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A mi ñaña Tota  



 

I 

 Como resplandor que se extiende en sueños que se 

derrumban, 

como muertos silenciosos que arden en dulce olvido, 

como una memoria que asciende a lo ignoto, 

como una voz callada de los agonizantes 

abandonados; 

así la tristeza abraza a un mundo que se agota. 

 

Pensar en lo lejano, transitar entre monos sonrientes, 

entre bailarines que ignoran para quién es su tonto 

espectáculo. 

Mirarse al espejo y descubrir una marioneta 

ensangrentada, 

abandonada por un demonio indecente o un dios 

descuidado. 

 

¿A quién amamos, sino a la serpiente de la miseria? 

¿Por quién giramos, trompos inútiles y envejecidos, 



 

en pos del humo o sombra inalcanzable de una 

mentira? 

¿A qué oído arrojamos nuestros escupitajos,  

los cadáveres de nuestra arrogancia quieta, 

caverna en donde nacemos cada día y a donde 

huimos 

porque hemos perdido la noción de quiénes somos? 

 

Perdición. Desesperanza. 

El grito de un árbol que se resiste a morir 

dado que el tiempo de la sonrisa hueca no ha 

llegado. 

Primavera infantil donde ya nadie juega, 

jardín moribundo en que revolotea el polvo y el 

hueso. 

La identidad de un tigre desparrama la sangre, 

miel póstuma que alimenta poblados utópicos, 

nostalgia errante que atraviesa un río dulce. 

 



 

Aquella sangre que arde bajo el puente cristalino 

no es remordimiento ni compasión por una hoja 

suelta,  

pergamino horrible en que bailan espectros,  

bizarro mapa donde se pierden los estigmas 

de un segundo que a nadie le importa,  

que a nadie convoca más que para un llanto 

compartido. 

 

     



 

 II 

Lo incierto, muerte que no abraza y enceguece, 

que dormida nubla las sinrazones y la demencia. 

 

Sepulcros acaban por ser abandonados 

sin que nadie tenga la delicadeza de brindarles un sí, 

una ofrenda de carne o sangre que estalle. 

 

Baile sonámbulo es la vida, canción sin instrumentos, 

opereta inacabable con bufones tristes 

que pasan de tarde en tarde proclamando la alegría, 

en tanto sus dormitorios saben el secreto de sus 

lágrimas frías. 

 

El hastío plaga las ciudades como el smog viral, 

como el ansia de orden, como las miradas violentas 

de hormigas arrogantes que se pierden en 

estadísticas. 



 

 

El mar de números promete un infinito 

y su oratoria es gaseosa y vacía 

porque hace que la manada sea lo que importa 

no el humano sonriente, decadente, solitario 

que aguanta penurias y dientes que torturan. 

Caminar y extraviarse. Pútridas huellas hemos sido. 

Apenas el hálito de una calavera cuyo útero tierra 

espera nuestro inservible peso. 

Peso inútil para un mundo que ya no nos necesita.  

 

    



 

 III 

¿Quién, en mundos dispersos, ansía un ala o 

desayunar aires rosa? 

¿Dónde perder las temporadas que nunca fueron  

y en dónde depositar hastiados movimientos de 

gusano lánguido? 

¿Por qué creer y arrodillarse y reírse de divinidades 

ajenas 

si lo propio es una fantasmagoría, caótico orden 

de máscaras nunca invitadas a una fiesta 

nauseabunda? 

 

Si caminar y sonreír son una misma cosa, 

si hablar y lanzar una tontería cualquiera al vómito 

temporal 

muestran nuestra cara horrible en un espejo acuático, 

si querer comer una pierna blanca y virgen 

nos delata como perversos demonios sexuales, 

¿a qué construir utopías, esperanzas estúpidas de un 

mundo perfecto, 



 

plagado de monos cantores y títeres bailarines en el 

teatro paradisíaco? 

 

Desfilar de sierpes. Miasmas que transgreden la 

violencia. 

Una garra que se levanta y anuncia cien finales, 

esperanzas renacidas como tumbas ornamentadas. 

Un mundo rueda en la plenitud de las lágrimas. 

Tranquilo, nos brinda la remembranza de algo que no 

fue, 

de una sombra que, fugaz, pudo haber sido una 

presencia. 

  



 

 IV 

Labios inquietos me dan cacería en un pasado 

nebuloso. 

En medio del aire se levantan, se abrazan, copulan 

los cadáveres de una felicidad hiriente, frívola, 

perversa. 

Huyo de ti como se huye de una calavera que se 

burla. 

Escapo de tus ojos brillantes porque no sé a qué más 

aferrarme. 

Vivo en tus dedos porque ahí se siente menos frío 

pese a que los temblores nunca acaban. 

 

Tormentas ascienden y se pierden. La sangre se deja 

llevar 

por manos inexistentes, pacientes, divinas. 

 

Estas palabras no me pertenecen. ¿Por qué 

atesorarlas? 

¿Por qué dejar que mi rúbrica cubra su desnudez  


