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N O T A  

Este libro es como si fuera p6stumo. Es como si. Que en paz no 
descansemos. Son trozos de un espejo quebrado en mhs de mil 
partes. Quedaron unas ciento cincuenta hechas pedazos irregu- 
larisimos y montones de polvo cortante de vidrio molido. De- 
molici6n de un humano. El espejo, que ya no hay, habria 
contenido una Presencia dnica per0 vestida de Carencia con 
azogue. No  m%s imhgenes. El libro dice No  m%s y nada y nadie. 
Basta ya. La muerte gesticula. La poesia se arranca 10s cabellos a 
puiiadas. La rabia levanta a1 cielo su garrote. El odio se come las 
uiias de raiz. El vino atora y se trapica. Y esas cinco situaciones 
forman 10s otros tantos poemas de esta obra de tinieblas. El autor 
oye ruido de matracas mittricas y Cree que la atroz brutal crudeza 
responde a una actitud repetida en vida del pbsturno, desde que 
tuvo us0 de sinrazbn, itsa que es madre de la poesia. La puntuaci6n 
y su falta son deliberadas. Hay unos pocos neologismos; intencio- 
nales. Algunas referencias explicitas; y numerosas disimuladas. A1 
canto: hay aqui lo escrito en 1948, lo hay por 1997; y lo de 
entremedio mortificando. iSimple paso del tiempo? iComplicado! 
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:on sus achaques 
dientes con 
quiebran de 

que masques 
raiz 

as arrastras lo 
s a  en tu pa?: 
rte es tu pais 

19 



Oye por tus orejas de cartilago 
seco plegadas musica estridente 
conmovedora de organillo 
aprieta 10s ojos aprieta 10s dientes 

20 



(Cfr. Stendhal: “Je me suis collete”, etc.) 

Me agarre del cogote con la muerte. 
iQui: quieren Ustedes? Durante todo el dia 
todos 10s dias. La pelea mia. 
fue: Yo le di de agarrones y ella inerte 
corn0 para que la imitara: mala suerte 
la de ella: dime el gusto aunque ella hedia 
y yo era un estropajo 01 
Me la comi manzana afi 
Dime qui: fue. Te lo dirt 



(Cfr. Antologfa palatina, VII, 558) 

t a sabier 
) en la vida desde 
le cuando estaba 
os: fui concebido 

' tiempos 

muerto. 

._ 
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le pido a todos y no hay todos 
en las i 
amarillc 
de las ( 
en las I 
de la rr 



Quiero morir no mue 
Soy un nudo de nervi 
y de antojos. De ante( 
y angustias. Nicho an; 
Me angustia el nicho : 

sin tierra. El tarro de ( 
de hojalata con larvas 

ro . 
os 
3jos 
g-osto. 

le me entierran angosto en qi 
Zonserva 

24 



3iiiipic ucl Llclnpo simple paso, 
con paso de algodbn, de 10s instantes 
imperceptibles, per0 el algod6n 
destila sangre y mucus y es cartilagc 
l n c  rl;qc C A ~  -ql-<npdOS y son 

25 



Yo que he mort 
por eso no tenj 
sino serruchos 
hkteme aqui so 
como la seiiora 
como esta papi 
boquiabierto dc 

dido el polvo 
;o dientes 
mellac 
nrient 
muer 

lla a sorbos 
smantibulado. 

26 





Odio lo que odio r 
el sumo amor sum1 
atroz el dico vobis 
amen amen amor 2 
me hago la cmz er 
y sobre el coraz6n 
per0 en caj6n term 

,abio como rabio 
o esplendor se atrofia 
amen amen 
imor bazofia 
1 la frente y el labio 
para que me amen 
iinari: con cofia. 
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lvle aan pena 10s muertos. Me doy pena 
porque voy a morir y estoy a medias 
muerto de pies desnudos 
sin cutis y sin plantas 
per0 con uiias largas, 
huesos manchados turbios. 
Me tengo pena y carezco d 
nara llornrmp rnn mi nnren 

29 



adas de nada 
de lluvia. 
.a vino dt 
i de pena! 
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tientas 
d6nde 
pantc 

10 Y y-.- A&&.- Il-.- .,.,-- I __^_ - 

mano -entonces 
3gra y cara larga 
ue me estiin llevando. 

en una carretilla a 
seis con corbata nc 
toman la caja en q 

3 

me llevan 

33 



Si quien llora es hermoso 
hermosas son sus 15grimas. 
?Per0 y si es feo y viejo y s( 
iY llora echado en cam 
Entonces, no hay repo: 
para el hfimedo barro 
de su cara y cigarras 
son sus sollozos, y babosas. 

32 



:s cualquiera 
:e que estar vivo. 

ue el muerto se pudra. 
jo olivos, 
to a hiedras. 
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UV u LU 

iirsndo: 
2 que e: 
ia en la cizaiia. 
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Y no estiin bajo tierra sin( 
del mausoleo en nicho de 
Y se las come sin mascar 

1s cadheres bajo tierra? 
:an el polvo? $e la muerden? 
se les cae la mandibula). 
estiin bajo tierra sino cuelgan 

iausoleo en nicho de capilla. 
las come sin mascar la muerte. 

35 



?Quit mis quieren que me pase? 
En la tumba no se tiene 
parientes. Fuera hay visitas 
que rezan o traen flores. 
Per0 dentro se dan cita 
gusanos babosas liendres 
que vienen a disputarse 
lo que antes fue de 10s amoles. 

36 



Imo una polilla 

van 10s ojos 
le una quimera. 
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una vez 
que me 
la memc 
Tampoc 



Suenan 10s c 

Revolotean 1 
del mausolel 
donde 10s m 
lo que durer 
V A P c n i i 6 c  P 

:uernos ftinebres de caza. 
os cuervos en la 
o que es la casa 
uertos en divan( 
1. Divanes atatldes. 

I uLuyu,-u ,1 silencio y las cigarras. 

40 



Con estos ojos que la tierra 
ha de comer, con estos ojos 
secos de lagrimas remojo 
con su materia la materia 
(que dicen que era yo). 
Estos ojos sin ojos 
estos ojos de cuencas 
estos ojos que ruedan 
entre las piernas, yo me voy a1 hoyo. 

43 



que llama, rnudo, a su mama y no vino. 

42 





Los iingeles que lloran 
el iingel de la guarda 
que perdi6 a1 que gua 
el de la zarzamora 
ardiente el de la m 
Inconsolablemente 

44 
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El j 

cor 
viv 
pa: 

Ye 
Y I( 
Ye 
Y C  

.nfierno es morir 
no si no se hubiera 
ido es como el higc 
;ado que bota la higuera 
n el suelo mojado se sec: 
I pisan caballos y nifios 
s como viejo sin alifio 
omo vieja y como tuerca. 
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: es un deseo 
nos ofrece 

I ____-- --- ~ -:has una lec 
que no nos mata porque estamo: 
Y mamarnos, mamarnos con 10s labios 
abiertos que se gastan, la quijada 
pendiente cuyos dientes perros sabios 
mascan mss, sin comer, con carcajada. 

46 





je la muerte 
la novia 
matrimonio 
ceremonia. 
pe no tiene 

. -..-. ILlotivo es obvio. 

48 



Te 
fuc 
en 
lla 
un 
f a  

es1 
las 

ngo la edad de 10s que alguna vez 
xon per0 se fueron marchitando 
el caj6n de la c6moda inc6moda 

mado ataud funerario, 
L manojo de hierbas de un olor 
ido, secas, asco y quebradizas 
perando que un pie un tal6n un 
; pise pesado y las haga trizas. 

49 



(Cfr. Dibujos de Grosz) 

lo cle la ctern:1 

mujer uamaua muerte con encajes 
negros y manos macilentas. 
N o  me cierra 10s ojos, se sier 
en una silla y me teje y destc 

50 





ien 



Muerto de muerte violenta dt 
tendido en el suelo en las bal 
de la cocina. Ya no comer5 c: 
ni cosa alguna. Se lo comeran 
10s gusanos etcetera. 

:j6se 
ldosas 
azuela 

53 







e rueda en la mejilla 
una mejilla de papiro u hoja 
de papel enrollada en el ojo 
el que es un globo con una larga cola 
per0 no Ilora, la humedad del hoyc 
donde todo est0 ocurre no ilumina 
fosforescente el cerebro sin f6sforo. 

56 



To 
de 
la 
co 
Yc 

qu 
el 
ba 

laos 10s dias a las cinco 
spues de mediodi 
oscuridad se cuel; 
mo un ladr6n nocturno. 
I amenazo, ella espera 
e den las cinco y amartilla 
arma con que un Gnico 
lazo mata a1 niiio. 

57 
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:?lo 
S 

npeine. 
T 

58 



Oii 
len 
oig 

(la 
Oil 
de: 
Pal 
COI 

30 la voz del que no tiene 
igua o si tiene es de cuero hilachento 
:o esa voz y tiemblo por adentro 
escucho con las venas de las sienes). 

50 la voz del que est5 muerto 
sde hace casi cinco mese: 
-a librarme escribo lento 
I la letra redonda del niii 

59 



Jo queda m%s que las fotografias. 
iespuks de 10s dias 
y 10s aiios pasan 

mueva; parecen 
fueron y perecen 
ue  de la casa. 

60 



(Cfr. Satiric6n, Petronio -el nhfrago) 

la leche con nata 
este mar de muerte, 
perro lame y muerde, 
perra-muerte mats 

-6nde estan tus rat 

Y C  

Mc 
tP 

bride tu modest 
xiste y las violet: 

I_ lloran con molestia. 

ia” 
as 





; ni amigc 
~i conociao ni aesconociao 
uando se est5 parturiendo la muerte 
uya placenta no se corta, 
e enrolla en el ombligo como costra. 

63 



’> 
brazo? 
uere? 

) lloran? 

64 



iosneros ayhdenme. 
;o organillos de muerte. 
se han etc. etcetera. 
les he dado limosna? 
ro que no. iC6mo est5 U 

itando miserere miserere 
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Estoy llorando mucho, no me caben 
las Egrimas, sin relacih de causa 
la que efecto?, con el pufio en el pechc 

. , ,  o persignanaome, a 10s que lo saben 
se 10s pregunto y sobre el vientre me echc 
a sus pies sin pies que pisan sin pausa. 

66 



“Hui 
buei 
Aun 

iY q‘ 
con 
d e  1; 
para 

Y ad 

(Cfr. Declaraci6n del obispo Gonzalez Cnich., 
22-dic-95) 

mildad viene de humus, tieri 
ia para sembrar”. iEs la verdad? 
que lo sea me sumo en sepulcro 
uit veo? (en verdad nada, estoy muerto). 
io sea, 10s huesos se despojan 
3 carne y la car 
cultivo per0 n 

.emas ?la ceniz 

67 



Me llevo hablando y escribiendo 
de nichos criptas mausoleos tumbas 
per0 a decir verdad, tr 
jatroz! lo que queremc 
boleros, 1 

y ser un 

68 



Si TU 

YO Pa 
Los jo 
la seq 
10s 9r1 
Si T6 
para c 

10s in1 

no quieres lo que quiero 
ra que lo q L  
robados cer 
uedad del aire 
3oles de fierro. 
no quieres que nos demc 
p 6  habriamos de hacernc 
nortales y 10s sempiternos. 

69 



y que ha sido leido demasiado 

70 





Por las calles Merced y Monjitas 
del brazo de otra en que se apo 
caminan despacio las viejitas. 
iPensar que fueron pollas 
y pensar que hub0 gallos 
de la pasi6n en sus polleras! 
Vaya lo que es la vida; jvayanse aiios! 

72 



)olvo mordamos sin encias 
de las parcas torpes 
cabellos de gusanos 

Ltura de diccionarios 
iefios en traducidas 
1 castellano desvarias. 

73 



3 

Y' 
b 
mja 

L L l l l u J  L L I  LullJL,lVa Lll quL llu queda mucho. 
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Consider0 pecado lo que no es 
un pecado jes virtud? dir5n que no. 
Para mi hasta las flores de 10s prados 
hacen el mal por el hecho de ser 
y se redimen porque s610 e s t h  
solas ahi por poco tiempo. iOh flor 
qui& fuera tQ!, y qui& no fuera yo. 

76 



>ios mio, si es que hay Dios, Dios hay, Dios mio 
T cugntos dioses hay, un solo Dios 
Iero tintos minhculos con mfisculo 
an fuerte que nos pegan y se pegan 
i nosotros y son nosotros, no hay. 

77 









Mir 

y sj 
cor 
Si c 

a 1( 
pa5 
En 
estc 

.a si tienes ojos, ve si ves 
i eres ciego, ponte en las esquinas 
1 el tarro de lata a ver lo que te den. 
las limosna y te escupen saliva 
1 mejor te curan y de oscuro 
;as a resplandecer. 
este mundo no. Si poco supe 
3 lo sk: Pitgate a1 muro. 

81 



Los muertos somos larvas 
queremos ser babosas 
10s muertos somos cosas 
escarba que te escarb 
Per0 por ser viscosas 
y blanduzcas encima 
de lo que est5 debajo 
vamos dejando barba- 
y damos asco y listin 
y itse es nuestro traba 

82 



,os hombres no lloran”. iNo lloran? 
10s sesentaitres aiios ensehan 

IS familiares parcas a llorar -2e 
)ue va! Mgs despiertc ’ ‘ ’ 

-de las que dicen qul 
grasa lloramos a gritos y a sehas. 

83 



El nicho que nos chupa se nutre del pellejo 
mientras toda clase de insectos y quit sit yo de viejos 
roedores nos comen el rostro que 10s restos 
mortales son del inmortal. iQuit es esto? 
No es m8s que lo que viene despuits de lo que vino. 
La sangre es ese vino 
que la vida embebida embibe y bebe 
y de pronto no hay m5s y desde luego debe 
darle lugar a1 odre que es lo que nos ocupa. 

84 



nemigos 10s insectos y 10s animaluchos 

panados por la asamb 
nuertas matan, ellos en capilla lo velar 
I de celo porque en ellos el muerto sig 

rujanos de la muerte son cirujanos duchos. 

1 

ye  vivo 

85 
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Cuando llega la angustia con sus ayudantes 
el torturador de estbmago, el mnemotitcnico 
que fija la memoria en lo que de antipstico, 
el intitrprete de malentendidos de antes 
o de nunca, pero que estuvieron a punto, 
y alrededor de mi casa se juntan, junto 
a su maestro la angustia itsta es del acto 
final que es torcerme sin convicci6n el recto. 

88 



iQu6 es la muerte?.Es un paso 
veloz por 10s instantes de la vida. 
Cada momento, es un memento 
mori y se muere paso a paso 
sobre el cement0 
que lleva a1 cementerio en que se olvida. 

89 



La muerte en silla de ruedas 
lleviindola yo despacio. 
Le vomito encima y vaci 
sobre su calva mi acedia 
Y yo en Camilla que rue' 
veloz hacia el 
el atroz con rr 
segfin sin so s 

90 



Cuando en el hoyo, bajo el mausoleo 
est6 con tias viejas y sirvientes 
antiguos de la casa, 10s yacentes 
se gritarin uno a1 otro; a mi abue. 
le gritare que yo lo necesito, 
a mi padre tambien y a mis hijitos 

91 
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Quiero irme lejos lejos lejos 
se dicen de noche 10s viejos 
y no se van se van quedando 
para ese d6nde y ese cuindo. 

93 



que ya no tiene leche es esta 
operaci6n es una operaci6n 
sin anestesia una cessrea sin 
nifio que nazca nada nace aq Ui . 

94 



Ven muerte tan escondid; 
que no te sienta ... Se sier 
Muestra la teta. Convida 
leche siempre que uno tienta 
su corpiiio y cono. Henchida. 

95 



Mis mijitas no si. quiknes seiis 
venid venid porque estoy en un ay 
por falta de mujeres mujercitas 
que me mimen me momifiquen me den cita 
en rincantitn en sus casas de cita 
prostibularias patibularias, hay 
(ya estin muertas) venitreas que me amsis 
y me mamiis el jug0 que suscitan. 

96 



ie peraiao nasca el moa0 
le andar muriendo nifio. 
Zalle Santo Domingo! 
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Pasan 10s que van pasando 
y no vuelven por la misma 
avenida sin magnolios 
llamada de 10s magnolios. 
Perdi6 su nombre y su crisma. 
TU que pasas, yo ya no ando. 
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tenia dieciocho y 61 veintiocho 
igo sesenta y tantos y 61 ha muerto. 
os! aiios de fuego y hielo, muerdago 
tusgo y mascan polvo 10s poetas. 
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El miedo con la angustia dos hermanos 
que se quieren, me guian por 10s mkdanos 
angostos como bien saben ustedes. 
Ambos silbando a la luna ya hieden. 
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N o  tengo con qui’ 
hal?lar, no tengo 
con q u i h  hailar el tango 
de 10s inuertos de noche, 
el de las tibias per0 frias. 
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Los nifios a la si 
encerrada en la 
le dicen jen que cavilas? 
Quiero morir dice ella. 
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lien dir5, CUdllUU luuu3 11113 U L I ~ U ~  

hayan muerto es decir en cien afios 
ikn dirii (y yo tambiitn esti. muerto 
)r cierto!), c6mo fui per0 iqui. amigos 
no 10s tengo? y de todos 10s daiios 
e cometi 2quii.n dirk cosa de nifios? 
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(Cfr. Petronio, Sutiric6n) (Habla en 
monologo el poeta) 

“Un viejo blanquecino 
de rostro atormentado”. 
“Yo soy poeta dijo”. 
‘Tor qui. tan mal vestido”. 
Porque me han detestado. 
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En el rinc6n del rinc6n entrampado 
encuclillado sobre mariposas 
nocturnas marfileiias, 
m e  da vueltas en la cabeza 
y aletea por dentro y no reposa 
el insecto nocturno de albo trapo. 
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iC6mo se llaman esas plumillas 
blancuzcas pequeiiisimas 
y esas hierbas que pican 10s tobillos 
y suben por 10s brazos de 10s niiios 
y desde la cintura de las niiias? 
iC6mo se llaman! Con la edad no tiene nombre nada. 

113 
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Pronto estaras conmigo 
pronto en el paraiso 
ide que paraiso me hablas! 
mide ladr6n tus palabras. 
Asi conversaba el hijo 
de Dios con otro bandido. 

116 



: me aprieta el coraz6n como un pu 
me golpea por dentro en la cabez 
se me llenan 10s ojos de lagrimas. 
: me adelgaza el alm; 
coraz6n corno que r 

1 la mente y el llanto sana sana. 
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lios priapo arranca 
la columna y una 
iersigue per0 no : 
.dente en su labio 
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T5nto amare tanto amar 
mi amigo, t51 
Se enfermarc 
y me duelen 

nto amar. 
)n mis ojos en sus nidos 
tan mal. 
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Con mi labio violeta en tus violetas 
labios depositarit mi cosa 
que yo sit yo sabrit no te metas 
tb, yo me meterit mi mocosa 
mucosa musgosa vergonzosa 
secreta -con lo que tfi secretas te hare moza. 
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Tus tetillas paradas miran una 
a1 este y otra a1 oeste 
no a1 norte sur, porque la cuna 
del dios que no amas fue el 
-murib. Pero tu deja que n 
por encima y adentro de tu 
que se da vueltas de placer 
-quiere decir plazciimonos en cama. 

oriente 
le oriente 
carne la luna 
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Por que no te mueres niiio 
le canta el grillo le canta el grillo. 
Contesta el niiio: no eres mi amigo. 
Te comer6 en ensalada. 
A1 cuarto dia no canta nada. 
Y entra un pajaro p 
Apenas un pajarillo. 
De pena se muere el nifio. 
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Ha 
de 

un 
co 
ni 

~y la pena pena pena 
ligrimas se me llenan 

16 va a ser sin0 10s ojos? 
os pafiuelos que mojo. 
ro por dentro se quema 
a lumbre como yesca 
n pedernal: no es de flema 
sangre sino de quiscas. 
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mediocres (que es lo peor) per0 poetas 
ivierno 
tvesa . 

Ha uegaao el verano y ocros vuelan 
borrachos (no de sol a sombra), eternos 
sus dichos -para lo que les espera. 
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No tengo amor propio ni tengo 
amor por otros es cosa corriente 
per0 disimulada oculta. No se sic 
sin0 estertor de si mismo, y a1 ajt 
no se lo siente sin0 como el sinc 
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Me he raspado, me he frotado 10s I 

Los dedos de 10s pies se me h 
Me rasguiio la cara y el pecho 
Que es lo que he hecho qu6 es lo que he hecho. 
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(Cfr. Tgcito, Historias, V-I11 y IV) 

;o Dios por nosotros hacerse asno 
es lo que nosotros somos 
se tal y tal como 
)tros rebuzna en van0 
lusca del agua viva 
I no tan en van0 
p e  la encuentra 
arriba muy arrit 
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N o  leer6 otros libros 
ni 10s releerit una ve 
Me hace falta morir 
con cuencas huecas el agua de lluvia 
perpetua que rezuma el colof6n. 
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Ay quitame de encima est0 que agacha 
mis hombros -soy yo mismo y es la edad 
que tengo o me tiene cogido en sus garras, 
me alza en el aire y luego me desgarra 
y me deja caer ave rapaz. 
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el cansancio es el aburrimiento 
n el tio y el padre de la angustia 
Le me vienen a ver en mi lecho de enfermo 
lentras su hija y sobrina se echa polvo~ 
. las mejillas, se pinta y me aserrucha. 
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Aspero coraz6n lija cepillo 
de uiias quebradas coraz6n me huyes 
te prefiero aunque seas color hulla 
per0 eres como pez, pescac'- 
Y te resbalas entre mis costj 
como el amor eres un nifio 
de nueve afios jugando a la escondida 
y me arrojas arena en 10s ojos. 
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Yo de cuello y corbata 
escondido en la pieza 
esa pieza es la trampa 
para ratones, como 
un pedazo de queso 
que pesa como plomo 
en el est6mago vacio, 
por poco no me mata. 
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En mi vida he tenido hartas 
desilusiones decepciones, una sarta 
de atrocidades todas las edades, 
10s desalientos subitos, no lento: 
ni tranquilos, con conmociones cerebrales, 
me han vuelto lo que ya voy siendo, un viejo 
carcamal mal dispuesto a todo, y harto. 

141 



Las voces 10s recuerdos la pobreza 
de 10s pobres que venden hierba y pc 
la angustia la obsesi6n la fobia el 
la cizaiia y maleza de la rabia 
como visitas importun 
futilidades y yo estoy 
fcnebre y para mis ad 

dvo 
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El dia entero y la entera oscuridad. 
Delirium tremens del no dormir: ver%s 
moscas de ojos m%s grandes que sus CL 

y jorobados que vuelan como cuervos 
de un ala y por todas partes pelos 
y no verhs porque t6 eres el insecto. 

ierpos 
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u6 fue de la domus hurea ese palacio? 
iedan algunas ruinas de ladrillo 
:rbas y tierra en la sala circular. 
stan como un serm6n sobre el ft 
oj de la fortuna. El n i i ~  SP s n c h  

y es manana men 



El niAo sonrosado 
sera un patr6n de fabrica 
o serii un corredor de comerci 
un delincuente en andas 
de 10s que no son condena 
o sera un fanfarr6n y un ne 
luego ha de ser un hilo rot( 
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No s610 tienen caras 
horrendas: huelen mal 
porque su coraz6n es de carroiia 
y por la boca alienta lo que llaman el alma 
que es de recorte de papel de imprenta 
y sus pies tienen manos y sus manos son pies 
las ufias de sus dedos con bigotes de Hitler. 
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iC6mo es posible?; se dicen 
en su coraz6n 10s necios 
no hay Dios; y 10s justicieros 
se dicen: c6mo es posible. 
Per0 lo es, jy cu5nto lo es! 
Descuartizan a la res 
inocente y la comen como fiambre 
y son frios sin seso 10s eficaces ne€ 

149 
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Las mal casadas y 10s mal casados 
hacen 10s matrimonios, las familias 
y las genealogias que pasados 
10s partos y las muertes nos afilian 
a1 dios de 10s ejercitos en filas 
de soldados que nunca han visto 
iNos ufanamos sin embargo? Tierr; 
nos cubre a todos 10s que exilia. 

perra. 
I 
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es un 
es una cocninaaa. 
roy a dar mis razone 
:ontestarles. Esta es r 
:brutes cay6 comor 
n %rbol que fui yo y el ~ I V U  IIIdbCV 

: preparo para 10s ratones. 
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Este y Ese y Aqui.1 tienen familias 
felices y bien hechas, hijos, nietos 
y hasta biznietos rubios, estudiosos 
y buenosmozos, buenos y cristianos 
mientras tus hijos Dios de Dios padecen 
de psoriasis y son psicol6gicamente 
inestables, ipor que, Dios de 10s dioses 
de barro tus hijos padecen y desbarran? 
Tus hijos son tus hijos y parecen hijastros. 
Per0 sus hijos y sus nietos y sus generaciones 
no son como 10s nuestros unos degenerados 
y descastados padres de pordioseros 
y estos tus hijos, Dios de dioses son 
tus hijos y te reconocen, hacen 
lo que tti les dijiste que hicieran, mientras ellos 
hacen 10s signos, se persignan, tragan 
hostias como muertos de hambre (pero e s t h  saciados) 

a sus mujeres menstruaies Denaicen 
para que tengan hijos y 10s tienen, 
y 10s pocos que somos, o se mueren 
naturalmente o se suicidan. 
iHay un por que? No hay un por que. 
TU eres el Dios que.se te ocurre ser. 
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3r Stendhal) 

Tendkis west 
orno para ca2 
. estamos rodeados de sapos y ranas 
LO hay pajaros ni peces, hay culebras. 
ois de &os que se jactan. 
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Si mascan polvo 10s poetas 
mascan el polvo y se entromete 
en sus palabras la ceniza. 
Muerdo y remacho con 10s dientes 
-10s que me quedan 10s que me quedan- 
eso que resta cuando no hay encias. 
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s cenizas 
:&as 

m5s pelecha. 
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Ay yo quisiera ser ese poeta 
de pudrici6n que entre las tablas 
de un mediocre caj6n destartalado 
deja pasar (no puede hacerse a1 lado) 
el tiempo roedor que asi nos habla: 
este ya no es y con 61 no se metan. 
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A 10s poetas muertos 
de curadera o cuerda 
en el cogote o balas 
(10s hay) y a 10s que jpobres! en sus cama: 
inmundas fetidos a mierda 
jsalud! con vino a 10s que quedan yertos. 
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L lugares, 
IUS ppt-lldLC> son padres 
que penan por 10s hijos 
idos y perecidos, 
10s reyes que no 
todos muertos de 
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No lares si pel 
en mi casa es 
que con estos 
la vida y sus c 
con 10s muertos de pena 
que son padres abuelos 
bisabuelos y en cenas 
funebres bajo el suelo. 

169 
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El sueiio de las mindsculas flores de tilo y de magnolio 
desmenuzadas con las hojas hechas ya polvo diseminalas 
sobre 10s ojos del que sufre insomnio 
y 10s phrpados caen en el patio interior como cortinas. 

173 



(Cfr. Petronio, Satir-ico’n. Canto a priapo) 

“El vino nuevo arderii en 10s vasos 
y tres veces en torno a tu santuario 
la juventud, m5s que un poco borr: 
se pasear5 cantando”, con muchack 

174 



Quiero horadarme el higado 
o 10s rifiones o el coraz6n 
o el sistema nervioso central 
con una hilera de hormigas 
que tengo guardadas con 
cuidado en botellas de alcohol. 
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No te dejes morir. Que te maten 
a cuchillazos o a humillaciones 
o esas enfermedades que en las cancior 
llaman de amor per0 son de cirrosis. 
No te dejes morir. Que el rosicler 
te mate con su palo de rosa en el mate. 

ies 

176 





Deliciosa cirrosis 
de mis amigos, ambrosia 
del pasado jolgorio 
frivolo, desesperado, 
por tu labio mortuorio 
en mi copa vacia 
toses y hablas de “agnosis” 
(como tti estoy curado). 
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“Tanto amare, tanto amare” 
para tan poco resultado. 
“Estarse amando a1 amado” 
llorando a mares, llorando a mares. 
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Odio lo que odio rabio como rabio 
desden desden desditn desditn desdh .  
El rencor la amargura y el resab 
El bien es malo y el mal es el bi 
Nacer vivir morir no me lo den. 
Habla mi coraz6n alma sin labio 
y por decir os dig0 amen amen. 
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Nadie niega tu inteligencia 
y nadie niega tu capacidad 
per0 tenemos mucha edad 
nos importuna lo que no entendemos. 
Somos seniles iy quit? Los seniles 
sabemos que 10s mitos son sutiles 
supercherias y que no hay conciencia. 
Y nadie niega tu Incapacidad. 
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Es tal mi desditn hacia lo vivo 
que ni muerto tendria tal desditn. 
Siento un odio frio siento frio 
en 10s nervios en el alma y en 
no sit quit m5s. Debo de tener 
fiebre. El tiempo del afio es estivo. 
Me hace dafio. BaAarme en un rio. 
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Tengo raz6n cuando me dig0 
(como mi abuelo) el mundo 
no est& de acuerdo conmigo 
el mundo y yo no estamos 
de acuerdo (No son amos 
10s amores; 10s odios si lo inmundo). 
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