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Para Chose





¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?
Rubén Darío

Para la mayoría de nosotros, la verdadera vida  
es la vida que no llevamos.

Oscar Wilde

Di de vez en cuando la verdad para que te crean  
cuando mientes.

Jules Renard
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Breve biografía apócrifa  
de Walt Disney

Todos los dictadores
admiraban en secreto a Mickey Mouse.

No lo olvides: parirás con dolor.

El útero es un órgano que late.

Los aviones que vuelan hacia el oeste
en realidad vuelan contra el tiempo.

Lo mismo que una historia
que comenzara a contarse 
por el final.

En el vídeo, 
la pánfila de la Bella Durmiente
(play, stop, pause)
a punto de pincharse 
por enésima vez.

Por enésima vez, el comandante
les desea un feliz vuelo1.

Escribo entonces
(acaba de apagarse la luz

1 El secreto de la altura: someter el aire con un objeto más pesado que el 
aire.
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que obligaba a permanecer
con el cinturón de seguridad abrochado)
que pocas cosas deben ser tan ciertas
como tus manos
quitándole las etiquetas
a la ropa de los niños
para que no les pique.

Escribir.
Proteger.

Porque la vida en los libros
parece más vida2.

Escribir sobre ti
a diez mil metros de altura,
respirando
aire enrarecido.

Prenda delicada.
Lavar en agua fría.

2 The falling man.
Primero, un reportero de Globe and mail aseguró que se trataba de 

Norberto Hernández. Pero la familia de Norberto lo negó.
Después, la cadena de televisión Channel 4 lanzó la hipótesis de que el 

desconocido que se tiró desde la Torre Norte era Jonathan Briley, un 
trabajador del restaurante que había en la azotea.

Cabeza abajo. La velocidad y el aire ciñéndole la ropa al cuerpo. 
Pantalón oscuro. Una pierna flexionada. Los brazos pegados al tronco.

No fotografié la muerte de esa persona. Fotografié una parte de su 
vida. (Richard Drew)




