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INTRODUCCIÓN AL FRACASO 



Me afloró una gota del poeta fracasado 

que llevo en mí.

Carta  de Che Guevara a León Felipe. 

La única obra que triunfa es la que fracasa.

Jean Cocteau
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NO VA LENTO 

va hacia atrás.

No va lento

avanza detenido.

No va lento.

El espacio se abisma

y muestra su voracidad.

No va lento

el espíritu de la pesantez no lo abandona

lo atornilla en el pozo de la culpa

rechina su casa de infancia

y los recuerdos cuelgan como harapos.

No va lento 

es la velocidad de los tiempos

la que hace que la percepción sea errada.
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No va lento

va ensimismado  

sus pasos se mueven en el espacio vacío

para luego retornar al espacio curvo 

la velocidad deforma y estira su rostro hasta el pavor.

No va lento

se desplaza en un universo paralelo

desde el cual ve a los otros detenidos

y llora por un minuto estelar.

No va lento 

está llorando.

No va lento

es el cuerpo el que se queda atrás

 encarcelado

prisionero de su espera.

No va lento

es su lejanía la que impone presencia en estas horas.
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No va lento 

la tierra se desplaza en sentido contrario

a sus deseos.

No va lento

el cielo pesa demasiado 

su cabeza no lo soporta

parece caer y no avanzar

se arrastra/rápido/se arrastra

a las puertas del mercado.

Entonces parece que no va lento

sólo está enlodado por el alud de deshechos

a pesar que huele a perfume 

vomita y se ahoga en su propio espesor.

No va lento

El viento sopla en otra dirección

de su camino.
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BUSQUE EL DÍA SUS ANUNCIACIONES

Busque el día sus anunciaciones
su perforación de noche
su último canto de sombra
sus rincones inexplorados
su inaplazable espera.

Revierta su invención combustible
su luz mortecina
su irreparable armazón humana.

Despierte su obligación irremediable
la caída inminente y transeúnte
delirio enterrado en la productiva condena.

El encierro que viene del anterior día
rompa su candado
y huya a más no poder
a más no detenerse en esta vida.

Vuelva a abrir su pecho
su grito retenido que derrumba montañas
florece nogales y puebla ciudades.

Un nuevo día se anuncie
y la vileza pierda su partida.
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FRACASADO 

Soy un fracasado.

Miren mis ojos hundidos en el trabajo y el desprecio.

Escuchen mi discurso abofeteado 

por el capitalismo de turno 

y sus condiciones  de pago

tarjetas de inclusión

y babas.

No es la parra de la vendimia

es la reseca yesca del fin del mundo

el último peldaño del desplome total.


