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A papá, 
se lo voy a decir a papá, 

que en estas páginas, 
te has puesto mentiroso. 

 
 
 
 



Nada cuenta sino esta gana de cubrir el papel como se 
cubre un cuerpo. 

 
El lenguaje es lavaje es residuo es drenaje es resaca y es 

cloaca y en esta noche nocua es que está su mensaje. 
 

HAROLDO DE CAMPOS. “Galaxias”, 1984. 



Espacio donde todo es borde 
 



Un espacio donde todo es borde. 
Un espacio intermitente. 

 
SAÚL YURKIEVICH 



Dominican style  

La casa, de invierno a verano, 
es algo más que el verano. 
Si la miro de frente, 
  el azul me apabulla  
en su proximidad al rojo, puro blanco  
destila en el fondo de la imaginación 
27 de febrero. 
 La casa, muy hermosa 
para ser realidad,  
     ya sea de frente 
o de perfil, anuncia  
las inclemencias del invierno. 



Ojo en vigilia  

El niño pintó un huevo 
excesivamente real. El modelo  
se deterioró con la eficacia 
de un dentífrico, 
       brilla y da protección  
a sus dientes. 
El niño buscó un huevo 
y pidió sal. 
    Blanco sobre blanco 
del mantel a la página, 
              sucumbe  
una pobre dieta de aminoácidos  
y cereales, 
     frente a la tirilla cómica  
de Tom & Jerry. 
  El niño abandona pradera  
en mesa su difteria, 
  sobre un corral  
de blancos gemidos. 



Más ojo que lengua 

La miré y me miró. 
Me dijo, no, abanicando las pestañas 
de alambre, en un típico rapto 
de Chillida. 
       Sus dientes, impecables, 
los despiana riendo; 
           no así las tetas  
que despena, por recomendación  
del sicólogo, 
       fuera del alcance de manos 
que ellas inspiran; 
cerrado el cuadro ante la posibilidad  
de un segundo matrimonio. 
         Este poema  
sucede (sucedió) en Brasil; me dijo, sí,  
descendiendo enigmática la escalera. 
La garota, de negro vestida, 
me llevó a su apartamento 
en un carro Fiat,  
      protegido el busto  
por un brassiere de copas. 
Natural de Rio Grande do Sul,  
durante el día era una empleada  
del Ministerio de Cultura. 
       Como introducción  
a su amor, me paseó por la casa 
y me presentó niña 
y mamá. 
      Para estimularme, habló 
del acendrado machismo de Juan 
Velasco Alvarado,  
ex –presidente del Perú, 
repasando su álbum de familia. 



Cadete de brillante trompeta 

Una vez quise ser guardia,  
el guardia de la corneta, 
para llevar al malecón los aires  
de San Lorenzo, en una marcha 
crucial, bajo el cielo triunfal, 
la mirada en miríada de los pupilos 
del César. 
 
Por eso decidí preparar mis pulmones.  
Los inscribí en el gimnasio, en atletismo, 
y a la piscina los llevé al estilo crawl  
o mariposa; mis pulmones con dos fuelles  
poderosos, gracias a las 50 lagartijas  
que hago, soplando duro 
de noche, día tras día, 
lagartijas, lagartijas  
y otros bichos. 
Sumaba únicamente 19 años. 
Una corta visión de 19 años 
limitado a distinguir en sonido 
el caracol del lambí y la ocarina 
(¡vaya sonido!), 
del largo estremecimiento del fotuto. 
(El bambú y el fotuto). 
 
En la sangre me brillaba el metal. 
Trompeteaba Prudy Ferdinand. 
 
En la piel se acrisolaba el metal. 
Trompeteaba Beltré. 
 
Una vez me propuse ser guardia, 
el guardia de la trompeta. 
Miré hacia el moteado verdor en San Isidro 
cruzan los aviones un cielo de cobalto,  
se cierra y abre a la celosa  
soldadesca de kepis y arrequives: 
los militares altos, los muy altos;  
los milicos ratoneros. 
 
Boquiabierto me senté a verlos 
dejar el bofe por carabinas. 
Ver cómo avienta el trompeta las napias 



y a rebatos tocar a rasos y alistados, 
el inconfesado deseo de otros  
trompetistas. 



Boquita milk  

Canoas que abren, cierran, 
en su espejismo rouge de caoba 
materia, 
   una volcánica madeja 
de palabras que devienen 
canoas, 
   suben y bajan 
precipitando, apretando, ese río 
de almidonados griticos. 



Bitácora de un corazón en su romanticismo 

Enmarcó el relámpago  
la ventana 
como una portería de fútbol. 
(Entren todos, ¡carajo! 
que el goooool se fragua  
en la cocina). 
Al fondo de la pieza el sofá cama 
entre dos lámparas indiscretas, 
ponen al descubierto los cinco pies, 
ocho pulgadas,  
que airean su pavura de niña.  
(Contradictorio, ¿verdad?). 
La niña en su riña sabe que la observo. 
A diario ella espera con su estatura  
dormida, su finura 
de luna, mientras 
elaboro un motivo que incorpora 
el poema: 
la niña mala perrea, deletrea, 
su fosforescente arquitectura, 
quiebra el instante sonoro  
en la llanura del coro:  
tibia y peroné, 
las superpiernas. 
Vuelvo atrás, allá, en su recámara  
niebla, permite verla  
bañada  
por el relente de una ilusión  
talla única,  
de apetecible infierno. 
Para mañana tengo la seguridad 
de coincidir con ella  
en el puesto de frutas, 
o en la farmacia. 
 
–Si no llueve. 
(¡Claro!) 



Boquita milk II 

Dientes, una herida, la punta 
de la lengua, 
           traducen compulsivo 
silencio en el cerrar porno  
de su ojo derecho.  
      Temblorosa se aferra  
al vetusto caobo,  
         medio tuerta  
mordiendo con furia, 
                 con angurria, 
para verlo escupir leche  
diabólica 
       en las moradas encías, 
con entrecortado ritmo  
de epiléptica. 



Pareja 

Dos viejos, sentados uno frente  
al otro, dos temblores gastados, despliegan 
en la rancia soledad de un domingo  
de mayo, unos ojos correlativos, de alta 
sangre, insondables por la tarde del puerto. 
Son dos cajas de dientes amarillos;  
dos silencios encorvados que se miran, 
con sus gibas de dromedarios  
que se penetran, se reciclan, totalizando  
de izquierda a derecha, 137 años de saludable 
rencor. Desde chiquito los conozco,  
son los dos viejos Puezán. A uno le ha cogido  
con meterse al mundo en un puño. 
El otro escucha la trasmisión de la Cabalgata  
Deportiva Gillette, en un partido  
de Los Carmelitas de San Luis. 



Halterofilia 

Espejo que regresa 
en su agua discursiva, 
fulgor que se repite. 
 
 

 
 
 
 

A Wanda Rijo,  
Medalla de oro Winnipeg 1999; 

Santo Domingo, 2003 



Mareante 

Es otra la ciudad en su horizonte: altos 
edificios contra el cielo recortan  
su cresta desdentada, su abultado perfil. 
Desde la ciudad verdes colinas tenía 
por lontananza. Ahora mi horizonte se 
llena de puentes y elevados; torres 
y cúpulas que a San Pedro abren sus puertas. 
Aunque es otra ciudad la reconozco 
en su desolación de mareada resaca:  
las luces de lento despertar que asoman;  
presurosos los hombres y mujeres 
de que trabajan, trabajan. 
Viajo en un viejo barco  
de matrícula panameña.  
Entre la noche y la costa un eléctrico 
puñal dorado sin más atributo  
que su detalle aurífero, relieve  
da en las aguas a la ciudad prometida. 
La noche la patrocina el mejor ron 
del país; y en la costa dominicana,  
tengo ante mí un paisaje de malogrados  
polizontes. 



Memoria boba 

Un día se me aloja en la memoria  
se cuecen parajes y pasajes verdinegros  
(tirando, en puridad, más al negro), 
con sus horas y minutos mensurados 
en municiones y pertrechos (abril 24: 1965),  
escasos los pertrechos y municiones. 
Un día que arrastra jueves y sábados 
de colorida cartelera: máscara 
contra cabellera y por anexo: 
un fracatán salvaje de medallas 
y toponímicos de inasaltable geografía 
verdinegra. Es imborrable el recuerdo  
no se marchita, no se achica, no se irrita, 
porque ya es boba la memoria. 
Un día que se unta en las sienes 
y se dilata en estas 186 libras de carne  
y desvarío. Día versátil, vibrátil, vil dos veces, 
me viene calando, anegando, rumiándome 
los féferes. Día real, el mejor, empaquetado  
en mis zapatos de un sólo pie,  
cruza Charlot Villa Francisca y su luna. 
Al batir de las palmas, patrios pendones; 
el día se muerde la cola. 



Quita sueño 

Quisiera ganar la enfermedad 
que iluminó a Milito: ese mal del amor 
que te dispersa en la sangre 
con temblores de último reino. 
Milito, que fue paria, tecato, buscavida 
insufrible. Llegó al noveno inning 
con su morral de nombres en escalofrío, 
cosquilleándole la lengua 
intransferible; nombres de la patria 
montonera. ¿Quién se había interpuesto 
en su camino de oscuro cimarronaje, 
a reclamarle noches de abandono 
en la vorágine que anuncian 
los timbales? Cerró en cero la hora pico 
y con ella, Milito, depositó en otra vida 
sus ojos de leopardo en celo.  
(Basado en un hecho real; mas irreal.  
Su muerte interminable, a jirones 
labrada, se dispone a bajar 
las escaleras). 



Parque Colón 

Vivo en un barrio de película 
que ha visto desaparecer sus héroes. 
Locos chamarileros; asesinos 
de miradas en arcoiris; cutáfaras  
para las que no hay cines donde 
ventilar la cabeza; sparrings en retiro 
y cueros de cortina de películas mexicanas. 
El barrio sucumbió a su esplendor. 
Mi calle, la del Arzobispo Meriño, 
perpendicular a los barcos,  
prolonga las incidencias del parque Colón: 
un cuadrilátero de frustrados políticos  
que hacen patria en conteo  
de tres bolas-dos strikes, recetando  
en nutrida soirée, el magno credo  
de la República. Pero algo más digo  
del barrio que me vio crecer, en el parque  
almirante también habrá de verme morir. 
Lentos fotogramas construyen  
la película absurda de un hombre 
que salió de su mudez, a dar cuenta 
de los pormenores de la infamia. 
(¿Si me atreviera a venderla?) 
Compradores del mundo 
vendrían solícitos y curiosos, 
con los ojos hambrientos, a dejar  
sus monedas de lenta 
circulación.  



Floridas contorciones 



…en un vendaval 
de floridas contorciones. 

 
NÉSTOR PERLONGHER 



Finisterre 

Tierra como para final de un suspiro, 
proa pone hacia el Atlántico Norte. 
 
Esta lengua de piedras y manglares: jaibas 
contiene y matas de uva playa. 
 
Cerca de aquí fondeó ancla Cristóbal  
Colón en 1492. 
 
Hoy los amigos devienen excursionistas 
de bienes raíces, y te ofertan lotes  
de felicidad próximos al cielo: 
 
un mundo higiénico representado  
por pelotitas de golf. 
 
Tierra flaca donde acomoda el avión 
su vestigio de humo. 
 
Por ahí María se va, dicen los niños. 



Hoy no iré a la cita mañana sí 

En la próxima media hora el dentista me espera. 
La suya,  
      es una espera viciada en la retorcida  
práctica de seleccionar y desinfectar los instrumentos 
que al miedo imponen su cabestro. 
             La mía es la espera  
del dolor en sudor frío, a dos temblores  
norte y uno sur, que lengua,  
                 baba destila,  
como en el calzoncillo concluye la micción  
del sonrojo. 
           Cinco noches soporté  
haciendo buchitos de ron, mordiéndome la lengua  
y, como si no fuera con él, 
           ese dolor en bata blanca 
 bajando fuerte sin ceder un palmo;  
                         en bata blanca,  
constante y sonante, sin dar tregua al alma,  
la madrugada trae médicos y enfermeras del Hospital  
San Lucas. 
 
Lo anteriormente dicho parece una introducción  
al poema;  
       pero no es así: es el poema mismo,  
porque no acudí a la cita del dentista. 
              (Más allá de la próxima  
media hora, golpea en aguijón el martinete  
de invulnerables latidos.) 



Técnica mixta sobre puente vespertino 

El puente que cruza frente a mi casa 
une dos muertes. 
        Un puente majestuoso, 
corre ve y dile, de imposible arquitectura. 
 
El puente rojo: cresta de nubes 
contra el Ozama tendido, abre ahora 
su horario de cangrejos y estrellas 
por la espigada ruta de un ojo vespertino. 
 
El puente sube a nadar y hasta desaparece, 
llevándose los carros de concho 
y los perros hambrientos los deseos 
de la tercera edad, 
           sobre las aguas 
vidriosas del río de los malos negocios. 
 
(Aunque usted no lo crea,  
          es el mismo 
puente que atravesara veloz el amor, 
hacia el banquillo del Juicio Final  
con su llorada corona de suplicios.) 
Un puente lejano, muy lejano, hecho 
de ceniza y tiniebla, 
                se levanta frente 
a mis ojos bovinos, estragados, 
que se chuparán esta tierra los huesos,  
de dos amantes aferrados a su adiós. 



Old letter  

Hojeando un viejo calendario  
del Central Romana Corporation, 
con el ojo en octubre,  
      encontré una muerte  
gigante frente al gelatinoso temor 
de su verdugo. 
         Habían matado a Guevara, 
el asmático, dejando en un aula rural, 
una lección para su ausencia. 
Un poco más abajo, en la casilla 17, 
una segunda muerte me hizo marcar 
en rojo el día de tu traición,  
dejando a mis padres en un lacrimoso  
estado de mucosidades. 
  Te marchaste convirtiendo la casa 
en un montón de guijarros, 
calculadora y fría: 
     sangre insospechada  
corre corriendo por tus venas. 
             Pasé la hoja  
para internarme hondo en otoño; 
adiós dejé a octubre su lápida negra, 
polvorienta. 
–Mataste un General, me dije:  
feliz bajo un chorro de fuegos artificiales, 
los juegos, 
               aperturan,  
señoras y señores, la noche 
fractal de los erranticistas. 



La vista gorda 

¿Cómo no hacerme de la vista gorda? 
En Santo Domingo, aló, aló, aló, aló 
de sotanas en puertas del infierno; 
¿cómo no correr en zipper la mirada, 
y dejarla bien guardadita por donde  
rapiña el guaraguao?¿Cómo no hacerme  
de la vista gorda? La vista omnívora,  
felina, la vista en grito aporreando  
la primera plana de los diarios  
en el centro neurálgico de la noticia;  
¿cómo no hacerme de la vista gorda?  
La luz tísica, caracoleando en la mesa  
de político? Dígame usted, aló, aló, aló,  
aló patria hipostasiada en el rencor, 
cuyo emblema es pobre su dilema,  
de una tambora que repica en su bífida  
sapiencia. Quisqueya y Haití.  
Saint-Domingue, Saint-Domingue,  
Santo Domingo.¿Cómo no sacar de la vista  
la historia enferma, culebra, del látigo  
en la iglesia del tormento? La vista bronca  
de alarma en mármara de las equivocaciones,  
las omisiones, en la sabrosa  
negrura de un sol convaleciente. 
¡Qué come mierda somos!  
La merde, la grande merde. Nosotros  
los negros, los mestizos, los jojotos;  
nosotros los jabaos con la fuerza del mulo 
en el culo; señores no es un rulo. 
¿Han visto ustedes una jabá, desatada 
en apretado connubio en el lujurioso 
gagá de las imprecaciones?Aló, aló, aló,  
aló indios, blancos, chamizos, cambujos  
y bribones, ¿cómo no alzarme con el santo  
y la limosna sobre una tierra  
de mesías y brujos del desierto? 
Poner luego en un billar la cantina, 
y dedicar al Santo Niño de Praga  
la primera carambola. 



Carpe díem 

Mira si me la pasaré por las armas 
en poco tiempo inofensivas. 
 
El fin de semana nítido tiene pinta de playa. 
¿Bávaro o Las Terrenas? Las Terrenas. 
 
La neverita Coleman en sus mejores 
galas; a cuerpo de rey, mi reina. 
 
Habilitada la libreta de Scotia Bank 
para cubrirme la espalda y dejar la piel 
sobre arena. 
 
La selección de CD´s adrenalina  
pone a circular 
de Thelonious Monk a Coltrane. 
 
El tanque del carro de gasolina lleno a Dios 
gracias, y una carretera larga, infinita, 
que me recuerda el porvenir. 



 Ditirambo impropio 

Como el poema que saca  
la cabeza 
y se nos extravía en la punta  
de la lengua. 
–Malhaya sea la musa  
de cinco centavos. 
 
Como una luz negra,  
polvorienta, desprendida  
de un texto de Isidore Ducasse,  
llamado  
el Conde de Lautreamont. 
–Malhaya sea la musa 
 de cuatro centavos. 
 
Como la gota de fuego,  
aquella gota de fuego, roja,  
en su mensaje labrado  
con forma de botella. 
–Malhaya sea la musa  
de tres centavos. 
 
Como el Expreso de Oriente 
que une la noche húngara  
y el día de mi muerte. 
–Malhaya sea la musa  
de dos centavos. 

Como el poema lleno 
de moscas,  
en su mensaje de muerte  
va escrita mi vida. 
–Maldito sea tu amor. 



Purita imaginación 

Los caballos atraviesan el poema en el espejo. 
Fotofinish: Dicayagua mató a Sombra en el espejo. 
Los caballos regresan al poema en las aguas del río 
es un espejo: un espejo siniestro ni aquello.  
Los caballos galopan galopan y detienen la vida  
en un relincho: espumas, dientes y encías negras.  
Los caballos, briosos en el relincho, anuncian la batalla  
que apresura Manuelita en el ojo izquierdo de Bolívar. 
¿Quién ocupa su ojo derecho? (Los caballos desfilan  
con espartana gallardía). Pequeño yo aspiraba a tener  
un caballo pero no pasé de curso. Me frustré  
en el intento de vadear la laguna estigia: vulnerable  
condiscípulo de Aquiles (Los caballos de paso fino viven  
a ley de horizonte).Una tarde los caballos piafaron  
intranquilos. Hermosos pura sangre expulsados del ejército  
norteamericano bajo la ciega metralla; los caballos  
mordieron el polvo de su gloria.Yo los vi aire negro  
del Este, sus jinetes, el día que mataron a Trujillo.  
(Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles).  
Luperón los picó sobre la trinchera enemiga y se hizo luz  
la República; los caballos recorren la ciudad exhibiendo  
un racimo de ojos menores en lugar de penachos,  
y gallinas de Guinea en rusientes albardas.  
Actualmente los caballos se modernizan:  
giran en el tiovivo de La Feria y al girar vomitan  
los niños. Los caballos dan sentido a la cabalgata  
de los menesterosos: siguen sus apuestas  
como si enjabonaran el destino. 



Festejo pornoamericano 

Rumor de piscina, rumor de palabras, 
rumor como de glicinas y guantes. 
Desde la ventana el ojo incierto. 
La ventana, de por sí, es ojo desvanecido  
en azul por Van Gogh: párpados amarillos 
en el temblor de una visión estrellada. 
Miro en el rumor de la piscina  
los cuerpos lechosos del turismo. Cuerpos 
que aspiran (mínimo) al rojo color del camarón 
después de sacarse de la olla (si los dejas  
en limón: gambas del Lee’s Kitchen Restaurant). 
En el otro extremo que ocupa el trampolín, 
la Venus de Milo, con dolor de lágrima 
tuerta, observa el pegajoso vaivén  
de niñas que ya estrenan su lujuria, 
ante un perico ripiao de libidinosa intención. 
Extraño cuadro. Lo cierto es que al líder 
del trío lo llaman barracuda,  
y tiene un sólo diente. 



Ditirambo 

Cuando sea grande, de David a Goliat, 
yo quiero ser el capitán del Desierto 
de los Leones, cosmonauta del delirio 
en su altruismo; jefe nariz chata  
de la tribu más agria. Cuando sea grande,  
grande, muchacho valiente, quisiera ser  
la orden en la punta de la espada; ser la horma  
de tus zapatos para esas piernas de enfermera; 
flor saxífraga que pendula en todas  
tus incongruencias, flor de altos labios. 
Pero eso es cuando yo sea grande buscaré  
una ilusión chiquita. Me compraré un seeter 
irlandés pastoreando un rebaño encantado. 
Una tortuga ecuestre tendré al final del camino  
una lámpara de kerosén. Bueno sí, cuando esté  
crecidito y tenga carta de ciudadanía; 
cuando pueda preñar y ganarme 
un vientre de felices gemelos, yo quiero  
ser un pancraciasta que sale a bromear  
por las esquinas; el gobernador mago  
de una colonia de pitirres; sorprendido  
traficante de luces roja y verde.  
¿Para qué nos sirve el amarillo? 



Anonimistas 
(New York, 1981) 
 
 

Invierno que va infierno que viene; 
invierno que como va muerte regresa. 
El viento, con noticias de 90 millas 
por hora, congela el gesto postrero 
de cinco ancianos a Dios misericordia: 
oración llevan los deudos. 
Frío intenso el frío que sube de las rocas 
del río, con sus agujas que pasean 
un lejano tufo de hospital 
que deambula en la escarcha. 
Duro el paso del invierno en mi exilio, 
duro hasta el hueso: separar la manzana 
mordida de la viscosa expectoración,  
o regresar a la cama en abstinencia 
total de alimentos. 
–Esa es la gran disyuntiva. 
–En eso consiste el desenlace. 



Arriba la hembrita 

Llegó. 
Decían que no llegaba y aquí llegó. 
Luz de la casa, cuerpo lobo, 
la hembrita que subió los decibeles 
a la locura o a la guerra, 
o a la sosegada tradición de estas paredes 
llenas de moscas y mosquitos. 
Me sorprendió en calzoncillo alto 
el verano,  
que se derrite 
el confite  
familiar el convite, acerca ella resbalosa 
sus tacones de tres pisos. 
Se apersonó pambiche y retrechera, 
con su arañita presa en ámbar 
muy anterior al suplicio del taíno; 
–decían que no llegaba, 
y en las puntas de las tetas  
el subrayado piercing destaca 
en su manera punk, 
una joyería de sinuosidades magnéticas. 
Llegó 
dueña 
de su encanto, 
la 
 vampiresa. 
Trilce y roca, sola, 
entre las baratijas y sonajas 
que ponen un malicioso foot note 
a su desdicha. 
Había que verla llegar montada 
en su espectáculo. 
Tenía (tiene) un culo tan bajito, 
que al caminar singa la tierra 
y como que el mundo se organiza. 
El final le sobrevino, 
inexplicablemente,  
igual que a todo 
lo bueno. 
 
Se la llevó (en plan  



de vindicación temeraria), 
el que maneja los cuchillos del barrio, 
el que más mea. 
 



Retahíla del sentimiento pulpo  

Un jardín, que un cuerpo  
ñoño, una begonia, 
la chispa de la vida. 

Una boca en tragedia, 
que un corazón, sangrando 
nueva estrella. 

Una mesa que una ilusión, 
proclive a ser locura. 

Un viaje muerto, que vieja 
carretera en paisaje de humo. 

Una lección de aeróbicos,  
que una danza con duendes,  
un poema en su lycra. 

Un adjetivo urticante, 
una mandrágora, entre dos  
lápices en desconcierto. 

Una misión de tinieblas,  
que una vida en averno, 
el derriengue  
de los inocentes. 

¡Correhuela!, 
planta convulvácea  
de tallos largos. 
 
 



Máquina olandera 

Costumbre mañanera en ruta, al bajar,  
me cruzo con una escultura de Soucy  
de Pellerano, al bajar las escaleras  
del Museo de Arte Moderno de Santo  
Domingo, Soucy con su muñeca deseante. 
La muñeca no habla, dice; repite cosas 
hidráulicas, metalmecánicas, cibernéticas;  
o tal vez soy yo quien le atribuye función  
transformadora, de reactor: energía 
de visitantes extraños, visitantes de otro  
mundo. Fuera del museo, ya caminando 
las calles o en los rápidos elevados, 
llevo a la muñeca de Soucy atornillada  
en mi cabeza, comiéndome el cerebro: 
esa cajita negra donde se aloja 
una conspiración de temblores en gritos. 
Resulta curioso, muy curioso: Soucy,  
la muñeca, accionando como un anexo 
involuntario al margen de mi regreso  
a la vida (Palingenesia: octubre 19 
de 2007). Eso es: una maquinaria en crisis  
reclamando en emergencia un S.O.S.  
Aún así, una máquina capaz de generar 
muchas olas de fiebre y lascivia; 
olas, olas de aceite; multitud de olas  
come ojos que inundan la imaginación  
más encendida. Olas rosadas, violetas, 
rellenas de peces multicolores. Olas 
potentes, con “El espíritu de San Luis”, 
creciendo mientras degluten nubes, 
parcelas de Dios; por celos igualmente, 
parcelas del Diablo. Olas terribles, como 
si las capitaneara Luis Díaz montado 
en su guitarra eléctrica. Olas roncas de amor,  
que del maquinotrón de Soucy salen  
uniformadas, desquiciantes, con la misión  
de quebrantar el orden de Jehová, 
que nadie sabe de dónde nos llega su pastor,  
a la cabeza de su obediente rebaño. 



Niña golosa 

A los doce años me gustó el tipo 
que mataba las vacas: 
un carnicero enorme a quien llamaban Felipe. 
 
Verlo meter el cuchillo y escuchar las vacas 
mugir temor y desespero, 
me atestaban contra la pared, sufriendo 
en entrepiernas, aquel corto escalofrío 
que reclamaba un mundo. 
 
Felipe, Felipe Aracena, un moreno de bíceps 
gladiadores, destinado a cometer mayores 
asesinatos mejores. 
Y rimó, como en los viejos tiempos: 
perfidia y pasión en el torrente sanguíneo. 
 
Desde pequeña lo espiaba la sangre 
lo atenazaba el candor. 
Mis hermanas no lo prefiguraron mis amigas: 
un carnicero angelical, brazo de niño, 
imaginaba mi febril 
y precoz adolescencia. 
 
Gustaba él del bolero lo derramaba 
con la más fina estocada. 
Yo lo escuché una vez exhibiendo su animal 
ensangrentado, y dejé aquel chorro de agua 
majarme el clítoris erguido. 
(Tiempo después supe que así se llamaba 
esa glándula del tembleque y el gusto). 
 
Tenía doce años y me gustaba 
ir al matadero. El olor de la sangre 
me hizo parir tres hijos. 



Dentro & fuera 
 



Oigo adentro lo que veo afuera. 
Veo dentro lo que oigo fuera 

 
OCTAVIO PAZ 



Pez on line 

Te miro (niebla en la recámara como en la noche azogue),  
desde la pelvis semejante a un paisaje lunar,          

   cuarto menguante; 
te miro ida y venida en la blancura inhóspita; blanco sobre  
blanco al ojo le viene insoportable. 
 
Duermes o finges dormir arrinconada en el decúbito  
de tu almanaque mensual, 
      loca por teñir de carmín ese páramo  
de luna ebria (la novia tísica de los postumistas),  
con sus fallas  
y estrías las sábanas que lavanda te acogen. 
  
Has llegado con ese horrible uniforme de policía fulero:  
el subrayado es mío; 
   con tantos kilómetros amarrados a ese peregrinaje  
de horizonte barroco y cielo abierto,  
             que puntualmente almacenas en tus zapatos. 
 
Estás ahí cual la hiedra (es un bolero); como una piedra,  
una gema, acurrucada en la cama triste y vacía, 
tu cuerpo; 
lo vi antes caer por el muslo impecable que termina  
en cinco dedos petardos de lascivia estridencia. 
Lo había escuchado hace tiempo. En esos pies pequeños  
que hacen frágiles huellas, 
                           se anuncia el muérdago insomne  
de una enrojecida querencia. 
 
Allí tiene la pasión en la boca del estómago, una culebrilla  
nerviosa que nos abre todos sus abismos,  
        para permitir pasos  
de gato a horas negras y amarillas. 
 
Pero ya ven ustedes cómo me pierdo en mullidas      
 [disquisiciones, 
sin ton ni son, corazón;  
    te miro a soga corta, como de costumbre, 
y la respiración se me hace una tolvanera de oscuras     
    [vellosidades,  



de picante olor a selva profunda, reptando 
por ese trópico ámbar donde la espalda pierde el nombre. 
 
Te miro largo y tendido y es tu dormir esponjoso,  
a todo pulmón, inalcanzable.  
         Un dormir apretujado,  
como de abeja, creciendo de manera minuciosa, con     
          [malicia, 
como de piedra:  
       tus pechos sedientos de cielo  
que a otro suelo de lengua, dientes y labios llenos conducen:  
tus pezones en línea suben y bajan las estrellas. 

Te miro sin ojos, al rojo vivo, en la cima de una urticante  
pimienta (otra sentencia):  
          crea su cuello de botella  
inaugurando en la garganta incurable, las ruinas de un    
 [deseo  
habilitado para encampanar la voz a lo más hondo. 



Ex libris 

Una vida llevo echando páginas para la izquierda. 
Versos altruistas, misericordiosos, con mucho sentido  
patrio en agrio naranja;  
        páginas que atravesaron  
los mares y las altas montañas,  
           para concentrar  
–palabra en el tiempo–, el subsuelo animista  
de la experiencia cósmica. 
    Mucho he leído lo que guardo  
de Grecia en la memoria, lleva Roma sapiencia  
en sus corceles.  
      Elocuencia de la espada 
y las letras sus hazañas consagran; 
        sombra de gemido en la sangre. 
Hacia la izquierda levanta el corazón 
su cargo de conciencia. 
                  Pesados bloques de letras  
de la selvática prosa, avanzan su doctrinaria red,  
su entramado de luces, en campo fértil de la gris materia 
sabias ideas. 
        Acrobacias del signo, grafismo,  
pirotecnias verbales, se agolpan a la derecha se alarga 
la página en su mutabilidad cercada, 
        escolios exornan  
al texto pensar la mortificada escritura. 
Hoy, como ayer, cuarenta años después, 1967, 
la poesía, 
    entre mis libros, memoria guarda del fuego. 
El tiempo es ese fuego por el que habla la poesía.  
  
 

(Homenaje: A Borges x Machado. 
De La Antorcha, a Rafael, Mateo,  

Soledad y Enrique). 



El adiós 

A Manuel Núñez 
 
 
Los amigos comienzan a partir: debo poner mi copiosa 
barba en remojo. 
         Hace unos años hablábamos de política  
y de amores que no cuajaron por confundir la gimnasia  
con la magnesia; las almendras de Güibia con las semillas  
de cajuil de Los Mina, 
 los amigos: se mudan al respetable barrio  
del Cristo Redentor. 
  Ahora, entre amigos, el tema predilecto  
es el derrame cerebral, la cirrosis hepática, el infarto  
al miocardio y la locura que todos ambicionan para cubrir  
el temor que otras enfermedades despiertan. 
     Y uno cada día más chivo,  
más cristiano, haciendo méritos para ser un buen  
hipocondríaco. 
     Los amigos se van, se van muy lejos,  
con tan mala fe y egoísmo, que no informan de su progreso  
y bienestar en esa comarca del cielo;  
          los amigos, para viajar 
se ponen feos, pálidos o cetrinos, como si uno fuera  
a pedirle algo en préstamo. 
     Yo, que siempre me creí panita full  
de Enriquillo, no ha soltado prenda alguna; ni el cenceño  
Carlos Rodríguez:  
   poeta que vi crecer entre sábanas hermanas  
cumple su promesa de informar acerca de las once mil 
vírgenes de Galindo. 
       Los amigos, al partir, se han puesto  
muy ñoños y sensibles. Cuando eso sucede 
no hay quien se siente a mendigarles la arepa. 



Ovación de la memoria boba 

Cada vez más frecuente toco a puerta 
de diccionario. 
  La cabeza, con pasos firmes, 
se va despoblando de signos, símbolos  
y significados, 
            reinaugurando una virginidad  
fértil, tan verde, 
                para engorde y disfrute 
de dragones y unicornios.  

El poema, entonces, tiene campo abierto 
para recibir, 
          como en una tarjeta de crédito, 
los elementos de la noche y el día 
que adquiere mi cabeza narcótica; neurótica,  
mi sesera en derroche. 

En la balanza corazón y cabeza  
no es ojo el pensamiento. 
           Las palabras  
que al auxiliarme me desahucian,  
porque ya no retengo su minúsculo universo, 
no son palabras de domingos, sinestesia. 

El poema, sucede a veces, más bello 
que la Victoria de Samotracia,  
reverbera en tiempo pasado su presente.  

Marinetti lo guía rugiente sobre la metralla, 
en el diario ficción de la memoria. 



Seguidilla 

La mano se me pierde en su escritura. 
La mano ahorcada, desde la mecedora 
al piso,  
  arropa (sombra en alondra  
de otra mano), un minucioso cónclave  
de mosca que avanzan sus malas intenciones,  
sobre los latidos de la culpa. 
Me explico: 
           golosas se abalanzan  
(las moscas) 
           sobre la herida que ilustra  
y ejemplifica el tajo del cuchillo. 
(Aviesa la noche se desmorona  
en interrogatorios y fichas policiales). 
 
La mano regresa a su inocencia caribe: 
rastrea que rastreador matando liendres 
en cuero cabelludo, 
          piojos de la promoción 
de sexto curso 
             (Escuela María de Toledo 
del Ensanche Ozama), 
o ladillas sobrevivientes del viejo  
lupanar. 
La mano se queja, como la de Cunito  
Cabral, 
      provocando argumentos  
de una eréctil soledad, la mano se enreda 
en su dibujo. 
 
Destila tinta verde, antinerudiana, 
y de dos más dos en fondo (Walking aroud),  
las manos entretejidas dan coces  
en súbito galope: 
        al fondo los corceles de la patria. 
La mano tiembla, retiembla, 
vagabunda, 
con todas las señales de su Parkinson. 



Forma en tránsito de una fórmula impura 

Propicio a la poesía es el tiempo del olvido. 
Me ha llegado en el mejor momento: avanzada la calvicie 
y el miembro de preñar, el miembro de hacer venir, 
a la espera de un examen de diabetes. 

El resultado importa poco a mis años, equilibra el corazón 
una ruma de grageas. (Cuerpo ñoño, errante, 
en el berenjenal del día por día, el cuerpo que se aleja). 

Propicio al tiempo del poema es el encabalgamiento 
polidireccional del sentimiento colectivo. 
Salta, a la vista, una marea lujosa de intraducibles labios 
del Leteo, devorando, a ininterrumpido ring ring,  
las ilusiones del marketing guarda su piel un torrente 
febril de silicona, marcando a marcha tendida, 
la periferia textil del abrazo: puro cigarro a mi olfato. 

Propicio al tema del olvido es el tiempo de autófago 
que el propio olvido ejercita. 
Me acuesto Alexis y me levanto ¿quién soy?, de madrugada, 
suplicando un sorbo mudo de leche compasiva, 
en esa línea horaria en que los hombres se afeminan. 

De pronto el amanecer llega, intonso, con sus bidones  
y cencerro. Entonces, con sus grilletes y picaporte, 
el amanecer borra y todo se pone rancio, color de hormiga 
         enemigo. 
–Aires y noticias ruidosas del tiempo presente. 



Museo de una hora nocturna 

Acostado sobre la cama  
leo un libro de poesía. 
El ojo se desplaza sobre una línea 
de Santa Teresa de Jesús  
el ratón aparece. 
      Negro y plomizo el ratón 
me juega la cabeza, sacando el nombre 
de la santa de la página (o de mis ojos), 
para llevarlo detrás 
de la consola marrón donde permanece 
un buen rato. 
     ¿Qué hará ese roedor 
con el nombre sagrado de quien naciera 
en Ávila en 1515? 
        Se me ocurre pensar 
que, como la poesía de la Madre Teresa, 
el ratón ha penetrado en el misterio 
sombreando de incertidumbre  
las páginas que leo. 
     Pero no; el ratón no está 
en el misterio,  
       sino en un lugar  
indeterminado detrás de la consola. 
 
Lo busqué con mala fe,  
            con propósito  
criminal, y esa hora sólo me deparó  
ansiedad religiosa;  
lo busqué minuciosamente. 
 
Su ausencia me ha devuelto a cierto 
regocijo espiritual, 
y a la intensidad lírica de la santa,  
opuesta en dirección al ratón 
aún detrás  
de la consola. 
 



Thomas de Quincey 

Te voy a sacar los pies, 
las manos y la lengua. 
 
A toda prisa, recito; 
a todo pulmón, corazón; 
 
te soy claro a sangrar 
en la luz del cuchillo, 
 
sácame los pies, bella  
muerte. 

 
 
 
 
 
 
 

 


