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Pajazo ruso 

 

Con mi memoria primitiva 

De perro meando fuera del tiesto 

Recuerdo el día 

en que Lenin se hizo un pajazo ruso 

en las tetas 

de la Estatua de la Libertad. 
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El ídolo 

 

Siempre pisando el mismo hueco 

Voy a atravesar el mundo de 

Lado                               a                                  lado. 

Cuántos ricos caben en el tambor 

De mi tres-ocho, 

Cuántos muertos bostezan tu bandera. 

Soy bilingüe porque conozco el silencio 

Y el idioma de los árboles, 

El balde donde la noche vomita su sangre 

—y no me deja solo 

Como una mina que nunca encontró un pie 

                           Ni un abismo en que fundirse. 
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El rincón del sueño 

 

La araña teje en el rincón del sueño 

la llave del poema       su esencia de crema dental 

Esperando la paloma de ojos rojos y corazón de 

alambre 

   Llora el silencio: su locura mueca 

                             las medias con pulgas 

                             las 4 y media. 

 

La bala atraviesa el estómago del huevo 

para ser esa hamburguesa vegetariana en medio de 

la muerte y de la muerte 

que vigila el policía con moscas en los bolsillos. 
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Un niño de 3 años pintó tu nombre en el 

papel del cielo 

  

Cuando te conocí eras un pequeño 

sueño 

enjaulado en una botella de poker 

 

Cuando uno es ciego le crecen alas en las manos 

 

Bogotá no es un buen sitio para el amor 

no porque esté en Colombia 

sino que el mundo es un gran cementerio 

La fosa común donde dios mete todos sus muertos 

descalzos 
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Pero todavía me emociono 

pensando en ti 

poniéndole punk a mi amigo Hermes 

prendiendo cigarros en los arreboles 

encima de nuestras cabezas 

 

Bostezo y la resaca 

ya no tiene sombras en la lengua 

le sonrío a la muerte 

en un buen viaje 

esperando la hora 

del café. 
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Anochece en la palma de mi mano 

 

Mastico pensamientos 

Chicles de piedra 

Los dientes son cubitos de hielo 

“Hey, el concepto, no olvide el 

concepto”  

Tropiezo en los puntos suspensivos 

Caigamos de nuevo 

en nubes de vidrios rotos: 

Yo sé que el sol es un balón de microfútbol que se 

le olvidó a un niño pobre en el cielo 

y me dicen que estoy loco y yo les digo que por lo 

menos no tengo libreta militar 
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No bailo ni en el verso libre 

 

Mis ojos me miran a mí mismo colgados en el 

viento 

cuando llueve en los sueños de los perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Balada al poeta y la puta de barrio 

 

A las seis de la tarde 

la gente comienza a regresar 

en bus, en moto, en cicla 

a estas montañas 

que entierran la ciudad 

A esa hora 

es cuando ella empieza el día 

con un baño que le arranca  

las babas que duermen en su cara 

y decenas de besos, 

adheridos como pelos, 

a todo su cuerpo 
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Y en medio 

el sudor agrio 

le susurra 

un nombre al recuerdo: 

su novio 

—el poeta— 

con el que a cambio de arroz 

y un poquito de café caliente 

aprendió 

a escribir 

poemas 

con su sexo. 
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Yo también di limosna                            

con un billete falso 

 

La noche es muy simpática 

bajo el cielo de cemento 

Para hablar sólo necesitas 

tener una prenda en común 

y adivinar la rutina 

en una bolita de madera 

Mover la cabeza 35 grados 

de alcohol 

para ver por dónde le haces trampa al destino que 

se pierde. 
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Y siento que mi amor es una sombra amarrada al 

piso 

Una sopa de alfileres 

Dar la mano y llevársela en los bolsillos 

Y que por eso te lo doy: 

Porque es lo único que existe 

de todo 

—lo poco— 

que tengo. 
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El país de los poetas 

 

Mi país 

según las estadísticas 

—quién lo creyera— 

es el hogar de la mayor parte  

de poetas del mundo 

Ahora que me fijo 

se ven por todas partes 

en todas las calles 

con esos gorritos de intelectuales  

que lucen muy bien 

con su sonrisa retórica 

Caminan felices 
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porque ya se tomaron una cerveza  

con César Vallejo 

O con César Cano 

Que viene siendo más o menos lo mismo 

 

Preñan flores 

en todas las esquinas 

con versos de los grandes poetas  

aprendidos de memoria 

Fuman marihuana desde las terrazas de sus casas 

y le echan piropos a las muchachas 

que salen corriendo 

Y si hay algo cierto  

es que  
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¡cómo sufren los poetas colombianos! 

—con signos de admiración y todo— 

La vida y las editoriales 

son muy crueles con ellos 

 

Y que después que no se diga que en Colombia 

no hay talento 

eso sería un atrevimiento 

con nuestros queridos 

poetas colombianos. 
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La agonía del poeta 

A María Mercedes Carranza 

En memoria 

Es la vida la que hay que quitarse       tirarla bajo la 

cama 

Abrir la cremallera del pecho a la derecha del 

corazón y de la noche 

para poder soñar con un mundo imposible que ni la 

poesía, ni siquiera el silencio            

                    —por más que parezca redundante—   

han podido atrapar 

Porque fueron ocho horas, casi siempre siete, con 

fútbol y Coca-Cola incrustadas como agujas a la 

almohada               a los besos 

        Y uno cree que escapa pero pura mierda                    

no: miento 
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Mierda no:    es la realidad a la que es imposible 

mostrarle los dientes cuando eres poeta 

Porque la mente es un manicomio lo 

suficientemente grande como para pensar en otros 

  

Y la fe de ratas como la de erratas va a lo último  

cuando la sangre baila en la boca en la garganta  

Se mueve atraída por el bombillo o el encendedor  

con el que prenden  

un último cigarrillo.     
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El ladrón desnudo 

 

Iba en busca de unos libros de economía 

que       naturalmente 

no eran para mí. 

La plaza de mercado estaba repleta 

Yo estorbaba a todo el mundo por estar corriendo 

por el recuerdo de un amigo al que se le acabó la 

marihuana 

y le robó la morfina a la mamá que moría de cáncer 

¿Y si él le hubiese dado de su yerba  

tal vez se habría curado? 

Y los libros no aparecieron 

La economía es como dios:  
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no se ve pero está en todas partes. 

Tropecé en una discusión: 

Un indigente bailaba al ritmo 

de una guitarra muy bien desafinada 

“Eche una moneda 

que su baile no me va a dar plata”. 

Pero había algo 

que sentí, me llamaba: 

Estaba durmiendo en el piso 

El ladrón desnudo  

que María de las Estrellas arrullaba 

Lo cambié por las monedas del bus 

y me fui leyendo camino a casa. 

Y al llegar      recordé 
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a un amigo 

que, aunque hace tiempo se murió de vida, 

sigue viviendo en la calle. 
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Canción de cuna para convertir un niño 

en monstruo 

 

Tengo un huevo de ballena 

lleno de semen con espermatozoides preñados 

por un gallo de pelea sin navaja pero con pistola 

Sin pólvora pero que dispara 

Proyectiles donde nadan sin saber 

los peces a los que les dio diabetes 

porque eran de agua dulce 

        Pero no de goma 

Y aun así se los comió mi amigo vegetariano 

con la conciencia libre de crueles proteínas. 
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Y el huevo también tiene otras cosas: 

Sorpresas: 

El poema que escribiste cuando feto 

con larvas de moscas 

sobre la clara 

                     y sin quebrarlo: 

Ante todo la limpieza en el crimen. 

 

No cojas el vicio de pensar 

No piensas      luego juegas 

Y si existes peor 

porque te quieres meter la bala en la cabeza 

con la pistola de juguete 

heredada de tu hermano mayor 
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El que no se suicida mientras duerme 

Por el que no hay que vestirse de sombra 

—ni valdrá la pena la fiesta— 

aunque se ponga la chaqueta de muerto. 

 

Aprende muy bien que los cadáveres 

abandonaron hace tiempo los cementerios 

Que ahora caminan por todas partes: 

las calles, las empresas, los aviones, las casas, 

las calles otra vez 

porque donde más se ven es en las calles 

y no en el cine 

y huelen tan mal que espantan las ratas 

y las pulgas de las ratas 
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y —por consiguiente— las novias de las pulgas de 

las ratas 

Y el formol aumenta de precio 

No olvides (nunca) la ley de la oferta y la demanda 

que se mete en todo… hasta en una sopa comunista 

Ni que la noche es una pista de baile 

Donde puedes lanzar trompos      

—no trampas—. 

 

Y el mundo lleno de trompos sin cuerda 

y la noche sin pavimento 

y los sueños dormidos 

y las pesadillas tomando café con vigilia y canela 

y el amor es más necesario que la hemoglobina 

para la sangre y los huesos 
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y con las pupilas unidas con chicle a la mierda 

de donde recoges el huevo vacío 

                                                                Por sí solo. 
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Náufrago en tus venas 

 

Sólo ves mi sombra 

que ilumina todo tras el telón 

El antiguo nombre 

escrito en una caja de fósforos 

mojada. 

 

La mandarina se cae del árbol  

por el peso de los segundos 

que me sumergen 

en tu sangre, 

Vino de 16 años, 

Donde muero ahogado 
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en el otro fondo 

de la sevicia del tiempo. 
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El Superman de Nietzsche 

 

Superman es el Superhombre 

de Nietzsche, 

Superman retorna eternamente 

a la Coca-Cola 

y hace su voluntad            de poder 

así en la tierra   

como en el cielo. 

Superman niega a Dios  

en teléfonos públicos, 

dicen que Lois Lane 

le pegó la sífilis 

y que casi lo mata. 
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Superman es el Superhombre  

de Nietzsche, 

pero  

—un momento— 

¿Superman 

de dónde es que es? 
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Profesión fúnebre 

 

Debajo de la noche, suenan sirenas 

Se ve a un hombre corriendo 

a una cita a la que probablemente  

nunca llegará. 

Quienes observan  

parecen arreglar su pelo 

en fríos espejos 

Trabajan y viven 

haciendo modelar cadáveres boquiabiertos 

Luego registran todo  

en sus memorias de plástico y papel 

y se marchan detrás de las ambulancias  
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llenas de ramos de flores 

en el techo. 
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Círculo vicioso 

 

La gente camina por todas partes  

y hacia todas partes  

Pasan cerca al hospital donde nacieron  

y ya tienen algo de qué hablar.  

Recorren el kilometraje  

de toda la tierra  

y más de una vez; 

pero siempre están quietos. 

Y tan amantes de la línea recta 

Pero si la siguieran  

por ciegos  

Irían a parar al mar. 
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Ritual de media noche 

 

Noche oscura al calor de música viva 

Calles ausentes de soledad 

y, aun más, de compañía 

Los perros, las ratas y las moscas 

pelean por comida 

entre nuestra mierda y basura  

 

Vagabundos despiertan de sueños 

asoleados y profundos 

Se reúnen con las putas y otros vicios 

Son amos y señores 

La nada: su reino. 
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Piensan en no pensar 

Sólo quieren sentir 

la lujuria de la noche desnuda 

Los pasos de la gente normal 

los atormentan     los diferencian 

Sólo quieren vengarse 

Sólo desean justicia 

 

Llega el momento esperado 

Todos alrededor del fuego sucio 

Se manifiesta el lenguaje sin color 

Sin un soplo de luz: 

palabras de una realidad 

que nadie ve 
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Sus verdades 

disfrazadas de mentiras… 

“Ya no importa, ellos se lo pierden”… 

Los ojos miran los cerebros 

Las manos tocan sus propios codos 

No hay nada en las mentes 

Nada más que fantasía. 
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Envío II 

A María de las Estrellas 

Porque vale más un hipotético pelo púbico tuyo 

que cualquier 

—también hipotético— 

poeta 

de este país 

enchapado en sangre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIMBRE 

(O ME VA A LLEVAR A LA CASA  

DE SU MADRE) 
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Poema para un niño indisciplinado 

 

La poesía te hará volar más alto que cualquier 

droga 

Tanto 

que podrás encestar tus miedos en la luna 

  

La poesía es más efectiva que unos zapatos bonitos 

a la hora de conquistar 

a la niña que te gusta 
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Con la poesía serás el más malo atracador del 

barrio: 

le robarás minutos al reloj en cada esquina 

para gastarlos en tu vida 

  

Con la poesía les harás bullying 

a los monstruos de tus pesadillas 

y aprenderás a soñar aunque esté de día 

  

Con la poesía siempre estarás armado 

pues ella es como una patecabra 

que apuñala en el corazón a la mentira 
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 Con la poesía harás trampa 

porque siempre tendrás un as bajo la manga 

para cada problema de tus días 

  

Así que no les creas a tus padres, a tus profes, a los 

poetas ni a los curas 

Cuando hablen de ella 

Seguro que la están confundiendo 

con la policía. 
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