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Disney contra los metafísicos.
ezra Pound



Las escenas 
del Gran Degüellazorras/

un detalle

¡A ver si te crees que me vas a colgar 
ese orgasmo falsificado!

William burrougHs
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La casa de Lars

Una de aquellas piezas
particularmente sangrientas
(aunque la sangre
portentosamente
no se revele)
como si todo aquel frenesí
(del armiño en el gallinero)
confirmara la tesis de Blake 
en Von Trier
lo que coloca 
a la aludida carnicería
en el contexto
de un propósito mayor 
o como si efectivamente 
sobrevivieran
e incluso 
se revelaran antes 
(tal cual ahora)
en los negativos.
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El cocinero de anfetas

La conjura 
no fue 
a la larga 
más que rabiosa
orgía.

Me hice
más claro
mi ojo creció 
creció
como sapo
en sal.

No debí entonces
traerte
cuando 
la debacle 
de los pinos.

Alta
es
hoy
la noche 
de Sinaloa.
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Una pistola, un cuentagotas, 
un perro… ¡CUIDADO DONDE 

PONES EL PIE!

Siéntela
discurrir
por entre
los hierbajos
y respeta
la siesta 
de los objetos
ahogados.

El perro vuela
por ahí
y en la piedra 
qué
calamidad. 

Túnel de moler
carne...
¿Atajo? 
De ahí
el chamanismo.

Todo este terreno
sensitivo
puede tragarte
de golpe.
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¿Listo para
un desayuno 
al margen?
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Un don Juan Matus particular

a Dante Cesar

Jack Kerouac, Ezra Pound y Hank Bukowski 
posan con gatos.
Bellos gatos completamente idiotas.
Hartos de mierda y de ronroneos roñosos los gatos. 
El viejo Bill metió una bala en el cráneo de su mujer.
En el nimbo de su mujer metió la bala el viejo tío Lee.
La mujer murió toda húmeda.
La bala le pegó hondo.
John Winston no pudo acertar del mismo modo 
en la testa nipona de su mujercita:

Nokoyo
Yonoko
Okoyno
Onokoy
Yokono
Yo
ko
O no.
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El solaz del guerrero

Todo lo que no sea amor fati 
deviene enfermedad inhóspita
incluso el amor (a secas) 
menos cuestionable 
galopa sobre el cadáver de alguien
a veces sobre muchos cadáveres 
el amor (a secas) 
hace su rutina hípica.
Que toda la trama presente la forma 
de un bucle de amor
resulta (en grado sumo) 
decepcionante.
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El cliché de la mariposa

George Clooney
en El americano
hace que se te ofrezca inobjetable 
el punto:

pocos se cuentan 
entre quienes pasan del peluche
en la tómbola del amore.

Ser un asesino profesional 
no es que te absuelva
de la precariedad del tópico en cuestión

parece confirmarnos 
este George Clooney
ya entrado en arrugas
pero hombre recio 
todavía
con una mariposa tatuada 
en medio de la espalda.
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Soleida Ríos sueña con Kafka
en un sillón mullido y rojo

Estoy en un sillón mullido y rojo pensando en Kafka.
Justo en frente, el cuadro de una mujer de espaldas.
Para más señas, el detalle del moño de una mujer 
esbelta. 
Una mujer rubia de moño abarrocado.
El sillón está hecho a la medida de la espera.
Van dos horas desde que viera desaparecer, entre las 
jambas de la oficina, al que me precedía en la cola.
A la izquierda del cuadro, la secretaria bascula el 
lápiz (Made in China) que humedece a intervalos en 
sus carnívoros labios de un carmín incestuoso.
La puerta de la oficina, donde imagino el rostro negado 
de la mujer del cuadro, se entreabre, finalmente, y 
me incorporo.
La secretaria detiene el tamborileo: troca su indis-
posición en actitud solícita.
Un mulato más bien alto (¿el Zurdo?) sale presuroso 
con un bulto chorreante. ¡Sorpresa!: el bulto resul-
ta ser el brazo derecho del hombre que sostiene su 
miembro desgajado con la mano que le resta.
Estoy de pie frente a la puerta entornada que insi-
núa la perspectiva de una panoplia oriental en la 
pared del fondo. 
—Adelante —escucho.
Paso. La puerta se cierra en mis talones.
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Afuera, la secretaria comienza un nuevo repertorio 
con su vaqueta insomne. El sillón se hunde, otra vez, 
afectuoso.*

 

* Nada se dice, sin embargo, de la expresión del que salía. Se 
sabe que iba raudo, pero esto nada aporta en lo concerniente 
al tipo de su dolor. Entendemos que un brazo cortado supone un 
trance doloroso, pero un tatuaje con fines estéticos también. 
Tampoco se abunda sobre el arma o la técnica del ejecutor 
(si limpia o torpe). Por otro lado, se habla de “una panoplia 
oriental” suspendida “en la pared del fondo”, sin especificar 
qué clase de armas la componían. De cualquier manera, es 
lícito esperar que el hombre experimentara cierto júbilo, y que 
la premura se debiera a la pulsión que se verifica en el ánimo 
de un gran número de iniciados, que gozan el privilegio del 
oportuno tajo correctivo.
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