vargas, su autor, es el 

responsable de esta genealogía de obsesiones. Se trata de una 

propuesta intransferible, imposible de adjudicar a otro porque 

asistimos a un esquema temático demasiado personal para que 

alguien más sea capaz de asumirlo. De allí sus aciertos y 

desaciertos. Todo, sin dejar nada de lado, pertenece a Zeuxis. 

Leemos estos poemas y en nosotros se esboza un gesto de 

gratitud y en algunos casos de comprensible apatía. Me explico: 

gratitud ante los personajes conocidos y amados que Zeuxis 

recrea. Apatía ante los personajes que no conocemos, o que 

conocemos y que pasaron sin pena ni gloria en nuestros anaqueles 

de la temprana juventud. Pero el poema es precisamente el punto de 

encuentro o de revancha o de reivindicación. El poema como la 

posibilidad de relectura reposada, como si volviésemos a ver estos 

programas con ojos menos negligentes. 

El verso de Zeuxis es extendido, narrativo y autorreferencial. 

Más que verso libre, tratamos con versículos, algo así como 

prosa descriptiva que se extiende y enfoca su interés en la 
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anécdota y en las circunstancias de los personajes o personas 

que se manifiestan en cada texto. Nos habla de su infancia, de 

sus obsesiones, de sus lecturas, de sus pulsaciones; en otras 

palabras, de sus propias definiciones: 

«¿Qué es una mano?/fácil,/una extensión/que vibra cuando 

reconoce los nervios sensibles de la caricia». 

Este es un libro de evocaciones culturalistas. Lo que nombra 

Zeuxis existe de otra manera en El arca de Gokú. Aunque el 

poeta bogotano describa escenas, delinee perfiles psicológicos, 

explique, analice, todo lo que leemos son acontecimientos que 

se han traspuesto al ámbito de la creación poética. 

Este libro, para acceder a los textos, exige que volvamos a los 

orígenes, a los referentes, a las series que nuestra retentiva no 

ha protegido. Zapeo. Vamos a la boca siempre abierta de 

YouTube, nuestra muleta mnemotécnica contemporánea. 

El recurso más recurrente empleado por Zeuxis es la parodia. 

El autor ve a estos personajes con una mezcla de compasión e 

ironía. Uno es capaz de sentirse empático, de ponerse en los 

zapatos de estos personajes muchas veces poco afortunados. Se 

mezclan la desventura de los seres ficticios y la de esa voz 

poética que no tiene concesiones con su propia realidad. El 

cuerpo se ofrece como sacrificio, los personajes de televisión 

pudieran tomarse como avatares de algo o alguien que se 

muestra en cada poema. 

Ahora incorporo un propio referente: el autómata de la 

Invención de Hugo Cabret. Ese autómata que transcribe un 

mensaje que otro ha escrito o ha dicho. Ese parece ser la voz 

poética, al menos una posibilidad especulativa que como 

lectores de este libro entrevemos. 

NÉSTOR MENDOZA 
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