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DEL MISMO AUTOR 
Selección 

POESÍA 
Ciudad propia: poesía autorizada, poesía reunida a la fecha. La Laguna, 2006. 
Fámulo, Barcelona, 2009. 
Hiela sangre, Barcelona, 2013. 
Edad del insecto, antología, Barcelona, 2016. 
Ciudad corvina, Valencia, 2018. 
Libro de la confusión, Barcelona, 2019. 

PROSA 
El bestiario de Ferrer Lerín, Barcelona, 2007. 
Familias como la mía, Barcelona, 2011. 
Gingival, Palencia, 2012. 
Mansa chatarra, antología, Zaragoza, 2014. 
30 niñas, Valencia, 2014. 
Besos humanos, Barcelona, 2018. 

ARTE 
Arte casual, Ibiza, 2016. 
Arte casual, Sevilla, 2019. 
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Esa sensación generalizada de repentino cre-
cimiento ante las grandes obras de arte, aun-
que no todos habitemos el mismo tiempo. 

Ezra Pound 

La punta de la pirámide; se llega 
allí, y no es posible moverse. 

Constantin Brancusi 

Al sur de Greenwich 
Más allá de la Isla de los Perros. 

T.S. Eliot 

www.elboomeran.com



9 

LA PALABRA 

Sabía que La Palabra estaba cerca 
que iba a alcanzar la consecución de La Palabra 
La Palabra que todo lo significara  
La Palabra compuesta por monemas habituales 
pero tan endiabladamente dispuestos  
que burlaran cualquier combinación  
cualquier resultado conocido  
por avanzado que fuera. 

Conseguí «Patz» el 24 de noviembre 
pero vinieron de Michoacán  
para advertirme 
que ellos conocían Pátzcuaro 
que algunos vivían en Pátzcuaro 
que algunos nacieron en Pátzcuaro  
comprendí que no cabía demora 
que La Palabra se escabullía 
se escabulliría si no la completaba 
e incluso si no retorcía los fonemas ya dispuestos. 

Conseguí «Pazt» el 6 de enero 
nadie rechistó entonces 
como en silencio de óbito se callaron las alarmas 
iba ya por buen camino 
pero un judío africano se acordó de algo muy grave 
que hubo una vez un Pazt 
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Etan Kalil Pazt fue el niño neoyorquino muerto 
oficialmente desaparecido 
pese a que su imagen risueña 
nos acosara obstinada 
desde los cartones de leche. 

Así que apresuré el paso por el mercado de abastos 
añadiría partículas perdidas 
contenidas en los alaridos de los vendedores de fruta 
«Craii» me pareció oportuna 
«Suii» aún más necesaria. 

En la primavera culminé el trabajo 
en una carpeta de asbesto llevaba el folio soñado  
La Palabra escrita con tinta de nuez moscada 
La Palabra que servía para nombrar a los peces del lago 
a todos las especies de peces  
a los frutos de los árboles del restaño 
a las aves de las charcas del estero 
a los sacerdotes y chacineros 
al sangrador, al capitán, al intendente 
y también al asesino de mis padres 
el que luego lo sería de mis hermanos 
a mí mismo pues 
aunque entonces anduviera preocupado 
por saber si los clérigos podrían torear 
en aquel verano de protésicos y plagas. 
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Los gusanos quilométricos 
y la mutilación de miembros como homicidio parcial 
también se incluyeron en el significado 
todo lo valioso residía en La Palabra 
la labor 
como el trabajo de los agrimensores de Olmedo 
fue relativamente fácil 
adoraba La Palabra 
la compartía en las redes 
quizá fuera por eso 
o por la costumbre inveterada en mi familia
la costumbre de hablar y no callar
que La Palabra se fue perdiendo
encogía
al final sólo quedó un resto
nada de importancia
una sombra
que nadie ya quería
quedó sólo esa cosa laxa
esa cosa de materia fea
que ustedes pronto adivinan.
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