
1 

 

BV 

  

Josué Ramírez 

Inventario de las cenizas 

 

Colección Pulsaciones 

 

 



2 

 

 

 



3 

 

BV 

 

Josué Ramírez 

Inventario de las cenizas 



4 

 

Colección Pulsaciones (Ensayo). No. 1 

Ediciones Bitácora de vuelos, agosto de 2015 

Inventario de las cenizas © 2015 Josué Ramírez 

D. R. © 2015, Bitácora de vuelos, revista electrónica 

de literatura 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de 

la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmi-

tida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctri-

co, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotoco-

pia, sin permiso previo del editor. Contacto: nadiacontre-

rasavalos@gmail.com. Edición no venal.  
 

Portada: Imagen de dominio público 

Registro de la propiedad intelectual: 1508094845471 

Para la portada: 1508094845488 

 

http://www.nadiacontreras.com/search/revistabitacoradevuelos
mailto:nadiacontrerasavalos@gmail.com?subject=Revista%20Bitácora%20de%20vuelos
mailto:nadiacontrerasavalos@gmail.com?subject=Revista%20Bitácora%20de%20vuelos


5 

 

               UN RITMO QUE NO CESA 

 



6 

 

 



7 

 

A hora que aparentemente todo va hacia 
los territorios ilusorios del exceso, al 

reino del simulacro, la adulación y el espec-
táculo insaciable, me declaro como siempre a 
contracorriente. Voy contra los encantos del 
porvenir, los efectos especiales, las insólitas 
hazañas de los héroes fantásticos, su ancha y 
blanca catarata de desperdicios y sospechosa 
abundancia, porque detesto la glorificación de 
las armas, la explotación y el enajenamiento 
obtuso convertidos en una irrealidad que di-
socia de aquello que es imperativo. Porque de 
alguna forma u otra los 43 normalistas desa-
parecidos vienen a diario a la memoria, como 
una urgencia, una tripulación emergente de la 
historia de estos días.  
 Veo las fotos de sus rostros en la super-
ficie de un río sin corriente.  
 Decir esto en un poema es hacer del 
poema un texto, del contexto una poética 
emancipada y crítica. Sin embargo, no preten-
do despertar las conciencias de nuestra era 
hedonista, porque sé muy bien que las masas 
están dispuestas a la eternidad efímera, lo arti-
ficial ―esa es la medida del cuerpo y el alma 
de quienes prefieren no pensar, ni quién es 
uno mismo ni quiénes son ellos, mucho me-
nos los otros. No. No soy un ingenuo con 
buena voluntad ni un poeta que maldice y 
nombra ríos de sangre o miles de rostros de-
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vorados por las pirañas del poder. No soy de 
los que creen que cambian el mundo ―ese es-
pacio que le pertenece apenas a ellos en su di-
minuta impaciencia―. No creo en la poética 
que expía, sino en la verdad que nombra el poe-
ma. No creo en los visionarios de oropel, los 
adivinos, los pronosticadores ridículos y facine-
rosos, que son como los economistas: no asu-
men sus falacias, se justifican, se ríen entre 
ellos, bromean cuando dicen que se conocen a 
sí mismos, hablan de otros, claro, unos que se 
les parecen en su dimensión estúpida. No. Yo 
no soy de esos que les falta realidad y buscan en 
el lenguaje figurado un orden distinto al que 
siguen sus pasos.  
 Inicié a escribir poemas hace 37 años, des-
de entonces las circunstancias son el filo de las 
horas, de las conversaciones dentro del marco 
de los días que me llevan a escribir poemas fe-
chados, lugares precisos, metáforas de una reali-
dad convertida en imágenes de un diario de 
construcción ciudadana, de desasosiego y espe-
ranza. He soñado también con los ojos abiertos 
y he encontrado en el surrealismo esto y lo 
otro, la imagen de la ciudad que miro por la 
ventana como una sintaxis de palabras entre las 
hojas de los árboles en mitad del ruido. Camino 
sin lámpara en mitad de la noche.  
 Amanece.  
 El peso de la densa neblina de la realidad 
se instala frente al ahora precario, a nuestro co-
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menzar sin saber por dónde comenzar los cam-
bios.  
 Muchos ignoran que Ayotzinapa significa 
río de calabacitas o tortuguitas.  
 Muchos ignoran lo que somos: árboles 
inestables en un bosque umbrío.  
 Pero también somos un gran río, un enor-
me y caudaloso río, no de sangre ni de ánimas, 
sino un río de padres de niños quemados, de 
compas desaparecidos, gente de a pie que sabe-
mos resistir los embates de la barbarie hegemó-
nica ―que sabemos interactuar y crear comuni-
dades más allá del crimen.  
 Cada uno de nosotros trae consigo su res-
ponsabilidad a cuestas, somos una especie que 
no se niega a sí misma, que no solo hace la gue-
rra, que transforma su entorno, que nacemos 
en todas partes iguales y somos distintos ―bajo 
un cielo con sus nubes nos vamos recorriendo 
nuestras vidas, o las perdemos.  
 Ayotzinapa no es un imaginario en el in-
consciente colectivo sino una colectividad 
consciente del dolor de aquellos que han sufri-
do el dolor de las víctimas, sienten la necesidad 
de la venganza y el odio ―son esos a los que 
nosotros no podemos sino dar el abrazo del 
consuelo, y atesorar la defensa pacífica de no 
colmar sus copas con una gota más de sangre.  
 El inventario de las cenizas no nos con-
voca al olvido, sino a la memoria.  
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N o hice como que hacía cuando la vi partir, 
porque desde entonces, y ya antes sabía que 

no hay peor engaño que engañarse a sí mismo. 
Creer sin fe y pensar sin convicción significa no 
hacerlo. Así que preferí autoeducarme cuando la 
autocomplacencia se fue por la misma puerta por 
la que intentó entrar en mi vida. Había pasado el 
tiempo de aprender, por lo que a los doce años 
aprendí a aprender. Cogí por el lado huidizo el 
objeto deseado: el lenguaje. Quería aprender a 
aprehender la realidad con el lenguaje. Encontré 
que todos desean lo mismo. Primero fue el Ver-
bo. Y el Verbo crearía lo nombrado: el objeto. 
Pronto llegó a mis manos ―a los 14― un libro. 
En ese libro una página y en esa página una frase 
que me iluminó el camino: lo más importante es 
tu sentimiento. Lo había dicho un sabio chino 
―el más conocido de los chinos.  
 ¿Mi sentimiento? Un ir hacia adentro para 
aprender a decir hacia afuera lo que ahí se en-
cuentra, se resguarda, se conserva. Un ser cuando 
se espera el sonido. ¿Pero cómo escribir lo que se 
siente? ¿Qué se siente? Me di cuenta que no sólo 
era lo que se siente, sino lo que se piensa sintien-
do. Llegué a los ámbitos del medio literario, vi 
que ahí se desarrollaba una polémica sobre fondo 
y forma, sentir y pensar. ¿Qué actualidad tiene un 
soneto? Me di cuenta que era un falso problema. 
Que la forma es una extensión del contenido, que 
la poesía no excluye la realidad y la realidad trata 
de negar la poesía a partir del pillaje, de la corrup-
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ción lenta y permanentemente, impuesta como 
verdad y como sustento de lo efímero. Una poe-
sía cómoda, escrita desde el confort de la apa-
riencia, hecha de modas literarias, de gritos hue-
cos y política sin imaginación. Pero desde que 
inició esto, sé que quien escribe, sabe que cada 
texto exige su forma. Quien separa pensar de 
sentir divide cabeza de corazón ―y viceversa―. 
El cuerpo ―holismo de fluidos constantes― par-
te, ve todo, todo parte.  
 Empecé escribiendo poemas de cadencia 
grave y después esdrújula, usando formas clási-
cas, metros regulares, contrapuntos cromáticos, 
figuras retóricas: elocuentes, rítmicas. Era la par-
te lúdica del camino andado, la mancha tipográ-
fica del verso libre, que me llevó a llenar cuader-
nos, horas, conversaciones, caminatas solitarias 
o con otros. Me clavé pensando mucho en los 
cuatro aspectos del lenguaje figurado. Discipliné 
mi corazón y ―con el cerebro no pocas veces 
aturdido― realicé la gimnasia necesaria para es-
tar en forma, en el cuadrilátero de la libertad de 
las palabras. Había que escribir lo que pensaba 
sintiendo, mi punto de vista, partir de lo que los 
seres y las cosas hacen sentir pensando. Otra vez 
―como desde el principio― se trataba de ser ori-
ginal. Me queda claro ahora que en la escritura 
no se imposta ―ni se descuida aspecto alguno―. 
Aunque hay en los accidentes hallazgos lúdicos. 
 Nada viene de nada. Son muchas cosas a la 
vez. Un texto está acompañado de otros que 
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conforman una democracia de saberes. Conver-
tidos en libros ―objetos que colocamos en li-
breros, donde se da el convivio de los que ama-
ron el lenguaje, su idioma, su texto―.  En lo 
llano y directo de mi punto de vista, de mi sentir 
franco la dureza de lo blando de la vida en su 
punto. Soy el sujeto activo en la larga frase de 
mi existencia, junto a la existencia de los otros 
―que, como yo, quieren, necesitan, se obligan o 
sienten la obligación de comunicar y compartir 
lo que saben. Son tantos como yo, tan distintos 
para cada uno el otro. Somos tantos y nos cree-
mos tan distintos cuando lo que va de nosotros 
en los textos no es más que parte de un tejido, 
de un sistema que todo sistematiza, que está 
presente en la biología como en la biografía de 
un ser que va a sus asuntos con ciertas palabras 
en la bolsa, con ciertas palabras en la mente, con 
ciertas palabras en la boca. Las palabras son ata-
vismos, herencias que nos unen al pasado y nos 
separan del porvenir, nos obligan a repetirnos, a 
sentir que no somos parte de esta compleja 
realidad que nos niega un lugar, que ese lugar es 
la historia, porque si algo tenemos que decirnos 
a nosotros mismos es qué lugar ocupamos en el 
mundo, en el reparto de nuestro mundo, sus sig-
nos y sus designios, sus transformaciones socia-
les y sus transfiguraciones inasibles.  
 No. No me engañé a mí mismo, no esperé 
que la poesía fuese el espacio del escapismo ilus-
trado, el traje del silencio sobre esto que somos, 
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que no se reduce a una palabra o a un aspecto 
ni es un montón de posturas convertidas en una 
abstracción imposible de color rojo que estalla 
sobre el lienzo de una realidad apantallante. Me 
negué a ser explicado desde el lado psicológico 
de los dramas existenciales y me fui a pie dis-
puesto a percibir abiertamente las apariciones 
sensibles de lo extraordinario, y me hallé con-
migo mismo, con el repertorio de los retratos 
familiares y los momentos historiados de una 
nación cuyo subsuelo está saturado de fosas 
clandestinas, de casas de seguridad y túneles 
que van de una ciudad a otra, que conectan el 
palacio de gobierno con la celda del reclusorio 
más fortificado e impenetrable. Supe que en el 
concierto de las naciones la nuestra no se distin-
gue y más bien se parece tanto a todas, sofisti-
cada y única, a la medida de las simulaciones 
más intrincadas donde pactan el criminal y el 
político, la Varona y el Varón, los muchos y los 
pocos, en horas donde corre la sangre del dego-
llado y se escuchan las carcajadas de los cínicos.   
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C uando haya terminado el Concierto para 
clarinete en La mayor, K622, Mozart, en 

formato CD, quedará de nuevo colocado en la 
tercera fila de la primera repisa ―y me asomaré a 
la noche negra de la luminosa Ciudad de México, 
cargaré la pipa de una vez más― y acaso repasaré 
la agenda de la semana.  
 Seré de nuevo un hombre sereno que son-
ríe adusto, mientras escucha cómo fraguan los 
onanistas cínicos el banquete de las vísceras 
―para privatizar el agua.  
 Todos los sábados y los domingos hago 
esta especie de pausa ―un rito―, como un estri-
billo del tiempo.  
 Me doy cuenta que las briznas de los días 
planeados se suman de forma parecida al polvo, 
a las horas que pasan adheridas a los minúsculos 
desplazamientos de la impaciencia travestida de 
calma.  
 Posiblemente en otro momento diría que 
es así como sucede que el tedio se transforma en 
un espejo mísero ―por complaciente―, dentro 
de una celda nimia: como la época, lo tóxico, ho-
rror vacui, o cualquiera otras tantas materias mi-
croscópicas ―por las que aseguro que los ojos 
no buscan sino el instinto nos lleva a adivinar o a 
imaginar― ondas, bucles; cuando venga el futuro 
no seré y sí, este que ahora escucha a Sharon 
Kam, en los linderos del próximo lunes que es 
pasado mañana o mañana y su posibilidad finita.  
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S é que nada de lo que llegue a pensar o sen-
tir puede ser formulado de una única for-

ma, porque a una membrana subyacen otras 
tan translúcidas o transparentes como lo pue-
da ser este instante, el aire, el tiempo en que 
me pongo a dar vueltas ―cosa que es muy 
propia de la gente ahora que llega al final del 
domingo después del sábado, la semana como 
a una orilla―, un límite donde entra el aire por 
los orificios de la nariz ―ancla, trae ese olor a 
muerte, sí, gran pena de la ignominia que im-
pera ahora― aunque muchos la nieguen, la 
ignoren o la mientan: la muerte trágica, la tó-
rrida o la sórdida, como una ofuscación repe-
tida a causa de muchas razones, necias, cana-
llas, aferradas, de un tiempo donde el ímpetu 
furioso del reclamo ―el hartazgo―, se con-
funde con la junta donde se planea el crimen, 
con un fuego que no deja rastros.   
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N o hay manera de hacer a un lado esta impo-
nente realidad. Es invasiva, llega a los ojos 

como una inmediatez terrible, fatal.   
Porque, aparentemente, aun y cuando pare-

ce un rompecabezas, es posible distinguir sus for-
mas, embonar sus bordes y al final ―e inevitable-
mente― queda un vacío fulgurante que no identifi-
camos. 

Después, con facilidad lo llena lo fácil, lo 
que es ridículamente fútil: la pronosticación de lo 
venidero. Sin embargo, es sabido que en esos espa-
cios la materia en su elasticidad y su textura visco-
sa, hace de la vida algo siempre nuevo, inesperado, 
el súbito instante de la vivencia, que tuerce, oculta 
y significa como en el Concierto para piano No. 21 
en Do mayor, K.467, interpretado por Pollini-
Muti. 

En esta pieza musical está el músico austria-
co que murió en Viena, y me lleva constantemente 
a una intensidad emocional que no me libera de la 
pregunta por la desdicha de la especie, me prepara 
no la respuesta sino para aquello que procuro des-
cifrar sin prisa y no pienso. 
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Ú 
ltimamente ando tallando las puntas de los 
dedos. Al pensar en la retorcida inteligen-

cia humana, que va de continuo primitivamente 
a la malignidad que no suma, ni resta, al final 
solo anula, niega, revienta a su distinto, porque 
al que mata nada lo hechiza.  
 Así las revoluciones y las revueltas y las 
guerras civiles vuelven como una latencia: nos 
han quitado la tierra / ahora nos quitarán el 
agua.  
 Y entonces, ¿cómo debo apreciar esta lu-
cidez lúdica y dinámica de la pieza que viene a 
ser una partitura palpitante, un logos, una ar-
monía cromática que sostiene un impulso entre 
frases irregulares y dramáticas, sin exageración 
alguna ni excesos ni residuos?   
 Donde se estrecha el oído, el eco es un 
obsequio del agua cayendo, mientras los pája-
ros revelan su estancia en los distintos follajes 
de los árboles.  
 Y no interpreto con mi alegría o mi triste-
za sus cantos, con mi furia frustrada sus soni-
dos vocales, sino acepto sus llamados, cuando, 
al regar el jardín, el colibrí se introduce bajo el 
abanico del agua y grazna (es hembra) y el cen-
zontle observa desde la punta del poste imitan-
do los reclamos o llamados de otros pájaros 
urbanos, y conjeturo que en su garganta un 
dios habita, un algo misterioso, el mismo Ne-
zahualcóyotl, la maravilla que me hace fijar los 
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ojos a veces o en las flores de las bugambilias o 
en las hojas del durazno que no da flores pero sí 
se vuelca en manto de hojarasca en el mes de 
diciembre ―cuando esta ciudad y todas las ciu-
dades― convierten todos sus odios en buenos 
anhelos de fin de año.  
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E sta noche de resplandores vuelvo a ver la 
unidad del vaso con el agua, una arteria del 

aire que palpita en su corazón de tiempo y cade-
na, como una explicación arrítmica de las ideas.  
 La raíz violenta es una revoltura de emo-
ciones, acrecentada por lo que está en el reverso 
de lo escrito, no esto que escribo yo, sino lo que 
la noche antes de dar las 12 a. m. escribe y me 
lleva por lugares cenagosos, pero también a los 
espacios de la música, única y vital, para de nue-
vo verme, una vez más, al término del sexto o 
séptimo día de la semana, asimilando un desga-
rramiento interno.  
 No. Nada de esto puede ser artificial, por-
que está provocado por la lucha a la que me en-
trego ―cada vez irremediablemente―, cuando 
escucho a Mozart, mientras leo un semanal que 
exhibe la farsa del poder y su ridículo…  
 No sé sino que la dualidad es una condi-
ción sexual, sometida a la suerte, y en ese espas-
mo divisor de la naturaleza el aliento de los se-
res es irrepetible.  
 Con mis dos ojos sólo tengo un punto de 
vista.  
 Siempre cambia. Y un recuerdo feliz se 
petrifica para resquebrajarse.  
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E n tres trazos gestuales ―acto parecido al 
sexo―, junto a rasguños en los muros, ras-

treo la naturaleza que llevó al joven negro neo-
yorkino a pintar grafitis.  
 Me respondo que estaba harto.  
 Recuerdo una de sus expresiones favori-
tas: todo es la misma mierda.  
 Somos repetición. Nada es nuevo.   
 Su intención fue clara. Quería tener el sen-
tido original de todas las cosas. Fijó entonces su 
mirada en lo primitivo. En lo original es que se 
originan las cosas. En el origen de todas las co-
sas está el secreto de lo original. Para ello no 
abrió la puerta teísta sino deísta y se quedó algu-
nos años asomado por la ventana del tejido in-
visible, el que une lirismo y genialidad. En su 
plasmación está el grito. Sus máscaras africanas 
son afroamericanos en Nueva York.  
 Es la sangre ardiendo en el color, la dosis 
narcótica bajo la que, la intuición, persigue los 
indicios más remotos de la expresión única. Va 
al origen, o cree hacerlo. O sea, allega lo más 
cerca posible su pincel a la persona, al sujeto 
directo, realiza una caricatura callejera, donde lo 
que se ve se ve a simple vista. Es una expresión 
crítica y divertida. Ácida. Cuando miro esos re-
tratos máscara, crónicas en franco cómic, veo lo 
que ahora testifico en algunos muros de la ciu-
dad. Lo testifico desde que fui adolescente. Los 
personajes con aureola solar, el jazzista negro 
con el saxofón amarillo, la cadera quebrada, no 
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puede sino ser un hombre de la calle, que cuan-
do recorre sus calles recorre un mundo singular 
pero continuo a los otros, los suyos otros y los 
otros del mundo. La visión aérea de una ciudad 
cuyas calles son signos, figuras geométricas, 
palabras, frases, números. Una escalera de pali-
tos, un rectángulo, botellas y emblemas. Pero, 
al centro, como una suerte de plaza pública, la 
carátula negra de un reloj donde faltan 25 mi-
nutos para las diez. El fondo es blanco, las gra-
fías están escritas, plasmadas, trazadas, en ne-
gro. El día es blanco. Las actividades de los 
hombres signos. Lo miro con los guantes pues-
tos, los de doce onzas. Jean-Michel Basquiat 
sonríe. Se ríe dulcemente. Sabe dónde está pa-
rado. Cuál es su estatura de artista neoyor-
quino. Mea sobre los pies de su tiempo. Su re-
beldía la comparte con otros. Hace mechones 
de su pelo. Camina junto a su amante aseñora-
do. Se ríe. El tren de la vida del siglo XX metió 
sus pies en los patines para hielo, en la pista de 
la parodia y la ironía. En un cartel lo miro po-
sando y veo maniquís sin cabeza exhibiendo 
sudaderas con obra suya. Mismos trazos con-
tundentes. La primera intención. La puntuali-
dad de la certidumbre, al decir que lo que se 
dice es lo mismo de siempre, una repetición. 
 ¿Habremos de llegar a algo que no fuese 
el origen, al crear una obra donde lo que queda 
es poesía pintada, cantada, actuada, proyectada: 
poesía, poesía, poesía? ¿Qué deja el acto rebel-
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de sino poesía encarnada? Más allá del encanta-
miento, la poesía como acto rebelde se percibe 
de inmediato. Es un sino. Tiene características 
emblemáticas, se decanta en su suceder. Todo 
es repetición, pero el rebelde, el artista joven, 
hace de la repetición un acto rebelde, singular, 
único. Y repite de nuevo. Los imitadores se 
encargan de ello. No obstante la genialidad, 
sustancia intransferible, sólo la encarna el ojo 
que mira el mundo de una manera singular. 
Detona en ello a la persona. La persona de sí 
mismo. ¿Qué motiva el genio? La fuerza inte-
rior que busca por dónde echarse fuera.  
 Aquél joven neoyorquino, y el otro fran-
cés, que casi un siglo antes sentara a la belleza 
en sus rodillas una noche infernal, fundido a 
los delirios de una virgen loca, buscando lo 
inefable con palabras. Pero no todos los genios 
del arte y la literatura, de cualquiera otra disci-
plina, son y mueren jóvenes. Ahí están los so-
brevivientes, que pasan por los estilos dejando 
en cada uno ellos los momentos de su siglo. La 
memoria tiene en el recuerdo la chispa de la 
gracia. El genio del recuerdo. Aún los jóvenes 
recuerdan. Pero siendo adulto el recuerdo es 
tan nítido que no admite el doblez del autoen-
gaño, y puede ser el que es, autentificarse en la 
destilación de toda una cascada de experien-
cias. Y entonces traza, tan expresivamente co-
mo es capaz, y decide su momento. Mefistófe-
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les lo acompaña desde la sombra cómplice. Es 
ahí donde se vuelve a encontrar con su joven. 
Uno no ayuda al otro. La sombra se marcha. 
Porque los dos son uno y el mismo. Porque en 
la calidad de su trazo, la precisión de sus pala-
bras, instala en el espacio del lienzo o la página, 
esa expresión que lo urge, que lo lleva al grito o 
a la indignación exacerbada. Porque ve su tiem-
po. Porque cuando lo ve alcanza a mirar con 
distancia lo que siempre ha estado ahí y hace 
que ésta sea la misma mierda. Pero el casi viejo 
ha entendido algo, que todos alcanzan a com-
prender, se ha dado cuenta del límite, de los 
límites naturales, de dónde y cómo llueve, dón-
de terminan las olas, dónde empieza la nieve.  
 Los caminos recorridos no duermen al 
genio ni lo domestican, lo vuelven un animal 
con garras, una bestia apolínea, desmentida. 
Sabe que se dice mierda a la mentira, a la idola-
tría onanista. El fracaso de los hombres y las 
mujeres: la mentira. La narración sin sujeto ni 
predicado, la fechoría de la nada. Y ahí, en ese 
punto, donde el genio puede aparecer como 
una expresión de la malignidad corruptora y 
destructiva, aparece el otro, el genio que crea y 
en la instantaneidad permanente de su acción, 
se rebela contra la industria de la violencia con-
vertida en heroísmo asesino. Claro, desde hace 
siglos vivimos eras de asesinos. Pero hay quie-
nes se rebelan contra la cultura de la muerte, 
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arrojan no lilas ni esperanzas, sino certidum-
bres, como el cuerpo de las nubes cambian y en 
su transfiguración la vida se vive más allá de la 
violencia, en la convivencia de los diferentes, 
trazan los gestos emotivos de su condición 
desalada.  
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EL TRAYECTO 
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N o se trata de una complacencia sino de 
una autocrítica. Necesita entrar en crisis. 

Para ver un cuadro y preguntarse por el con-
texto. Asomarse, ver ahí adentro lo que ahí su-
cede, aun cuando parezca que no pasa nada. 
Contextualizar. Yendo hacia el origen, pregun-
tarse por el origen de ese objeto, ¿cómo llegó a 
la casa?, ¿quién y cuándo lo adquirió?, ¿tiene 
algún significado?, ¿es un signo o un símbolo? 
Uno no está inmóvil. Y ¿dónde está la crítica? 
Recrear el pasado, la palabra pasado, su concep-
to; un trayecto, asomarse, pensar desde el pre-
sente el pasado. El pasado cercano.  
 Ya éramos amigos. Nos reuníamos a con-
versar. Fumábamos. Bebíamos como en toda 
película donde un par de amigos artistas se reú-
nen y pasan la tarde; mirando los cuadros de 
uno, leyendo los poemas del otro. El pintor 
llevando con trazos directos a los dos espacios 
de la vida: dentro y fuera. Una mezcla de  cons-
trucciones y deconstrucciones, negaciones y 
afirmaciones policromáticas. El poeta desde la 
disruptiva polisémica de los signos del tiempo, 
donde las palabras son precisas aun cuando 
múltiple sus significados. Es entonces cuando 
escribe: esto no sólo es una lámpara: bajo la luz 
de esta lámpara mi madre leyó la carta que reci-
bió de mi padre diciéndole que todo iba mal.  
 No sólo es la mesa: es el estilo de mesa: 
se la compró el abuelo a un amigo suyo que 
debía dejar el país de inmediato. Las cosas su-
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ceden por algo. En el poema nada es gratuito, 
los sentimientos se piensan. Eso hace que el 
poema sea parecido a un deporte: implica un 
esfuerzo permanente, no sólo una explosión 
emotiva o una narración simple, siempre acom-
pañada de esa capacidad razonada: un pensa-
miento sentido. Llegar a fondo. Explorar, ir ha-
cia adentro y preguntarse por qué, cómo, cuán-
do, qué, por dónde. No complacerse, no dejarse 
autoengañar. Ir en pos de una verdad y exhibir-
la. Denunciar. Término de connotación jurídica 
y política. Pero: ¿qué no lo es? Denuncio mi 
gordura, mi baja estatura, mi calva. ¿Qué de-
nuncio de mi cuerpo; qué denuncio de lo que se 
hace del cuerpo en la sociedad que es un cuer-
po? La esclavitud enajenada de un cuerpo, ¿es 
su fetiche? El poema es el cuerpo. El poema no 
es libre asociación sino contraste ―esto es 
aquello. 
 Cuerpo. No deposita su eficacia en la pa-
labra metáfora, en el contraste la deja. La diferen-
cia de esto que es aborrecible con aquello otro 
que es un ejemplo de cómo debía de ser esto y 
son lo mismo. Mi cuerpo, ¿soy dueño de él? Mi 
desnudo, ¿qué es mi cuerpo desnudo? Se pre-
guntaba el poeta. ¿Hay dentro un alma? ¿Soy mi 
cuerpo? ¿De qué está hecho mi cuerpo? En la 
galería, en el museo, en la plaza pública: ¿es mi 
cuerpo mi cuerpo? Entró en crisis ―las palabras 
no lo complacían, se interrogaba, hacía pregun-
tas: ¿Cómo veo el cuerpo desnudo de una mu-



37 

 

jer, siendo un fotógrafo; cómo veo el cuerpo 
desnudo de un hombre, siendo una pintora; có-
mo veo ambos cuerpos desnudos siendo un ci-
neasta? La pregunta es individual, e inevitable-
mente tiene consecuencias colectivas, cogniti-
vas, concomitantes, contaminantes, contagios 
diversos.  
 Cuerpo, androcuerpo. Preguntas, pregun-
tas, preguntas: poner respuestas sobre la página 
razonablemente, con cuidado, con instinto, intu-
yendo, sin desbocarse, avocándose a escuchar 
las palabras y hacer que algunas ―las que no al-
canzan a decir― no estén entre estas. No min-
tió. Encontró algo que sólo podía decir él por-
que otro no lo observaba. Sin embargo, una vez 
dicho ya fue de todos. Cuerpo de cuerpos. Por-
que estamos condenados a ser iguales en res-
ponsabilidad, en obligaciones y a ser únicos 
(cuerpo, cuerpo, cuerpo): no los únicos sino a 
ser en nuestra particularidad, especiales ―y co-
munes, absolutamente comunes―. La casa de 
muñecas presente en el cuadro es un horror y 
un deseo perverso, es un recuerdo alegre y un 
saber que nada es seguro, que todo se transfor-
ma. El pintor Mario Núñez y yo lo entendimos 
de ese modo. 
 Voy hacia lo que soy, vengo de lo que soy. 
Me exijo pensar por tanto qué y cómo soy, dón-
de se fue construyendo ese alguien, este quien. 
Cuerpo sin nombre. Cuerpo que no es un nú-
mero. ¿Un yo? ¿Un nosotros? Cuántas pregun-
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tas: sed de contagio. Estoy obligado a contex-
tualizarme: cuerpo contagiado. Soy el que Soy. 
No puedo más que ser y no soy más que parte 
de un verbo que decimos Ser. ¿Es el que Es? 
Formo parte de una legión de un solo indivi-
duo. Se quiere adueñar de él, su cuerpo. Pero 
yo prefiero ser Nadie como Ulises. ¿Qué es 
todo esto? Llevan las palabras de un lugar a 
otro, así voy leyéndome a mí mismo en el tex-
to, porque el texto soy yo, un texto, cuerpo in-
concluso, que se lee mientras se escribe, que se 
escribe mientras se lee.  Libertad ―varias y va-
rios de ustedes han pronunciado ese valor, esa 
aspiración―: libertad. 
 La literatura. Ah, estoy salvado: cuerpo 
del lenguaje liberado. Pero: ¿qué es la literatura 
sino un gusto, un decir con precisión, una for-
ma de hacer de la diafanidad de la mente, una 
aproximación del sentimiento a una verdad?  
 La verdad que he querido trasmitirles, es 
que puedo decir, sin miedo, lo que quiero. De-
cir sobre todo lo que sé. Libertad sin disimulo, 
aquello que ha pasado por mis ojos y ha dejado 
en mi mente su forma. Partes de mis pensa-
mientos. Un poema es un ir y venir por aquellas 
obras de los otros que conozco, por las expe-
riencias íntimas y las colectivas, las grupales. 
Con aquéllos autores me fusiono: soy cuerpo de 
palabras. En el fondo soy un lector porque to-
do en este mundo puede ser leído, asimilado 
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como lectura. Realidad leída, leedora. Leyén-
dose se critica, se pone en duda.  
 ¿Qué critico sino a mí mismo? Sí, sólo 
así estoy autorizado a realizar, a emprender la 
crítica del mundo. Empiezo en casa, que es 
cuerpo habitado de continuo. Después con mi 
cuerpo que es casa construida por el tiempo. 
Es la ciudad y mi estancia en el mundo, mi resi-
dencia en la tierra, instrumento de mi conoci-
miento. Por ello el camino del poeta no es una 
anécdota. No es una ocurrencia sino una deci-
sión crítica. Porque sólo así sabré qué es lo que 
falta; mi ojo lo sabe ―en el ejercicio del poder 
público, en el control de mis emociones―, pa-
ra que yo sea inteligente ―parto de lo que es 
lúcido―: el lenguaje, la lectura. Pero no solo 
con el poema cuento para lograrlo: hay más de 
un medio sensible e inteligible para llegar a ver. 
El texto es el trayecto. ¿Qué es lo que voy a 
ver? Aquello que soy capaz de nombrar, por-
que soy libre de hacerlo: soy lenguaje. Camino, 
un camino, un pasaje. Ante lo inefable he 
guardado silencio. Este es mi trayecto. 
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LA INTUICIÓN ANÁLOGA 
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I magino a Arthur Rimbaud cumpliendo 50 
años, o más todavía, 64, y no puedo más que 

verlo flaco, con el cabello grasoso, calvo. Por lo 
menos con entradas pronunciadas, bastante 
maltratado: nariz chueca, ojeras pronunciadas, 
cicatrices en las cejas ―y en la frente―. Con las 
muletas a un lado. El trago. No me lo imagino 
panzón. Sería una suerte de Charles Bukowski. 
Éste, al final de sus días, se reiría de sí mismo, 
porque en una entrevista el poeta y narrador ga-
bacho decía que siempre escribió al margen del 
círculo elitista de la cultura, en el underground 
―como Rimbaud―, y sin embargo veía con sor-
presa que sus poemas formaban parte de los li-
bros de educación básica.  
 El rebelde es otra mercancía rentable. Hoy 
por hoy, la imagen del rebelde está claramente 
asimilada al sistema. Forma parte de él, lo re-
fuerza, tiene un nicho asegurado. Por esta razón 
es ignorante quien cree que puede estar al mar-
gen de la sociedad, o al margen de la política, 
porque resulta más bien imposible. Así que 
Rimbaud tal vez escribiría poemas muy chisto-
sos, igual de geniales, intensos o líricos como los 
que escribió de los 15 a los 21 años. Otras radi-
calidades. Sería igualmente ninguneado. Le iría 
mal. Cada tonto sería estafado. La rebeldía es 
una de las banderas de la libertad que más son 
llevadas al desastre de sí misma. La rebeldía es el 
peor enemigo del sistema pero también su vícti-
ma predilecta.   
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 Los depredadores de rebeldes son los 
políticos. Es decir: se subliman para el pillaje. La 
libertad es uno de los valores de la democracia 
de los que más son negados, porque el rebelde 
tampoco se cree el teatro democrático, aunque 
ve a sus hermanas y hermanos aliarse contra la 
barbarie ilustrada de los violentos y sus absur-
dos, que infunden terror y fundan regímenes 
oligárquicos y sofisticados. Ya con saña, ya 
con maña. Al fin es negada a diario la vida.  
 Me imagino a Rimbaud amargado, sórdi-
do, sarcástico, corrosivo; metido en escánda-
los, señalado, vamos: impresentable. Me ima-
gino que seguiría siendo capaz de retratar los 
excesos idiotas de la sociedad de su tiempo. Se 
reiría estrepitosamente, sin vergüenza, drogo, 
muy parecido a los rock star de nuestro tiempo: 
decadente, altanero, lleno de recursos lingüísti-
cos, consciente de haber obsequiado al mundo 
una mirada única, un punto de partida, una 
forma nueva de entender el mundo que hemos 
creado para habitar el mundo, para dominar la 
tierra, para imitar el milagro de la vida, para 
jugar al progreso, la farsa de la sociedades pre-
sas de la partidocracia. Esto me lleva a recor-
dar algo que es importante, que Rimbaud apa-
rece como un héroe que cumple su tarea, su 
misión. Ser poeta, hacerse poeta, es una aspi-
ración a la excelencia.  
 Podemos equivocarnos, escribir obras 
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fallidas ―hay que reconocerlo―. Pero la aspi-
ración es la misma. Por ello, consciente de es-
ta aspiración, me exijo a mí mismo que mi 
punto de vista, mi experiencia, haga evidente, 
muestre de forma inmediata, su validez. La 
cosa sustentada en mi capacidad de confrontar 
un texto con otro, una vivencia con otra, ha-
cer un breve ejercicio de mi conocimiento 
análogo.  
 ¿Debo aportar detalles? ¿Debo juzgar 
similitudes? ¿Describir catástrofes? ¿Debo de-
finir esas similitudes, estos contrastes? Todo 
para animar una conversación, para sumarme 
a una conversación pública, sobre este objeto 
que amo: el poema, su malicia literaria, de pie-
za musical; esta construcción, este complejo 
de ingeniería que hace a la comunidad su sen-
tido de pertenecer. ¿Debo distinguir las par-
tes?, ¿la idea?, ¿el objetivo?, ¿el proceso?, ¿la 
intención que tengo de comunicar, de denun-
ciar, de exhibir, de traducir, de poner en claro 
a partir de evocar, sugerir, intuir? Recordando 
el poema del joven francés, esto no es una im-
posición ―el poema es el brazo sobre el enor-
me martillo del herrero, una herramienta que 
exige operar bien los movimientos, decir lo 
que sé, por muy poco que sea contar con una 
intuición análoga.  
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POR ESTA LIBERTAD ENARDECIDA 
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A ludo a la ciudad. La miro hasta donde al-
canza la mirada. La megalópolis, su expan-

siva cimentación a la que no le basta un mínimo 
de sensibilidad sino la avidez de entender los 
asuntos complejos como una idea depositada en 
la figura del transeúnte, viviendo una libertad 
enardecida. En su secreto rescatar su condición 
moderna, desalada, pero no vacía de sentido, 
poderosamente atraído por su fragilidad, el tran-
seúnte se sabe anónimo, conscientemente, cree 
poder intervenir en su destino, contra la volun-
tad del sistema. Huir de la muerte sistemática 
como de un espectáculo macabro. La tierra, los 
hombres, la historia. En el trazo urbano la trama 
de las ideas y su legitimidad histórica. Es el sue-
ño trasmutado de la modernidad basada en el 
progreso.   
 Dejo de teclear. Releo. La ciudad es la mis-
ma. Repite en sus siglos los ríos de la riqueza 
que se sale del centro y llega a las orillas. El lago 
de la pobreza asimilada al estilo de vida actual, la 
distribución de los espacios a partir de un dise-
ño arquitectónico que opera en función del ca-
pital. Pero, después, vuelvo los ojos de nuevo a 
la ciudad que va encendiendo sus luces parpa-
deantes. La eléctrica circunstancia del desampa-
ro nocturno de la urbe, donde el anonimato se 
refugia en el espejo de la recámara, donde las 
inmensas mayorías se sientan a la orilla de la ca-
ma sin reflexionar en lo que ha pasado ese día, 
donde se tienden sobre la cama a ver la televi-
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sión, pasar de un canal al otro y enterarse, por-
que el circuito de las nuevas tecnologías orillan, 
infierno de la disipación, someten, se filtran co-
mo el polvo y el miedo y hacen que el espejis-
mo sea la información, estar informado, feroz y 
horrendamente informado. Datos. Recolectores 
de datos. Eso somos. Voyeristas de la complici-
dad voluntariamente oprimida. La astucia para 
la acumulación hace que la apariencia reine y 
todo sea simulacro. Los almacenes del desper-
dicio en todos los ámbitos. El obrero y el em-
presarial. El carnicero y el burocrático. El poli-
cía y el asesino. Una trama donde las palabras 
son la urdimbre de los tajos de ciudad que voy 
asimilando a un texto donde el transeúnte co-
mo el marinero en el puerto se pierde en busca 
de una aventura terrestre, en algún cuarto de 
hotel, de espaldas al mar.  
 Pero esta ciudad que miro carece de mar. 
Es una cuenca desecada. Una ciudad cimentada 
sobre un lago negado. Ahora es de noche. La 
miro convertida en un lago de luces. A cual-
quiera le dicta, somnífera, su capacidad mitoló-
gica y se convierte en animal apocalíptico. Se 
lame las heridas de su historia: traiciones y co-
rrupción. Sin embargo, sé, lo he vivido, en esta 
ciudad nos hemos reunido aquellos que hace-
mos de la nostalgia un recinto que se fija en la 
mente del viajero, como un mapa que se reco-
rre con muchos a su lado.  
 La ciudad es la pregunta y la respuesta 
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que busco. Es una verdad terrible y una reali-
dad fascinante. Abundan los estúpidos, los co-
bardes indiferentes y los embusteros, los adula-
dores, que hacen de su agonía perpetua una 
frontera entre el desierto y el progreso. El de-
sierto donde caminan los que no saben distin-
guir el vacío de su existencia con el desbordado 
impulso de consumo. En el reino de la necesi-
dad, la ciudad tiene a sus mejores farsantes, a 
sus homicidas más peligrosos. Pero habremos 
siempre otros. Unos y otros convivimos en es-
te espacio construido de épocas arquitectóni-
cas, ritmos, atracciones minúsculas, donde la 
ciencia y la testarudez manejan el capital, don-
de se asesina a periodistas y se hacen filas para 
ejercer el derecho al voto, donde parece que la 
impunidad sigue una ruta clara al amparo de 
los jueces. Aquí vivimos, sin condena, o a mu-
chos no les queda de otra o a muchos nos gus-
ta estar aquí. Parecería como si toda esta convi-
vencia descansara en el odio amoroso y en el 
amor odio donde la justicia se echa a dormir 
esperando despertar de esa densa rareza que es 
la pesadilla de una realidad cargada del lado del 
sacrificio y la urgencia. Algo empuja la rueda 
del sistema, algo invisible. 
 Realicemos otra lectura de la ciudad. No 
nos quedemos en la nostalgia. Conozcamos los 
infiernos y los pasadizos de los purgatorios ur-
banos y emprendamos, convencidos, no el via-
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je hacia el paraíso. Todos los paraísos son arti-
ficiales. En la metamorfosis constante de las 
ideas, lo sabemos, nadie tiene la última palabra.  
 Las palabras son emancipadoras, sacan 
del fondo oscuro de la irracionalidad totalita-
ria, pero la pereza de las cabezas egocéntricas 
no sabe que las palabras llevan a la luz el tras-
fondo de lo humano. No es menos misteriosa 
la aurora que la noche. Así que lleno de mí, 
sitiado en mi epidermis, en la red del agua que be-
bo de madrugada, veo por la ventana amane-
cer donde la transparencia alguna vez fue dia-
fanidad de un cuerpo de aire. Me descubro co-
mo otros en esta libertad bajo palabra, rom-
piendo con una fuerte y clara expresión, las 
cándidas prisiones del presente.  
 Y ahí abajo, en la azotea del edificio con-
tiguo, miro como Gabriel Orozco, en la cavi-
dad de un balón de futbol desinflado, un espe-
jo de agua, donde el reflejo de la nube pasan-
do, las antenas y los radares son el revés de 
una imagen que se construye cada día y cada 
día se destruye a sí misma. Es la ciudad. Es ella 
en la que todos nos hemos convertido. La res-
piramos, el terror y la fascinación nos la entre-
gan y nos entregamos a ella, abandonados al 
vaivén o los tirones de sus sacudidas. Somos 
su memoria y los hijos que el olvido devora. 
La ciudad. Su condición de laberinto, donde la 
cobardía y la locura coexisten con lo lucidez y 
la bondad, la voluntad sumada y la introspec-
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ción crítica. Y de nuevo ahí, la poesía y la ciu-
dad son parte del engranaje del tiempo, sus pri-
siones y espacios abiertos.  
 Porque en el instinto hay poesía, también 
hay poesía en la lucidez de la razón creadora. 
En la imaginación hay mundos donde la poesía 
es un pulso que no muere: es la constancia de 
la permanencia de la especie. Hay poesía en los 
ojos de quienes han visto la verdad, un aire de 
sabiduría, una suerte de sueño despierto. Por-
que la poesía no tiene sinónimos sino semejan-
zas y la mayor parte de éstas lo son con la vida 
misma. La ciudad es un concentrado de posi-
bles encuentros con la poesía, de ahí que quie-
nes la ven (a la ciudad) descubren tanto la mi-
seria y el terror como la belleza, los misterios 
de la vida cotidiana como el vacío del tedio, la 
desesperanza y la posibilidad de habitar de 
otras maneras este mismo espacio. La poiesis 
está presente en la visión apocalíptica del mun-
do, esa muerte sin fin. Sin embargo, ahí mismo 
está el canto del porvenir, el de la memoria, el 
del instante.  
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