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“Estos son los sueños
de una princesa imposible”
–Dreams (1998), escrita por
Kylie Minogue y Steve Anderson
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ESE ALGO
Tuve una epifanía, Mamá,
iba a ser increíble
un trío de nubes blancas, verdes y anaranjadas
con formas de serpientes como saltando
hacia el techo del cielo
deletreando mi nombre
en los colores de Irlanda o la India
¿Era real, Mamá?
¿O era una de estas ilusiones de Philip K. Dick (que yo
estaba enamorado de él pero en realidad no era yo)?
¿Quién tuvo esta epifanía
parado al borde del maizal
con mi ka-tet*
con un hormigueo en los pies, y jaulas Irlandesas que llevan mi nombre
con letras que podrían elevarse mil metros
(Habrán sido recuerdos implantados en mi cerebro
Eso quise, una vez, hace muchos años
pero ahora los arrancaría como Spike al chip
que lo hizo contraerse de dolor
en lugar de hacerle daño a otro ser humano)?
Dime, Mamá, ese algo
que sentí como una roca en mi pecho

*grupo de personas unidas por el destino
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INVOCACIÓN DIVINA
Invocar un dios
feliz él está feliz
contento de verme
Toco su timbre
rosas enmarcadas en madera
toco su timbre
Que salga Dios
a jugar en mi caja de arena
que se suba a mi mesa de luz
como un cepillo de dientes en un vaso
su agua clara y triste
¿le limpiaron las lágrimas?
Estoy en el patio
cavando un agujero
hasta la trastienda del Infierno
Ah diosa del amor
desvela tu canción
ven a girar alrededor de mi árbol de Mayo
Esa mujer de blanco
se parece un poco
a Kylie Minogue
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REVOLOTEANDO
Apártate de mi camino
Un prostituto respetuoso y mordaz
da vueltas en el cuarto
en el canal anticuado de Quadrophenic
en el sofá debajo de la ventana, con la cabeza hacia atrás
expuesta al sol de Nueva York
gris, aún bajo la luz, inesperadamente
¿alguna vez tuviste una experiencia mística?
Me sedujo con un “hola”
para no verlo por lo que vale
Mientras, revoloteando
vigilamos la tierra y la puesta del sol
en mitad de la mañana, y me pregunto
¿Sabrá que estoy vivo?
Sé que sientes algo por mí porque te gusta así
En días como este tu
pene se infla hasta alcanzar el tamaño de una garza
pájaro soñoliento debajo de mis alas
Como un búho tembloroso y sabio azotas al sol, débilmente
Una felicidad que nunca dura
La oscuridad viene a patearte el culo
Una gallina alta y larga a tus
diecisiete sé que sientes algo por mí
porque te gusta te gusta esta reina desencantada
Sí yo tuve esa experiencia
y guau, aún no me he recuperado
Te estoy entregando mi mmmm,
corriente principal
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¿A DÓNDE SE FUE EL AMOR?
Por como me estoy sintiendo ahora– así como frágil
o gris, como mi pañuelo, tejido
en Rotterdam cuando era una muñeca holandesa
Dandome atracones con dulces típicos de las fiestas en
Rotterdam (cuando era tu compañera de vacaciones)
Si recuerdo bien
No importa ahora estoy como nueva, pero ¿a dónde se fue el amor?
Parece que nadie lo sabe en ninguna de las jaulas, solo escucho
estas palabras que van y vienen entre las rejas:
“Pssst… ¿a dónde se fue el amor?”
Incluso la tarjeta que cuelga en mi cuello, atada con cabellos humanos
parece que habla del
arrebato de esa vez, que se desvaneció
Un amor que no podía existir cuando hablaba de ti,
y hablé de ti, cariño
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FLORES Y DINERO
Flores y dinero te doy,
estas te las entrego, porque es mayo.
No vamos a ser felices haciendo
lo que queremos, no esto, no esta cosa
de tontos, aunque con frecuencia
hacer locuras me hace sentir que soy
el “invitado” en un programa de juegos; y tú eres
el anfitrión. Suena música chirriante sin melodía
mientras entramos. Y yo susurro “Bueno Alex,
estuve enamorado una semana pero eso
ya se acabó”. Pensé que era lindo poder decir eso,
incluso apropiado, al menos para
la primavera. Mi voz cayó
como una flor cortada, como un billete
arrugado desde una altura
difusa hasta el desagüe, un
lugar de porquería para algo
auténtico o encantador. Qué manera
de describir la propia voz. Yo digo,
quién no lo haría, te doy dinero
y flores, porque soy tan feliz y
porque quiero (comprar tu
amistad), quiero ser lindo
y apropiado, quiero haberme perdido.
Ya sabes como en la TV el anfitrión
le lleva un regalo al invitado. En la vida real
es como mi madre siempre decía,
“No entres a la casa de alguien con
las manos vacías”
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GRATIS
Gratis, las etiquetas de precios brillantes con corrector, son gratis,
salgo de compras con Dodie, la cartera roja brillante en la Kate Spade
de Grant, entremos a Agnes B a ver cuánto
cuesta la camisa, la que Chris y Brian me compraron
Salvar, hace mucho tiempo creí que tú podías salvarme
Me imaginé una casita de ensueño como la de
Elizabeth Robinson, con una bañera empotrada, pero en cambio me decidí
por la Mansión Mugrienta, el departamento sin gracia de Frank O’Hara
“Construye para tí mansiones majestuosas, oh mi alma,”
escucho que resuena una voz, puede ser Kylie Minogue
la lesbiana grandulona más sexy de este planeta,
el que recorrí en zapatos de talla 8, para
comprar los que vimos en la vidriera, el sol de Mayo
los salpicaba de píxeles, nos vimos
a nosotros, y dije, Bueno, cuál es el problema conmigo
no tengo nada a lo que aspirar.
Barco de perla, que, según los poetas
navega las aguas sin sombra–
La corteza aventurera que se abalanza*, y de pronto
el pavimento se hace pedazos, aparece una elevación
Emerge el Hombre desde la acera
enfrente de la tienda de Stella McCartney en Nueva York
un poquito antes de la de Joe y Charlie
¡Haber visto tanto, haberse perdido de tanto!
Pues, la próxima vez lo haremos mejor, hasta que
nos sangren los pies y la compasión chorree en nuestros corazones
En nuestra próxima vida a la que, tal vez, regresaremos
como una concha marina en la playa y un gatito rosado,
Lucy.

*apropiación intencional de The Chambered Nautilus (Oliver Wendell Holmes, 1858)
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PONTE EN MI LUGAR
Círculo pequeño cerrándose
regular, la luz de la lámpara, pueblo loco
Donde las rentas suben
y nosotrxs revoloteamos
Por favor tómese un momento para
revisar nuestro reclamo
Todavía te amo y
todavía me siento igual
Mamá cuando te busqué
te perdiste en un tubo de pasta dental
como si fueras empaste en una paleta
de Picasso, tonta
Y Papi si tus brazos se cansaban
me soltabas
en las obleas de vainilla
de locura en Madison Avenue
Odio el par de miradas
gritando en silencio cada vez
que pienso en tus labios rojos y
ojos verdeazulados
Es cosa de familia cuando
me apropié de tu cara sombría
cuando me puse en mi lugar
en la carrera del martes
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¡HOLA! SOY EL HADA VERDE
la misma que está pintada en la etiqueta de la absenta y cobra
vida cuando has bebido suficiente absenta*
que resplandece por su perdón llevándose al pueblo en las rodillas
por el aire
de la misma manera que para Tim McVeigh, ejecutado hoy en Indiana,
existo en la forma de silla eléctrica con inyección letal
soy el Hada Verde de un alcalde gay en Berlín, compañeros
y es algo bueno
que revolotea entre destellos de modernismo nuevo y eléctrico, donde
empieza lo genial de la poesía fresca más grandiosa, rozando con
Rem Koolhaas
cuyos labios rojos salpican las palabras de Óscar Hammerstein II,
el único hombre puro de los llanos angelicales de Connecticut
la que agarró al pecador por los pies
la que levantó el alambre para captar la telegrafía, lo que yo digo
se mueve, quiero decir mi voz viaja antes y después que yo, una
capa de estrellas amarillas que son guías en la luz verde
del baño de absenta
la que parada arriba de una escalera de madera se cae,
y como puedo volar, no me lastimo
Debería saber más cosas sobre James Schuyler
después de todo este tiempo detrás de mí
¡Hola! Noticias sobre un pequeñito asunto antes de tropezar con la muerte, ahora
representada como un foco que ya está titilando, digamos que explota cuando estás
en el baño
Hola, soy el Hada Verde directo desde las praderas de Milton,
Spenser y Marion Zimmer Bradley, los libros amarillos y rancios
que sostienen en Muni frente a los viajeros,
dejando caer sus cabezas y agarrando los tubos de luz del Dr. Pretorius
Debí verlo venir, como el tren cuando dobla la curva
o más bien un segundo antes del último silbato
Garabatea como escalas frente a tus ojos
en los territorios serpentinos de los grandes gobiernos
no me dolió disolver tu sueño en ráfagas cortas
de un letargo excelente, de los difusos, desbordado de asbesto,
no voy a sentir nad–

*Kylie aparece como en Hada Verde de la absenta en Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001)
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BALADA DEL NIÑO QUE EMPEZÓ A IDENTIFICARSE COMO CHICA POP
(en memoria de Gwen Araujo)
¿Alguna vez escuchaste
de Gwen Araujo
llamada
Eddie Junior al nacer y cómo
en este pueblo olvidado de East Bay
saltando de alegría
ella miró dentro de una bolsa enorme de géneros atada en su espalda
explorando, sacó uno, lo probó, le dio una lamida
Una niña feliz
pero creciendo en Newark
el arca de lo nuevo esa pandilla sin afectos de la escuela
y Gwen,
llamada así por Gwen Stefani sin duda, de mirada
penetrante como un águila y escuchaste
a la madre, Sylvia
hablándole a esas chicas biológicas
Se conocieron en la calle
juntándose a jugar dominó
qué irónico, qué, ese juego medio apacible para chicos
y tal vez para mafiosos viejos como Marlon Brando, ¿envejeció?
Bueno, ella le gustaba bastante a los chicos
la primera vez que anduvo por ahí
luego la fiesta del 3 de Octubre
Nunca voy a olvidar a esa chica
que corrió a decir, miren todos tiene pene
tampoco voy a perdonar a esa chica
pero al final quiénes fueron los que
la apuñalaron y la mataron con palas
una sartén y una lata de tomates?
no fueron chicas sino chicos
ya sabes el mundo puede vernos
de una manera diferente –a lo que somos
entonces solo
entiérrenla en Silver Fork
nombre formal la cuchara de plata
tema de privilegios los muchachos y su cuerda
derribaron el muro
que derribaron el muro un cráneo lleno de tajos
entonces solo
bueno, alguien habló
¿no es así?
juventud de género expansivo
ángel salido de entre la niebla con estilo urbano a lo Jennifer Lopez,
alas del deseo y este impulso Soy real y
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ENTIÉRRAME PROFUNDO en AMOR
La cara del viajero
Pisó fuerte
Sonido de flautín
Mira, lo veo a través del hielo
Esta como, casi diciendo, camina sobre mi cara
Cerca de la capilla
donde
unas alas aletean en la brisa de cristal y un cristo colgante se balancea en la
cruz
Debería hacer una pequeña verja alrededor de esa cara
¿Alguien tiene setenta de esos palitos de helado?
Podría hacer una pequeña verja alrededor de la cara del viajero,
enterrarlo profundo en amor.
Sé que está sintiendo esta nostalgia tremenda
No perturbes su descanso pero invítalo a pasar, debajo de tu piel
Se elevan flautas y violines alrededor de cada nota de simpatía
Estoy proyectando realmente
Como las estalagmitas en esta cueva en la que nos tropezamos con nuestros vasos de café
y guau, este chico con pieles
está en este pequeño círculo de hielo
ojos cerrados, como si durmiera, piel ligeramente arrugada, pero rosa
Ojalá tuviera mi cámara
pero está enterrada hondo donde el recuerdo de esta persona se extiende inactivo
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como un pensamiento bajo el vidrio
Podría haberme servido investigar sobre células madres
No importa, él ya está con los santos
Y qué abrigo de piel el que tenía
en el precipicio de hielo
¿compraste esto en Starbucks?, es un tipo de tostado suizo
En la cima de la montaña más alta
el café sabe tan bien
ah olvida lo de aquellos palitos
fue una estupidez
(Lo siento)
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ESTÁ BIEN ASÍ
El trabajo es un desastre
La melaza gotea del árbol de cerezas más allá del cristal de la ventana
vapor lento de melaza
Mi sobrinito en el Golfo Pérsico dice
Este corazón está latiendo más fuerte y
la guerra es un desastre
Galán con su uniforme blanco, su cabeza afeitada, la parte superior de su cabeza
una pelota blanca
Ah! Noelle Bush, el trabajo es un desastre, necesitaba ese Xanax
solo para poder soportar el día en mi nuevo trabajo por internet,
en una start-up, llamé a mi propio número diciendo soy el doctor Kevin Killian
Por favor un comprimido blanco con el 19 de la suerte, mi uniforme
mientras la pesadilla comienza en el país, se pone en marcha un clic agudo el DVD
Estoy escuchando, reluciendo, voy tarde para el desastre
Y si mi mamá maneja
Por prescripción va a tener rabietas
Estoy bien así
Puedo hablar por la armada de los EEUU, y mis chicos van a venir a salvarme
Sin preocupaciones*, pero necesito tener en mi boca ese Xanax
me ayuda con mis pánicos
Está bien así
Las noticias son como una línea de pelo
retrocediendo en el aire.
Y llevando cargamento al Walgreens en mi nave avispa
Naciones hermanas, Imagínense esto que son embestidas en algún punto de
Norcorea, y luego de camino hasta aquí, un cono de helado derretido
en el calor del desierto, otro punto, el eje de la maldad, luego de camino
hacia allá tercera posición en el eje de la maldad
Hola, soy yo (Noelle Bush) y esa es mi pre–
scripción llamé por teléfono con mi número
del amor del doctor Kevin cómo carajo
se llama ahora???

*en francés en el original
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Kevin Killian (Estados Unidos, 1952-2019) poeta, editor, dramaturgo y novelista, desarrolló
su carrera principalmente en San Francisco. Publicó poemarios, novelas, obras de teatro y
biografías. Fue el fundador de la editorial Small Press Traffic y co-editó la poesía completa de
Jack Spicer.
Todos los poemas de este volumen pertenecen al libro “Action Kylie” (In Girum Imus Nocte et
Consumimur Igni, 2008)
Selección y traducción: JJ Romero
Ilustraciones: Pintusas (portada, pág 6: Valeria López Muñoz, pág 8 y15: Bart Network, pág
11y 19: Mia Superstar, pág 17: Muriel Barcos)
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