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DESDE HACE MUCHO SÉ QUE EL 

TIEMPO  

 

Es una forma prostituida del 

acontecer y por tanto puedo hacer 

el uso que me dé la gana de él. 

Siempre esta jodida noción de que 

el tiempo gira gris y opaco 

alrededor de sí mismo Y de que 

El presentimiento de su pérdida 

Es lo que se encoje y estira en uno 

cuando de lo que se trata es de 

comprender 

Que el tiempo es a uno lo que 

Uno es al tiempo puesto que somos 

La misma vaina que él. 
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EL FORASTERO  

 

Que se diga del poeta, respecto a su 

tiempo, que no fue un exiliado y ni 

siquiera un outsider, sino más bien un 

forastero. Un intruso venido de lejos, 

que no portaba documentación alguna y 

quien, a duras penas, por fin, pudo dar 

señales de vida y encontrar una plaza. 

Pero una plaza sin baluartes, 

indefendible, rápidamente tomada por 

las huestes que la tenían bajo asedio. Y 

a la cual, naturalmente, pese a todas 

sus estratagemas, no se le permitió 

acceso, ni siquiera cuando le vieron 

agitar un trapo blanco en señal de 

rendirse. Ni siquiera cuando le oyeron 

gritar:  

“Me bastaría poder existir cerca de mí, 

me bastaría poder consignar el lugar 

donde me encuentro, como otro lugar”. 
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El DERECHO DE ENLOQUECER 

 

Según Fernando Pessoa debemos 

estar siempre listos para 
enloquecer. Eso garantiza que la 
locura no me coja por sorpresa Ni 
se convierta en decepción para 

todos los que esperaban de mí 
una cordura larga, bien 
remunerada y a tiempo completo. 

Enloquecer -concluía Pessoa- es 
un derecho natural. Lo que no me 
parece natural es que el que 

enloquezca por derecho propio no 
llegue a estar tan consciente de 
su locura que no pueda hacer uso 
de ese derecho para  

recobrar su razón. 
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LA DUDA ES UN HOMENAJE RENDIDO AL 

ESPÍRITU 
 
Escribir es desconfiable en sí mismo,  
pues es inseparable de la duda.  

La duda se manifiesta 
En quien escribe en todo momento  
y sobre todo antes y después de tomar  

la pluma. El intermedio está lleno de falsa 
felicidad. Y consiste en lo que algunos 
llaman erróneamente júbilo.  

Pero que no es sino candidez. 
 
La duda es un mensaje en descargo del 
cual habría que declarar que no produce 

al que la padece beneficio material alguno 
puesto que nadie podría afirmarse 
positivamente en la duda sin estar 

condenado a no sacar provecho de ella. 
Ya que con la duda no se le hace un favor 
a nadie. Ni se resuelve ningún problema. 
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EL TROQUELADOR DE NUBES 

 

El precipicio no me intimida, lo llevo cosido  

al alma como el sonido a su campana. No 

doy un paso  en falso sin que de inmediato  

el abismo se abra en mi propio cuerpo   

en mi mente en mis testículos en mis 

acciones y sin que deje de rodearme por 

todas partes  Y de ponerle sitio a mi alma.   

El precipicio dispone en mí  

de un ojo fino como el de la cerbatana  

que mira directamente  

al objetivo  

sin apartarse un ápice del blanco. 
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  NO SOY UN POETA PURO 

   

  En poesía he tenido presente 

principalmente la idea de 
expresar las tensiones básicas de 
la vida interior mediante las 
pulsiones de la tinta y las líneas.  

Es a esto a lo que he llamado 

gestualismo, aun cuando por 
tratarse de una violenta 
evacuación de signo orgánico, la 

acción cae dentro de la pura 
operación excretora.  

Esta gestualidad simplemente 
expele, se entrega por chorros. 

Se sustancia, se prodiga en dosis 
líquidas de azar que mojan la 
página en blanco, sin prórroga, 
como el meado.  

Y que pueda yo llegar a decir: 

“Sí, aquí se sabe de derrames, 
pero no de la forma de 
controlarlos.” No soy un poeta 
puro.  
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UN GÉNERO DE PASO 

 

La poesía es un género de paso  

de cuya posesión nadie que no se haya 

muerto puede sentirse seguro. Y de cuyo 

oficio nada, ni siquiera la posteridad 

garantiza que  podremos instalarnos en él de 

otra forma como no sea provisoriamente, es 

decir, mientras  soñamos. Yo estoy de paso 

por el lenguaje, Tú también. El poeta está de 

paso por el lenguaje. No vino a quedarse, 

sino para permanecer un rato, mientras se 

despide y, cuando más, para pernoctar por 

una vez.  

Los poemas que escribe para presentarse  

son sus palabras de despedida. 
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VAIVÉN 

 
Si he sido memorioso alguna vez, ya no lo 

recuerdo. alguna vez he hablado, no hará falta 
perdonar al silencio por haber exonerado a la 
palabra de la calamidad de explicarme.  
¿Y si me he explicado cómo es que luego 

olvidé el código? Si he sido parco, ¿cómo es 

que no paro de hablar? Si en la máscara me 

refugio, ¿cómo es que no me escuda de tanta 

realidad alzada en armas? Y en cuanto a la 

elocuencia Ah la elocuencia pobre sierva 

necesitada de silla de ruedas. 
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EL DESORDEN ÍNTIMAMENTE NECESARIO 

 

Hay en mí un estado de cosas que 
propicia el desorden. Llámese caos, 
guerra civil, violencia giratoria. Lo cierto 
es que busco en vano darle un nombre 

para atribuir su razón de ser a una causa 
extraña a mi persona. Ya sé que el 
impulso inhóspito de este desorden no 

podría ser explicado por el sentimiento 
más o menos catastrófico que en su 
interior pueda encerrar un vocablo cuyo 

significado corresponda al estado que 
trato de describir. 

Y ante la dificultad de encontrarlo agarro 
un arma 
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EL GRAMÁTICO DEPREDADOR  

Y SU CÁTEDRA ERÓTICA 

 

_Puedo imaginar que estas muchachas son 

mis juguetes y que las tengo en mis manos 

para mover los hilos secretos de sus 

destinos, del mismo modo que dispongo de 

la voluntad de ellas   para que sigan fría y 
fielmente, punto por punto,  

mis prédicas sobre la escritura.  Al final, 

todas se librarán de mí y harán con su 

tiempo lo que les venga en gana. 

Abandonarán la literatura para privilegiar 

los sentidos.  Entretanto, dispondré de ellas 

y me será fácil pasar del papel a la cama, y 

todas por un momento, antes de ser de 
otros, serán mías. 

 

 

 


