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A manera de prólogo�

La primera vez que leí a Alejandro López, debo decir que
reconocí más de un sentimiento que se me hacía tan mío
y lo describía con tal naturalidad que podía llegar a
hacerme enojar. Es eso. La rabia que me da leerlo. Las
tripas que se mueven. Las entrañas. Leer a Alejandro no
es sólo un proceso mental. Es un proceso biológico. Es
tan fundamental que los y las iletradas como yo, que no
sabemos de métrica y ritmo, podemos disfrutar.

En plena era desoxirribonucleica
un poema de amor no es un poema de amor
sino un tratado de química orgánica.
-Fe de (er)ratas-

Son versos como éstos, los que hacen de esta obra una
expresión del mundo y una expresión colectiva. En este
su exponerse al ridículo nos regala más de alguna sonrisa
y más de algún sentimiento que nos aleja de la soledad
de �ser�, en infinitivo  y sin ninguna conjugación. Es por
eso que hoy, gracias a su poesía me encuentro con un
mundo melódico, matemático y biológico, y leer estos
poemas puede ser un entretenimiento, una necesidad o
simplemente el destino de quien toma este libro.

En su intento de vestirse de payaso y vivir en la luna nos
escribe cosas como éstas:
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Te prefiero vapor tóxico,
ántrax, lluvia ácida
más que aire o nube o agua

Te prefiero fría
porque así mi mano no tiembla
y tengo la cabeza despejada para escribir
mis mejores poemas de amor.

Irónico, burlesco, amargo, directo: un payaso. Juega con
nosotros� planea los versos en formas novedosas;
poemas sencillos vestidos de matemática y tecnicismos,
pero no por eso menos reales.

La primera vez que leí a Alejandro, me gustaron sus
textos. Hoy que leo esta compilación, sé porqué nos
cuelga un orgasmo contenido en cursivas.

Ana Ruth Escoto Catillo.
San Salvador, Febrero de 2006.
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A Matías, héroe permanente de mis sueños
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FE DE (er)RATAS

Reniego de todo lo que he escrito:
es sólo cursilería.

En plena era desoxirribonucleica
un poema de amor no es un poema de amor
sino un tratado de química orgánica.
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I. TEMPORAL DE ASTILLAS

Una palabra y se inicia la danza
de una fértil miseria

Álvaro Mutis
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COMO ESA CHISPA ANCESTRAL

I

Como esa chispa ancestral esperando
una metáfora o qué sé yo
que encienda la mecha
Un espejismo atrapado entre puntos suspensivos
que haga volar el polvorín de ideas
colorear cuellos, torcer vocales,
quemar incienso (o algo así)

Escarbando por ejemplo
entre jirones de viejas revistas cosidos
al recuerdo de un sueño de un recuerdo,

escribo a toda máquina
mientras aún retumba la campana del último round:
absurdo juego en que se va la vida
No hay varita mágica que valga.

II

El ritual se repite una y otra vez:

Sientes el color de la sangre en tu paladar
AULLANDO A LA LUNA

Sientes la palabra descender por tus intestinos
MENDIGANDO SÍLABAS
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Con un diez por cien de inspiración
y un nosecuánto de nosequé
se te atraganta el alma y mueres un poco
con cada verso (o algo así).
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TODOS ÍBAMOS A SER JIM MORRISON

Todos íbamos a ser Jim Morrison
para soñar con reptiles despechados
y nadar en mares de Jack Daniel�s

Todos íbamos a ser el rey lagarto coronado
con escarapelas de cirrosis
y aullar a toda amígdala �This is the end�
hasta acabar en una tina de baño en algún lugar de Francia
sonriendo lejos de los focos
como un Levi�s gastado una lápida un muñeco de trapo

Pero las mejores mentes de mi generación
teníamos otros planes
Hoy somos reyes de ínsulas paupérrimas
a medio estrangular por una corbata
Soberanos de la vuelta de la esquina. De vez en cuando
suena �Love me two times� en el wurlitzer enrostrándonos
aquel tiempo primordial
en que íbamos a ser Jim Morrison.
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CERRO CORDILLERA

Con los labios llenos de pecado
dices adiós
Él lleva un ascensor en cada bolsillo
Y así seguirás saltando de un ocaso al siguiente
apagando el sol con tu control remoto

Mujer de mil atardeceres,
¿no ves que el cerro fluye bajo tus pies?



Alejandro López Palacios

_____________
19

DAÑO COLATERAL

� y en el cielo sombras danzan al ritmo de la pirotecnia
como aves de rapiña, excitadas
por el hedor.
La gangrena se propaga por las 1000 y una noches
Hay sangre desparramada en frases subliminales,
gritos entrecortados, la vida
se evapora felina, indiferente, manoseada:
objeto de declaraciones y desmentidos.

Un temporal de astillas,
aporte insignificante a las grandes cifras,
promedios, gráficos, proyecciones,
apenas una gota en el mar de la estadística
se diluye en la sinfonía de la muerte.
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PROBLEMA PROPUESTO

Calcular la distancia mínima
entre el poeta y el mar
para que esas aves que galopan sobre las olas
sean burbujas

Demuéstrese además la existencia
del poema recíproco.
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ATARDECER CON FLORES Y BASURERO

We�re flowers in the dustbin
Sex Pistols, �God save the Queen�

Es casi un zapping mental
ese zumbido que divide mi inteligencia
como quien parte una nuez -dime que no-
Apenas pestañear y soy el lado B de mí mismo,
ciego en el país de los tuertos, aborto
enraizado en rincones imposibles
(aunque desde aquí se dibuja un jardín
y fluyen taconeos apócrifos)

Todo es tan verosímil
como esos telescopios que apuntan
más allá del orgasmo infinito del espacio tiempo,
-dime que no-
�La vida es aproximadamente eterna�
vocifera un protopoeta calculadora en mano
luego de varios intentos por deletrear la lluvia

Esta mañana vi flores en el basurero
Flores que no saben de brújulas ni calendarios
pero conocen muy bien el himno nacional

Desde aquí se dibuja un jardín, dime que no
Todo parece un gran tiesto de basura
-dime que no-.
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CUMPLEAÑOS

My birthday began with the water-
Birds and the birds of the winged trees flying my name
Dylan Thomas

Dejemos entonces los árboles
a los pájaros: dejémoslos
evacuar sus gritos insolentes
como latigazos de dignidad
revolcarse en la sintaxis
de sus artilugios vanos, escuchemos
la liturgia de sus gorjeos
Que sangren a montones sus carcajadas
hasta desentrañar las nubes

Dejémosles también el aire
para que tejan columpios inservibles
Que vanidosos se eleven
y vuelen nuestros nombres o lo que sea
pero que vuelen hasta caer
como mojones sobre esta Comala.



II. FULGOR Y MUERTE DE UN PAYASO
LUNÁTICO

I think, that if I touched the earth,
It would crumble;
It is so sad and beautiful,
So tremulously like a dream

Dylan  Thomas
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CONDICIONALES APARTE

Qué sería de nosotros en París
ese París etéreo que aún no soñamos

Qué sería de nosotros
a veinticuatro cuotas sin pie de distancia
protagonizando una comedia musical
o en un cuadro impresionista, trepando
por sus esquinas
vagando de la mano por esas calles estrechas
-que no sé si son estrechas-
ante la mirada atónita de Renoir, o de quien sea

Qué sería de nosotros en ese París
no por desconocido imaginario

Condicionales aparte, poco importa
que tú leas a Rimbaud
y que mi francés sea un asco.
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EFECTO DOPPLER

Vienes a mí en perfecta danza
de destellos azulados
Por sobre todos los horizontes, vienes
Vuelves
Vuelas
Vienes

El tiempo en un tropiezo
desgarra el himen de los equinoccios
fisga tras el péndulo y sigue camino

(cae una hoja, buscándote)

Tras de ti
un espasmo sonrojado se eterniza
y se hace eco:
arranca un trozo de silencio.
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CUCURUCHO

Cuando mis palabras se acaben
y sólo se oiga el maldito tictac
tictactictac desde la cocina
como en un burdel a la hora de misa,

me sentaré en el jardín con estos papeles
a hacer cucuruchos.

Mientras tanto, hablo en voz baja
para no gastarlas.

(si no se escucha, lea los subtítulos).
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DIECINUEVE Y NADA

Como nunca, como antes, como si nada
la palabra arde, tiembla, clama y huye
pletórica de locomotoras / cae al abismo

A media luz, como otras veces
me pregunta si soy poeta

Alguna vez amé estas letras:
miserable pitanza para mi alma deshambrida;
seres y pareceres, torpe remedo
de esas tardes de lluvia
-murmullo de otros mundos
en furioso trance de vacío-

Seré poeta el día
que cabalgue sobre mis sinalefas
y su boca sienta el calor
de estas nostalgias

La pizarra se llena de ecuaciones
-palangres sin esperanza, vacío, vacío-

¡Barbalaíd!, dice entre risas
a media luz, a media luz.
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UNA MENTIRILLA DICHA AL PASAR

Te prefiero lejana:
insensible a mis palabras
para pensar que no te alcanzan estas líneas
en la convicción de estar a salvo
no sé de qué, pero a salvo

Te prefiero mentira y saber que eres mentira
para mentir y saber que me crees

Te prefiero palabra
o antonomasia de vacío
para insensato encerrarte entre paréntesis
y hacerte mía

Te prefiero vapor tóxico,
ántrax, lluvia ácida
más que aire o nube o agua

Te prefiero fría
porque así mi mano no tiembla
y tengo la cabeza despejada para escribir
mis mejores poemas de amor.
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BÓTOX

Y
si inyecto
bótox
a estos versos,

QUIÉN TE RECORDARÁ????



III. DE CENIZAS Y OTRAS YERBAS

Además, debo
la cuenta de la luz�

Roque Dalton
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TEATRO DE SOMBRAS

El mismo el mismo el mismo el mismo coito
Enrique Lihn

Ni Onán que adivina pasos oblicuos
ni cabo de vela como nalgas partidas por la conciencia
peliagudo prístino famélico
cuelgo
un orgasmo contenido en cursivas

Un vaso de bourbon que sabe a nada
-a la más terrible de las nadas-
y repito el juego:
regocijo de circo pobre
al que vuelvo siempre
como cerdo al matadero.
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ON THE ROAD

Hay ángeles al borde del camino
Ángeles de muslos empolvados, que calan los párpados
con su visión
Seres con música propia cuyas ráfagas de luz
inciden de soslayo sobre el hipotálamo emergiendo
del pavimento, son ángeles, al borde del camino
llevan una vida imperceptible y desembarcan violentamente
como cuentos paranormales en nuestras cabezas
Hay ángeles al borde del camino.
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TARDE DE ENERO. 32º C Y ESCUCHO A THE CLASH

 What are we gonna do now?

Reverberan fermentos, hierven
cartílagos, según decíamos la otra noche
Pero aquí la cosa no fluye
tan simple: el aire lánguido
penetrando dobleces � origami de hormigón �
no tiene fecha de vencimiento

Pienso por ejemplo en qué hacía
mientras ese tipo estaba hecho pebre en la acera
junto a un edificio que más parecía tótem
o en las brevas que se pudren en el suelo del vecino

Y viene esa angustia esa asfixia esa vaina
como hediondez a veces soportable
-bofetadas de un sol bastardo-:
triste refracción de un beso
que adorna la memoria, o casi nada.
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NAVIDAD INVERSA

Para Esther Aranda� y sus manos

No me digan que no le han visto:
esas manos llenas de palomas
dibujan a gritos un silencio certero

¿Acaso no le vieron?
Viaja contra los destinos de la ciudad
Mira de reojo navidades ajenas
fantasmas de fiestas imposibles
mientras
construye historias de otras tantas

Y esa náusea contenida
como lágrima incompleta muere
en nombre de las campanas
ésas que no suenan pero tiemblan:
mundos brotando entre sus dedos de dulce

No hay antípodas,
ganado ni hienas
ni polímeros a granel
que duren cien años
Su sonrisa de amuleto se eleva
sobre el pandeo de miradas vacías

No me digan que no le han visto
sonreír rabiosamente
una tarde de diciembre inversa



Alejandro López Palacios

_____________
37

ESPASMOS

Doy por ganado todo lo perdido
y por ya recibido lo esperado
y por vivido todo lo soñado
y por soñado todo lo vivido
Juan Guzmán Cruchaga

Un alto en la marcha. Inhalar hondo
Pensar que quizá las olas rompen porque sí
fruto del más perfecto absurdo
o divina casualidad

Sentir que ambos lados del horizonte
respiran conmutativos y dejar
a las aves hacer el resto del trabajo
a las respuestas vivir sin pregunta
al poeta rumiar su silencio de adjetivos

Encogerse de hombros y seguir camino
igual que tantas veces, sólo andar
sin dejar rastro.
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... y a falta de epílogo...
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ALCACHOFAZO

Hay que pegarse el alcachofazo:

En estos rincones urgentes
de poco sirve
la poesía de zombis para zombis

Un conejo muerde su zanahoria
y el conejo no vuela. Ni siquiera
brota de un sombrero
La zanahoria no es verde
ni fucsia ni calipso

Lo triste,
lo que verdaderamente da lástima
es que el poeta no pueda oír
el estruendo de ese mordisco.
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