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Tordo, cureus cureus (nombre científico) 
proviene del mapudungún Kurew; Kur 
denomina lo negro y oscuro y es una 
onomatopeya del canto del ave; en esta cultura 
es un animal mágico encargado de predecir la 
lluvia. En los relatos míticos es quien resuelve 
las adivinanzas y responde con verdad. El latín 
Cur es el origen de la palabra Cuidador.





La cultura es una estación de caza de la ballena, 
donde el extraño, caminando

entre blancas vigas y niños que juegan,
percibe, sin embargo, a cada respiración,

la presencia del gigante caído.

Tomas Tranströmer





La condición primera para la caza de ballenas: 
recibir el arpón al centro del centro de la 
desazón; asimilar tu soledad de calamar 
gigante. Toda profundidad es solo geografía 
inhóspita, porque nada hay sino el hierro en 
carne, recortando barbas, aquilatando grasas. 
La delicadeza se abandona en este escenario, 
coreografía de sangre, su tira y afloja: la cultura 
de arrancar robles de raíz, gritando al cielo 
¡soy un hombre! 

Y el terror: el terror va por derecho propio.

BALLENERO



Trata de buscar un día solo para ti en el que 
puedas planchar camisas, lavar lo que se pueda 
lavar, comprarte un nuevo par de zapatillas. 
Y así llegarás a la conclusión de que ese día es 
una pantalla sobre la lámpara de tu velador. La 
ampolleta dice Camden Town 1977, chaquetas 
de cuero y te ves pateando bolsas de basura, 
porque Londres arde por dentro como Trotsky 
en Coyoacán: el ruido de las cacerolas contra 
la madera, esta noche y las que vienen en gas, 
lanza aguas, ganzúas, botas negras bajando 
de los buses, la ciudad en estado de sitio, el 
cuello de una botella estrellándose contra el 
pavimento. 

Repentinamente se corta la luz y en un río el 
Martín Pescador cambia de objetivo: va hacia 
el salmón injertado, pulcro. 

MARTÍN PESCADOR



Las ambulancias de medianoche
confunden el sueño con la muerte
Atraviesan la ciudad
como una fuente de frutos secos
pareciera que en su interior
llevaran un vaso con agua
un hombre
o un manojo de tierra.

AMBULANCIAS



A esta casa han llegado todos los huérfanos,  
objetos o personas o es esto la letra de una 
canción de velador, real como el vacío      
agitándose en la materia, las hojas barridas 
por el temporal, la imagen de un chevy en el       
óxido del patio, mientras los niños que nunca 
tuvimos juegan a las escondidas sin saber por      
qué y pedimos que suban el volumen a estas 
cosas, sacarnos de una vez de los bolsillos: 
El amor ya no es lo que habita entre medio, 
sino el dolor que nos une a otros.

MADRIGUERA



Hay veinte maneras
de sorprender a un tordo en un bar
botando su sueldo miserable
en bolsitas de alpiste
y cañas de aguardiente
Aleteando entre nubes de humo
desaparecen en los jardines de la noche
silban algo triste al aire y tornean
como un bus fuera de recorrido.

TORDO



En el trayecto que va
de la farmacia a la comida china
no temas olvidar
quién fuiste
aquella vez en un río del sur
la corriente helada entre las piernas
los restos de alerce varados
o esas tres toninas que te siguieron el paso
porque más terrible aún
sería volver a ese lugar
sin reconocer las señas
de quien has llegado a ser
cuántos mares bogaste
para desovar estas orillas.

SALMÓN



NOTARÍAS
(Observa el ratón desde su guarida)

Yo soy el hombre que ha dejado pasar el tiempo 
en las notarías, que esperando su turno imagina 
ser un piloto inglés o un cadáver tendido en 
la sierra peruana. Abandonado a estas cuatro 
paredes, las secretarias apagan la luz y me 
permiten morir en esas alturas, ya tan lejanas 
al que tomó su número y enlistado vio la vida 
vuelta un trámite. Marchando hacia adentro, 
despido cada mañana a la humanidad, 
secándose al sol como frutas sobre un techo.



Los pianistas perdidos en Sarajevo
y todos aquellos que sucumbieron 
como niños
al fondo de una fosa
sabrán más tarde que nunca
que The Boston Evening Transcript
contará algún día su debacle
la vida que perdieron viviendo
en la esquina o en una calle
donde un poeta se asoma 
a oír francotiradores
preguntándose
por qué los amigos ya no escriben
o reviviendo la suerte de esa mañana
al no perder las piernas
en la fila para el pan
pero la noche cae
y desearía leer ese vespertino
en algún restaurant frente a la costa
posando la servilleta en las rodillas
encendidas las lámparas de tulipas
el mar revolcándose 
espumando contra las rocas.

SARAJEVO
In memoriam Rubén Jacob



El corazón una granada sin seguro
mientras los mejores de tu generación
caen como caracolas en la arena
No importa lo perdido
Logra de la puntería un arte
da caza al hijo del profesor
al hermano del carpintero
Recarga y vuelve a repetir
todo lo que hasta aquí has aprendido.

NORMANDÍA



Jamás olvidarás la mierda de Verdún
sus cadáveres apostando sotanas
las marchas sobre muñones de ángeles
y pastorcitos lusitanos.
Larga vida a sus literas rebosantes
que no brindaron más arte que el asco
un alambre de púas
donde colgar la fe, una rata
a un compañero indeciso.

VERDÚN
(Siente el gusano en las trincheras)



El estruendo de los cañones atrapado en las 
ventanas, los llantos de Anatole envuelto 
en paños y todas nuestras pertenencias 
revoloteando hacia al oscuro París. Este salario 
de nada y por nada por el que nos desvivimos, 
afanados en la humedad de los libros. ¿De 
quién nos vamos al escribir? De esa zona blanca 
tendida como sábanas al viento, de la noche 
quebrada en campanazos, de las tropas que 
vuelven a cobrar sus pensiones, con las ropas 
rajadas, la materia gris vuelta un perro tiñoso. 
He desaprendido la música de estas marchas, 
trina la enfermedad al alba y sólo se abre 
el vacío entre una hoja y la que sigue.

STEPHANE
(Escucha el búho sentado en la cornisa)



El juego entre el marco oscuro de sus gafas y los 
bigotes canos daban la impresión de estar frente 
a un marinero retirado, sin embargo sólo su 
dedo índice había recorrido los meridianos de 
un mapa amarillento y del que hacía repasar 
copias con lápices de cera: cada imperio, cada 
océano una tonalidad distinta. Él enseñó las 
fronteras, nombres que la humanidad dio a lo 
que siempre creyó suyo. Colgaba en la pizarra 
un pliego arrugado y con palabras proyectaba 
una batalla entre griegos y persas, al caballo de 
Alejandro avanzando aguerrido sobre la arena 
del tiempo, las lanzas de los gladiadores 
entrando en el costado de una espera. Ese 
hombre era la historia en un par de ojos 
cansados, en una calva que cada mañana dirigía 
la orquesta de la pasión y muerte de la carne. El 

CIÉNAGA



sufrimiento de Cristo tomaba en él sentido, la 
empresa imposible del amor, mientras en la 
misa el sacerdote quebrando la ostia, cumplía 
con graficarnos la dispersión de los hombres, la 
separación de los mares, lo invisible abriéndose 
paso a través de la materia. Él se difuminó en el 
vacío que dejan las cosas, el piano de sus hijos 
descansado, la sábana de su mujer estirada, sus 
notas resguardadas en un cajón sin cerradura.



El cuerpo del profe
sigue el curso del río
lo despiden con orfeón
tres o cuatro aplausos
un barquito de papel
La muchedumbre
pronto se dispersa
para darte el espacio
que vienes a reemplazar

(Relata el zorzal desde una cornisa)
PROFE



Mi abuelo abre la puerta
observa el magnolio en flor
entra, lo paseamos por el pasillo
cuelgo de él sin soltarme
es invierno y también primavera
se ilumina el árbol de navidad
recibe a su amigo botánico
hay postre de lúcuma en la mesa
tocan el timbre lo necesitan
recita El ruego de Mistral
carga un molde de dentadura
pero su casa es la caballeriza
de cien años antes
por la que carros de sangre
enfilan hacia el cementerio
como lo estoy ese día de mayo
cuando mi abuelo abre la puerta.

DESTIEMPO
A Ángela



Mejor colgar las llaves, tu casa queda 
abierta. Las barandas encostradas en sal 
y tus lentes animados por el movimiento 
del sol. Hay una paz que va de tu silla a mi 
libro y queda en el valle que ocultaste con 
la palabra. La noche no es más que otra de 
las que inventaste, como la forma ovalada 
del silencio o la grafía marina de la muerte.

He aquí el finiquito de este oficio atroz. 
Nadie se dio cuenta; tu oficina, una 
libreta, el amor a los cables y a las puertas.

CLARABOYA
A Ennio Moltedo



En la tundra lo hallaron sosteniendo un 
punto: era su café matutino en medio de la 
nieve. La caravana había atravesado el hielo, 
el bosque, los volcanes de la isla, pero ya no 
estaba allí, sino recostado en un hospital, 
rodeado de tubos. Le dejaron una nota junto 
a las flores: “el final no existe, solo una página 
en blanco. Con cariño, Tus personajes”.

In memorian Árni Ibsen
SEGUIDO



Yo, que lo quise inventar todo
duermo y me dejo convencer por mis calcetines
de que el vacío se abre hacia el vacío
y que más allá de esta tela
yace el hombre agotado de atornillar
golpeando las oficinas
desnudo como una antena
o una idea que surca el mar
hasta descansar en tu ventana
capaz de echar el mundo en una gaveta
guardo el rayo que domé en la sombra
lo archivo lo acuesto lo hago circular
dentro de mi sombrero
y me alimento de este sol de marzo
en que detengo la intensidad de mi paso
abro la bolsa de pan
y hago surgir desde esa nada
las migas con que doy a comer
a mis palomas.

A Juan Ignacio
TESLA



Bajo la curvatura de la luz, el tiempo y el espacio 
se miran, como un niño oculto en un puente. 
Lo que alcance a ver de sí mismo desaparece 
en los remolinos que forma la basura. El río 
se lleva su cara hacia al dominio de lo que 
pudo o debió ser. El resto es un plato vacío y 
sin fondo, girando, los bordes sucios, oscuro 
como la nada, donde la luz se echa a dormir.

RELATIVIDAD GENERAL



Los cuervos armarán nidos de papel maché. 
Toda clase de cosas se entenderá en medio 
del saqueo a los palacios de invierno.

La poesía es el frío después del té. La 
historia, echarse a andar entre las banderas.

ELEGIA AL ANÁLISIS DE LOS 
PROCESOS SOCIALES

A Eric Hobsbawm



El canto de  los ventiladores de la fábrica y el 
teléfono que anuncia: la vida es tan frágil como 
este estado en que se escribe. Por algo se sacuden 
los árboles al fondo de esta pintura, como si 
alguien hubiera abierto una puerta por la que el 
viento se desplaza, casa curvada por la memoria. 
Pero así como una rama cuelga despistando 
el hambre de caer, los tordos que perderán 
sus nidos este invierno hacen lo posible por 
predominar sobre el tumulto. Es probable que 
sobre todas estas luchas quede algo más que una 
tumba donde el agua refale y vuelva a ascender.

SEPULTURERO



CEMENTERIO DE PUNTA ARENAS

Tanta gloria para venir a morir frente a un 
ciprés, las fuentes congeladas y ángeles de 
pacífica erosión. Los ovejeros escoceses, los 
mercantes alemanes desaparecidos al fondo del 
Estrecho, el croata que evadió la trinchera y el 
ona, bajo el musgo (el silencio inclinado por el 



Antes de optar, antes de cualquier vía, la 
corriente arrastra el sonido de las piedras, luz, 
hojarasca. El viento, ni norte o sur, despeja la 
vida en un punto indefinido, cardos secos sobre 
greda. Crea una ciudad en su mente el hombre, 
le brinda su cansancio, el agua lluvia, la 
electricidad que serpea en los cables.
Tarde lo derrota la evidencia, se gradúa de 
olvido y queda la ruina donde avanza el trigo, 
silvestre. El ratón encuentra refugio bajo esas 
espigas, despierta, muerde, lo amenazan, se 
viste de tierra y la grama se estira como si 
quisiese ver el panorama y su inicio.

***

PANORAMA



En las oficinas se crean extensos parajes vestidos 
de grama y maleza. Las líneas apuntan hacia 
una parte (distintas al dibujo de un niño) hasta 
que por fin forman una casa, un edificio o 
un departamento de ventas. La oficina copia 
esa realidad como un sueño que se repite en 
la mente del tordo, lo hace sudar frio, aletear 
innecesariamente, antes del despertador y la 
corbata que le atora el cuello. El despertador 
vuelve para dirigirlo a esos parajes; no canta, 
pero computa un presupuesto acotado al 
lenguaje de las oficinas.

***

¿Se puede albergar una esperanza en el tiempo? 
Todo rincón ha sido saqueado y quedan los 
semáforos que caen y marchitan ¿O será que 
esa oscuridad desplomada sea aun nuestro 
tordo tratando de tararear su trino? Trágica 
es la lengua ante esos altares vacíos. Queda la 
cantinela que recita

C’est le vent qui decide
Si les feuilles serant
A terre avant les nids



(Es es el viento quien decide
Si las hojas caerán
A tierra antes que los nidos).

***

El inquilino nunca dirá esto es hambre, me 
duelen las piernas, tengo las manos sucias. 
Tampoco este lugar no es para mí, esta no 
es mi guerra. Su milagro consta en rebanar 
una lámina de queso o multiplicar los días 
de pan. Té al desayuno, galletas a la cena. De 
cumpleaños una camisa ajustada a su delgadez. 
Camina, pide libros prestados, cerveza con 
limón y sal, zapatos pegados al pie, se codea 
con el hombre de la basura hasta volverse real. 
Amar es un costo extra y no mutuo. 
El tordo anida en su mente, se observan: no 
hay mito, ni símbolo, solo calle. El nido está 
completo.
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