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Trabajo una palabra por consideración a su rango...

Los viejos niveles importan a lo sumo para presumir que 
aquellos trozos de entusiasmo prevalecen (junto a cierta 
inocencia) y acompañan tus actos más reprimidos por los 
países en que has vivido y por las posiciones que asumes 
en cuanto a vida y muerte.

El instinto te lleva a ninguna parte; tras él coro de cabezas 
(tajada que toca por no incorporar ángel).

Nunca estuve preparado para estudiar a Descartes, 
lo encontraba amorfo y lleno de bagatelas.

Hombres enterrados en cajas como si fueran tomates.

El peso de la voz humana me suena a graznido. 
Soy viejo y no puedo contener mi dureza.
Miro atrás, por encima de los autos, lo poco que se 
puede ver la ciudad . . 
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Campos, tierras donde me veo joven, 
curadas por mi neurosis.

Clavos creen se van a la cama por haber contraído  
     enfermedad 
(escribir directo); flauta y picachos vuelan 
(dentro de cien años alguien copia lo que digo)
para ayersiarse en voz baja.

Período de hablar desde verdad que imponen talento y 
experiencia. Período de nó hablar siempre mejor aunque  
     no nos merezca. 
Ni períodos. Ni habla. Ni verdad.

Mantas y prendas sagradas sobresalen 
del muñeco que apoya pata de gato.

En mi país en mi niñez 
hay un sendero con diez picaportes.

Subsistencia a través del meteoro.

¡La partícula de Dios, la partícula de Dios! 
Dán risa estos patéticos científicos.

Puntúa con terrible ignorancia y tremenda antigüedad.
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Frente pan y café, arbusto; rostro echa 
pies de perro y balaustrada con isótopos.

Recoveco de noche llena con comida o metafísica.

Trasladarse en todos los sentidos. 
Trasladarse en ninguno.

Aturden tanto los sentidos que no dejan ver órganos.

Literalmente alimenta turbión de hechos, obsesiones, 
improntas y rostros. Agolpa eso masa de la sangre.

Construcciones donde yerba abulta 
termómetro del alma (sus tratados).

Horrible que crezca cuello al consanguíneo.

Goethe, Descartes, Pascal, bajo sombrero científico!

Ondulación mejor y peor.

Señora con falda, blusa con bolas
y cartera de asa en medio del salón.
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Amontonamiento de imágenes hacen señas a sensibilidad  
     esencial.

Decir que pan, lastre y larva son monotonía.

Piensan hacer y elaboran y miran por sobre el hombro  
     y empiezan 
a rumiar y a atacar y a dar golpes con la tristeza de nó 
haber hallado  atmósfera de la cabeza.

De Kierkegaard queda costumbre de ir en jirones.

Deleite confesar que aquí no hay patios.

Mucho teléfono germina en los que van de prisa. 
Sólo los beodos tienen esa conciencia y los vendedores 
de refrescos, clasificados como espías por la urbe.
Caja de bombones lanzada desde tren, 
todavía vuelca de trecho en trecho.

Seguir con mente mano; desprenderse sería ser acusado; 
mostrar diferencia con la que no cuenta personalidad.

Suena música junto a escalera y te remite a Judea.
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Inteligentes y celosos desgranan ámbitos tajantes.

Madera del huevo contra pared revienta en silencio.

Escribir temas q personas creen puedan ellas escribir 
     a su vez, 
no es mi destino. Quiero escribir cosas que sientan q jamás 
podrían escribir o concebir siquiera.

¿Ser delirante es manejar conceptos 
o cuestiones q están dentro de uno?

Cuando voy al mercado un hombre me apunta con 
     el dedo y grita.
Es un vagabundo apenas visible por churre y tiznes.
Encartonado muge.Observa mi corte de pelo y ladra.Al 
irme llora y tirita 
con ojos abiertos.Lanzo una moneda al aire que 
     golpea su frente.

Hallazgo conforme a paredones 
o argolla enfunda lo mitológico.

Cuando está solo piensa en filatelia.

Viejo escritor quien no sabe su oficio. 
Quien no sabe escribir , quien no lee porque posee receta, 
quien esquiva la poesía en sus escritos.
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Cómo escribo. En la cama, generalmente de noche y 
a mano. Garrapateo en 2 ó 3 cuadernos a la vez, con 
distintas tintas (bolígrafos); letras pequeñas e ilegibles. 
La habitación siempre fría. Los libros al alcance. Dos luces.  
Mi mujer duerme al lado. El estruendo del cercano 
expressway me comunica su música. Aquí escribo cartas 
para mí mismo. Medito sobre el ser. Bebo cerveza 
repensando lo escrito. 
Nunca conforme. Nunca solitario. Siempre solo.

En bodega guardabosques  
con sangre de jutía.

Residuos del arrepentimiento 
en vaso manoseado.

División de los que te quieren llevar al mercado 
sin tu rabadilla de simio.

Sensato forja biografía del hipo.

Hay un estado de la palabra que conduce al placer del poder,
a vacío de sentido y plenitud del absurdo.

¿Influyeron otros en su tiempo metidos en agujeros de 
oscura individualidad, en lucha con familia, hábitos, vicios  
     y enemigos, 
y hasta aserrín que mancha dondequiera que te vuelves?
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Volver al catafalco de triunfo, sien al aire. 
Heridas asienten sobre costado, sin ello. 
    Novela de medicina. Lo que hay dentro del organismo 
son minutos. Mientras estoy despierto
                                    yá no entienden  quién soy.

Apuntes, no pueden ser otra cosa. Apuntes de lo invisible. 
Como en teatro. Como debajo del agua.

Tener conciencia de la conciencia de la conciencia 
     en fin, el cuerpo.

Cuando niño en la mesa de mi casa con mis hermanos 
     y mi madre 
y mis tíos, intentaba hablar a toda costa pero me 
     hacían callar. 

       Parentela del gusano resuena junto a él.

Vé cierto grecismo en mi escritura (si es que alguien 
puede ser sirio y griego al unísono).

Vico tiene un estilo para añadir datos inverosímil.

Y quedan en ontología;fenomenología y aristía.



 
LA JAuLA DeL GAto

(DIArIos)



63

enero 11/2014
mi propia oscuridad me trae aquí, imágenes de urogallo 
u otro animal.
narro con delicia cómo contemplo o soy contemplado 
por mi doble, ficha que juego al centro de mí. de tál 
mastico pícaros del libro.
disfruto frente a fachada discutir (¿acatar?) predicciones 
de mecánico con poesía de aceite o bobinas como 
medicamento para ciudad llena de visiones rurales.
imagino estar sentado en el suelo barajando papel.

oí a alguien en la puerta y era la vecina gallega, comentó. 
siempre oye historias cuando hay aire, viento, granizo.
«canícula en invierno, qué extraño».
Oigo luz correr de quicio en quicio, pies ondeantes.

auge y falsedad: menudencia que en sí desvela a nadie. 
ponen empeño en crear lista para salvar una abstracción. 
me miro los dientes delante del espejo y hago mueca. 

Niña larva al extremo del escondite.
Bebo con torpeza polvos estomacales 
según hora y estado de ánimo.

esquina en escalera hiede sin sentido hasta mudarse.
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¿cómo vá a pasar la vejez? ¿con lágrimas? ¿Onal menor 
que yo? ¿interesarse por la ropa de gentes recargadas 
con amuletos y otras asimetrías alocantes? ¿Invenciones. 
Ventana. Maderos? ¿Dolor de cabeza. Falta de cafeína? 
Barriga de niños, ajados después de dormir. Gremio 
de dedos (“tienen todas las virtudes y ninguno de los 
dones”).

Detesto lo que nó es ruptura.   .⁄   
Uno escribe; reescribe; tacha; bota; hasta quedar sólo el 
villancico que se quiere :tuétano.
     Hubiera querido hacer
de Cuba –como Virginia—otra Inglaterra íntima.
Imploro a mi irritación que ningún pagano de la lengua 
acerque su buche.
Agito apuntes delante de nariz de espectro.
Codearse con llagas a punto de explotar, salutación 
póstuma.

Les tocó a los padres, ahora debe tocarle a los hijos*.

Lo que uno desea es una buena edición. En Cuba apenas 
hay libros yá.

Toldo. Caras de emigrantes. Nervios de punta. Temblor 
interior intenso, inclasificable. Ganas de ver a nadie, 
¿toque de locura?
Todos esos seres que tratan de atraerte, y pasan, y 
esquinan sus conciencias para sentir al unísono lo que 
tú sientes sin lograrlo, sin arrepentirse de quebrar tu 
soledad con la única palabra que vuela a tu encuentro: 
desencanto.

*   Conversación sobre la muerte de nuestros vecinos, con mi madre. 
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Raskólnikov y Ana.
Ana, sobre aquel tiempo, más allá de aquel tiempo, yo te 
amaba.

En el retrato de mi madre los chorros de pelo caen a los 
lados.
¿Dejarse apartar del rumbo por una palabra?
Prometo que nó. Persistir.

En campos con blusas naranja animales a 
lo lejos. Abandonar este país para ir dónde.
Vender nuestros servicios a nosotros mismos.
Sale a fumar. Frío. Cuadrúpedo en rejas.

Desde mis entresueños (¿duermevela?)alguien o
algo pasa su mano por mi cara (mango).
Desde allí me asusto. Del susto salto. Al salto
acude nerviosismo (círculo vicioso) con el cual
comulgo parte del santo día, sobre sofá
o dentro de automóvil.
Maridaje de sol y aire gélido, salchicha con
pan y refresco, acuerdo y desacuerdo de cuerpo
y mente, diablo y Dios.

Chirrido del otro lado de la pared ligado a palabras
caja con objetos para mudanza encargos mandados.
             Orgasmo en la palma de la mano (sin
fortuna)sustancia ligereza con que hombre y mujer
cuelan café como actores profesionales.
Injusto juez con cada uno de sus siete dedos.

   Las personas ván más allá de la vida y las cosas, dejan 
marcas.
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nó tengo quietud para escribir. derrotado por mí mismo.

   Se escabullen cada una de mis esperanzas
   de leer la prensa hoy: excéntrico deseo
   después de 40 años.

de acuerdo a costumbre japonesa tendría sesenta pues al 
nacer tengo 1 año.
de acuerdo a costumbre cubana yá estoy muerto y 
enterrado, por viejo.
Encima de los estantes tiene mi sobrino su arsenal de 
cucarachas junto a libros de arte francés que jamás lee 
aunque hojea de vez en vez para entrar en contacto de 
algún modo con el valor monetario de las grandes obras.

cuando se llega a cierto punto en la palabra es bien difícil 
seguir escribiendo, no sé la imagen.
mi cutis siempre ha sido malo, nó me vale de nada 
dormir temprano. debo seguir adelante y pagar con 
timbres temblores.

duelen labios de frío.
leer sobre Schliemann e Ilión trae de vuelta mi antiguo 
entusiasmo homérico a rachas; reyes de mis grandes 
dientes de leche alzan coronas de hielo en este norte 
práctico y patético.
conglomeración de notas y recuerdo echo a la basura, 
nada de tristezas me digo pero sigo deprimido (¿el 
clima?). Se acerca la vejez a pasos largos y me alegra en 
parte, aquí estoy (gracias a Dios!)con labios cuarteados y 
buen apetito.
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