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CASTILLA 

i.
Murallas. Las murallas, piedra sobre piedra, como 
surgidas de la nada. Delimitando un espacio físico y 
mental. Delimitando, piedra sobre piedra, la meseta y 
la palabra.

ii.
Un día las murallas poblaron estos páramos y, piedra 
sobre piedra, construyeron lo real. También un dios 
de piedra construyeron y su discurso y su credo.

iii.
El mismo sol de Castilla aún ilumina estas murallas 
fragmentadas que, piedra sobre piedra, hablan del 
hombre que las construía. Del dios que gobernaba.

iv.

Murallas. Piedra sobre piedra esculpiendo el tiempo. 
Inscribiendo su signo en la meseta. Circundadas por 
el mismo trigo. Por la palabra, que peregrina. Por el 
sol, que permanece.
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CASTILLA I

i.
El trigo ya cubría estas lomas antes de que hubiese 
quién lo escribiera.

ii.
El trigo y los girasoles formando alfabetos bajo el cielo 
de Castilla:

iii.
los rastrojos de trigo y las pacas dotando al llano de su 
propia caligrafía.
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CASTILLA II

i.
El tendido eléctrico abriendo otras rutas en los llanos 
de Castilla.

ii.
Extendiendo su geometría elíptica sobre las lomas cu-
biertas de trigo.

iii.
Las torres de acero y hormigón hasta la eternidad so-
bre los campos de Castilla.
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CASTILLA III*

i.
Un crucifi jo de piedra sobre las lomas del trigo.

ii.
Apenas si crecen árboles en el llano.

iii.
Coches en las carreteras comarcales que cruzan los 
campos de Castilla.

*A Antonio Machado
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CASTILLA IV

i.
Cigüeñas vuelan sobre los llanos de Castilla.

ii.
La niña las ve y dibuja tierra y vastedad a través de la 
ventana en movimiento.

iii.
Mientras, la bruma diluye cielo y horizonte tiñéndo-
los de blanco.
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CASTILLA IV

i.
No solo el trigo amarillea en Castilla.

ii.
También el otoño, en las sierras y los chopos.
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CASTILLA VI*

i.
En un día de sol y nubes, carreteras interminables 
atravesando los llanos de Castilla:

ii.
la tierra del cereal que germina verde y erecto en di-
rección al cielo.

iii.
La bruma lejana y las nubes acotan la escena en lon-
tananza:

iv.
y los pueblos desperdigados, habitados por ancianos 
y grandes tractores.

*A Benito del Pliego
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CASTILLA VII

i.
Es verano y llueve en las sierras de Castilla.

ii.
Llueve y se levanta vapor del asfalto que serpentea 
entre los pinos:

iii.
caliente, por el sol que señorea el llano y el monte en 
el estío.
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CASTILLA VIII*

i.
Formas geométricas emergen sobre el polideportivo:

ii.
pabellones, donde los niños ejercitan su lógica en 
construcción.

iii.
Detrás, las montañas enseñan su perfi l de roca.

iv.
Arriba, nubes poderosas surcan el cielo de Castilla.

*A Lucía y Martín, Becerril de la Sierra, verano de 
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CASTILLA IX

i.
Declina el sol entre los montes de Castilla.

ii.
Aparece y desaparece según las ondulaciones de la 
carretera.

iii.
Mientras, un avión traza una línea recta sobre el cielo 
del ocaso.
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CASTILLA X 

i.
Grandes segadoras trabajan en los campos mientras 
aviones cruzan el cielo lentamente sobre ellas.

ii.
Las mismas montañas se alzan a lo lejos sin embargo 
otros vehículos ruedan por los caminos.

iii.
Donde antes fue la bestia hoy es el motor mientras el 
hombre es el mismo que siembra, cosecha y muere.
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CASTILLA XI

i.
Campos de amapola en los llanos de Castilla.

ii.
Como islas rojas en medio de la marea verde que los 
circunda.

iii.
Primavera muy lluviosa. Resplandece el llano en el 
trigo y los sembrados.

iv.
En las fl ores silvestres que siguen creciendo junto a los 
castillos.
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CASTILLA XII* 

i.
Aún se siembra el trigo en los márgenes de la gran 
ciudad.

ii.
Que refulge y palpita, confundiendo sus luces con las 
del ocaso.

iii.
Ya no es la mano del hombre la que siega el trigo.

iv.
Que sin embargo sigue creciendo, enhiesto, en direc-
ción al cielo.

*A José Viñals, in memoriam.
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CASTILLA XIII

i.
Se extienden los olivos al sur de Castilla;

ii.
y los viñedos, ocupando mucha tierra en las comar-
cas.

iii.
Los mismos castillos se alzan en las cresterías;

iv.
ocupadas ahora también por los blancos molinos de 
metal.
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CASTILLA XIV

i.
Día nublado en el verano de Castilla:

ii.
inusual como los aviones, de los que solo existe el so-
nido.

iii.
Gentes van y vienen por las plazas de los pueblos:

iv.
que languidecen o reviven, según del ángulo que se 
los mire.
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CASTILLA XV

i.
Aun pastan ovejas en los prados de Castilla.

ii.
Y en los campos de rastrojos, ya en la meseta o circun-
dados por colinas.

iii.
Suenan los mismos cencerros que los castillos han 
oído desde la primera piedra.

iv.
Que oyeron antes las ruinas romanas, hoy fl anquea-
das por cohortes de turbinas de metal.
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CASTILLA XVI

i.
La disciplina del cereal y del olivo dando su rigor a los 
campos de Castilla.

ii.
Las sierras no formando mares sino alzándose como 
dagas que dividen las llanuras.
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CASTILLA XVII

i.
Se extienden las dehesas al poniente de Castilla:

ii.
en ellas, cerdos de pelo negro hozan como han hecho 
por milenios.

iii.
En lontananza, las mismas sierras circundan la escena:

iv.
atravesada ahora también por anchas autopistas con 
arcén. 
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CASTILLA XVIII

i.
Delante, una tormenta bulle en los cielos de Castilla:

ii.
más luz que agua, ahora son los rayos la fuente de la 
geometría.

iii.
El sol declina, sin embargo, en los espejos retrovisores:

iv.
y la carretera es un puente entre las dos caras del cielo.
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CASTILLA XIX

i. 
Es invierno y nieva en las sierras de Castilla.

ii. 
El manto blanco, sin embargo, no llega a cubrir el par-
do propio del paisaje.

iii. 
En el llano, no obstante, las cepas son apenas vestigios 
que se esbozan bajo una gruesa capa blanca.

iv.
Y en la autopista, los quitanieves trabajan a destajo 
para abrir un solo carril. 
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CASTILLA XX

i.
Las vías del tren también cruzan los campos de Cas-
tilla.

ii.
Más estrechas y rápidas, más cerca del campo sin la 
parafernalia de las carreteras.

iii.
Una forma de soledad, como la de los cultivos alter-
nando con lo agreste.

iv.
Como los castillos y las nubes, compartiendo creste-
rías en lontananza.
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CASTILLA XXI*

i.
Edifi cios abandonados en los bordes de los pueblos 
de Castilla.

ii.
Junto a ellos, restos de tractores se oxidan entre las 
amapolas.

iii.
Los campos circundantes siguen año a año producien-
do las cosechas.

iv.
De las que se alimentan también los pájaros, cum-
pliendo así  con su parte de los ciclos.

*A Forrest Gander, Roger Santiváñez, Benito del Pliego & Juan Soros, compañe-
ros de viaje. Castilla, junio 2010.
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CASTILLA XXII

i.
Atardece en el verano de los montes de Castilla.

ii.
El sol hace brillar las hojas de las plantas y brotar el 
aroma de las hierbas.

iii.
Se escuchan pájaros e insectos.

iv.
También coches y la música industrial que sube de 
una venta. 
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CASTILLA XXIII

i.
Al pasar las sierras, el llano se abre ancho hacia el nor-
te de Castilla.

ii.
Islas de pinares comparten la tierra con el cereal.

iii.
Se adusta el campo hacia el norte, se hace lunar.

iv.
Pero el trigo sigue creciendo, tenaz entre los pedregales.
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CASTILLA XXIV

i.
No solo las plantas se orientan al sol en los campos de 
Castilla.

ii.
También las placas solares, formando nuevas islas en 
el llano. 
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CASTILLA XXV

i.
Un torreón derruido resiste fi rme sobre su roca.

ii.
Placas fotovoltaicas se extienden por las colinas.

iii.
Cuervos se posan en las vallas publicitarias.

iv.
Mientras, la retama fi era y amarilla fl anquea la carretera.
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CASTILLA XXVI

i.
Las señales y las nubes se recortan contra el cielo.

ii.
Los coches y los camiones contra el asfalto.
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CASTILLA XXVII

i.
El coche blanco al fondo, en medio de los campos.

ii.
Lo rodean el trigo, las fl ores silvestres y el cielo.

iii.
A lo lejos, la torre de una iglesia.

iv.
Y el tendido eléctrico, trazando sus líneas curvas sobre 
los campos de Castilla.
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CASTILLA XXVIII

i.
Las carreteras desiertas de un domingo por la mañana:

ii.
como los campos, en los que ya apenas se necesita a la 
gente.

iii.
Sin embargo los pájaros siguen volando y el sol 
brillando:

iv.
ahora también sobre los negros paneles de metal.
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CASTILLA XXIX

i.
Campos de trigo muy maduro colindan con otros 
recién roturados.

ii.
Rojos y amarillos, espejean en la tarde. 

iii.
En los alambres de espino, donde se posan pequeños 
pájaros monocolores. 
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CASTILLA XXX

i.
Las señales rojas y azules brillando al atardecer.

ii.
El fulgor intenso y a la vez tenue del sol que declina.

iii.
Que incide sobre ellas de forma horizontal.
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CASTILLA XXXI

i.
Grandes viaductos cruzan los desfi laderos.

ii.
En las áreas de descanso, las mariposas y las fl ores 
siguen palpitando.

iii.
Las sierras de inmediato se cubren de pinares.

iv.
Y en el llano, las amapolas añaden su brillo al del cereal.
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CASTILLA XXXII

i.
Finos copos de nieve sobre los tejados de Castilla.

ii.
Una luz muy blanca es el atardecer por el que cruza el 
autobús.

iii.
Y los cencerros de las ovejas, instrumentos percusivos 
de metal.
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CASTILLA XXXIII

i.
Helicópteros circulan por debajo de las nubes.

ii.
Naves ambos, máquina y vapor.
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CASTILLA XXXIV

i.
Circula el autobús por la autovía.

ii.
Sus grandes ventanales encuadran a las nubes:

iii.
huestes blancas que avanzan por el cielo de Castilla.
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CASTILLA XXXV

i.
El viejo coche pareciera fl otar sobre la carretera que 
cruza el llano.

ii.
Una urraca vuela, de derecha a izquierda, a ras de as-
falto.

iii.
En dirección al brezo, esplendente, que fl anquea los 
arcenes.
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CASTILLA XXXVI

i.
Algún trigo ya maduro a comienzos del verano.

ii.
Otro espejea en los campos, con sus brotes recién al-
zando.

iii.
La vastedad del llano no solo se mide en su extensión.

iv.
Tampoco, pero también, en las palabras que lo nom-
bran.
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CASTILLA XXXVII

i.
Se extienden los campos en la tierra que los nombra.

ii.
Campos de Campos bajo el cielo azul-celeste de co-
mienzos del verano.

iii.
Por el que cruza una cigüeña grande, lenta y cinemática. 
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CASTILLA XXXVIII*

i.
Se extienden los polígonos en los llanos de Castilla.

ii.
En ellos bullen algunas fábricas e industrias.

iii.
Cuya energía no parece comparable a la de las adelfas, 
ardiendo a lo largo de la autopista.

*A Enrique Mercado
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CASTILLA XXXIX

i.
Viejas alquerías dispersas en los montes.

ii.
En el llano, islas de árboles dispuestas con cartabón.
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CASTILLA XL

i.
Un almacén de granos se alza como un barco en la 
llanura.

ii.
Lo rodea el océano amarillo del trigo del verano.

iii.
Y el resplandor asordinado de las nubes del ocaso.
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CASTILLA XLI

i.
Arrecia la sequía en los campos de Castilla.

ii.
El cereal, sin embargo, refulge en los llanos de marzo.

iii.
Aunque le aguarde un futuro incierto, como el de todo 
cuanto vive.
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CASTILLA XLII

i.
Grandes retroexcavadoras trabajan ensanchando la 
carretera.

ii.
Descansan sábados y domingos, aparcadas sobre ro-
cas como monumentos tecnológicos.

iii.
Detrás, el cereal crece a pesar de la sequía aferrado a 
la mecánica de los ciclos.
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CASTILLA XLIII

i.
Leves halos de nieve se acumulan en torno al tronco 
de los pinos. Pinares que se adensan al subir por las 
colinas.

ii.
Abajo, los sembrados esplenden en terrazas onduladas.
En ellos, en su luz, no se acumula la escasa nieve.

iii.
Sufi ciente, sin embargo, para dejarse oír al caer sobre el 
techo del coche en las colinas.
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CASTILLA XLIV 

i.
El zumbido de los aerogeneradores encima mismo de 
la cabeza.

ii.
Aerogeneradores girando también en las cresterías en 
lontananza.

iii.
Cuan distinto es el giro de las aspas ya estén lejos o a la 
mano.

iv.
Tan distinto como los brillos que despierta el sol al 
incidir ya a la mano o a distancia.
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CASTILLA XLV

i.
El grano cubre enteras las colinas optimizadas para el 
cultivo.

ii.
Dejando ver apenas algunos taludes romos y esbozos 
de murallas.

iii.
En las lomas más abruptas, no obstante, el cultivo for-
ma islas en los remansos.

iv. 
Rodeadas por lo agreste, en los confi nes de los montes 
de Castilla.
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CASTILLA XLVI

i.
Los parques eólicos extendiéndose por los páramos.

ii.
Y empinándose hasta las mismas cresterías.

iii.
Desde cuya cima se ve su distribución en olas.

iv. 
De acuerdo a la geografía de los montes y la mente.
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CASTILLA XLVII

i.
Un pequeño valle abrupto y redondo entre los montes 
escarpados.

ii.
En cuyo fondo se alza una roca enorme como una gran 
mente refulgente y pétrea.
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CASTILLA XLVIII

i.
El sol más rojo se despide en la tarde más gris del oto-
ño de Castilla.

ii.
El parque eólico gira y zumba todo alrededor.

iii.
Al descender entre las nubes, el lado curvo del sol es 
el inferior y luego el superior.

iv.
Hasta desaparecer por completo en el parque eólico 
de las nubes y la mente.
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CASTILLA XLIX

i.
Atardece. Luna llena corona el castillo sobre sus rocas.

ii.
En frente, el sol comienza a ocultarse tras los montes.

iii.
Los amarillos y ocres de tierra y trigo se irisan con la 
sordina de la tarde.
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CASTILLA L

i.
Luna llena sobre los llanos de Castilla.

ii.
A medianoche el trigo aún es amarillo. 
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CASTILLA LI

i.
Las vacas se confunden con el trigo maduro sobre el 
que yacen al amanecer.

ii.
Rumian. Pero rumian tan lentamente que más bien 
parece un suspiro.

iii.
Un suspiro como el de las encinas, el del brezo y el de 
los insectos al amanecer.
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CASTILLA LII

i.
El viento hace silbar a las encinas de las dehesas.

ii.
Y hace danzar el trigo que crece silvestre en los arcenes.

iii.
Y no apaga el canto de los pájaros que vuelan entre las 
encinas, el cielo y el suelo.
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CASTILLA LIII

i.
La carretera se extiende rectilínea entre las dehesas.

ii.
Apenas circulan vehículos en un mediodía de verano.

iii.
Solo tres coches en media hora entre las encinas y el 
polvo del camino comarcal.
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CASTILLA LIV

i.
Declina el sol tras los montes que fl anquean a un río.

ii.
A cuya vera, entre pájaros más grandes, revolotea una 
nube de vencejos.

iii.
Algunos de cuyos vientres se encienden cuando vuelan 
a una altura sufi ciente para ser alcanzados por el sol.

iv. 
Que declinando, aun incide en las cumbres de los 
montes que circundan la orilla opuesta. 



64

CASTILLA LV

i.
Figuras geométricas en los campos tras el trabajo de las 
segadoras.

ii.
El trigo llega hasta muy arriba en las colinas.

iii.
Autobuses multicolores rodando en la autopista.

iv.
Mientras los coches, más discretos, parecieran volar.
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CASTILLA LVI

i.
Los pueblos pareciesen surgir de los campos roturados:

ii.
los mismos colores en los surcos que en muros y 
tejados.

iii.
El color cambia en línea recta en los campos según la 
edad de los cultivos:

iv. 
y en el asfalto, dependiendo de la mezcla que se use en 
el bacheo. 
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CASTILLA LVII

i.
Un coche rojo cruza por la noche insomne y lunar.

ii.
Quieta, refulgiendo en los estanques metálicos recor-
tados contra el llano.

iii.
El coche blanco espera, como tantas veces, en medio 
de los campos.

iv. 
Espera la mañana y su ruta, a través de los viñedos 
que cubren estas comarcas.
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CASTILLA LVIII

i.
Nubes grises avanzan sobre el llano.

ii.
Engullendo al sol, del que solo quedan rayos velados 
tras el manto espeso y pardo.

iii.
Ráfagas de viento presagian la tormenta.

iv.
Y sacuden el coche, que avanza raudo entre los campos 
ya segados del verano.
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CASTILLA LIX

i.
Los nombres tan curiosos de los pueblos de Castilla:

ii.
que remiten a otras épocas, como también puede ha-
cerlo el paisaje.

iii.
Pero el paisaje no solo remite a lo ancestral:

iv.
la retama esplende como hace siglos pero ahora tam-
bién fl anquea a la autopista.
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CASTILLA LX

i.
Se oculta el sol tras la calima, que difumina los campos 
con su trama.

ii.
Arabescos en el cielo del atardecer.

iii.
Al norte de Castilla, aún verdea el trigo del verano.
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CASTILLA LXI

i.
Amapolas en los ribazos y en las áreas de descanso.

ii.
Girasoles y vías férreas acotan lo inmediato.

iii.
Lomas de trigo y montañas acotan lo distante.
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CASTILLA LXII

i.
Ribazos entre los campos y trazados sobre el asfalto:

ii.
demarcando áreas de cultivo y áreas de sentido.

iii.
Motores a explosión impulsan a coches y a segadoras:

iv.
biología y misterio a quienes los conducen.
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CASTILLA LXIII

i.
Desde el puerto de montaña las nubes se estiran sobre 
los llanos de Castilla.

ii.
Amarillean los campos al avanzar hacia el sudeste.

iii.
Una alfombra de trigo segado cubriendo lomas y 
comarcas.
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CASTILLA LXIV

i.
Una orla roja en el cielo gris-celeste del ocaso.

ii.
El brillo tenue y poderoso de trigo y girasol.

iii.
El de las adelfas en la mediana de la autopista.

iv.
El de las barras de metal en el puente sobre ella. 
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CASTILLA LXV

i.
Irrupción del verde en el amarillo del verano.

ii.
Los cultivos formando signos cabalísticos o geométri-
cos en las lomas.

iii.
Arbustos en los ribazos y árboles desperdigados en el 
llano como un alfabeto en erosión.
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AEROPUERTO*

i.
Se incendia el cielo en los ventanales del aeropuerto.
  
ii.
Mientras, aviones van y vienen apareciendo y desapa-
reciendo entre las nubes.

iii.
Autobuses, furgonetas y pequeños tractores bullen en 
las pistas.

iv. 
Mientras, viajeros caminan y desaparecen al entrar en 
las pasarelas.

*A Francisco Moreno, in memoriam.
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AEROPUERTO I

i.
Cae la noche en los ventanales del aeropuerto.

ii.
Ahora los aviones son puntos luminosos en un cielo 
negro y uniforme.

iii.
Gentes y vehículos mantienen su actividad cíclica e 
interminable.

iv.
Mientras, los altavoces emiten mensajes no siempre 
comprensibles. 
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AEROPUERTO II

i.
Aviones se mueven lentamente sobre las pistas mientras 
el sol declina, fuera del alcance de los ventanales.

ii.
En las salas, pasajeros operan todo tipo de aparatos 
eléctricos de comunicación inalámbrica. 

iii.
A lo lejos, sigue creciendo el bosque contra el que se 
dirigen los aviones en la pista de frenado.
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AEROPUERTO III

i.
Despegan aviones frente a los ventanales del aero-
puerto.

ii.
Su ángulo de ataque varía según la posición de los 
motores.

iii.
Mientras, en el cielo grandes nubes alternan con los 
claros.

iv.
Y en las pistas, operarios transitan vestidos con uni-
formes multicolores.
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AEROPUERTO IV

i.
El cristal de los ventanales es a veces vertical y otras 
presenta un ángulo inclinado.

ii.
Que no incide en las evoluciones del cielo ni en las de 
los aviones sobre él.

iii.
Tampoco en las de viajeros, operarios o vehículos, ya 
en las salas o en las pistas.

iv.
Sin embargo sí en las del que escribe, con el cristal de 
los ventanales defi niendo la escena.
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AEROPUERTO V

i.
Las sombras de sus marcos proyectan los ventanales 
al interior de las salas.

ii.
Así las barras negras se extienden, caprichosas, sobre 
viajeros y mobiliario.

iii.
Ya horizontal, el sol despierta brillos en las pistas y en 
las salas.

iv.
Y en el avión que se acerca, lentamente, hasta casi to-
car con su morro el ventanal.
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AEROPUERTO VI

i.
Una mañana gloriosa.

ii.
Jazz en el taxi camino del aeropuerto.

iii.
En cuyas salas, sin embargo, no suena música am-
biental.
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AEROPUERTO VII

i.
Sillas de rueda con astas rojas descansan, aparcadas 
en bloque junto al ventanal.

ii.
Disfrutando de la estrecha franja de sol que aún incide 
sobre el suelo de la sala.

iii.
Los ventanales como empañados haciendo más blan-
ca la tarde de un día ya muy blanco.

iv.
Mientras, las siluetas de los aviones de paso entre las 
rampas, la hierba, el cielo y el mostrador.
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AEROPUERTO VIII

i.
Formas curvas y ortogonales se alternan en terminal 
y mobiliario.

ii.
Personas sentadas con las que se podría compartir 
asiento. Personas sentadas con las que no.

iv.
Los mensajes sobre vuelos continúan tableteando des-
de altavoces incrustados en el cielo ortogonal.
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AEROPUERTO IX

i.
Amanecer celeste claro en los ventanales del aero-
puerto.

ii.
Un cielo inmóvil que apenas cambia con la evolución 
de la mañana.

iii.
Desde los ventanales casi se pueden tocar las colas 
triangulares de los aviones.

iv.
Que aparcados junto al terminal, esperan la orden de 
partida.
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AEROPUERTO X

i.
Interminables pasillos y sus ventanales superponiendo 
imágenes internas y externas del terminal.

ii.
Ventanales que dejan ver las ventanillas de autobuses y  
furgonetas que trasladan a los viajeros por las pistas.

iii.
Inmediatamente detrás, aviones iniciando sus carreras 
de despegue. Elevando sus fuselajes hacia el cielo.



88

AEROPUERTO XI

i.
Las pistas de despegue se abren como grandes alame-
das.

ii.
En las vías laterales, en sentido contrario, aviones rue-
dan lentamente sobre el asfalto.

iii.
Tras el impulso del arranque, el trazado de las pistas 
pasa rápido y más rápido.

iv.
Hasta desaparecer, el ángulo de ataque proyectando 
el avión hacia las nubes.
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AEROPUERTO XII

i.
El humo de una chimenea apenas pareciera moverse 
cuando se le mira desde el avión.

ii.
Una chimenea cónica, de concreto, gruesa como la 
nube blanca que proyecta en dispersión.

iii.
Que desde el avión apenas pareciera moverse. Pero lo 
hace, con lentitud blanca de algodón.
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AEROPUERTO XIII

i.
Declina el sol en los exteriores del aeropuerto.

ii.
En frente emerge la luna, casi llena, a contramano.

iii.
En la tibia brisa del verano y en la que escapa de las 
turbinas.

iv.
De los aviones que aún adosados al terminal, inician 
sus rituales de despegue.
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AEROPUERTO XIV

i.
Se oculta el sol tras el techo curvo de un terminal.

ii.
Se encienden las luces que acompañan a algunos de los 
trazados pintados en el asfalto.

iii.
Cuyo brillo se incrementa mientras declina, majestuoso, 
el del cielo.
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AEROPUERTO XV

i.
Mañana gris tras los ventanales inclinados del aero-
puerto.

ii.
Sobre un cielo gris, nubes aun más grises en ligero 
movimiento.

iii.
Las pistas más bien vacías, con poca actividad de avio-
nes, vehículos y operarios.

iv.
Los ventanales, sin embargo, mantienen su inclina-
ción expectantes a la espera de lo porvenir.
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AEROPUERTO XVI

i.
Charcos de agua en las pistas del aeropuerto.

ii.
Grises como el gris del asfalto que los rodea y el gris 
del cielo que los cubre más arriba.

iii.
Estáticos ante la carencia de viento y movimiento, 
como espejos que reflejan un mundo inmóvil y 
enteramente gris.
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AEROPUERTO XVII

i.
Se alinean los taxis tras los ventanales de las salas de 
llegada.

ii.
La franja roja oblicua sobre la puerta blanca. La luz 
verde en el techo si acaso están desocupados.

iv.
Rampas móviles y escaleras mecánicas transportando a 
los mismos viajeros que los coches.
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AEROPUERTO XVIII

i.
Los ventanales muy lejos desde la mesa del café.

ii.
Distintos planos de columnas y mamparas compo-
niendo una trama al interior del terminal.

iii.
A través de ella, más lejos aún, árboles frondosos bri-
llando bajo el sol. 
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AEROPUERTO XIX

i.
Estelas blancas sobre un cielo azul-celeste.

ii.
Las de los aviones en una mañana radiante.

iii.
En diferentes direcciones y a distintas alturas. 

iv. 
Extendiéndose y difuminándose a la vez.
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AEROPUERTO XX

i.
Amanece y llueve tras los ventanales del aeropuerto. 
La luz tarda y es gris.

ii.
Los charcos en las pistas son espejos que refl ejan las 
luces de terminales, vehículos y aeronaves.

iii.
Las gotas irisan los haces de luz haciéndolos móviles y 
pulsátiles sobre el agua.

iv.
Hasta que las ruedas de los vehículos o los pies de 
algún operario deshacen y recomponen la escena.
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AEROPUERTO XXI

i.
Desde el puente sobre la autopista, ya avanzadas las 
maniobras de aterrizaje, el avión parece suspendido 
sobre el tráfi co.

ii.
Desde el puente sobre la autopista, ya próximo a 
aterrizar, el avión vuela tan lentamente que más bien 
parece una visión.
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AEROPUERTO XXII

i.
Ya prontos a aterrizar, los aviones cruzan muy bajo 
sobre la autopista.

ii.
Tan bajo que se ven las ventanillas y tras ellas se intuye 
a los viajeros.

iii.
Los mismos que luego rodarán por el asfalto en otros 
vehículos, terrestres, de metal. 
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AEROPUERTO XXIII

i.
El mar se enciende tras los ventanales del aeropuerto.

ii.
El sol de la tarde lo inunda de tanta luz que refulge, 
ocultando su movimiento.

iii.
Sobre él, de tanto en tanto, despegan aviones que se 
elevan oblicua y velozmente hacia el cielo.

iv.
Al otro lado, yacen detenidos o se aproximan muy 
lentamente, rodando hacia el terminal.
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AEROPUERTO XXIV

i.
En una mañana nublada, el avión se mueve lentamente 
sobre las pistas del aeropuerto.

ii.
Las ruedas aun en tierra, iniciando las maniobras de 
despegue entre el laberinto de trazados pintados sobre 
el asfalto.

iii.
A lo lejos, una chimenea expulsa un humo tan denso y 
gris que pareciera inmóvil.

iv.
Pero se mueve, difuminándose sin solución de conti-
nuidad con lo que parece una masa sólida, parda, de 
hormigón.
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AEROPUERTO XXV

i.
El sol ya declina sobre el horizonte y su brillo se atenúa 
sobre el mar, que late tras los ventanales.

ii.
Y se localiza, comenzando a formar una estela lumi-
nosa que deja ver otra vez su movimiento.

iii.
Y el perfi l de árboles, edifi cios y playas que muy al 
fondo de los ventanales, completan la escena.
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AEROPUERTO XXVI

i.
Los aviones hacen trayectos curvos cuando ascienden 
tras el despegue.

ii.
Y parecen dirigirse de lleno al sol que declina, desapa-
reciendo en su luz.

iii.
Tras el ventanal, un edifi cio contrasta su forma orto-
gonal contra la etérea y móvil de las nubes.

iv.
Aviones siguen apareciendo tras el edifi cio o tras las 
nubes y sus trayectos siguen siendo curvos.

v.
Iluminados por el mismo sol poniente que declina para 
aviones, nubes y edifi cios. Para el que escribe, casi 
tocando el ventanal.  
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SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES

i.
Un Ford Falcon rosa metálico descansa mirando al río.

ii.
Rodeado por un verde subtropical que aun esplende a 
fi nes del verano.

iii.
Atruenan las chicharras. Cañaverales junto al río entre 
abundantes desperdicios. 

iv.
Palos de rugby, espléndidas casas, callejones de 
infraviviendas bajo el mismo cielo azul-celeste.
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SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES I

i.
Los trenes, aunque algo decrépitos, siguen funcionan-
do y a precios asequibles.

ii.
El tráfi co circula mayormente por calles y avenidas al 
no abundar las circunvalaciones.

iii.
Hay dulce de leche sólido en tabletas y marihuana 
paraguaya prensada.

iv.
Hay muchos libros y libreros y un río turbio, que se 
confunde con el mar. 
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ESTACIONES

i.
Ventanales sobre el acantilado en la estación de auto-
buses.

ii.
Dentro, en penumbras, se alinean las máquinas y se 
desperdigan los viajeros. 
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ESTACIONES I

i.
La soledad de las estaciones un domingo por la tarde.

ii.
Pareciera hacer más evidente el peso que soportan las 
enormes vigas de acero.

iii.
Que sostienen los altos techos de cristal que circuns-
criben el amplio espacio de las estaciones.

iv.
Que pareciera aun más grande ante el silencio de la 
ausencia de trenes y viajeros.
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LOS POEMAS DEL HIELO V

i.
Con apenas nada de embrague cruzar campos, comar-
cas, países.

ii.
Flotar en el llano, apenas cambiando marchas en la 
ruta.

iii.
En las cuestas, sin embargo, optimizar los recursos de 
la mente y del motor.

iv.
El motor y su inteligencia mecánica. El cereal y su in-
teligencia vegetal.
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LIBROS*

i.
Se extienden los libros, alineados en el anaquel.

ii.
Se compactan en las repisas, donde su forma regular 
origina líneas irregulares.

iii.
Refulgen los colores de sus lomos con los títulos hacia 
arriba o hacia abajo, dependiendo de la lengua.

iv.
Se desperdigan los libros en las mesas y en el escritorio, 
irregularmente agrupados en pilas regulares.

* A José Kozer.
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VARIACIONES SOBRE TEXTOS DE ANTONIO 
MENDEZ RUBIO Y POEMAS DE MIGUEL SUAREZ.

i.
Flotar en un cielo a destiempo. Moverse hasta cambiar 
de posición.

ii.
Así, tras el oscuro acantilado, aparecía un bote con fa-
roles de colores.

iii.
Mientras, en la acera del supermercado, había sangre en 
las cajas de frambuesa.
  
iv.
Y zarandeada por el temporal, una bolsa de plástico se 
abalanzaba hacia la boca del metro.
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*De Ismael Lo (a través de Pedro Almodóvar), casi

EL ANGEL*

El ángel viene del cielo. Viene a preguntar.

A preguntar si has orado viene, si has ayunado, a pre-
guntar.

A preguntar cómo has orado, cómo has ayunado, vie-
ne a preguntar.

Del cielo viene el ángel. Viene a preguntar.
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AYUNO

Ayunar no es asunto del cielo. Ni menos aún de un 
ángel.

Es cosa de Ulises. De segar trigo con una buena hoz, 
sin comer desde el alba hasta el ocaso.

Y poder batir a cualquiera en ello. Por el mecanismo 
orgánico del ayuno.

Por evitar que la sangre se desvíe del cerebro. Y con 
ella, la atención.
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ESTIMULANTES

La atención. La sangre que circula, sin desvío ni re-
presas. 

La sangre. Que circula. Y con ella, la atención.

No más rápida. O solo un poco. Palpitante. Bajo con-
trol.

Un control eléctrico. Que circula. Sin desvío ni represas.
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ZAPATO POEM*

Duro y caminando. Duro babe. Hundiéndose y 
elevándose como un zapato. Duro. Tan buena como en 
los viejos días. Duro y caminando. Metiéndosela toda 
como en un zapato. Duro y hundiéndose. Duro y 
elevándose. Como en los viejos días. Tan buena y toda. 
Duro. Como aquí. Como ahora. Duro babe. Caminando.

*De Michael Wright, casi.
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Transeúntes a un lado y coches al otro. La niña con 
trenzas y vestido blanco. La mujer de negro. La gata 
entrando por su ventana. Sombras sobre el asfalto. De 
las hojas de los árboles a un lado. De coches y autobu-
ses al otro. También de los transeúntes. A ambos lados 
aunque más bajo las hojas. El hombre en chanclas. La 
anciana de rosa. La gata en su balcón. Ululan sirenas 
que van y vienen como los taxis. Y los transeúntes. La 
monja y la cruz verde fosforescente de una farmacia. 
Con un dios en cada píldora. Como las sombras sobre el 
asfalto. De las hojas de los arboles a un lado. De coches 
y furgonetas al otro. Las de hombres trabajando. Y de 
palomas viviendo. Y de gatos observando. A ambos 
lados como las de los transeúntes. Aunque más bajo 
las hojas. Coches a un lado y transeúntes al otro.

Neruda. (A través de Miguel Ángel Velasco, in memoriam.)
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La lluvia cae sobre las hojas (de los árboles). Pocas 
gotas llegan hasta el techo transparente. (Las que lo 
hacen) escurren hacia atrás siguiendo su pendiente. 
Desaparecen (o eso parece) cuando llegan al suelo 
(cubierto de hojas). La gata trepa y salta y juega en la 
estructura del refugio. En los tablones desnudos de 
su armazón. Que sostienen al techo transparente (por 
el que camina la gata). Que detiene las gotas no de-
tenidas por las hojas (de los árboles). Sobre las que 
cae la lluvia. De la que unas pocas gotas llegan hasta 
el techo. Donde escurren hacia atrás. Desapareciendo 
en el suelo. Cubierto por las hojas (que cayeron de los 
árboles). Mojadas por las gotas que sus hojas no detie-
nen. Algunas desaparecen en el pelaje de la gata. Que 
camina sobre el techo. Sostenido por la armazón de 
tablones desnudos. Sobre los que también camina (y 
juega) la gata. No alcanzada allí por las gotas. Que si-
guen cayendo sobre las hojas. Y algunas sobre el techo 
transparente. Sobre la gata si camina sobre él. Sobre la 
que desaparecen las gotas. Como sobre las hojas del 
suelo. Que cayeron de los árboles. Sobre los que cae 
la lluvia.
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Las gatas como pájaros. Del bosque. Brazo, braza, bre-
zo. Amplia gama de intenciones. Y dimensiones. De 
movimiento vertical, horizontal. Oblicuo. Hacia arri-
ba y hacia abajo. Hacia los lados rebotando entre el 
suelo y los troncos. Como fl otando sobre las primeras 
hojas del otoño. Madroño, pezuña. Zarpa que inscribe 
muesca en (la) piel. Gatas como perros. Gatas más que 
perros. Como berros en el arroyo que corre a los pies 
del cerro. Donde las gatas como y más que perros vue-
lan. En el bosque. Pájaros del bosque las gatas de vuel-
ta al punto de partida. Al punto de pájaros que vuelan 
en el bosque. Las gatas como pájaros. Del bosque.
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Del/al gato Juan Toga, in memoriam. Madrid, febrero 1994 – Apalaches, abril 2015.

Poesía. De (el gato) Juan, casi. El gato anciano contem-
pla el paso del tiempo (en una mañana radiante). El 
tiempo ¿lento o rápido? de los gatos. El gato anciano 
contempla el tiempo. Dos continentes bajo sus zarpas. 
Y algunas serpientes que gusta de cazar. El tiempo 
lento o rápido acompaña al gato anciano a tomar el 
sol. El gato anciano contempla el tiempo. Y también 
contempla el prado de hierba muy verde que se ex-
tiende ante él. Toma el sol el gato anciano en la terraza 
de madera. Ante el prado y ante el tiempo toma el sol 
el gato anciano (en una mañana radiante). Contempla 
el paso del tiempo lento o rápido. Del prado de hierba 
muy verde mientras el tiempo no deja de pasar ni de 
tomar el sol el gato anciano. Buda de sí mismo sobre la 
terraza de madera. Bajo el sol y ante la hierba. Ve pa-
sar el tiempo el gato anciano. El gato hierba contem-
pla al gato tiempo mientras el gato anciano impertur-
bable cambia ágilmente de posición. Sobre la terraza 
de madera. Bajo el sol. Ante el tiempo y la hierba sigue 
tomando el sol el gato anciano. Buda de sí mismo. Ca-
zador de serpientes. Toma el sol el gato anciano. 
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Todo negro y apenas blanco. La gata. La gata y su pelaje 
entre las tablas desnudas del refugio. La madera y su 
color. Desnudo mientras la gata muy cubierta. Todo 
negro y apenas blanco. Todo negro y apenas blanco 
trepando, deslizándose, restregándose. En(tre) la 
estructura ortogonal del refugio. (En el bosque). Y el 
color desnudo de su madera. Todo negro y apenas 
blanco con un punto rosa y dos verdes. Formando un 
triángulo. En(tre) el color desnudo de la madera y su 
estructura ortogonal. El refugio de madera desnuda y 
techo transparente. (Sin murallas). Aquí también trepa 
la gata. Toda negra y apenas blanco. Techo transparente 
por el que también transita la gata. Toda negra y apenas 
blanca. Cual nube sobre el techo transparente y 
ondulado. La gata trepando y restregándose. Toda 
negra y apenas blanca sobre el techo transparente. 
Sostenido por la madera desnuda y su estructura 
ortogonal. A la que vuelve la gata desde el techo. 
Transparente. Ya no nube sino mancha toda negra y 
apenas blanca. Trazando ángulos imposibles en(tre) 
la estructura ortogonal. De madera desnuda. Que 
sostiene el refugio. (En el bosque). En el que la gata 
tanto nube y tanto mancha se desliza y se restriega. 
Con ángulos imposibles en(tre) la disciplina ortogonal. 
De la madera desnuda del refugio. Abrigada por el 
pelo negro y apenas blanco. De la gata nube. De la 
gata mancha. De la gata ángulo imposible en(tre) la 
disciplina ortogonal y desnuda. Del refugio. (En el 
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bosque). Todo negro y apenas blanco. Como la gata. 
Como sus ángulos. Todos negros y apenas blancos. 
Contorneo paradigmático el de la gata. Estratosférico. 
Todo negro y apenas blanco. En(tre) la disciplina orto-
gonal. La estratosferia de la gata. Toda negra y apenas 
blanca. Angulo imposible. Y muy carnal. 
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El gato eléctrico. La cola apuntando al cielo como un 
misil. El gato eléctrico y azul. El gato eléctrico (y azul) 
vuela sobre el suelo. Y sobre los troncos y las ramas. 
Del bosque. El gato eléctrico y vertical. La cabeza 
apuntando ya hacia arriba o hacia abajo de los troncos. 
El gato eléctrico e (híper)sensible tan afi nado como 
un violín. (Clásico, eléctrico, irlandés). Las garras 
(híper)sensibles como signos de su (híper)amistad. El 
gato eléctrico y araña. El gato eléctrico araña. Araña 
el gato eléctrico. Porque araña y cómo araña. Arriba y 
abajo de los árboles sin importarle (demasiado) (casi 
nada) (un ápice) la gravedad.  El gato eléctrico y azul. 
Eléctrico y veloz. Como un rayo (de los que abundan 
en las tormentas). Que caen sobre el gato azul sin que 
se inmute. Pero de improviso (como un rayo) el gato 
azul nuevamente eléctrico. Eléctrico y veloz. Veloz y 
azul. (Híper)sensible. Su cola apuntando al cielo como 
un misil. Las garras afi ladas y amistosas. Trazando 
huella en la piel. Y en el corazón. El gato eléctrico y 
azul. Azul y veloz. El gato eléctrico. Y azul. Sus garras 
como huellas. En la piel y el corazón. El gato eléctrico. 
Su cola apuntando al cielo como un misil. 
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El gato fílmico y blanco. El gato fílmico y gris. Cabe-
za no grande ni castellana. Cuerpo recio y grande de 
las montañas. El gato fílmico y blanco. El gato fílmico 
y gris. La cola enorme y enhiesta. La punta hacia un 
lado. La punta hacia el otro. Silencioso el gato blanco. 
Silencioso el gato gris. La misma cola en el gato blan-
co. La misma cola en el gato gris.  Sube la ladera hasta 
el refugio. Solo un ligero ruido en el trayecto. Silen-
cioso sube el gato blanco. Silencioso sube el gato gris. 
El mismo poder en el gato blanco. El mismo poder 
en el gato gris. Que sube silencioso la ladera. Y tam-
bién lento como si fl otase. Flota ladera arriba el gato 
blanco. Flota ladera arriba al gato gris. Vuela ladera 
abajo el gato blanco. Vuela ladera abajo el gato gris. La 
misma cola gruesa y enhiesta. Tanto en el gato blanco. 
Como en el gato gris.

Estos poemas de/a (los) gatos (casi) son para Teresa y Lucía. Y para la casa, el 
jardín, la huerta, el arroyo, el bosque y el cielo. Aquí en los Apalaches. 
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Poesía (Como desprendimiento). (De Eduardo Milán, 
casi). (A través de José-Miguel Ullán). Como despren-
dimiento. Lo que ocurre cuando un jinete abandona 
en pleno movimiento a su caballo. Para emprender 
un viaje ascendente. No cae golpeado por la rama que 
no vio. Se eleva suelto de estribo del mismo modo 
que un globo se eleva. Pero más delgado el jinete. Se 
desprende. El poema. Avanza. Se explaya reduciendo 
márgenes. Capaz de desprenderse. El ofi cio del des-
prendimiento. Arte de primera y de segunda voz. En 
las que hay (en efecto) un pliegue. Del que solo una 
de sus dobladuras canta. Solo una de sus dobladuras 
dice. (Pero) ambas dobladuras se desprenden. Como 
las voces. Que se desprenden. El poema es lo que res-
ta. El rezago (lo que resta) la sustracción. Saldo (tro-
zos) pedazos. El punto donde no sabe si se va o si se 
viene. No siempre fue así. Una línea es más que una 
línea. (Una línea y otra línea). Y se desprenden. La que 
es menos y la que es más. Que no se olvidan (ni se 
acaban) porque retumban. Porque se desprenden. La 
línea que más. Y más aún la línea que menos. 
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Poesía (Como digresión). (De Luigi Stornaiolo, casi). 
(A través de Andrés Villalba). La musa es decapita-
da y queda la cabeza rodando por ahí. La cabeza en 
la polvareda del pensamiento. Nunca se puede. No 
hay chance de decir nada. Peor en primera persona. 
Mucho peor. El yo como lo más deleznable y perruno. 
Vivir en el campo para escuchar la música desbocada 
y a toda ostia. Con la base rítmica remeciendo la san-
gre y encabritándose el pulso. Delirándola. Todo va a 
peor si se lo explica. El yo (como) lo más miserable. El 
único discurso bochornoso. Una resultante pírrica y la 
papeleta está gastada. Y la vida misma adjetivada. Se 
dice que ya dijeron. Uno dice y nunca dice. La palabra 
como enfermedad del pensamiento. El equívoco es el 
único acierto. Solo queda hacer un autorretrato tapán-
dose la cara. Un poema borrando las palabras.
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Poesía (Como digresión 1) (De Luigi Stornaiolo, casi). 
(A través de Andrés Villalba). Es como una epifanía 
de la esperanza. Porque yo es otro a día seguido. Des-
echar cualquier talento (uno siempre se estorba a uno 
mismo). ¿Cómo adjetivar esa descripción? Es como 
quedarse al lado del camino. La música retumba. Ha-
bla de líneas y de rayas. Se le hace honor, como no. 
Se pasa, entonces, al baño. El error es el hombre. El 
insecticida del yo viene en ese remitente. El yo por-
que sí no vale. Si se ha hecho algo, ha sido sin saber-
lo. La orgasmia, la narcosia, la mortuoria. La lisergia. 
Sigue retumbando la música. La circulación por esos 
tres campos como único referente. Se abolla en su po-
rosidad. Embriones de ideas. Se trizan las palabras. 
Pensamientos errados porque las palabras se hacen 
humo. Imposible poner orden en esta debacle. Cam-
bia todo por la mecánica temporal. Nada está quieto. 
Lo que está bien empeora. Lo que empeora muere. 
No se saben detalles de lo que ocurre en el cerebro. 
La palabra muta y se corroe. Las palabras duelen. El 
adjetivo toma partido y es un mundo propio. Pero la 
palabra tiene una felicidad que asusta.  
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Poesía (Degenerativa) (De Alejandro Tarrab, casi). (A 
partir de W. Rathenau) Redes visibles e invisibles cu-
bren las urbes con sonido. El centro inmemorial no 
siempre está en el medio. El casco se desvanece como 
músculo enfermo. Como el sol que declina de fren-
te sobre la piedra. Sol y piedra llenan los ojos. Casco 
contra coraza. Ciervo en la nieve. Color desvanecido. 
Piel y tejido celular desbaratados por una sierra. Cuyo 
fi n son los troncos. De los árboles ya vivos o muertos. 
Solo el casco antiguo de las ciudades puede llorar des-
pierto. No el bosque aunque corra la sangre del que 
lo poda. Las carreteras y su abismo. Las pescaderías y 
sus moscas. Supercarreteras conectan fallas sísmicas e 
hipermercados. Vías de hierro para trenes y automó-
viles. Para la potencia de la voz. Y el aleteo negro sobre 
blanco de la palabra. Edifi cios municipales alineados 
ante el iris roto de lo desunido. De la carencia blanca 
de las ciudades blancas. Sus carreteras minadas. Sus 
edifi cios volados y reconstruidos. Sus pulcros hospi-
tales donde se tiende la luz. Las bombas vuelven a 
caer. Dirigidas al confín. Al centro secreto de lo idéntico. 
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Poesía (Degenerativa 1) (De Alejandro Tarrab, casi.) 
Cables. En la ciudad hay cables. Toma cenital sobre 
la secuencia de cables en el área de la ciudad. Cables 
tendidos. Paralelos y perpendiculares. Convergentes 
y divergentes. Cables que electrocutan el presente y 
los recuerdos. Troles y trenes cable-impulsados. Movi-
dos a pulso por sus descargas. Cables curvos como el 
horizonte. Cables rectos como los versos. Rectos como 
las líneas negras sobre el papel. Rectos como las líneas 
blancas sobre el espejo. Que desembocan en lenguajes 
extraños. En mandíbulas tensas. Trabalenguas, dispa-
rates y marañas arrojadas por la boca. Por los ojos y las 
pantallas. Cables con rótulos. Sábanas con palabras. 
Cables aislados y seccionados. De los que cuelgan 
botas y zapatos. Cables de pudridero y sin descarga. 
Avispas sobre los cables de la niñez. Cables al cuello 
de la juventud. Marañas de cables suspendidos como 
un tendedero. Observan los cables y ahí se presentan. 
En maraña y observación.
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Poesía (Para que no imagines). (de José Kozer, casi). 
Una vaca cruza la calle. El semáforo permanece (horas) 
en rojo. Colapsando las avenidas con coches llenos de 
asteriscos. La vaca de goma y la que no lo es. La vaca 
de carne (y hueso) y la que no lo es.  Intercambiando 
sus destinos. Ante un dios con mayúscula. Ante un 
dios con minúscula. La memoria solo es posible como 
invención. La ciudad de los gitanos. Cargaba en su es-
palda un cordero de adobe que no paraba de balar. Y 
en su balido sonaba un cántico equidistante entre Bach 
y el guaguancó. Entre Zukofsky y el romancero. Entre 
Blake y una cacharpaya. Entre Wittgenstein y el Su-
tra del Corazón. Leer tranquilo es alcanzar el paraíso. 
Leer frenético también. Intoxicado. Como la manada 
de vacas cruzando la carretera. De las vacas la forma 
de la cabeza. Y de los arándanos el léxico intenso de 
su azul. Y del lenguaje su muralla de casimir y gabar-
dina. Y de la encina su dios torcido y sus bellotas. La 
paloma de porcelana bebe agua posada sobre la mesa. 
Junto a la luz que entra por el vidrio esmerilado. Y 
a la pera limonera junto al pan de un dorado astral. 
Nunca dar la lata a nadie para que nunca nadie nos 
la de. Sin embargo las aves ponen camisa de fuerza al 
monje alucinado.   
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Poesía (El tiburón textual de Lorenzo). De él mismo, 
(García Vega, casi). El tiburón textual de Lorenzo. In-
conmensurable, inenarrable, ínclito. Boquiabierto ante 
dos situaciones frente a frente. Monstruo marino y de 
folletín. Maldoror su (in)útil saltarín. (Muy) útil ante 
la estampa del héroe. Deshaciéndose ante los ojos del 
águila. Del milano o del cóndor. Rechazando las pieles 
que cubren a una legión de estatuas. (Y a las estatuas). 
Escapándose por la ventana del baño hacia la luz de la 
mañana. A través de la tela de araña. La que teje la ara-
ña y la que teje el texto. Produciendo en tanto al tiburón 
arácnido como al tiburón textual. De Lorenzo. Ese que 
baja (diluido) del (in)útil texto de su hazaña.
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Poesía (Centralasia). (de Roberto Echavarren, casi). 
Entre las raíces plásticas de la higuera transmigran 
(apátridas) palomas y cerdos. El cubo de la rueda. El 
destino del círculo. Una evolución del concepto de in-
diferencia. El poder de la hierba de las montañas. La 
masa de los actos repercute en complicación profunda. 
(La) de la vida incardinada. El deseo es la mejor guía. 
La que mantiene (girando) a la rueda. La personifi ca-
ción del meteoro. La acción que no cesa. La noción de 
dudas y deseos. Un sonido prolongado de trompetas 
de tres metros. Desde el tejado al dintel de la puer-
ta principal. El signifi cado de la danza es nebuloso. 
El núcleo la hace más visible. Se la ha llamado danza 
del demonio y dura dos días. El mismo ser baila con 
sus atributos. Con su grave y rozagante indumenta-
ria. Mascaras monstruosas. Vestigios de hechiceros 
despegan infl uencias malignas. Los opuestos que se 
atraen. Los extremos que se tocan. Pronto arden todos 
otra vez (más). Se entregan las entrañas al desierto. Un 
caballo negro (pintado en blanco) clava una fl echa en 
el corazón. Y baila al borde de la furia. Y (trans)migra 
alucinado sin pedir perdón a dios alguno. 
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Poesía (Homeless’s Hotel). (De Maurizio Medo, casi). 
Pasadizos de estancia y de conciencia. Piernas sobre 
el hogar y el dolor. Autores inestables e (in)textuales. 
Solo así es posible la escritura. (Trans)tierras. Transporte 
incesante entre dos puntos. Paso (in)voluntario 
entrambas tierras. Los galones de un gendarme. El 
gentío de viajeros. La abeja y la pierna libérrimas. 
Atómicas. Comprando hoteles con cuentas de cristal. 
Cinco días sin comer. Con sus noches sin dormir 
(líneas). Como Ulises camino a Itaca (braza). En un 
barco a vela y a motor. Sorteando guardacostas y ballenas. 
Las costas desnudas de Lima. Su luz tan blanca en las 
calles y en los taxis. En las habitaciones de hotel. Sobre 
los cuerpos (blancos) y las cosas desperdigadas. Uno 
no elige. El hotel sí. A Ulises y a los indios. Y a un dios 
magnánimo. Quechua, salvaje e inmortal. Con el alma 
mestiza y calata. Que conduce un camión. Por la 
costanera, la bahía y los acantilados. Nunca reloj aunque 
a veces arpón. Que reserva el derecho de admisión. A 
aeropuertos, balcones y rendijas. El horizonte escupe 
una frontera. Una carta amarilla. La bruma intoxicada 
y la bruma corazón. Una puerta entornada y una puerta 
estrellada. El entomólogo observa a las abejas y las 
avispas. A los gatos y al Perú.
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Poesía (A partir de Foucault y Rilke, casi). (A través de 
Euraca). No sabemos ante qué se abren las fl ores. Su 
apertura es temporal. No de espacio puro. El origen 
común de todas las lenguas. La traducción universal. 
Con las mismas palabras. O faltándole solo unas pocas. 
Distribuidas en un orden diferente. Lo primitivo es 
más bien un estado fl uido. Móvil. Del lenguaje permea-
ble en toda dirección. Las palabras brincan al toque 
de corneta. Y suenan con la tirada de un dado. El de-
monio no es un dedo. Ni el dominio tampoco. De un 
mar ígneo a un mar digno. Emulsiones de palabras al 
azar. Sueltan las ranas según su suerte aleatoria. Sus 
dados y los hados de una lengua. Lo primitivo ya 
no es lo anterior. Pobre en elementos y limitado en 
composición. Un código pobre en la punta de una 
pirámide. Estados arcaicos que difi eren entre sí. Un 
año multicolor en torno a la sintaxis. La soledad asola 
a la gramática (Que dice solo) (Que dice hola) (Que 
dice oro) (Que dice sol) La descomposición no unívoca 
de la geometría. Los principios no euclidianos de la 
destrucción. El estado primario de la lengua era 
natatorio. Antes de que fuese léxico y enunciado. Antes 
que constante morfológica. Antes que la exterioridad 
de las cosas dichas. Antes que su acomodo a la 
animalidad. Ante un animal. Ante un animal mudo 
que levanta la vista. Ante un animal que nos atraviesa. 
Ante una gran mirada de animal.
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