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Visión en una calle rota

para Ricardo Yañez

Cuando giré para que la bicicleta no se destrozara

contra el día blanco, el frío y el taxi mutilado por el odio,

miré al caballo que venía hacia mí, sus dulces ojos 
manchados,

y lo encontré hermoso

y lo admiré.

Una mujer me ha despreciado, se ha burlado de mí: 

“qué mierda eres, incapaz de compadecerte de las flores”.

Pero qué es una mugre flor, comparada con un ángel 
destruido. 

Arrastro una carreta de basura,

a mí también me fustigan, laceran el costado,

también trabajo para imbéciles y salvajes,

siento cómo mis cascos, quebrados por el óxido,

chocan contra la calle rota.

Pero el caballo 

me miró con ternura; presentí el recuerdo de mi madre 
muerta,
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y en sus ojos bebí leche, comí pan y mordí una fruta negra.

He bebido de él, he comido, he escrito,

y no dejo de admirarlo, estoy aquí como si por primera vez,

como si su recuerdo volviera para enmudecerme.

¿Qué eres tú magnífica bestia? 

Toma de mí el alcohol y la venganza,

toma mis pulmones, respira, y fumemos hasta reír, 

¿hace cuánto que no estás contento?

¿Has escuchado una canción de Patti Smith

mientras haces el amor?

Aquí no, en esta ciudad,

en esta orilla de la muerte,

en esta calle reventada por una visión:

he decidido amarte,

esquirlas de una hierofanía

—qué palabra tan pinche—

me cortan.

Escucho tus pasos fracturados

contra mis costillas,

como si muy adentro caminaras para pedir perdón por no sé 
qué,
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contemplo tus huesos astillados.

 

Canto a tus crines mordidas por la sarna,

a tus muelas podridas, a la desnutrición, 

a la orfandad, a la tristeza. 

Cruzas la calle arrastrando la carreta,

cargando el triciclo destrozado que alguna vez una niña

rompió contra la calle blanca,

contra el frío,

contra el autobús desquiciado,

mientras tu dueño, drogado con la mona, te fustiga.
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Cicatriz 

Bailamos una canción que ya no existe.

Salimos de la fiesta a comprar cigarros. 

Desde el cerro una cicatriz de pequeñas casas,

iluminadas por el rencor de las estrellas,

se desgarra

y su luz hierve en el cielo oscuro.

Dentro de aquellos muros

de aquellas casas, 

—la noche nos está gritando—

una madre violenta,

un padre idiota,

se acuestan y se penetran las entrañas;

dices que lo sabes y te quedas allí señalando a los fantasmas.

Hemos salido entonces para conocer la cólera

y el amor que crece 

en nuestro lado del frío.

Te he dicho que ya no convoques aquellos frutos,
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que no los comas,

¿qué había antes?, te pregunté.

Te he abrazado

mientras las gatas están maullando para atraer a los machos.

El cerro es un animal

de huesos brillantes,

es injusta la visión,

¿qué había antes?,

porque tú y yo salimos de la fiesta hacia la noche

riéndonos,

felices al sentir la existencia plena en nuestras caricias,

y de pronto

has pensado en las consecuencias

y yo he quedado triste.

Tus pasos resuenan todavía sobre la calle rota.

En esta soledad larga de la calle

tus pasos de suela de goma

día, noche, todavía resuenan sobre la calle rota,

las manchas de óxido en nuestra piel

lucen bajo las lámparas

cuando la última tienda está cerrando.

Tuve miedo,
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era sólo un muchacho que registraba tu voz

pidiendo que la noche no terminara.

 

He corrido a comprar los cigarros, 

la perra luz, 

aquella luz enferma de las casas,

ha encendido el primero.

El humo se espesa en las cicatrices,

¿qué había antes?,

en el silencio de las premoniciones,

la música que llega

es atravesada por la muerte.

He guardado para siempre la visión de tu cuerpo

a esa hora;

atrapada en el lugar más oscuro de esta ciudad

(pasado, presente y futuro simultáneos)

no hay nada enterrado en el olvido.

Tus ojos mirando a las luciérnagas que no se mueven;

tu mano señaló una casa entre todas,

y tu dedo atravesó el futuro: 

“esa es la nuestra,

allí estarán llorando nuestros hijos. 
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Jamás conocerán nuestra ternura

pero ellos llevarán nuestro nombre

y nuestras cicatrices”.

Tuve miedo entonces del mañana,

¿qué había antes?,

te he preguntado.

“Primero fue la fiesta”, me dijiste,

“ahora es la noche”.
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La fiesta

No sé cómo hacerlo

sin mencionar a los perros, a las víctimas y al amor.

Bailas en el centro, con una cerveza en la mano, 

tú la más hermosa y ríes

y tal vez este acto era todo, o lo más importante.

Revientan mis ganas 

de acercarme con cualquier pretexto, 

oler tu perfume, 

sentir el aroma solar de tus labios

y asegurar que los panales de tus ojos

son de la misma miel de tu cabello.

¿Te gusta el blues?

Quiero que sientas  la fuerza de mis brazos,

conozcas la fosforescencia de mis tatuajes,

sepas de mi ternura, 

antes del amanecer.

Perros mis actos
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nomás saben lamer el aire 

y restregarse en los vidrios como el bajo, 

cimbrando el pecho del mundo 

que te rodea,

misteriosa como una luciérnaga en el agua.

Qué se larguen los borrachos   

que no hacen otra cosa  que maldecir, 

qué tanto malquerido, tanta puta,

se larguen, 

y dejen mirarte a gusto;

estoy cuidando el oro de tus pechos.

Qué tibia y dorada serías 

si no estuvieras tan acompañada, 

tus senos aire tibio

huelen a cerveza y a música,

los palpo, los chupo en mi imaginación,

pero no he bebido lo suficiente.

Sé  que se  construyó la fiesta para que tú la habitaras,

para que hicieras girar a los planetas solitarios,

satélites de tu calor,

y miro tus muslos, sagrados muslos de mi reino,

moverse bajo tu falda,

 y yo también rio en el rincón donde no puedes verme 
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 y tú ríes

en el centro del universo.

Me pongo hablar así, a estas alturas, de amor.

Está bien que hay momentos 

en que un ángel maldito

nos vuelve torpes, 

monos afiebrados, ebrios, sin aliento.

No se trata de conmover a nadie.

Es grandioso el amor, pero no existe fuera de la fiesta.

Tengo el deseo y un licor preñado de vergüenza en la mano.

Brindo por la juventud,

por la felicidad, 

por ti, amada, 

que estarás bailando para siempre 

en el pecho de todos los perdedores;

y por nosotros 

que hemos inventado la música para tus pasos.
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El intérprete

Humedece la piel de un animal incierto,

la luz imita el sonido del agua.

Hallé la música que perdí hace años.

Escuché los duros golpes del bajo

cayendo como una lengua húmeda 

sobre mis huesos.

Aprendí a huir de las palabras,

no de su sonido.

Comprendo la inquietud de los peces

cuando alguien los observa:

el ojo humano es luz artificial,

las palabras sombras.

Soy ahora el intérprete, 

pulso una cuerda

y comienza a llover.

Ese sonido que cae 
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está mirándome.

En mis huesos la claridad del día se pospone,

se hace distante el ritmo de la noche,

se prolonga,

mi cuerpo también es música 

pero duele.

El tempo es violento,

es incómodo,

arden las canciones de la muerte,

en mi carne estallan sus palabras.

Me enfrento a los sueños de un dios asustado:

nunca he salido victorioso de nada.

Quizá la luz es un espejo.

¿Quieres ser un ángel? –le pregunto al otro—,

¿conoces la belleza?

Me miro a los ojos y no hay nadie.

Me crujen los cristales de la nuca

como un pasillo solitario, 

¿qué es aquel sonido en la ventana?

La lluvia me ha vencido.
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No es una confesión amarga, 

es un estado de alerta.

La luz es música.  
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La canción de amor de J. M. V. 

El hocico de la ciudad, 

los dientes grises, la lengua negra,

su aliento amarillo precipitándose contra mis pasos,

la tarde entera contra mi cuerpo, la ruidosa multitud 
aplastándome.

Intento seguir el ritmo de mis premoniciones.

El cielo enfermo me ofrece un cigarro,

y después tose, 

tose y escupe sangre;

hubiera valido la pena

tomar una fotografía

para recordar el atardecer.

Regresaré mañana,

y lo contemplaré todo,

—la ciudad entera, los ojos de las mujeres, 

la cerveza derramándose en los vasos— 

realmente habrá tiempo para eso,

hoy se trata de caminar y seguir viviendo.
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Un pájaro ha muerto 

en la rota sombra de mis pasos,

crucé sobre sus huesos

mientras la tarde gemía como un animal sagrado.

Aunque he visto a los ángeles,

no conozco su lenguaje,

los escucho ahí tirados sobre el puente 

esperando la noche.

Atravieso calles vacías,

dejo atrás a los mendigos,

las prostitutas han dejado de cantar para mí.

Es cierto, he pasado por miradas ajenas 

como un fantasma;

me peino el cabello hacia atrás,

abrocho el abrigo, 

y sacudo mis zapatos.

Paso de largo por entradas de hoteles baratos…

La memoria de su cuerpo me lame la espalda,

su voz me detiene con una intención insidiosa;

responderé:

odio a los que se entregan a esta hora,

atrozmente los envidio,
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inflamados por el deseo, 

aullantes,

rabiosos

e idiotas.

También poseo una ternura abrumadora;

diré:

soy capaz de conmoverme con la pintura de unos labios, 

he pasado largo rato mirando a una mujer,

me gustan sus nalgas,

y la he seguido hasta una tienda cercana.

¿Me atrevo? 

El tiempo se posa en mi lengua y me dicta las palabras de 
otro. 

La luz frota su espalda sobre las vidrieras, 

me estoy quedando calvo;

la luz frota su sexo sobre mi rostro;

el deseo es un fuego ritual que despelleja el aire

y lo humedece.

Decido que no, 

al ver que adentro las mujeres ya están hablando del 
atardecer. 

Hay tiempo de fumar un cigarro;

si fuera una cafetería,
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entonces elegiría su nombre,

una mesa,

una conversación sobre un asesinato 

o un artista.

Hay tiempo para preparar preguntas

—tiempo para ella y para mí—

mientras el cielo deja caer las últimas gotas de sangre;

la luz se va arrastrando calle abajo 

hasta destrozarse contra los automóviles.

La multitud enferma se paraliza,

y después tose, de su hocico

se desprende un ritmo estúpido, una música.  

Hay tiempo entonces para recordar esa canción,

realmente hay tiempo de romperme la cabeza contra el 
vidrio.

Decido que no, 

adentro las mujeres están hablando de un vestido rojo,

¿cómo podría atreverme?

Me detengo en el umbral,

enemistado con mi cuerpo,

desesperado 

como el día en que destrocé el espejo de la habitación.
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Ellas dirán: 

tiene los pantalones sucios,

está gordo,

se le está cayendo el pelo.

Hay tiempo aún para cien dudas

y para cien visiones, 

antes de huir y ocultarme

detrás de la mesa de una cafetería cercana,

antes de comer pastel,

beber té,

fumar un cigarro,

antes 

de inquietar al universo.
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Los perros tras de mí 

Temo, Lidia, al destino.

Fernando Pessoa

Ayer, como el fuego que cae de la antorcha que sostienen tus 
ojos, 

como ese instante que no cesa, porque temo que las palabras te 
sucedan 

hasta que llegue el momento en el cual una respuesta no 
baste 

para entender cómo el tiempo ilumina tu rostro cuando has 
visto al destino bailar con los gatos; 

una noche, en que tu cuerpo era un temor que presagiaba el 
talento de mis manos para perder, 

aún sin internarlo, sin intentar nada, he perdido.

Es acaso que el amor nunca entiende:

la imaginación tendría que tomar otros zapatos

pues un instante se ha hecho toda una vida.

Ayer, como el fuego que busca descender de su antigua 
herencia,

sobre el cuerpo que se baña entre las piedras de una 
pirámide, 

cuya presencia sólo puede entenderse desde el primer sismo,

herida o roce, ascenso, temblor, centro del incendio, 
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donde la punta aísla mi pensamiento de tu nombre,

acaso la muerte cuyo desdén es el deseo que imita la armonía 
de una danza que no cesa,

tan sólo la división entre lo que es y la muerte,

un orden en que el amor habita el principio de la sagrada 
tormenta, 

pensándolo bien, el fuego que cae de la antorcha que sostienen 
tus ojos, 

cuando te descubro:

caminas por ahí, tu cuerpo cobra las dimensiones que se 
merece,

como un rayo, vertido, sobre los peces que se agitan en el río 
de las ganas,

semen cauteloso, casi nido cuya sangre penetra la herida que 
admiro, deseo, y ya. 

Temo, Lidia, aunque sostengo tu nombre entre las manos, todo 
tu cuerpo entre mis palabras, 

que las primeras aves del alba busquen en mi pasado,

hurguen en él como sabedoras del miedo que me orina sobre 
los ojos, 

que me carga en la espalda una cadena de puños que me gritan 
al oído

esas pinches órdenes para dejarlo todo y aceptar la corona de la 
derrota

y dormir en la misma cama, solo,

a pesar del fuego que devora la estancia y entra a la casa para 
arrebatarme el valor o lo que queda. Tocan la puerta. No 
abro. 
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Es el temor que desata los perros tras de mí. La huida por un 
lado, y por el otro aquel miedo

 de perder algo que no tengo.

Porque tú tal vez tampoco eres, tampoco has sido, aunque sé 
que los hombres te construyen 

cuando te miran incendiar tu presencia, 

tú misma devoradora de los paisajes que te persiguen, 

de las faldas de la tarde donde los árboles son amarillos por su 
contacto con las alas de los pájaros,

del cielo que es mar donde los arrecifes se cuentan por su debi-
lidad de haber sido en otras vidas barcos o nubes, 

ese mar trasfigurado en deseos imitados de las primeras gotas 
de agosto, ese cielo que caga anémonas de aire, las mismas 
que alguna vez escuché que te gustaban, estrellas que ceden 
su tristeza a las calles donde un hombre camina pensando en 
los labios de las mujeres que no lo besaron; y entonces, sólo 
entonces comprendo que no me perteneces, y que yo, no soy 
el hombre que ha decidido llamarte esta noche, o mañana en 
la noche, o ayer, cuando conversamos, brevemente, sobre el 
pájaro que moría en el parque, cuando venías de cenar con tu 
novio 

o con tu hermano.

No estoy preguntando nada al destino,

es que tan sólo no eres, y yo no he sido nadie para averiguarlo, 
para siquiera llamarte y averiguarlo.

Es que casi me siento portador de una presencia que no me 
pertenece,

podría decirte, con toda sinceridad, que ni yo mismo estoy 
seguro de ser hombre. 
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Tengo miedo, Lidia, de las palabras, porque no cesan, porque 
una siempre atrae a la otra,

y esta exploración de niñas enamoradas consigue atraer a los 
imanes y a los dioses, 

y así sucesivamente, un instante que le pertenece a otro,

un instante, en que el fuego que sostiene la antorcha del des-
tino ha puesto sobre tus ojos, 

incendio levísimo, como para hacer sonar el silbato que atraiga 
a los perros.

Rueda el destino sobre la última palabra que no diré 

cuando encontremos otro pájaro en el parque,

sabedores de los presagios que caen en el pecho como viejos 
pesares,

tú, buscando un hombre que no soy yo, 

y yo

buscando un hombre que no está, en tu destino.



29

Yo soy tu Han Solo

Los Hutt 

son tacaños hasta en el orgasmo. 

Tan jodidamente marros, 

ocultan su placer con una grave codicia:

enfurecen, 

babean como perros rabiosos,

un instinto de venganza

los incita al asesinato. 

Poseen dos órganos sexuales: 

su cerebro y su ano. 

El primero es bastante activo 

y el segundo es una ruta de difícil acceso. 

La eyaculación sucede en su mente,

porque el acoplamiento entre estos bastardos 

es imposible.

Jabba The Hutt, el más perverso y asqueroso 

de los traficantes de la Galaxia

te ha secuestrado
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y yo he venido a rescatarte.

Aunque la imagen de tu cuerpo en bikini dorado

me perturbe: 

sucede, a veces, que la carga de mi pistola láser

se dispare antes de tiempo. 

Así he dejado tuerto a más de uno  

—y no lo digo para impresionar.

Se trata de una simple ecuación. 

El amor se ramifica en tres,  

por eso hemos pensado en tres manifestaciones de Dios

—aunque se da el caso que existan más.

Por eso hay tres soles en nuestra galaxia.

Por eso preferimos los tríos.

Por ejemplo,

amar es una acción encadenada que implica 

una pérdida, 

un secuestro

y un rescate.

En términos aristotélicos, por supuesto.

Qué se vayan al carajo, 

los que opinen lo contrario.

O esencialmente, lo siguiente:

te secuestró un malnacido,

voy a rescatarte,



31

aunque ames a otro.

Esta es mi película.

Leia Organa,

eres el huracán en el corazón de un agujero negro.

La Fuerza está en ti,

ese ardor cósmico

me calienta hasta al delirio.

Quisiera entrar en escena y hundir mi pistola hasta el fondo 

de esa grasa húmeda,

viscosa,

y palpitante.

Me refiero a lo que le haría a Jabba.

Soy débil, lo sé.

Tu valentía es amazónica. 

Joder, cómo me excita que le rompas la madre 

a todo aquel que intenta secuestrarte. 

Para amarte aprenderé a ser digno,

a ser noble,

rebelde

y lo que tenga que ser.

Por ejemplo, yo seré la víctima.

Rescátame

—no sé si es la carbonita o qué diablos,
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pero algo en mí se ha puesto muy duro. 

Atrapado así, pienso en tu sexo 

en donde se trenzan las tres dimensiones del espacio.

Tu pubis, una galaxia donde no existe el Imperio, ni el comu-
nismo, ni la democracia.

Tu pubis, lluvia de estrellas.

Tu pubis, mi mano.

Si fuera yo un caballero Jedi 

haríamos el amor de una manera salvaje y pura,

—te gustaría mi espada verde y dura como un árbol de 
plátano. 

Pero lo impuro de mi cuerpo es lo que te atrajo de Han 
Solo.

Lo amas a él para entregarte a mí,

y como un simple fanático de tus estrellas rojas, de tus soles, 
tus lunas, 

de tus planetas húmedos, 

de la vida estelar que en ti habita como un impulso de tu 
piel,

acepto ser espejo de ese deseo.

Has venido a rescatar a Han Solo,

así dicta el guión,

y en la noche en que los héroes descansan,
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hazle el amor a él,

ferozmente, 

enloquecidamente,

tiernamente,

oh sí,

como lo harías conmigo.
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El traficante de cabezas

A los 15 años salí de casa 

con el propósito de encontrar el verdadero amor.

Cansado de la leche agria de mi primera adolescencia

y del futbol maldito que presagió mi muerte

el día en que un gol entró a casa y tiró la casa.

Mi madre, orillada por ese furioso golpe del destino

se despidió de mí

y se fue a los united states a buscar una casa nueva donde no 
hubiera goles,

ni casas de cartón que se derrumban, ni locos jugando al 
deportista,

ni pobreza, ni nada.

Mi padre, presionado ante tal pérdida, construyó un nuevo 
hogar,

en el mismo barrio, junto al mismo canal de desechos,

para habitarla con su otra esposa y sus otros diez hijos que no 
tenían dónde vivir.

Entonces yo decidí irme a buscar el verdadero amor

y me subí al primer microbús que pude.

Fue así como llegué a la selva y en la selva jugué mi vida a la 
suerte,
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en un tiro de dados violento

aposté mi corazón y me lo ganó la violencia.

Como un colombiano ebrio comencé a traficar con nego-
ciantes de caucho

y me enamoré de un esclavo que no tenía cabeza.

Poco a poco construí una red de tráfico de cabezas de 
esclavos 

y armas para las comunidades de narcotraficantes y guerrilleros 
que vivían en mi ruta.

Ahí  conocí a una muchacha verde que escribía poemas

y un día me dijo que si me casaba con ella

escribiría una novela sobre mí y le pondría El vómito en honor a 
otra novela

de un tal José Eustasio.

Qué coincidencia le dije, yo también me llamo José 
Eustasio. 

Pero como no sé leer, prefiero que no me escriba nada.

A medida que el caucho y las armas registraban más 
ganancias, 

comencé a alimentarme de la savia de aquellos árboles más 
bellos,

con la intención de emular el instinto sexual de aquellos nativos 
sudamericanos

que no hacían otra cosa que experimentar el orgasmo en la 
selva. 

Varios años me alimenté de la selva y al no hallar el verdadero 
amor que tanto anhelaba

me casé con una guacamaya que vivía en el mismo árbol que 
yo,
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y tuvimos un hijo que murió a los pocos días.

Triste y solo, alimentado de los árboles más bellos de la selva 
salvaje,

consumido por el indescriptible hedor de mi sangre,

me refugié en una cueva en espera de la verdadera muerte.

Enfermé,

a los pocos días me comenzó a salir corteza donde antes tenía 
pelo

y mi piel se tornó café como la piel de un elegante coco 
maduro,

donde antes tenía dedos brotaron de mí hojas negras

y en la punta de mi nariz nació un capullo que tal vez era una 
flor.

Recordé a mis padres, y a ellos también les comenzó a crecer 
una selva amarga

donde antes tenían dientes.
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