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Laralá laralá, lara rara ra
laralá laralá, lara rara ra
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Un escorpión
con la punta del sexo
envenenada.

Has visto aquellos afiches
donde un escorpión
está poseyendo a una joven mujer
y abajo hay una leyenda que dice
«¿Sabes con quién sueñas?»

El sueño
 un escorpión
la mujer
 podrías ser tú
o cualquiera.

Sin embargo hay algo que nunca cambia:

El lente
 siempre observa las piernas 
y el torso de la joven,

el escorpión
con su cara monstruosa
está soñando
y sus lágrimas infectas
no saben
que son el más claro ejemplo
de lo imposible.
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Nada más sé hacer,
sólo amar.

Se lo dije a mi brazo derecho
cuando lo perdí en una pelea,
se lo hice saber
a la adolescente rabiosa
cuando huía de mi cuarto oscuro.
Lo dije en silencio
cuando estuve murmurando viejas canciones
en lenguas que desconozco.

Sólo amar,

lo dibujé en las paredes silenciosas
en un hueco en el desierto
en la mar
en una ciudad llena de monstruos
en una habitación de exiliado
en la ventana de esa habitación
con los ojos entrecerrados
y drogado de tristeza.

Sólo amar,
lo digo en este momento
cuando todo lo he perdido
y tu recuerdo, es mi infancia.
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En mi corazón hay un revólver

Anoche soñé con un toro de un solo ojo,
me dijo “¿Cómo estás?”
mientras tragaba el corazón de alguien.

Al ver cómo se alimentaba
voraz y tiernamente en el día marrón
no me causó entusiasmo
escuchar la bala,
el mugir del toro,
la sangre por todos lados
y por fin la muerte como un silencio.

Lo que destrozó mis facciones
fue el humo saliendo de aquella carne roja
el olor a plomo que emanaba de aquel pequeño músculo;
luego, la carne regresando a su estado original.

El toro
gruñendo y recobrando vida
el pecho de alguien cerrándose
mi corazón volviendo a latir
mis ojos
mirando a un toro de un solo ojo:

¿Cómo estás?



12

Plácido el corazón implacable.
Nunca he amado
como lo hace un hombre.
Un chorro de sangre negra
atraviesa mis labios.

Nunca he amado,
  tristemente,
plácido mi corazón enhiesto
con sus ojos de veneno
y su boca sellada de cicatrices
trae consigo un revólver
que babea
un olor primigenio.
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Tengo aquella tristeza
de los vendedores de ciudad en ciudad
al ver al camino
como a un amigo y una droga.

Tengo el arma de un asesino
cargada en el corazón
la tengo apuntando
…a qué otra cosa va a ser!

Tengo compañeras muertas bajo la cama
algún día lo dije:
el espíritu de las cosas me mantiene vivo.

Tengo la sonrisa clavada en la quijada
como un ancla de plomo,
si la borro
me hundo más.

Tengo aquella tristeza de mi abuelo
hablando una lengua
que nadie conoce,
hablando lúcidamente
a la ausencia.

Tengo una daga en el corazón.
Sí, hundido
a mil metros sobre el nivel del mar,
—a mil metros?
—o más.
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¡Cuánta suerte!
Las empresas
están derrocando gobiernos,
incluyendo en su tasa de gastos secundarios:
educación técnica, limosnas y circo.

Que suerte que yo sea un desgraciado.
Que mi espíritu haya sido amputado
y que mi pensamiento
sólo te recuerde:
Alicia la luz.

Más tarde,
los presupuestos recortaran sus facturas
una ola de sudor
amortizará los intereses
de cada individuo,
y en la barbarie
nos comeremos de hambre unos a otros.

Y yo seguiré
imaginando que palomas
salen de tus manos,
que una ventana
despide la luz de tu piel
en la noche árida,
y que eres bella
bella como la muerte afrontada.

Mientras tanto,
algunos obreros de sangre
levantaran algunas armas
y el gobierno-capital
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matará gente como tú y yo.
Sin embargo, seguiré
anclando a tus labios lejanos
y la muerte
(la que me alcance a comprar)
llegará con sus tibios tobillos
a olvidarnos
cansada de tanto trabajo.
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Debimos haber pensado en las bombas
los conflictos internos
la sangre corriendo entre el pueblo,
cuando decidimos mudarnos lejos uno del otro.

Debimos pensar en las noches
en los diarios
en la subversión
esa tarde en que nos llevamos a diferentes vuelos
y que tú llorabas con las manos en tus maletas.

Debimos, no sé:
sudado más nuestros cuerpos,
bebido más alcohol
y caminado más y más noches
sin que la distancia
apagara la luz de tu boca
y el calor de la mía.
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Anoche
soñé que morías dormida.

Desperté aterrado
porque existir era un mar
con el rostro descompuesto.

Anoche soñé que morías
que te inundaban olas cálidas
que salías por la playa honda
y ya no eras tú.

Y yo, 
completamente despierto.
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Otra obra de Warhola

Otra obra de Warhol de 1962, 
“S&H Green Stamps (64 S&H 
Green Stamps)” fue vendida a un 
comprador anónimo que presentó 
sus propuestas de compra por telé-
fono en 5,1 millones de personas y 
hubo cinco posibles compradores.
El precio de la obra había sido calcu-
lado en 1,5 millones de dólares
A""),!/0(1 P'(""

Elegí
durante bastante tiempo, no elegir
como dice aquella película
donde todos se drogan con todo
y todo, es el mundo.

No elegir,
yo sabía que algún día
terminaré muerto
en un departamento desolado 
en un piso en silencio.

No elegir el color de mi sangre
no elegir el ritmo de mi corazón
no elegir la casa que habito.

Durante bastante tiempo
detuve el mundo en espera de mi callada muerte
confiando en aquel piso frío y oscuro
donde la naturaleza, experta,
triunfaría sobre el deseo.
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Ahora, la ciudad me elige,
me espera entre sus brazos
de concreto y departamentos en serie,
en su cálido abrazo de música,
dulce alcohol de colores
y mujeres y hombres con la misma cara
e inexplicablemente
una manera muy parecida de follar.

La prensa, me sobresalta un poco, 
me recuerda
que estos edificios morirán
y crecerán otros como huestes,
mejores y más altos.

Los periódicos, son una fotografía de nuestro interior
de nuestras vísceras que se niegan a dejar de ser carne.

Ayer, fui a pedir trabajo.
Un tipo sumamente cordial
me explicó cómo debería actuar,
vestir 
(tú sabes, eres como yo)
y me presentó una fotocopia
de un cheque,
que sería recibido en su versión original, duplicada,
en un infinito de escaleras,
para los trabajadores.

Me dijo, estás hecho
para esta factoria,
el molde exacto.
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Me despidió con una certera sonrisa
con un apretón de manos
y elogió mi peinado.

Tampoco elegiré mi trabajo,
soy un molde
exacto para esa factoria.

La factoría vale algunos miles de billetes
o unos pocos hombres.
Cualquier oferta es válida. 
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No hay poesía que me salve
lo sé —antes dije que su sombra me protegería—
que atado a sus piernas
reviviría del fuego de la vida.

Sin embargo,
a esta hora inmediata
en que su cuerpo el tiempo ha detenido
en que lejos de mí las noches se hospedan
en que en mi contra se ha vuelto el licor 
en que la piel es un veneno
que no mata
y no deja vivir:
no hay poesía.

En una cama enorme
un cuarto blanco enorme
hojas derribadas enormes
libros y ventanas
tiradas enormemente
y mi cuerpo de escorpión triturado
en la enorme desolación
lo único que espero:
es ser salvado.
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Es cierto, 
es como si el espíritu envejeciera
y la visión se volviera un tono más oscura.

Es como si tuvieras desnuda a la mujer que amas
y te recostaras a un lado para contarle el día.

Es como si un terremoto
hubiera destruido
algunas casas de tu interior.
No ha muerto la ciudad
pero tiene una nostalgia inevitable.

Tienes razón
todo puede sangrar.
Aún los recuerdos.



23

Las torres han caído
quién creería
que algo hecho con tanta sangre
algún día iba a regresar a la tierra tortuosa.

Que regresaría
como un fantasma inacabado
a golpearnos con toda la certidumbre de lo finito.

Para eso hemos venido a esta tierra: 
para morir; 
sin embargo, 
hubo un tiempo 
en que creímos en las alturas como una prueba 
de nuestra hondura 
 
Ahora, 
el sol ancla en nuestro puerto 
y todas las verdades 
son un nudo que consume nuestras gargantas.
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Estoy en la esquina del mundo
he hecho un hueco en la arena 
para reconfortarme de las lluvias 
que nunca cesan 
 
estoy perdidos 
con los ojos púrpura
como cardos en llamas, 
la mirada extraviada, 
la angustia rasguñando el vientre 
 
tengo dos monedas 
escondidas 
y mis armas 
hace tiempo que caducaron. 
 
Si alguien me lo pregunta: 
no sé cómo sigo 
con las banderas en llamas 
 
esta bestia pendiente que no renuncia 
que no me deja morir 
del todo.
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—Cualquier momento es propicio
para abandonarnos—
me lo dijo la luz
una noche en que todo era tibio
como la leche materna.

Cualquier momento
es terrible
si al otro lado de la calle
alguien llora
por alguna estupidez sin lógica
y que sea tan cierta
como un arma en el pecho.

Cualquier momento se repite,
y estoy aquí
derrotando los mismos obstáculos
de mi niñez
de mi adolescencia eterna

y es que el mundo
no ha entendido
que después de amar
no se debe destruir.
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A la manera de Miguel Reinoso

Eh, amigo!
Tenemos años viniendo a esta misma mesa
compartiendo el alcohol de Apollinaire
viendo pasar el tiempo en nuestras manos,
y claro está, amigo, mirando a las jovencitas
embriagarse en otras mesas.

Eh, amigo! amigo. 
Aprendimos demasiado pronto el sabor de las letras
casi a diario, nuestro empeño en descifrarlas
nos acarreaba grandes ríos
y mares inmensos.
Sabemos tanto de ellas
que no sabemos nada en realidad
y nuestra vida, es esa nada
salpicada de buenos licores
y hermosas batallas.

Sin embargo, en mis momentos de ocio
en que me da por pensar
quien fuera yo
si mi yo fuera otro,
una tristeza infinita me recorre la espina dorsal
y empiezo a imaginar mundos posibles
en que las mejores batallas
son las que mi padre
o el tuyo, emprendían 
refugiados en el cálido ron
de la cárcel doméstica.

Pero ya no te inoportuno
con mis pequeñas lagunas de remordimiento,
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has de creer que me estoy volviendo menos joven
o que la fuerza me ha abandonado
o que, espero sólo sea eso,
la cobardía me ha tirado anzuelos
que de vez en cuando piso
para no tragármelos.

Amigo,
llevo treinta años
que me sostienen para no caer
treinta años
visitando esta mesa de madera
que empieza a ser como una extensión de mis recuerdos,
y tú
tú ya has muerto,
y yo sigo hablando
hasta que el cantinero
me sirva en un vaso desechable
la última batalla 
del final de esta noche.
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Esta es la palabra más tierna
que acontece
del vil y llano
sapo de la región.
No todo fue Aura,
Albita Martínez
tomó un gato entre sus manos
y le dio de beber de su sexo
sabor a veneno y miel.

Sube tierna la palabra finita
estela de mares.

Albita Martínez se llamaba Aura
y Violetta
y Luz
y Aquelarre,
y a todas las tomé
como a un ron cálido
que me sonreía
desde las entrañas.

Albita Martínez en la Drugstore
con tres reinas
más dos picis,
acariciando tiernamente 
mi gato-mano mojada
y mi corazón superacelerado.

¿Qué puedo decir?:
La amé
hasta que un sábado por la mañana
se nos terminó el dinero
y el amor.
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He perdido todas mis armas,
estoy desnudo ante la noche indómita,
mis voces han empezado a callar.
El corazón es un revolver
me repito siniestramente
mientras drogas de todas proporciones
me reconfortan.
Sin embargo
lo he perdido todo
como una madre
cargando a sus hijos muertos,
sé que existe una sola salida
ante tal desolación.
Contengo mi último aliento
para que el espíritu no muera.
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Tengo a la muerte en mis brazos
la mezo tiernamente
bahía de la mañana con aves
arena recién dormida
cálido silencio.

Tengo veneno en la sangre
corriendo inocentemente
licor templado
sal de tu boca
sal de tu cuerpo
sal del atardecer
en que los rayos del cielo
me acarician
como a niños dormidos
en una gruta en el desierto.

Fragilidad de todos los ángulos
palpitar de la respiración

tengo a la muerte
durmiendo en mis brazos

y la mezo
tiernamente

como al único hijo
que he engendrado.
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Mi cuerpo está envenenado
en alguna ocasión
bebí el agua
que me aleja de todos.

Mi cuerpo está envenenado
mi lengua sabe a moneda de cobre
mis brazos han perdido sus huesos húmeros.

Todo lo que toco
muere y se hace un clan,
todo lo que toco
se vuelve lejanía,
todo lo que toco
se vuelve un lobo hambriento
y sin esperanza.

Todo lo que toco
te está esperando
grita tu nombre.
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Nunca fue tan grande
este páramo en blanco.

Mis amigos
—los que escriben en verso
sobre los claros días—
preguntan qué ha pasado.
Por qué ya no voy a los encuentros
por qué he abandonados los lugares
las voces
los ritmos.

Jamás los abandoné.
Sólo que esta soledad
me pesa como una navaja en la espalda
me atañe de por vida
me desgarra la médula tanta ausencia.

¿Que qué ha pasado?
que en las noches no soy el mismo
que envejezco como un juguete de madera
que ya no frecuento las diversiones más terribles
que la sal en mi boca se ha secado.

Nunca fue tan grande este páramo,
nunca me pesó tanto mi cuerpo
y jamás
me había enamorado
tan mortalmente de la luz.
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Rocío, dijo la otra noche
—Tengo un hueco del tamaño de dios.
Eso dijo ella
a sus tantos, tantos años
de desgracia,
y yo
que he amado la luz
y su maldita sombra que desgarra
pregunto:
¿Qué va a pasar
con los que ya no pueden más?
Con los que caminan por la noche
con el corazón encendido
y sus gargantas llenas de carbón.
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A Fanny
por decirme que no era filosofía
era úlcera

A veces me preocupa no soñar.
Tener los ojos abiertos
cuando la oscuridad
empieza, líquidamente, a absorber el día.

Me preocupa
que yo me encuentre
en esta silla,
mientras el sol se pone su manto oscuro,
que los automóviles
silben velozmente fuera de mi ventana
y en ese momento
yo esté recibiendo
a la noche
como el llanto de un lobezno.

Me preocupa
el tiempo sin sueños.

Ya sabes,
ese tiempo que se ha metido en una congeladora
y que se encuentra inerte
encarcelado
fijo
muerto desde su principal inmovilidad.

Me preocupan cosas elementales y simples:
mirar mis manos
y que ya no sean las mías,
mirar una partícula de polvo
sobrevolando la sombra y la luz que se arroja por la ventana.
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Me preocupan cosas llanas,
vulgares,
tristes.

No mirar tu mano,
aquella que lo poseía todo,
aquella que el tiempo
volvía un mar nombrado,
aquella que significaba

lugar de todos los nombres.
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Juan es Juan
Alita sin alas

Me arden los objetos por todas direcciones
esta imposibilidad de acercarnos a ellos.
Me arde la carne
esta improbable ventana al universo.
Este no llegar y estar
esta quietud del mundo
esta extrañeza del universo de convivirse.

Esta casa extranjera
que viene a este cuerpo extraño
y se detiene
en este terreno forastero
y me ve llorar
por tu cuerpo desconocido.

Un objeto, es un objeto.
Y yo, objeto que no sé dónde estoy
jamás podré llegar hacia a ti.

El camino que dibujé con palabras
se deshace en el vientre de la noche,
si la noche tiene vientre
y es obscura
o es luna
o es el tiempo que recorre los huesos
que sostienen nuestros cuerpos
y que se miran
extrañados unos a otros
y tú serás tú
y no sabré si algún día
estuve contigo.
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Porque Juan es Juan
como un objeto
arde lejano
en algún lugar
que no conocemos.
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—Las mujeres van y vienen según su 
necesidad, no la de nosotros
A'02') A,,!)

Con el gatillo a punto de desprenderse
no tengo nada que decir
un silencio hecho de agua
está follando mis oídos.

Cuando supe de tu ausencia
que en algún momento
tus manos siniestras
tomarían todos mis discursos
y los volverían serpientes para mis piernas,
y que tu inútil regreso
sería inminente,
me volví loco.
No supe qué decir.

Recorrí todo el desierto
colgado de cientos de químicos
hablando a solas
en la noche hecha de polvo
y deseando 
que las ciudades de cactus
estrellaran su sed en mi cuerpo tempestuoso.

No tengo nada qué decir,
no me arrepiento de nada
todo lo que he hecho,
aún el odio,
lo he hecho por amor.
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Quién pudiera tener los cuerpos del pasado
esas cataratas del vientre
la tórrida selva de adelante

quién pudiera recordar segundo a segundo
el pasado

yo lo intenté
y ahora, no puedo dejarlo

quién pudiera recordarme a mí
el día de mi muerte

decirle a mi madre que fui
que no llore la vieja
que toda su fuerza
se expanda por el gélido viento

quién pudiera retener el alma
de un instante
en los ojos

yo un día lo intenté
y en esta tremenda noche
no puedo zafarme de ello

quién pudiera recordarme a mí
a los seis años en la playa de la infancia
pateando cada momento
como si el mar
fuese interminable

yo un día lo intenté.



40

A la manera del Fight Club

Yo soy la fiebre de Norma
la calle oscura y húmeda
el llanto compulsivo
las palomas blancas que salen de sus manos
la grieta que ella
y todas tienen
la sonrisa
sin nada qué decir
su búsqueda del fuego
la enfermedad benigna
la manta entre sus piernas.

Yo soy el sentido de ausencia de Norma
sus ojos buscando
a quince centímetros de distancia
su lejanía.

Soy la tristeza que acompaña a Norma
cuando viaja sola
y espera llegar a una casa sola
que no está sola.

Yo soy la asfixia de Norma
el cáncer de su vagina
la muerte de sus hijos
la daga en su garganta,
yo soy la fiebre de Norma.

El sueño
 que imagina su mejor amante
y su despertar agitado
cuando jadea de miedo,
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soy el vendaval que respira
su voz que tiembla
la llama desde el desierto.

Yo soy el ala rota
de una de las palomas de Norma
el sueño que desgasta sus ojos
el llanto que se estanca
y las ganas que tiene de caminar.

Yo soy la luz blanca
que se evapora de sus manos
y la muerte,
sí, la muerte,
también de ella
yo soy parte.
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Tragar camaleones



44



45

He tenido algunos sueños mórbidos
donde un camaleón pela una manzana y se la  come
la manzana es muda y el camaleón está muerto

a pesar de la incongruencia 
a pesar de que el destino dicte con su fría pluma
hay algo de verdad en ello

todas las mañanas
despierto
con el rostro hecho añicos
con un llanto
que no se desborda
y no termina de retirarse

esta mañana
soñé la enfermedad del sueño
donde alguien a quien en verdad amo
al despertar estaba muerta

salí de la vigilia
con el rumor del llanto
con la certidumbre
frugal en los labios.
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He conocido a un perro grande
todos los días
traga camaleones al cerrar sus ojos
las luciérnagas de su boca
todo el tiempo están llorando.
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La luciérnaga más frágil de todas las noches
llega a mis brazos
:
“hace frío
demudemos estas pieles”
—Esta noche no, voy a tragar camaleones
en aquellas oscuras planicies.
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Formas de tragarse un camaleón

La primera es empezar por la cabeza sin masticarlo
mantenerlo cautivo tres meses
y al cuarto
soltarlo sin un rasguño siquiera.
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Armar un rompecabezas con lo que queda de mundo
empezar por deglutir
todo lo bello y justo
encontrar un camaleón
y no saber qué hacer con él.
Meterlo a la boca
es cosa fácil
solamente se necesita
un espejo del tamaño del tragón
y no cortarse la boca.
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La otra
es tan espeluznantemente bella y ofensiva
que no la describiré,
baste con decir
que al final del fotograma
el camaleón es quien se chupa los dientes
y sin embargo
ha sido tragado.



51

—Óscar, vamos a tragar camaleones
sobre aquellas serpientes.
que sus huesos cubran nuestros rostros
la carne de esos seres
ha de quitarnos la maldición que cargamos sobre nuestros 
costados

y Óscar lloró fría amarga resentidamente

—Adriana, mira sobre esas colinas de luz
esos seres son camaleones
su titubeo es una muestra de que nos esperan.
Corramos por ellos. Son el deseo que no tenemos
la luz que no reconforta
la esperanza que odiamos

y Adriana sollozó y maldijo.

—Miriam, toca esos destellos.
Ya lo sabes, se dicen llamar camaleones,
pero no lo son, yo los odio.
Van hacia todas las cosas
y todas las cosas van hacia ellos
son un torbellino de muerte
una sonrisa de tren eléctrico en el fondo del mar.
Miriam, esos camaleones te llaman.

y Miriam se alejó.

—Marco, nada hay más allá de esto.
Nadie te llama
Nada te dice
Nada hay más allá de esto.

y huyó, camaleónicamente.
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Para tragarse un camaleón
hace falta abrirse el pecho
temblar como locomotora sedienta
saberse un suicida
cuidando a su madre agónica
llorar muchos años de frío
morderse la boca
hacer de esta hoja
un arma blanca
y salir a la calle
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Al Camaleón
lo están apretando del cuello
como moneda tirada al piso
está muerto de contento

Hay alguien
—no diré nombres—
que lo sujeta
como una asesina tierna
como una amante de espadas

Pasa su lengua
entre sus muslos de animal bicéfalo
con ambas manos le toma la verga

Todo es un juego
demasiado siniestro
para contenerse
demasiado vivo
para no tener garganta.
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Una Salamandra
montada sobre el Camaleón
pide fuego a gritos
pide a fuegos ser quemada a gritos

Una Salamandra
monta al Camaleón
y se lo come con el fuego
y no hay viento

y no hay Salamandra

y el Camaleón

es el fuego que se pide a gritos

y no hay viento

y no hay Salamandra.
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El Camaleón gallardo desde las 
hórridas plantas mira este mi 
precipicio secreto
A31/ M('!$!

Para matar un camaleón
no le claves una daga
córtale las alas
la nostalgia del viaje
lo hará morir.

Para matar un camaleón
no le cantes al viento
toma unas tijeras pequeñas
la nostalgia del vuelo
lo hará morir

lo hará morir
para matar un camaleón
la nostalgia lo hará morir.

Toma el puño de tu pecho
el camaleón lo hará morir
con unas tijeras de viaje
un puño de camaleón en tu pecho.

Para matar
la nostalgia del camaleón
me hará morir

como una daga de viaje
sobre las hórridas palabras
de mi precipicio
córtame las alas
no le cantes al viento. 
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Alicia se tragó a un Camaleón

Alicia con alas
Alicia como torbellino y alitas
4
Alicia la gran malvada
cuelga sus alitas y dispara,
dispara y cuelga sus alitas
Alicia la gran malvada.
4
Y el Camaleón
que sólo pedía fuego
tirado en una carretera
como si la vida no importara
como si sus alas no estuvieran en el recuerdo,
sólo pedía fuego el camaleón
y dispara Alita y cuelga sus alas.
4
A toda velocidad
súper acelerada con vista de cañón
Alicia dispara
y cuelga sus alas
y dispara
y cuelga sus alas
a toda velocidad
y no le da el fuego
a4toda velocidad dispara
en una carretera del medio día.
4
A un lado de un torbellino
a toda velocidad
en la carretera del medio día
a lo lejos
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Alicia disparó
y colgó sus alas.
4
Alicia se comió un Camaleón
a lo lejos.
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En el corazón tengo un revólver
de Marco Antonio Gabriel

se terminó de imprimir

en los talleres gráficos de
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