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Es war Blut, es war,

was du vergossen, Herr.

Es glänzte.

Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr.

Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.

Wir haben getrunken, Herr.

Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.

Bete, Herr.

Wir sind nah.

Era sangre, sangre era,
lo que derramaste, Señor.

Relucía.

Nos devolvía tu imagen a los ojos, Señor.
Ojos y boca están tan abiertos y vacíos, Señor.

Hemos bebido, Señor.
La sangre y la imagen que estaba en la sangre, Señor.

Ruega, Señor.
Estamos cerca.

PAUL CELAN





doxas





se perderán
se perderán
durante años

se perderá
el toro del mundo

la demacrada línea

perderá

se perderá 
en la lucha





preguntas esenciales hacia la propia familia

los colores son una alteración
si te acercas a este azul intenso que se ve hacia la orilla parecería 
que te llama va tócame entera va tócame con los ojos y aún más sumerge 

de mi sangre en realidad es un color quemante color llamativo del 
veneno va guarda no vengas a mí va soy así sobrecargada como la distorsión 

fluorescente refulgente luminosa va no te acerques y tú guardas distancia 
admiras desde un cerco los colores pero no te guardas de recrearlos de 
postproducirlos desde tu impaciencia va verde remake verde intenso para 

el verano si nos miramos en esta quietud verde va la piel cetrina la melancolía 

de un perderse va ojo a ojo el uso del mundo no es una brisa el azul una 
brisa que dé quedo en la cara que limpie tus palabras va enturbia lo más 

dentro no hay antídoto para este azul metálico (no hay un pantone de 
estos tonos en la familia/ todo se recrea en la naturaleza/ directo/ en 
el dolor de un paisaje permutable/ el paisaje no es un campo apenas 
un camellón con las palmeras/ troles que de a tanto se atascan con 
un juego de descargas por los aires) aunque no es malo envenenarse 
salirse como la tocada con ese amarillo me visto profunda va tócame 

entera va toca este remedo de niñita que ya derrama va palpa este amarillo 

reluciente después me explicas los colores la alteración que pica los 
ojos como un resquemor se puede decir que una sustancia se quema en una 

llama gris no conozco los colores de las llamas de todas las sustancias ¿por qué 
entonces no sería posible? después harías tu propio playlist unas veces en 
el canon otras en desvío e incidencia de tu propia herida va me refiero 
a ti padre-madre de la más 
qué demonio

pinto el panorama visto desde mi ventana 
a un lugar particular determinado por su posición en la arquitectura 
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de una casa lo pinto ocre digo es este el color que veo en este lugar eso no 
significa que yo vea aquí el color ocre pues en estos contornos este 
pigmento puede parecer más claro más oscuro más rojizo que el ocre 
veo este lugar así como lo he pintado aquí en ocre a saber como un amarillo 

marcadamente rojizo
(wittgenstein)

los colores son lo que son
los tonos de la orilla van claros es ahí donde perteneces los tonos del 
fondo mira son oscuros miedo de perderte miedo de entonar un nado 
hacia la cicatriz hacia la pulpa así la serie de brazadas una- dos una- 
dos respiro una- dos una- dos respiro abre los ojos dentro del agua 
los colores son lo que son serie de torceduras serie de temples que 
se meten con tu ánimo revisa siempre el color de tu orina el amarillo 
dice el cuerpo elimina toxinas el cobrizo da indicios de enfermedad lo 
muy oscuro es demasiado se podría decir de dónde vienen ciertas flores por 
lo saturado de sus colores una- dos respiro una- dos respiro una- dos la 
agitación de las tonalidades así dadas para ti en tu niñez los colores 
son lo que son pero ese son no es el mismo para todos los colores 
están enfermos tú estás enfermo el universo está cargado de falacias 
causas falsas preguntas complejas
el universo es culpable

la distancia es un sentirse abandonado
cruzaron la luz del camellón lleno de palmeras los miraste cruzar 
hacia lo que sentías lejos habías despertado sin nadie en medio de 
la luz buscaste su rastro corriste a la ventana la distancia es un sentirse 

abandonado te miraste llorar en el reflejo de cristales vertido como 
una lluvia desviándose a través de la transparencia ¿te habituarías 
después a viajar a vivir solo? ¿a hacerte el café y sentarte dolido en tu 
mesita americana a soportar el frío? leerías simplemente algo así lleno 
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de miedo como un mamífero recién nacido pequeñísimo cordado y 
pulmonar indefenso dado entre miles para la preservación así solo y 

boca arriba en la oscuridad 
acabarás tal como estás ahora

la distancia es un paso hacia la obra
preguntas cuánto te digo de este lado el corazón se agiganta llena 
de sangre tu pecho dos pasos hacia atrás me refiero a ti cuánto 

colores tendidos con la obra de lejos magritte es un buen imitador de 
lejos magritte es un pésimo pintor de lejos y de cerca le mouvement 
des images warning! enter at your own risk do not touch do not feed no 

smoking no photographs no dogs thank you dos pasos hacia atrás rothko 
malevich dos pasos de ribera tinguely performance de lavar tu cuerpo 
maquillarte el rostro los brazos las manos pálidas maquillarte perra 
tu parte oscura de animal proclamar tu cuerpo hediondo como una 
alteración contrato ready-made cuerpo como la gama ersatz una obra 
de arte maquillarte así
a una distancia con la muerte

la elasticidad es una deformación 
hablas de tu pesadilla hablas así no de un sueño sino de un acto oscuro 
cometido por la noche oscuridad en la oscuridad tu piel quiso marcharse 
de aquel sitio tu mente permaneció ahí atrapada era el acto de bracear 
tirar bracear hasta deshacer la imagen de aquella pesadilla pero los 
crímenes permanecen en su sitio pero las víctimas y los criminales 
permanecen en su sitio por más que uno estire nade con un crawl 
perfecto hacia la orilla se aplica una fuerza elevada y seguidamente 
se le quita el cuerpo no vuelve a su forma inicial sino que mantiene un cierto 

grado de deformación se dice ha sobrepasado
el límite de elasticidad del cuerpo
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la elasticidad es un modo de salvarse
no lo preví así salté como una bailarina de teatro tour en l’air salté con 
toda mi familia por los aires los bailarines son atletas de dios pisamos lo 
inmaculado de cielos de esta ciudad dando dentelladas como fugas de 
algo eléctrico como demonios ágiles de luz serpenteamos por todo lo 
profundo no sospechamos entonces cómo se torcería al volver
el llanto para todos

imagínese una pintura cortada en pedazos 
pequeños casi monocromáticos a los que luego se usa como piezas 
de un rompecabezas incluso si una pieza no es monocromática no 
debería indicar ninguna forma espacial sino que debería aparecer 
como una mancha de color plana sólo junto con las otras piezas se vuelve 

un pedazo de cielo azul una sombra un brillo transparente u opaco ¿nos 
muestran las piezas individuales los auténticos colores 
las partes de la pintura?

(wittgenstein)

las galaxias son miríadas
contamos los fragmentos de ese cielo como se buscan los pasos de 
un punto inicial a hasta uno septentrional b sintiendo la fuerza de 
lo abstracto sintiendo que podíamos saltar de un residuo a otro 
olvidando un tercero sin que la magnitud del conjunto se viera alterada 
empezábamos por el cero y olvidábamos por ejemplo el número 
catorce quizá no llegaríamos al tres mil o al ocho mil novecientos 
treinta y dos y no era que esos elementos desconocidos no importaran 
muy al contrario resaltaban la potencia de esa amplitud inexplorada 
preguntas ¿terminará la cuenta? decía
las galaxias son miríadas
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la familia (recuerdo XV-VIII-XXV)

la familia se congrega
tiende su delgado hilo negro
hacia una extensión que desconoce
la sangre y la imagen que estaba en la sangre señor  

conviene retirarse delicadamente 
del recuerdo- árbol
el tallit con sus cinco nudos en cada uno de los ocho filamentos
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umbral

arde alto en la mañana como un enfermo 
como el ya habitual horroriza y lleva hacia la muerte ardo esta vez no 
importa tomo notas me hago un baño me sumerjo mientras verdea 
morning becomes eclectic música una babel de ropa sucia saco del 
agua me corto las uñas las formo como un ejército de gaviotas el vano 
la inmensidad que se filtra cambio en la radio tres sínfonos nuevos 
cojo el cuaderno húmedo deshecho y apunto apunto para luego ir 
por la disquera otro formato de piratería será mañana pronto con las 
cubiertas del tostado penetrante tomo el desayuno el queso puntea el 
paladar lo riñe se cruza un ángulo de tus ojos eres eso un nombre dicho 

al revés veo mis manos veo mi rostro difícil la leche se anuda pura a 
las paredes despeja el sazón cargado acre me llevo a cuestas este inicio 
que en realidad es nada debe ser lo roto tu oscuridad dicha al revés

lo que me impide

andar los atropellos 
abrir el paso entre animales imposibles encarar otros fragmentos rayas 
en el pavimento líneas que a brazadas cruzan paso la infancia en un 
breve silbido paso amarra tu tasa encuentra tu casa paso zigzagueante 
la madre de todos paso nos turba el cielo horror suspendido paso 
entra en primer plano dice rompe rómpete de una vez por favor paso 
soñé contigo tenías mutilada una de las manos conversábamos en el 
café con la voz cansada dijiste los omoplatos se marcan paso sala de 
arte antecámara del ruido una mancha un comentario imposible de 
alcanzar mi rostro mi última forma paso paso ardiente con todos hacia 
la ira hacia un no ver ese nombre de cabeza me digo la curiosidad 

borrará su sitio

así lo hago
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seagram

querías el éxtasis de bernini 
con la acritud de un terracota tenderías las líneas de san teresa en una 
estación tardía láminas había bañado las telas con acrílico de siena 
tres noches antes era un siena quemado desigual en cada superficie 
tú no lo mencionaste pero yo intenté simular de una forma sutil el 
fulgor que penetra cáscaras de insectos que prenden en amarillos 
muy oscuros hunden contra el aliento hasta los ojos quise simular una 
eternidad la más breve no pretendía nada excedido estaba consciente 
que mi trabajo era sólo una base los trazos fundamentales serían 
tuyos mientras la última capa el olor metal de un sellador boceto 

carbón de piedra un rostro echado para atrás impelido en lo cerrado 
debajo de los párpados lleva un contraste la piedra de carbón a veces 
da tonos olivo boceto 27 tinta neutra los dobleces del manto y el cuello 
comienzan a perderse en lo entreabierto hay alfileres y espinas el azul 
se hunde con los ojos boceto 33 se ha perdido mucho más grande y 
veloz se notan armonías en los trazos adicionales de espaldas como si 
descendiera hacia el contra boceto 04 columbarium teresa de espaldas 
ve los pliegues traslúcidos 57 vehículo para acuarelas agua hirviendo 
preferiblemente destilada puede añadirse a la solución aglutinante 
una pequeña cantidad de aceite de clavo 57b temple de caseína barniz 
de damar emulsiones que no amarillean no es el caso se pretende un 
temple efímero pardo 
los cuadrados de lino forman intervalos de niebla 
insectos tornadizos se apartan 
dirigen su coraza hacia la bruma
no concluirá
con los pigmentos terracota 
construiré un poema
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no estaré ahí

no estaré ahí
pero imagino ese final
mientras escapa

saltaré las 
en busca de espacio 
donde mirarnos a los ojos 
y decirnos con el sexo
otra vez

no pasó 

o pasaron tantas

con demasiada fuerza

no ahí
mas podré alzar una tras los lienzos
como esa comparsa 
o galaxia diminuta 
al ir y colocar la voz

no en lo grande 
hecho infinitamente 
pero desde la saga pienso y me acomodo
igualmente blanco 
salto las redilas
me dispongo a los campos en los que nunca estuve
los que jamás vi crecer
abro los brazos para tocar las glebas
los agros de amapola 

)*



entonces regreso a la puerta al muro de esa casa
saco a los judíos —jóvenes viejos— de ciudad
a lamentar el cielo
por el único sirio 
por el hebreo más ilustre
tan lejos ya

no para rozar sagrado
el principio de su pie
quiero decir no llores cristo

repasé los milagros
agarré fuerte el apetito
busqué los alcoholes
para lavar las manos la frente
para tocar más puro ahí delante 
como dices como escribes

no estaré en el llamado 
a casi 33
aferrado a mi caja de kepler
a un dolor de cabeza animal
hacia las cosas que llaman
pero imagino el número la resistencia
la opresión hacia tus manos
el polvo removido por tus pies
mientras escapa

no estaré ahí
aunque sostendré tu principio
directo
hacia las cosas que mandan
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cántico gradual
(jacobo tarrab bazbaz se suspende

en el viento de los perpetuos)

judío   los tefilín te acercan al señor del mundo
toma esta tefilá y rodea siete veces tu brazo izquierdo   

cerca del alma 
coloca esta otra en tu frente raíz del entendimiento
ambas proceden de un animal puro 
aquí están las letras de la emanación de la creación de la formación 

del completamiento

yod he vav he

aquí está la muerte 

una oración toca las alas 
una oración que no conoce ruptura toca las alas en mi vientre 

adonai   en tu mano encomiendo mi espíritu

adonai

tú me has redimido

quizá no lo percibes   eres demasiado pequeño
pero hoy el incendio de los astros ya no me fatiga
alzaré los ojos como dos pájaros hacia las llanuras inmensas
no verás más mi cuerpo
la tefilá que rodea hoy tu cabeza y se posa en tu mente 
la tefilá que hoy es nada en tu corazón inquieto
abrirá un arco radiante en el dominio de la noche
se tejerá un manto de aves entre los mundos 
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será un trayecto gradual hasta el fulgor de tu centro
y alzarás los ojos hacia las llanuras
y penetrarás en el incendio como yo lo hago ahora

adonai

penetro en el borde incisivo de las aguas

herido   hacia el fondo 

como el más oscuro de los peces

   me desprendo
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onen

en el entierro
[los sumergen como egipciacas
sin su batel de fieltro]
cayó una de sus manos
tan larga y transparente
como el decir de esos cielos
como el contra
uno parte dictado
terrible
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minoría de edad autoculpable

soñé también contigo 
eras una estrella 
me alcé dentro de ti para quebrarte
para cortar el verso umbilical
de nuestra sangre nostra fría
te descubrí como un mar en calma
descubrí te descubrí los colores
como la mar en calma
abajo nuestro
el insectario se agitaba
taxón como un apocalipsis de caballos
una palabra como danubio no es no es una turba
eras sí calmo pero algo en ti
de tu melancolía castigaba
me arrastraba hacia ti para quebrarte
estuarios tornasoles tan profundos
que conllevan pena
lloré llora como llora el diablo
satán   such as angels weep
lloré llora para darle otra vuelta
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como una larga en los brazos

frágilmente callado
acuestas sobre tu boca vuelves envés sólo aliento te nace una niebla 
un destello sin ruido ahora va reclamas la piel la obra completa 
duramente sobre el pecho te prenden te respiran como una larga en 
los brazos en el cuello sueltas presa tu último juicio como abreve 
antes de rendirte y dejarte caer
en el vuelvo
hacia los hombres
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manchado por tu dios la imagen

como ver el valor en mi desnudez
volvía tomaba forma en el cuerpo en el torso frío ¿para qué trazo lo difícil 
lo más seguro que llevo al tramar aquí desde esto conjurado? di qué soy date 
de ti en el corvo con tu derecha ágil tu instante que ya crees violento 
irrepetible eres único te gritas eres alto hacia este lado con un síncope te 
entregas a-lo-más a lo largo de toda tu impaciencia manchado por 
tu dios la imagen que crees que significas y nombras con tu sangre 
tempestad esto es angustia

un destello breve
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armo con la quijada

armo con la quijada
nuestro linaje más profundo nuestra raza de caballería de pie junto 
a la horda junto al paisaje extraceleste capturo estrellas cadáveres 
que cruzaron en tropa sin saber si confirieron ¿entramos en moldes como 
comparsas? recuerdo fragmentos de canciones detalles que apenas se 
aclaran cuadernos guía-crítica leyes trabajadas en la piedra cifras que 
olvidé con el brillante sensible ahora estoy desnudo descubierto en 
una fácil cordura invención
poderes todavía alcanzables ahora soy

esa pequeña reina de la moda
ultrajada en el abismo de su singularidad
cuadrado negro soy malevich
destilado en secuencias para el mundo ser
laica y proteica la que prueba así
con su ropaje cristal-love-bisutería 
el tipo single por excelencia
la que abre el carnaval
de sus piernas al instante
boga como una pequeña diosa repetida
alada y esteparia por tanto mística
titán violenta
con la punta de su muerte 
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ya recuerdo
también me hacía el salvaje malherido en la fibra de mi peor actuación 
till up divinamente calculado a nadie golpeó como a mí esa ráfaga a nadie 
los óleos tan exactos tan bien calculados residuo el agua se aparta de 
mi cuerpo el agua es una marca de partida la canción que recuerdo 
en la embriaguez rodea amorosamente entre los brazos ella que se dé un 
último beso que se dé iliada toda de reinas ignoradas agarro tu símbolo 
desquiciado marcado por la letra hacia el fulgor será un bramar citado 
de caricia como rocío de herida
esta agua que pierdo
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cazadores

esparcimos tigres por la casa
abrimos las manos en el río 
para tocar el océano

mi hermano y yo
acariciados
partidos en diferentes balsas

hago un cuenco

le muestro el río

cómo derrama 

alumbramos la estancia
con lámparas de queroseno
las aves en santuario 
viven un tiempo sin nosotros

tú esparces tigres 
con la voz 

cuidado

yo hago un plato con las manos
para mostrarte el río

el eco esparce tu temor
yergue la mitad de mi caballo 
pulsa la sangre siente el frío
tu fracción hecha por los hombres
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tapo los huecos de mi cristo
los aprieto con los cables de las manos
la oquedad en el pulgar 
cada meñique que no estrecha
que no cumple
porque deja pasar el nacimiento
porque deja ir el cristo hacia la balsa
y derrama lo más fiera
el cazador letal que has visto en mí
hermano

yazgo
hasta la barca que encalla
y se hace de planicies
en los eriales fluorescentes

como una traza de linternas

como una turba que prende

desde lo fósil y lo estiércol

como si ahí   en el centro

yaciera un antepasado

y quisiera arrastrar la voz

su final luminiscente 
para limpiar los ojos
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eran dos puntos al extremo
cenit
dos puntos que en principio son nada
pero en un acercamiento
reconocemos como dos hermanos

uno tirado con los ojos ciegos
inyectados por el mar
el otro
inclinado hacia su boca
intentando devolverle la forma 
que es el arco
o el trayecto de saeta

4

uno con cabos de animal hacia el viento
cimbrado como un escarabajo en la armadura
el otro 
como un cierzo volcado
hacia la ausencia

dos como un mismo sagitario
dos con cascos de galope
hacia el olivo dos rumiantes
de cuatro cavidades
ardiendo la hierba con orines calientes
con la raíz de su principio
con su dios cobarde
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a través de las cepas
aquí está escrito el hombre
son letras cursivas   caladas
¿tienes miedo? sí

 si un sueño donde el cielo es verde oscuro

5

no hay ternura más cruel
dos hermanos resumidos
esperando el destino
con el aliento y el vacío 
en una mordida de mareas
roja púrpura salina
cinabrio de una piel
semejante al azufre
en su olor
y textura

6

hermano cazador

hermano avizor de praderas

dame tu lenguaje atemperado

para llamar las cosas

con el único designio

como si no hubiera espacio

como si sólo esta habitación

este río de alfombra en que surcamos
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déjame extender el arco

y estallar desde el pecho

en un epílogo de aristas

déjame franquear el cuerpo

de los animales 

la distancia entre sus vértebras

arquear las gramíneas

con mi estado

nudos tibios 

desprendiendo escamas de polen

sólo para comprendernos

para abrazar los tallos con la voz

y recibir su relato

7

los tigres esparcidos
desperdigados en el eje solitario
más allá de la casa
tirando el espacio al saltar las cercas
llevando mi aliento
hacia el paisaje

dejando su huella 
como un cuenco
como el plato desnudo
para mostrarte el río
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saga

de su itinerario en el barco
¿de damasco a dónde salió? a beirut a beirut se fue con su tío ¿cómo 
se llamaba su tío? isaac isaac ¿y su apellido? apagábamos la luz y el 
candelero de orificios hacía esplendores por todas las paredes pequeños 
astros más terribles que del cielo porque podíamos alcanzarlos nos 
hacía vulnerables puedo decir los tocábamos con la misma contracción 
con que se roza la vez primera con un alargamiento ¿recuerda? poco 
a poco ¿se acuerda cómo se llama el que tomó de beirut a marsella? 
gabarra no pedíamos una comida especial consistía en huevos cocidos 
sardina ¿recuerda? poco ya ellos murieron
sus hijos son los hijos
de micha los hijos de salame
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familia (recuerdo VII-VII-LXXXVIII)

congrega alrededor de la sangre
sangre vertida señor como un todo

congrega al interior de la nave
—el oratorio o la página 
que es también el cuerpo rotundo 
inmóvil—

antes ya las mujeres habían preparado café
pasando los granos por el molino
arremangadas ante el fuego- aire 
un incendio pequeño de palabras

(salvo excepciones naturales
ellas no aparecen en la imagen
aunque están bien representadas 
por los faldones por la nave
que es el vientre)

la familia se congrega
tiende su delgado hilo negro
hacia una extensión que desconoce
la sangre y la imagen que estaba en la sangre señor

conviene retirarse delicadamente
del recuerdo- árbol
el tallit con sus cinco nudos en cada uno de los ocho filamentos
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minoría de edad autoculpable 

no se desata late ahí inmanente
no en el pliegue sino en la esencia desde la horda de nuestros tiempos 
poco más despiadados la violencia nos conduce de manera franca 
desde las manadas lo lejos que parece ahora esa cultura de la crianza lo 
lejos ahora descalzo sobre estos pastos amarillos en una secuencia 
algo salvaje en la bruma de mi civilización como un toro de piel 
dura intoxicado por el aire sincronía de huida es de noche he llamado 

a la guardia para que se lleve a mi padre llamado a la desesperación de 
limpiar este oscuro-de-mi-alma política de aseo índice de nuestro 
ascenso hablo con el espíritu de mi barbarie hablo desde el último 
hombre en los pastizales en la mala hierba de mi elección vuelvo a ser 
el cazador con el hábito de los toros práctica profunda de desgranar 
la especie las hordas de mi origen avanzo tercamente hacia la belleza 
hacia la sintonía de una lírica limpia y aburrida hubiese querido ese alto 

para nosotros solípedos ultraveloces ataviados con la misma sangre 
querido los prados círculos de familias protectoras atacan retro se detienen 
cortan la vida diseñé una trampa que te zanjará ficción súbita diseñé 
una palabra para la comunión las vocales se abren rancias en los labios 
manojos pasados por la garganta
démonos primero la respuesta falsa
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lamia/ lunar crush

lamia los indicios
animal viene y parte la superficie un cuarto de luna fragmento lunar 
oculto a-luna-anula tus perdices me quiebro sé que estuvimos cerca que 
nuestras manos tocaron el aliento en la estación sí vamos en ascenso 
y tocamos el aceite negro hasta perdernos ésta es la mano éste el pie 
y aquí vuela en violencia nuestra jaula nuestra perdiz ésta es la mano 
y aquí detrás está el espíritu que pensó que salvaríamos ésta es la 
mano y aquí detrás están las alas de un sol el vientre con que él oscuro 
rompió el espacio el rojo con que mi vientre trastocó el viento y los 
instantes es curioso caminamos por las planicies todo mi ser apostó 
que cruzaríamos que después de desmontar el pabellón cruzaríamos 
juntos para alzar el vuelo intro vuelve el día tomamos la 132 lunar 
medeski el fuego la emoción de estar cada vez más hacia la patagonia 
éste es el pie de nuestro mundo aquí debajo corre un río soy tu vida 
soy esa nave roja de frecuencia intro 9 vuelve el espacio ésta es mi 
mano eres mi vida eres sí raíz lamia de figuras ¿viste? acerqué las ondas 
de un horizonte quizá esa noche en que quedé abatido esa noche en 
que el viento como una afección contra el rostro sentí que el frío nos 
desplazaría aquella noche detractio con un límite irremediable aquella 
noche en que tiré los pasos los últimos cuando menos esa era el sentir 
por una plaza que también era un cántaro y la quietud de ese trayecto 
anhelaba el polvo de un antepasado en aquella superficie me salvaste 
mi mirada se perdió como el velo que cae a un tiempo dejé la hostilidad 
dejé el dolor entonces nos quedamos tendidos un momento y fueron 
siglos hacia atrás hacia delante despacio eres mi vida despacio nos 
buscamos húmedos y de ahí la búsqueda despacio despacio regresó a 
la vista el horizonte la ciudad con todos sus detalles yo conservaría los 
círculos las espirales informes yo conservaría una calle pequeña que se 
tuerce frente a santa catarina el hálito que rasgó el manto conservaría 

"'



el arco y tres grabados como daguerrotipos como herrumbre espejo 
y sombra esperé como la herrumbre como un espejo estropeado del 
cielo estuve esperando mi vientre hacía el vuelo gloria ascending ésta 
es mi mano y éste el camino púrpura de la sangre hasta perderse 
lamia contemplación de esa nave lamia velocidad alquimia lamia vi 
tu pureza transparentarse vi la abierta inmensidad de tus ojos y la luz 
con que tocabas el espacio intro miserlatens te deum misericordiam ésta 
es mi mano toco una página de este libro santo el humo alcanza la 
distancia de las nubes talla inmensa mi vientre retorna ahora fuerza 
su cuerpo hacia lo estrecho hasta ocupar estrecho la nada entraña de 
la voz en su espina mi garganta no eres nada eres mi vida veneno
demonio-el-rojo sujeto-a-mis-instantes
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nascenci 

vuelves del destroce
algo hondo
después te irás

con el tacto callado
señalas proporción y la palabra

dentro
en la gravedad con que se mira

dentro
erguido rojo
sin miedo

nombras dentro la tierra
separas los animales
igual que el día y la noche

después te irás
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así tu madre 

—oprime contra el paladar esta cáscara
es un cítrico
no no puedo decirlo
te quitará las náuseas

más alto sobre el mar

así tu madre
—suelta
suelta
no muerdas no más vita
prometo 
te abrazo y pronuncio

vamos a irnos

vamos a

desde el plexo

escucha gritando ta tm tm   ta tm tm
ta ta tm tm 

obramía 
traes la yerba 
más bajo
oprimes contra el paladar de tu castilla

dormida como el alma

cómo pasa   cómo entibia
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más y más infra
que te quieres con lástima
ya montado en el aéreo ya mascando vertical quemante
más bajo 
hacia el sol
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cartonas de babel

así cruzábamos enturbiados 
aspirando el cartón la humedad de un altamar venida desde lejos hacia 
esta ciudad céntrica alejada estiércol casi irreal más a un lado daba la 
impresión que llovería llovía y nos cruzaba vertical en contravoz nos 
cruzaba un licor acre crudo como los tres que éramos como los tres 
que fuimos saltando la carroña bajo tonos grises un cadáver contra 
el pavimento así íbamos multiplicando la ansiedad la pérdida que 
parecía inyectada en lo grave de tus ojos porque a esa altura ya no 
decías nada tenía que suponer las últimas formas el modo en que 
evitabas las breves presas antes de detenerte con la señal quebrada 
a la vez brillante del agua encontraluz las farolas forman las lunas del 

tercer planeta mordía en las entrañas esa imagen estúpida terón nos 
alcanzaba frenético como un bisonte brillaba se encendía desde el 
plexo con una risa afilada con un susurro me abrías los temporales 
reconocí algún autor en la trama que urdías quizá olson o eliot algo 
cómico abandonado mi cabeza se enturbiaba tu cabeza se enturbiaba 
turbia despedázame en trozos de sonidos azules mi cabeza se enturbiaba 
tu cabeza se enturbiaba turbia tal vez leónidas por el hedor que pasamos o 

por el curso de poesía que habías tomado todavía indisolubles se extendían 
las murallas apiladas las babeles de cartón que sostenían este cielo 
como un mar del norte comprendí que esas columnas eran el confín 
el finisterre que lo que me decías al oído se perdería en aquel límite 
insondable
herido
en mitad de ese entramado 
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rayas

quizá por la terquedad con que me he aferrado
quizá por la música del agua reiterada
que se volvía más lenta
por el acento índigo de un trazo
un graffiti de estrías y alas luminosas
encogido con su aguijón 
para turbar la piel
quizá por esa terquedad que ya estaba tendida
un cuerpo mi cuerpo tendido en su breve historia 
tendido en secuencia 
herido en tal territorio
quizá por eso
quizá
quizá no te importe 
pero ese arcángel que estuve esperando era dios
el mismo dios que hace girar la afilada
el dios mismo de los infinitos paisajes 
el que expide con bolsas de dos asas 
acaricia el fulgor los genitales 
el que lo hace todo el mismo pastor 
que conoció a federico y le dictó esas cartas   recuerdas 
sí el blanquísimo de los añicos que a nadie le importa 
a ese lo estuve esperando y llegó
yo no le vi el torso ni las marcas
no sé su rostro ni su par de globos inmensos
todo esto que te digo es intuición
el lado femenino que he desarrollado
en fin me dijo que siguiera con los versos
aunque fueran mediocres
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que algo al final estaban abriendo —y abrir es bueno—
no lo sé quizá me tocó en la esperanza
pero le creí y me quedé leyendo las palabras de ese muro suave
que ya se revelaba
sucio y claro
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residuos

protegiste a dios
en el campo de la casa
detrás de una iglesia
su agitar descendente
trazado en ángel a la ruina

lo guardaste en la piel 
en la náusea 
repetiste el nombre que le dio el mundo
abriste el pecho 
lo cantaste para todos

aquí de dios
cuando era un perdido
cuando milenario 
hacía de habernos desnudado
triste lo llamaste protegido

en el deshecho
indicio que olvidaron mis manos
reducción de la noche a un territorio entero
en el fragmento al perder 
su manto para todos

desnudo desnuda
miran su sitio fiel 
desde el cerco universal
cuando pasajero hacía 
estas palabras
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un puñado de labor

de oscuridad

salud hermano hermana

saludo a los amigos muertos
desde el campo de la casa
donde también brindamos
con nuestros conos profundos
sin mirarnos a los ojos

me cuesta creer 
protegiste a dios
lo cubriste entero 
en el hueco en el lenguaje

no mueras 

no mueras más
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preguntas esenciales

si una palabra cambiara el mundo
diría va enturbia con tu única sílaba el miedo si con va percutiera lo 
delgado lo yermo de tu furia-sin-hacer yo lo diría si un va cambiara la 
palabra guardaría eso en el pecho por no soltarlo así de fácil retendría 
esa marca para después buscarla en lo profundo en lo más cruel y 
no visible para cuando va algo de nuestro cuerpo injusto tornaría su 
figura vengativa su nuevo chance para cargar para poner despacio los 
cuchillos para abrir para dejar correr esa canilla por decir va falta un 
deseo el olvido de esto lo sagrado la resistencia oscura 
al modular la voz

la negación de un árbol declara su existencia
te amancillas oprimes su talla para ti sabes que el regreso es inminente 
pero no quieres soltarlo no lo soltarás te repasan no existe como a 
un pequeño en su delirio suprimiendo un punto ya no imaginario 
sino fuera de lo posible el no-lugar en el que habitas y tú te amancillas 
aprietas su torso contra tu cuerpo triplicas con tu voz imaginaria (1) la 
expresión que se tacha que se borra con una raspadura tiene un lugar 
ya ganado en lo posible (2) la noción que se taja tiene su expresión 
en un plano no visible para los más pero determinante en el curso (3) 
no un no existe de mi árbol negado trasquilado de su plano del mundo 
dice cuando no se tiene 
hay que callar

si una pregunta puede formularse
también puede responderse sentimos cuando las posibles hayan 
recibido respuesta nuestros problemas vitales no se habrán rozado en 
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lo más mínimo por supuesto ya no queda pregunta alguna
esto es precisamente la respuesta

(wittgenstein)

la negación de un árbol declara una abertura
un agujero en los hechos del mundo la carga eléctrica de un árbol negado 
su momento en la perspectiva lo condena a un plano en apariencia 
desnudo de materia como un agujero negro en lo profundo del bosque 
como una marca plena no reconocida triplico (1) un árbol negado 
representa un horizonte de sucesos no identificable para algunos (2) 
quien se acerca al indicio de tierra a la marca de un árbol negado 
se colapsa en su universo hasta ese punto improbable (3) un árbol 
negado declara una abertura un algo que lo muestra ya colapsado ya 
algo-árbol algo-idea del árbol (1) lo impensable es un mundo fuera de 
mí (2) lo impensable es un mundo fuera de nosotros (3) lo impensable 
no es la negación de algo (1) mi árbol extrínseco (2) mi árbol fuera de 
nosotros (3) la carga eléctrica de mi árbol negado su negación al fin
pensada claramente

si una palabra creara un mundo 
diría ahí un ahí ligado y respirable ligado un ahí creado hacia el 
vacío si una palabra creara un mundo diría mariposa entraña de lo 
oscuro mariposa la falta vinculada y nocturna hacia un destello pero 
una palabra no crea un mundo y un mundo no es lo que pensamos 
algo ligado y respirable si ahí mariposa percutiendo con su cuerpo ese 
destello 
se ha dicho nada
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final del día

declinar el rostro   una exposición del sol hacia el sol
se mira un territorio como advertir el material que soporta al mundo
se aparta la mirada con la fuerza del fin sobre el pecho
detrás todo pasa callado 
el aire se perfila angular 
arrasa detrás desde lo precedente

la luz de la razón

la farsa al exponerme hacia lo más intenso

declinar   una exposición del sol hacia el fin 
se mira un territorio como buscar un pigmento que devuelva el día
se arranca la mirada en un decir no pertenezco
volveré con los otros 
con la fuerza anterior que me precede
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libera

inopio
tras la línea de la luz

con la punta de mi curso ascendente
libera repetidas veces

hay una ausencia en mi veda
que también es abandono

inlineado-presa-como-astilla
mi voluntad es el dolor del mundo

y ahora —me digo— te dejo desprenderte
gran orden

enfermo
subversivo
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travestidas





con las voces de todos
caminaré
dominaré el espacio





hoy desperté con ganas de cantar la patria

demacrada belleza al concluir paralelo

institucional nacional divino

pasarán tantos años diablo hermoso
amarillo mexicano morenito de sangre

guardarás las preguntas 
para otras menos maquilladas menos arrojadas 
al destello crucial a la ruptura

vivimos un colorante en el ruego 
seducción que no es mentira nada virtual

nada terrible

no es indiferencia este hormigueo 
insectario con que tacho la línea 
en mi nombre

cuán empolvada cuán depile es la espera
en el no esperar de la belleza nuestro paralelo

aquí va un diablo hermoso inaudito de satán
no hay trágico en el cielo 
en su práctica solita es un iluminado 

lunes de arte muy temprano 
muy amaneciendo favor de no mear en la bandera
favor de no pasar como un loco deseo transfigurado 
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somos todos flores suaves poetas
exquisitas partituras gritando guerra 

ojerosos y pintados ídolos súper flexibles

manchaditos de oro todos diminutivos 
plásticos y grafiítas incendiados del hospicio 
cholos superestrella 

anatomía humana 
todos tan iguales e imposibles
masiosares acariciados por la dicha 

machitos insolentes
tequileros del agave tlato tlatenxotlalli

viene la belleza 
viene el placer bonito de cruzar el desconsuelo 
desde la contracción 

vamos suavizando la lengua de nuestros calcinados
vamos prostituyendo esa risita travestida
anocheciendo el sinsabor hacia la muerte

hijos del baile ’jos de la santísima 
vamos vámonos al diablo 
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virgen arruinada de las supercarreteras

como una virgen flamante
bandera al fundir la resistencia 
en una guerra oscura

como un perdido desde la traza
turbado ya amarillo ya precursora de esta amarga sin sexo 
—cuando menos en la picadura 
esta zarpa de moscas de costuras malhebradas 
malvenidas— 

ya te digo
anda
anda un plano de la tierra
recoge de una vez la brillantina la promesa
trajínate sin dios sin la sentencia 
ésta que te ahoga 
que disuelve tus huesos
no te quedes hermosa en el amparo 
batiendo con vestidos pasarelas no te quedes 
perversa con tu tinte de cielo 
incrustada 
microscópica
córrete por las cañerías 
lúxate orgullosa en tu negrumbre 
con tu astro paliativo como una virgen inflamada 
heredera de esplendores verticales 
de un símbolo inmediato   todas las maneras 
de apartar la inmundicia
la otredad ensimismada
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extensiones de cabello y supercarretera 
del curare que en este suelo es un cristal y es hielo
de la liturgia encabalgada 
cada que muero
perdida
destiérrate
como la más vieja 
la más arruinada y prostituta
esfúmate con un diástole profundo 
en esta anunciación
   muévete
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documentos pastiche vers. 7.16

ya perdido en la pantalla
maquillado ya sobreabsoluto 

le obligué geométrico
condecorado el vesubio

llevo como la palabra
dolorosamente gótico 
dolorosamente cristo

ido de la noche para tanto cielo
fractal
mi fantasma mi fantasía se seca
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errores de razonamiento 

nadie me ha seguido hasta la disonancia
hasta la especie de este árbol negado

digamos estoy solo en el paraje
de espaldas a mi árbol negado lo imagino todo 

en el puesto de la disonancia intervengo los ramales
las derivaciones de este árbol

en el puesto de la disonancia intervengo sus resinas

recreación

reformulación

engendro

la postproducción de mi árbol negado ofrece una nueva perversión

la postproducción de mi árbol negado es la misma esencia del árbol
la misma perversión 
el mismo escándalo

la impureza que ofrece la alteración de mi árbol negado 
es un no imaginarse el árbol un no verlo en la disonancia

como un modo de postproducirlo digo 
imagina en lugar de un árbol un cometa 
una incandescencia 

%)



imagina ese cometa esa incandescencia entrando en la maldad
imagina esa maldad penetrando
rompiendo hacia lo profundo de un cuerpo

digo un cuerpo inyectado por la maldad inyectada 
por una incandescencia

un cometa

digo tres existencias —cometa maldad cuerpo— superpuestas
como una modificación de este árbol negado

como una mediación para no afrontar la misma falsedad en un estado 
 más puro

un árbol negado es la exposición del árbol ante las variaciones

un árbol negado son los ramales 
las derivaciones de un follaje remontando la intemperie

serie de mutaciones
serie de no-árboles desprendidos de las llamas 
del viento

ningún árbol es la-realidad-de-un-árbol

ningún árbol es una negación

%"



intervención brossa

en medio del llano
se encuentra el bosque
la casa de la que hablo
está detrás de la montaña
no tengo necesidad de empezar 
otra vez con lo mismo

el suelo el follaje
y la casa justifican
esta estrofa

[digamos
en la media estadística de un plano baldío
se encuentra estallado
la casa de la que hablo
está justo detrás de ese entramado
que pueda fundirse   probabilidad
otra vez con lo mismo

no tengo necesidad no hay derecho

la tierra ha incendiado el follaje es una cosa
lo escribo]
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malhora

el caso es que se pierde 
a una edad cualquiera descamina se ahorca 
artería de un palimpsesto
ya legionario ya limado el desatino en su historia
tenemos el talento para no creer 
y perpetuar 

tan virtuales tan encadenados al exceso

hipertensos en la red profunda buscamos la ficción 
buscamos nos buscamos la trampa

el caso es que estallamos a edades muy distantes
y algo
como la esencia de nuestro enlace
hace exhalar un perfume un muevo 
tan particular tan pestilente
que nos lleva a descreer

cada uno en su violencia 
busca la manera de reconstruir 
lame descuella las tapas cada uno 
alinea hace suya esa traza irrespirable
masca- diva 
contorno- bonito
atraer el aire exterior a los corpiños
sostener al borde del semblante un llanto 
que resuelva denuedo que resuelva
ligar una expresión la oscura de tu aliento 
desatar algo más de dios a lo que llaman
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cráter- dignidad
procesador- dual

a una edad cualquiera uno traba
echa la evidencia a un agujero 
lorea el resplandor como un cadáver
qué italiana alegórica de perdición qué reunido 

y logrado en mi propia biografía

aún procedente de la honda 
calendario de un pasado en claro 
también me voy 
decidido en un momento crítico
acerco la voz a mi espiral vete

piérdete de aquí como esos elementos 

ya te digo hazte lejos

pura e inminente

quizá en este azul ya dado

alguien malhora

recuerde tu noble geografía
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vertical

lista de preceptos para dotar un corazón
migrantes   lectores de un país en otros países

inventario de arquetipos con que uno sobrevive
de golpe abre los labios   cruza un sueño recurrente

viñetas coloridas para perder los ojos
uno su cuello   dos contempla ahora mismo 

secuencia de una actriz en medio de un incendio 
no existe parlamento hasta la escena final

amigo tarrab pienso este fragmento imposible 
por razones agobiantes que ya van tardando en mi vida

palabras para no insistir en palabras que repasen la llama
vehemencia con que digo o podría decir 

letanía   ya regreso   vengo a buscarte 
sé que estuviste y sigues destruido

lista de afectos familiares contendientes
en su ciclo terminal

sueño de versos que nos deslumbraron
inmensidad that design might cover their face 

especies de dudosa procedencia tractatus
pone en riesgo el orden del lugar
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parafraseos intertextos calcinantes
mediáticos   usura la ansiedad

antología de autores que tratan con insectos
diccionarios de la médica arcaica acónito vitriolo

cadáveres de niños puestos en el corazón
milagros elocuentes sembrados al ropaje 

las posibles de un amor en una lista de desmayo
de espaldas hasta el celo muestra el torso

mi padre espera seis   siete miradla arriba en el peñasco
rozar las ruinas 

innovaciones científicas en un campo negativo 
antiopacidad antiquiebre antídoto

¿vienes de trento? preguntas ¿qué te parece
acá? ¿a dónde has ido? ¿te han llevado? ¿viste las pirámides?

enumeración de enfermedades amigo tarrab
tiñas que ya tardan en mi vida 

vuelta confortable a una galería 
a un mismo lavado dos sillones 30 bpm

hacia atrás ¿cuál sería la fuerza del castigo?

encore con unas ganas   recitó esa lista
siempre de pie   arroja el alma
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documentos pastiche vers. 4.09

hay quien se prohíbe a cristo 
como la palabra
emerge absoluto   polideportivo

eso la hace dolorosamente fantasma 
número perfecto
noche tatuada a la vez primera 

hay quien se prohíbe maquillado
mientras su mirada seca 
ya perdido ya vesubio en la pantalla 

para que cristo le sea una tentación gota ay-
quien se prohíbe
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segundos errores de razonamiento

en cierto punto del colegio
una oración para los enfermos

la escuela de la comunión
fue durante largo tiempo un hospital

en este espacio ahora anegado
se pronunciaron posibles para los enfermos

los terrenos de descanso del otrora hospital
hoy son patios de árboles sintéticos

mentira 
lo que antes fueron árboles en un espacio de descanso
hoy son palmas plastificadas sembradas en jarrones

plantas artificiales de punto cinco por uno y medio de largo 
ordenadas en los patios de la escuela

no-árboles repeliendo los martirios de esas plagas
la leucemia

las oraciones para enfermos resuenan en las inundaciones de esta 
explanada

donde se dijo cristo no-enfermo hoy se dice cristo no-enfermo 
con una voz algo más grave
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como una repetición más profunda en estos terrenos santo cristo doctor 

una cruz en forma de aspa

comulgo cristo en silencio
comulgo cristo sin haberme confesado porque soy judío

digo judío como decir ateo como decir nada en una confesión
en los patios de esta escuela

porque da pena hincarse en el recinto de los sacramentos sin una 
religión

porque da pena esparcirse como una plaga para los enfermos

pronuncio nada en oración en un contraveneno 
enfermo pronuncio plaga en esta eucaristía

digo intervención de una enfermedad digo calamidad sobre las florestas 
artificiales

como una realidad algo distante

repetición de cristo mantra de krishna bajo una fronda adulterada
desde esta inundación renuevo hoy los martirios

revulsión

concatenación

lamento

una oración de nada para los enfermos
un propagar el eje de la voz para estos contagiados
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canción mágica para la cacería vers. 123 
(intervención watanabe

basada en una canción esquimal)

rena
permanece
date quieta sobre tus largas potestades
a ti te digo a ti
que ya presumes mi mano al ponderar tu cuerpo
espera
no logro aún tenerte en el vientre de mi decisión 
te he mirado detrás del hielo 
te he mirado fijamente antes que la flecha
mis ojos
han hundido en tu cauce el deseo de ser presa

si el viento lograra propagar mi eje
y viera huir tu manada
aún permanecerías plantada en tu dominio

mira 
mi cuerpo se yergue   tensa el arco
frío y natural
tu salto de herida
te confundirá entre animales de alas
ya volátil y nerval ya estacionario profundo 
extremo de un orden de batalla 
pronto seré dos y morirás
entre este cazador
artero de las dinastías y una turba inconsistente 
que exaltará tu ausencia sin palabras 
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gira
muéstrame el lado enfermo de tu corazón 
penetra hacia esta herida 
por aquí por aquí   entra ya
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territorio portátil

completo animal hermoso

originario llevas la sangre

embistes natura
lo más intenso amanecer

por estas calles cargas los nombres 
algún remoto multilocal de historia

kilómetros tercamente colocados
cajas de microhormigón plegable

levanta el patio fractura tu esquina
peor iluminada tus mil pegos de raza

jode ser tan internacional
tan viajero del misterio verano tras verano

espacio poliépico desnacional
no tendré noticias tuyas

no tendrás edictos de nadie 
intermedio: parista simpatizante

ocho reglas para un mundo global
vertirás tu semen de banderas

archivarás tu calendario tus niño-ausente
sobre la delicia el hemisferio
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pesa el tamaño de tan ralea tanto cempa iluminado
anaranja alucina la cosmética la muy hija de la noche

cuánta energía vuelta piedra las edades
cuál merced niñitas rotas moldeadas desde el barro

has logrado retener en puño 
venéreo como un custodio de la estirpe 

cancerbero virgen divina hermana antropofagia 
pronunciarás en ruidos otros declives

irás por tu cuerpo como por el mundo 
con tu falso morral a rayas en un hipermercado

todo portátil
todo plural y territorio

declararás tu yo libre y paródico
a los años 33 de este christo maltenido
(sí   en pleno uso de tus facultades)

&$



preguntas

llama de todas las sustancias
¿por qué lo oblicuo y más brillante?

¿tu fascinación es un tesoro? ¿corazón? 
¿guardas tu tesoro tras la muralla?

¿cómo acercas la furia la garra feroz 
sin sentirte iluminado?

¿puedo decir entonces así me conduce lejos de la mirada de dios

jadeante y destrozado?

¿viste hoy los amores del mal? en la película
la mujer vampiro se come a sus clientes ¿no debía sólo morderlos?

¿cuál es el antídoto por ejemplo para rojo?
la manzana es un elemento poderoso ahí el tema de las mejillas
¿caza la belleza?

tu pregunta reiterada hacia la parte central del espejo
¿anuncia tu ruina?

¿preguntas lo impreguntable? ¿tu ruina es nuestra ruina
ruina de todas las especies?

¿ves borroso en los bordes?
y si destrozas la obra cromática aquélla de tus padres ¿reconocerías

los colores?
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¿el dolor elegido en las piezas en los pedazos por decir? azul cielo
blanco piedra transparente

¿arrancarás la imprecisión la verdad que une ésta y aquélla intercesor
mediador de la defensa de los hombres?

¿debo escribir estos nombres cómo? vuelvo a la forma 
¿vuelo la forma en los sueños cuando estoy despierto?

sé del horizonte rotundo 
poco circular pero ¿cómo espero en un mundo que se mueve?

pasearás lleno de ruido
¿iluminado?

ojos del adentro en la arena
todo menos el sol o los camellos me hace ilusión

¿qué es dromedario? ¿qué es drupa dúa 
dracena drogmán?

¿ahí la liebre la flor sin espinas
son un error? ¿puede un dragón-camello volar lejos?

¿qué sentido tiene para ti tengo este dolor 

punzante? si te explico que es agudo en fracciones pequeñas

¿perderías la fe? ¿si lo hago con un grito igual
punzante pero magnificando con la voz hasta perderte?

¿tendremos lechos llenos de ligeros aromas?
¿debo repetir de un modo leve y rotundo tu mirada jadeante?
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¿es el éxodo un pasaje de cobardía?
¿abrimos en la vastedad del agua un camino?

en algún espacio de la pieza
trastornados ¿soñamos épocas por venir?

preguntas ¿llevamos cada uno en la parte honda
tirana nuestra propia muerte?
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terceros errores de razonamiento 

la figura de nuestra sensibilidad 
no es una representación sino un hecho

nos miramos y algo de liberación en cada uno
una proyección de aves de diferente plumaje

penetra la voz del contrincante
el ave no es totalmente negra aunque está perturbada

la figura de nuestra sensibilidad es amorfa 
a veces plana a veces con la sonoridad de un adversario

el ave puede resultar fácilmente en plaga
véase el comején con sus tenazas

igual que aves estas plagas se lanzan 
penetran la voz y la mirada

el contrincante es un ser sensible   escucha 
repele traga estas posibilidades y forma nidos

el nido es la figura de la propagación la permanencia 
lanzo un pájaro negro como un cielo todo es falso

la negación de esta posibilidad no es el vacío   
un canto umbrío crece entre nosotros

imagina un tono nacido de las entrañas de la nave
un gorjeo como un grito incomprensible
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de entre los huesos te crecen las ramas
en el estómago el dolor doblado la mordedura

no puedo hablar de ti pero igualmente lo hago
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pasajes

cómo con esto  
reanudar despacio convivir con otros 
hacer buena cara 
señas que entregue radiante 
cómo perpetuar con esto  
continuar la saga la traza bonita  
practicar el ajedrez la alta dirección  
ciencias exactas tenacidad hacia otro sueño 
desaparecido de mí cómo te ha ido 
cómo con esto que te infecta  
emponzoña lo súbito con que podrías 
tu ficción de watercolour tu exquisito  
patrón de viaje tu diseño de revista 
así anotados llevas tu hölder tu adorno  
tu cómo y para qué así indeleble-  
irónico transnacional-inmutable  
el tema es provocativo 
la invención de otro hombre notable- 
crónico reparto de crueldades  
sponsors nado con su marca registrada  
testamento de animal erudito  
desorientado hasta un no ir con esto  
cuerpo alma literatura
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documentos pastiche vers. 0.1

palabra de muchos meses

ya entonces no

palabra de muchos meses

es tu deseo
un vaso de agua
para tanto cielo

palabra de muchos meses

mi mirada se seca

ya perdido
el fantasma
en un juego de espejos
alimento a dios
con números
perfectos
lo llevo hasta
el vómito

palabra

hay quien se prohíbe a cristo para que cristo le sea una tentación

palabra

un rostro maquillado de raza es la prueba más fehaciente 
de que el espíritu nunca existió
sólo por el hecho de que esa noche tatuada es a la vez la primera 
y la última
y eso la hace dolorosamente absoluta
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palabra

mi mirada se seca
ante su efficientia fractal

 
en ávila ella orina en gótico

se eleva (dominus) gota a -
gota el parpadeo

como la palabra me sumerjo
como la palabra vuelvo la voz
y me maquillo como un vía crucis

palabra

(fue entonces cuando)
les obligué a ver una película sobre lo absoluto
en la pantalla un personaje es una imagen fija

palabra

formas geométricas emergen sobre el polideportivo
pabellones donde los niños ejercitan su lógica 
en construcción

palabra de muchos meses palabra

ida de la página lenta como canción

pero de ahí a condecorar al vesubio,
hay un paso

epílogo mirando el cielo

... ora sí que volví a nacer y me di cuenta de que la vida a pesar de 
mi discapacidad

es bonita...
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transfectos





lo que quise entrever
era un demonio quise
loar sus páginas
torcerle ver la herida





incisión

tenue   el demonio cruza nuestros labios
tenue   el demonio roza el frío
tenue   desde un apartadero 

cruza   traspasa el viento en nuestra boca

es el metal de cristo   dices 
el cuerpo simple de una rosa
un soplo simple   tóxico
el llanto rojo   rojo   dices

límpiame dios de todo-cielos 
guárdame en ti como el cuerpo vertebrado de las olas
lávame en la cordillera de mi cuerpo en ruinas
elévame a la altura de los cielos que cambian 
aunque la mirada no dé cuenta
afírmame en el mercurio de la hora genuina
señor   mi dios   límpiame el llanto de esta historia consagrada 
guárdame turbio y albo 
crúzame como un demente en la edad de las estrellas
cólmame en el vientre de los ateridos 
devástame en la risa intacta que presumen las alturas
inyéctame el cáliz de los espacios 
constélame señor 
turbio como la caída de este mes enfermo
desnudo como diego de santo tomás o la virgen
turbio como el lenguaje de mi frente
oscuro y desvanecido como la hierba de las consonantes
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y la columna desnuda   la raíz de mi vientre
se yergue hacia el torrente de los astros

tenue   cruza el demonio nuestros labios
tenue   como la rosa consagrada

estaba cristo también la plaza que cruza el apartadero los parajes de 
la zona traspasada en pleno es rojo el llanto dices un absoluto ritmo de 
luz en la mirada un luz cruzada por el acento de tus ojos y el malestar 
callado de estarse uno muriendo a plena luz ansiedad de estarse pleno 
en esa hora callada un suspiro un soplo simple que tira a blancos la 
habitación entera con ese astro intoxicado un malestar cuando se hala 
de las líneas y el viento traspasa el rojo instante en los labios como un 
diantre como un pedazo de cielo colgado a tu espalda 

es el viento

ese es el viento   dices

y la grieta tira para adentro ese demonio

en los paisajes detrás del rojo

llanto

hay un apartadero
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Marcas

Arrancarle maslatón. Quitarle 

maslatón al apellido. ¿Las borraduras del lenguaje son lesiones, miedos 
de seguir? ¿Miedos de?, ¿cortezas relegadas? Cuando llego a cierto 
punto, por decir un retén de policía que pregunta por mi nombre. 
Replica mi nombre y ese efecto rasga el aire (lo rasga porque lo abre 
con frialdad) usted Terán. Teherán, usted Terrán. Simule un rostro ahora, 
una extremidad. Camine así con este pie ladeado, apuntando hacia 
la abreviatura. Disyunción. Uno embiste con su línea quebrada el 
desapego. Cuando repito mi nombre en la oscuridad. Cuando digo 
Alejandro en la pieza callada, digo Tarrab sin decir maslatón, sin 
decir una piedra puesta sobre la tumba, sin decir piedra que daría 
permanencia. Cuando digo esto sin decir aquello, lejano y seguramente 
más allá estoy cortando. Rajando la tela. Los colores, por decir 
un verde tenue de la piedra sobre la tumba. Al decir esto sin decir 
rostro o vaso desechable, sin el largo retrato de rabinos a quienes 
desconozco. Cuando ceceo, modulo sin las claves, sin los métodos 
de caso, las secuencias de aquel relato repetido: piloncillo en la bolsa 
de tus abuelos, voy rajando. Lo que no dice sufijo, esto preanudado, 
anteapellido al nombre corazón. Dejo para después sobre esta mesa: 
un montón de papeles numerados, una estaca recta de araucaria, 
algunos nombres como lecturas posibles o con mayor precisión un 
frasco de lágrimas artificiales, celofán de unos cd. Algo, desvanecido, 
como tendiente hacia otro orden, algo. Voy tajando. Violando sin la voz 
que me entrega o que me entregaría, en condiciones favorables, una 
genealogía mucho más salvaje. Cuando digo esto Terán, preanudado, 
apuntado como un rasgo transmisible. Maslatón, una marca dada al 
diablo, que se carga a la chingada, que se carga más, miedo. Miedo de. 
Decir más, allá,

decir piedra.
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Ave, Lucifer

Nesse rio que corre

em veias mansas dentro de mim

OS MUTANTES

Ave Lucifer alcánzame mientras huyo de mi país,
de la miseria enemiga, que son todos los hombres.

Ave Lucifer tócame el plexo con tu risa, híncame el amor 
igual que a María y a las beatas del cuerpo, pero con más ganas,
 
con más filo por delante. Ave híncame que ya voy corriendo, 
que ya salgo de este país, te digo, en estado de alma, ven por mí.

Llévame a la contemplación, a la suspensión de este ejercicio 
que nos llaman vida. Vida toca, Ave. 

Y si golpeas un paso más hondo de lo que has arruinado, 
déjame batir con veneno tras de ti. Ave déjame gozar 

algo más grave que la ruina y morir,
morir desternillado: parábola, estampita-del-diablo-alado, ¡lotería!

Así, en una narración hiperbólica de las figuras,
podrías prendarte de mis nalgas: cómo tiran mientras voy huyendo.

Un encuadre de las cosas del reino, por decir un alcor, 
un insecto pertinaz y delirante.
 

()



Yo podría soltarme, Lucifer, con tu sazón de Marvel, 
mutante perfección de picadura, Señor.

Inféctame de paraíso, no me dejes volver, cuerpo.
No guardes quieta tu carga dolorosa. Dolorosa Satán. 

No te guardes, no te olvides de golpearme, 
de poner las naves de ala de ave, Lucifer. ¡El artefacto!, 

¡el artefacto místico! para salir, no sólo de las casas de las calles de 
la nación:

que nuestras ventas trastornen el triunfo del héroe antiprofano, 

transmodelado, secular. Así al final, no sepamos arrojarnos ave, 
Lucifer. Alcánzame, líbrame de la miseria.
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primera denuncia

esto es
nos viene de lejos un ejemplo un salto de agua frotarnos la piel 
largarnos la cara dictar las leyes para idear el fondo esta nueva lucidez 
nos viene del impulso de lejos no lo dudes chillar como puercos para 
ser la historia miedo de la bulla miedo de cruzar este rumor sin levantar 
el polvo embutido en un congelador de miscelánea de tiendita de la 
soledad allá arriba o allá abajo da lo mismo aprendimos el aullido en 
una quinta perversa no nacimos blancos no nacimos de estrellas ni 
con la mirada puesta en novas o en verdades expansivas nacimos en 
desgracia en el reguero en el pulso de un insecto sin marcas de fatalidad 
esto es jamás sufrimos la tortura el culatazo en la maldad nos viene 
eso de lejos del austero nuestros padres (no un hoyo en la distancia 
sino la noche exacta) hacemos las preguntas que se hacen siempre 
¿pueden todos del mismo modo presenciar esto rojo? ¿salir vestidos 
en aquella lógica a pronunciar sustancia? cuando enuncio ¿cuáles son 
las posibles que permanecen flotando como un éter de repeticiones 
como un loop dispuesto? ¿cuáles son las? ¿posibles cuáles? hacemos 
el cálculo escandaloso cinco mil setecientos sesenta y ocho o dos mil 
siete en nueve a los 23 días 06 segundos justo ahora perdemos el trato 
con la caída afinamos el talento botamos la chatarra como apilar los 
nombres marcamos de perturbación nuestra lírica afectada hélices 
entristecidas en un soporte de algún modo tan distante o fatalmente 
contiguo viene igual
todo acontece
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primera primera denuncia

uso la monomanía como una bilis negra
como el drama simbólico existen mecanismos de perdición maldice detener 
con la mirada me enajenan las reglas constitutivas de los mundos de 
ficción me pierde el cloro en la herida no hago segunda en la catarsis 
dejo gozar a mi madre con los poemas del otro suspendo una errata 
en la garganta como el acerbo de los días la historia jamás ha iluminado 

las privaciones detengo en el despeñadero mis círculos de perdición 
accedo a mi oficinista para lavar las manos cierro en los museos 
cierro en el contorno utilizo a mi favor las normas de la transgresión 
clarifico la gramática con manuales didácticos tomo con presunción 
las plazas públicas abuso del proceso de abducción distorsiono 
ensucio poco no conozco a mis padres no acato lo inexpresable cierro 
uso la monotonía como mecanismo de belleza no ordeno los números 
la serie de las proporciones modulo el acento con mi lengua con mi 
diente supernumerario en mitad del paladar finjo el reconocimiento 
de las verdades lógicas atribuyo a m lo que falseo en p marco una 
cruz en mi piel en el momento del despegue ignoro el trasfondo de 
s solipsista soledado escupo la claridad en el cemento cierro la mano 
ante cualquier lenguaje con un teatro pavoroso disfrazado de hombre 
de rosaura cierro la mano
me la llevo al pecho
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primera denuncia primera

nos sucede la no-armonía en el trasfondo
(detrás de la apariencia) en determinado contexto un sentido convulso 
inciso un fractura de los siglos con que he escuchado barroco estilos 

hiperclásico coordinación de acentos úteros motivos pequeños para la especie 
un toque del metal una sirena en el hospital de parto no pudiste 
predecir tu animal o el animal vecino cómo te guiaría la ponzoña la 
rata muerta no tu animal en todos los lugares se mete en la espiral se 
te mete en la espiral y te escupe tu espiral como un vertedero como 
la escupidera te llama tarrab te llama hinca rodillitas blancas al pie que 

tu abuela murió que mi madre decidió volarse de los paisajes y ese abuela mi 

madre ese volarse la crisma de los sesos que es un volarse el acomodo 

también es un chasquido un rajarse del país de la mira del diablo te 
llama tarrab te llama tabula de portar los entierros o los esmaltes del 
entierro te llama calla calma ahora repite nadie pudo ver aquello repite 
un toque un metal en el quirófano del parto tú nunca piensas que estas cosas 
son las que verán tus niños tus niños pequeños está muy bravo a esa 
hora exactamente lo acordonaron todo entró el grupo antiexplosivos 
matraz cinco gramos de mercurio acá arrancó un ladrillo allá otro 
mientras que abajo lo primero que voló fue la cabeza de una niña le 

decíamos la japonesa y este señor ¿sabe lo que hizo? ¿sabe lo que hizo 
el presidente del municipio? nos mandó 21 cajones fúnebres en lugar 
de enviar comida mandó un mariachi chilla de trompetas con sordina 
despido en astillas una golondrina matándose ¿a dónde vas mi vida? 
sílabas humanas trozadas por el miedo en escupitajos de miedo de 
seré yo la japonesa la región perdida al mariachi mayor le robaron el 
celular el revólver volteó sin tonalidad para ver quién era
había unos como dos mil mirándolo 
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arcana. un partir largo

salió de sí frágil como la luz media 
volvió su presencia obstinada ante el viento veloz era el blanquísimo 
violentaba siglos de viento sí no hables de tal modo fue un partir largo 
desde su tenue coraza arrebató la inmediación en circular encauce 
—era un arco ese trayecto no podría mentirte— su paso fue una mirada 
despierta una entrega larga de avispas hundió la tierra de tu pecho no 

hables larga y terriblemente curva ascendía esbelta amarilla y cruel al 
principio negra como tu lengua en mi sueño seguí la línea arcana la 
respiración parpadeaba a media luz como un golpe profundo
rojo 
fuera de sí 
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transfectos. hacia la turbulencia

te fundaste verde con las demás 
veías el polvo te travestías al lijar tu prenda pude sentir desde el 
ascensor al verlas plasmadas cómo algo inmediato te iba minando 
de lado hacia el piso hacia la turbulencia nadie tocaba el piano esta 
vez pese al deseo vestigio para todos no he sido eso que quisiste había 
nombrado alina con movimientos tenues
el canto grave en la mezquita 
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transfectos. deum roto

descendía con la fuerza saturnina de goya 
dejaba atrás la claridad la estación más calor del firmamento descendía 
pensaba los demonios que debía llevarme de este mundo toda la 
plástica de rothkos visible a la entrada de janeiro el éxtasis de bernini 
cruel galope he subido hasta el pulsar nadie creería deum roto

abrázame el canto
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arcana. como el viento de los labios

formula tu andar dentro 
no sueltes la inclinación no te sueltes aferra tu cuerpo sorprendente 
mece los pasos donde ya no queda nada guarda el motivo de tu mirada 
más allá de los hombros hay un salto es tu hogar el borde de tu mano 
izquierda rueda pálida mece su pálpito así sucedió se lanzaba tu voz 
inspirada en silencio dices es bueno decir por lo bajo ahora duermen 

dentro dentro más allá de mí pero hoy no hay nadie contigo inclinas 
el norte como el viento de los labios si me hubieses tocado desciendes 
sísmico repetido se siente en la lengua un ruido casi nada no se mueve 
querrías decirme
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transfectos. inquiere el amarillo 

nos cruzaba el licor de aquitania
por la espira forjada herimos la altura 
pisadas vestigian el barro la torre de recolectores
colocamos el alma nuestras larvas líquidas
frases negras diminutos árboles en secuencia
nudos tibios excavados a intervalos

 ahí va mi padre ahí el azul de un manto 

el viento es la inmaculada de los amarillos
nuestra larva líquida inquiere el amarillo de los santos
el metal de la hiedra me riñe el paladar
invierno tu torso doblado me ahoga los ojos
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arcana. ur-cima

guardo extravío ur-cantus 
un portátil la visión de un cielo estoy quebrada no es correcto hablar 
de mí guardas portátil preescritura ruidonegro salmo en las venas 
salmo corre corre otro tiempo llevarás esta mosca metálica azul 
lírica como el reflejo torcida como los muros de la garganta acuosa 
como la enfermedad de tus ojos llevarás este tábano desatado y hará 
vibrar la tierra tu constelación el color la furia raíz de tu cabeza al 
volar piano no es correcto extremarse en la amplitud cuando menos 
todavía la transparencia el calor de la semilla dios no es correcto albo 
insecto hijo salvaje varado como el viento varado amargo eldemonio 
¿entonarás desprendido a velocidad extrapolar tu pulso siete veces? 
no cruzarás despacio no cruzarás no volverás ur-piano ¿son éstas las 
esferas despiadada? ¿qué guardas contra tu mirada fría? cima hacia la 
clara y clara parlotea con qué delicadeza larva el lienzo toca el terciopelo 
ur-cima contemplo dulcemente esa flor negra desolada humedad 
galería roja astilla-me-el fractal amarillo amarillo
parpadeo
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arcana. hacia el linde 

perpetua no entono el canto simétrico 
plateado lleno mi cara eterna despiadada como el violeta de ese 
anuncio lo hago piedra lo cruzo luminoso por mi espalda contrafuego 
aquí dentro hacia un no-imploro dios varado magnético estallando 
fluorescencias sacude estrellas con tu arqueo animal no te tires busca 
a ciegas saturado cada mueca del dolor aleja tu cuerpo hacia el linde 
cada miseria también mis piedras brillan el aliento último ultimado 
movedizo
metal imposible
voy despacio
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transfectos. como una pérdida

bebí la honda 
(se alinean)
muerde como el tallo

bebí la negra haciatrás
como una pérdida 
se escupe la raíz

arde siete siete
parpadea
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quise siempre matar

con la grandiosa luz
del juicio humano alineé 
un clavo una trampa

opté una punta entre 
cajas-cuadras de cartón
viendo nuestras guerras 

el residuo de un fenómeno
.4 o .5 entre sí en mí   sátira
un acuerdo de voluntades

quise graco filipa vaquero 
recia jacobo padre quise tracia 
quise madre beatriz cepa quise

mirarte y no ceder penetrar tu .4
ella superella con ardor con furia
entre sí o para mí quise privarte

punta amarga amarrada 
punta a un mierda masticar 
de tus princesas

tengan leyes suntuarias
por delante tengan digan salvo

cochinillo cordero quizá no
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bullan con saña 
hacia el motivo alineen 
los óxidos del clavo

de los nombres ciento diez 
quise mirarte romper tu sesa
de custodio una fracción 

un trozo de garra carnicera
matachín salvaje quise ya 
para mí a saber cuánto
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novotel
inverso de los tapices

octubre tuerce despacio
desde todos los papeles

al centro
como un clamo de los peces
yo en cuclillas
desde todos los papeles
este espacio geométrico
lucrado 

como la danza
al centro mis cuclillas
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sé que hay un campo
desde todos los papeles

floreados   roídos
sé que hay eso ya sin verlo
se desata

hacia mis piernas
hacia la turba de mis ingles
tocadas en su pornografía
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octubre tuerce 
como las planicies 
como el teatro de las cuclillas

tomo el pulso
hacia el centro 
como un clamo
enfermo   arrodillado

inverso
como todos los papeles
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incisión

dejé en esos días la palabra 
comprendí como algo más hondo 
el estallido

las voces traspasaron el fin penetraron 
el reverso como una alarma 

jamás sonaría igual la materia

de un ave hincada en el centro 

a un trago hondo en la memoria

¿quién es quien cruza 
esta tensión fría?
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intervenir este diálogo destruido





llamativo objeto causa conmoción
al penetrar la atmósfera





intervenir este diálogo destruido

no digo éxtasis no digo 
que nos ocupe el delirio sólo que en medio del aburrimiento —un tedio 
mediero occidental— miramos de pronto al interior hacia nosotros 
sorprendidos por algún parlamento soliloquio que se instala en el 
vacío ahí la palabra ahí el deseo de extirparnos el mundo reconstruir 
un acomodo vínculo y paradoxa en mí está lo que respiro una proyección 
de otros 
una idea de infección tan manoseada 

el texto escribible 
contrario a la serie de opiniones generales es una noción utópica 
pero ¿existe todavía el arrastre hacia alguna tensión? es la tensión 
en sí un nudo que no queremos disolver conservo este amarre como una 

resistencia el yo inocuo cansado pide el abandono de los escritos (el 
desanudamiento) el yo discontinuo ofrece su pulsión 
su deseo hacia la obra

una obra que perviva sin su autor 
más allá de los hombres 

no pido fíjese bien 
un ser diluido direccionado hacia alguna suerte de unificación existe 
una traducción y un moldeamiento únicos ahí está el autor 
la obra se mueve como un ser único

un deseo la obsesión de intervenir 
este diálogo destruido 
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uno está inmerso en las premisas 
en los fragmentos de algún tracto encallado deseo la turbiedad líneas 
dispersas nos mantienen lejos de la humillación 
(pretensión de babel)

un deseo 
mantener cada obra como un precioso ser amputado 
como la prótesis persistente para mirar el cielo
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residuos de sol 

trazar este momento
intervalo en que nos ciframos y al que estamos sujetos espacio de lo 

disperso la belleza se mezcla con su antípoda todo se relativiza de 
la nostalgia a la indiferencia es posible vivir sin destino proceso en 
una imagen de lemaître citada por sarduy la evolución del mundo puede 

compararse con un grandioso juego artificial cuyos últimos cohetes acaban de 
apagarse quedan algunos residuos incandescentes cenizas humo 

en las brasas más frías se extinguen soles
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nos sabemos situados ante el residuo 
la incertidumbre aminorada conciencia de desdicha una conciencia 
ciertamente nostálgica pero mucho más desasida escribimos desde la 
indefinición desde un no-lugar 
sujetos a la nada travestida
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la palabra puede entrever espacios 
ninguna distancia se hace difícil o abrir un paréntesis 
excavar hasta advertir lo extenso 
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si tuviera que inclinarme 
lo haría hacia la detención una pausa honda en donde se vislumbre la 
aceleración la sustancia si realmente pudiera elegir si los caminos no 
están tomados yo apostaría por una experiencia adulterada 
saboteada deliberadamente 
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primer ensayo. rosas chilenas

destilada sobre la mesa 
una rosa de esponja creció de una cápsula pequeña esas cápsulas que 
al contacto con un líquido liberan figuras sorprendentes tú elegiste el 
agave que desde hacía veníamos tomando la rosa creció en la densidad 
los dos la miramos embriagarse contra el cielo totalmente endiosada 
no había vista para lo demás a tal punto que no supe cogiste el 
aguardiente y lo arrojaste hacia tus ojos las frases son infinitamente más 
bellas si quien las ha imaginado 

no las puede ver

más tarde parado frente a la violencia del mapocho 
pensé en esa flor con una identidad rosa portugal rociada en parafina 
salpicada de aguardiente hasta la sangre rosa portugal maría de la 
aspersión 
conjugaste su nombre para todos 

me devolví con esto ai a i ai a i i i i o ia 
la suma de lo que se ha hecho dijiste mareciente pero está de rokha 
parra martínez lira increpare de la mía ai todavía escribo escribo en 
tres cuadernos coloco uno aquí en esta estancia otro en la antesala 
y otro más cartabón es el triángulo de las bermudas entonces sí soy 
un batel el espand el rosalie raifuku maru aprovisionamiento juego a 
perderme en la demarcación ai de estas tres franjas destilado sobre la 
mesa como una náutica de los vientos como un rosa desaparecido 
todo arena cordillera
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amarillo 9

inyectar de halógeno tus ojos 
como se inyecta persistente un color abstracto y desmedido colonia 

san lu durante las fases del estudio ríos de uranio llenan tus vasos mácula 
franqueas y los juegas quieren andarte quieren mojarte las perneras 
salpicar de lodo tu piel inmaculada con una sonrisa aprietas los ojos 
enemigos cruzan la línea penetran el fangal para llevarte para inclinar la 
pantalla un X que proclame la raíz duela
como el inicio probable 
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aquella fluorescencia no desató
como podría la luz de tu mirada

la sustancia ascendió desde el eje
para encabalgarte a lo profundo
delación de una infancia en que acercaste 

una ballena muerta en la arena
hace sentir un milagro 
fábulas de una región desmedida
una criatura un narval emerge 
dramático con el abdomen la cabeza 
una turba de moscas como evidencia 

esa tarde te enterraron rodeado por bastiones 
te aferrabas feliz a ese territorio
pensabas en la oscuridad de esas almas
insectos-cormoranes agitados desde la herida 

barba arco-ciego

tu animal mitológico tu náufrago resucitado 
piloto legendario de la mar 
corrupto ante el oscuro-amarillo 

tu madre esperó contigo la resurrección 
esa aleta horizontal   tu padre 
vertical 
sacudió el fastidio de esos mares del norte

así tiñe fluorescente las manos
enciende la mitad del rostro
para verte animal
veta cruzada ahora de recuerdo
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así la química sumerge una tristeza 
un campo perdido que por más
no se penetra
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onen

con la promesa infinita lo devolvimos a la tierra
sin exponer el deterioro sin la espera iba ya ungido en su mortaja 
en el lino de su arrepentimiento bajaron el cadáver con una grúa los 
dolientes lo miramos relucir ante el cielo tatuados en el cuerpo aquel 
lienzo impecable iba ganándose el subsuelo en la norma de luz en 
aquella emisión magnética pude sentir su mano al desprenderse de la 
sábana era un anverso largo y transparente las uñas un tanto crecidas 
índigo porque no son los vasos llenos de ti los que te hacen estable ya que 

aunque se quiebren tú no te derramas relato oculto en la sangre sin lamento
coloqué la eternidad de una piedra sobre tu sepultura 
¿es ésta mi fortaleza?  repetí contigo
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en torno a las gramáticas de la creación

digamos que partimos de duchamp 
o de las piezas autodestruibles de tinguely que nuestros padres 
conocieron a dios y sintieron nostalgia digamos ese tiempo se fue 
escuchamos la furia de los campos absortos/ concentrados en este montaje 
existen tonadas guardadas con el pudor y la pena que imprimen los 
tiempos un joyerito jade encierra obras maestras absolutas palabras 
como palabra

alondra

[aquí va un verso deslumbrante]
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final del día

al término 
se entrega la parte más alta hacia la luz halo interno corona de dos espacios 

tocándose como dos antenas que se mantienen sin distancia como dos 
aves dos símbolos de la velocidad acelerando hacia el mismo sitio 
pero en lugar de estrellarse como se esperaría se tocan y traspasan 
largo hacia el punto de origen del ave contraria también en este caso 

se contrae el mundo
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doxas. regeneración artificial de una secuencia





comment dire —
vu tout ceci —
tout ce ceci-ci —
folie que de voir quoi —
entrevoir —
croire entrevoir —
vouloir croire entrevoir —
loin là là-bas à peine quoi —
folie que d ’y vouloir croire entrevoir quoi —
quoi —
comment dire —

comment dire —

cómo decir —
visto todo esto —

todo esto esto de aquí —
locura de ver qué —

entrever —
creer entrever —

querer creer entrever —
lejos allá allá abajo apenas qué —

locura de querer creer entrever en ello qué —
qué —

cómo decir —

cómo decir —

SAMUEL BECKETT





Preguntas esenciales hacia la propia familia

Los colores son una alteración
Si te acercas a este azul intenso que se ve hacia la orilla, parecería 
que te llama: va tócame entera, va tócame con los ojos y aún más sumerge 

de mi sangre. En realidad es un color quemante, color llamativo del 
veneno: va guarda no vengas a mí, va soy así sobrecargada como la distorsión 

fluorescente refulgente luminosa, va no te acerques y tú guardas distancia. 
Admiras desde un cerco los colores, pero no te guardas de recrearlos, 
de postproducirlos desde tu impaciencia: va verde remake verde intenso 

para el verano, si nos miramos en esta quietud verde, va la piel cetrina la 

melancolía de un perderse, va ojo a ojo el uso del mundo. No es una brisa 
el azul, una brisa que dé quedo en la cara, que limpie tus palabras: 
va enturbia lo más dentro. No hay antídoto para este azul metálico (no 
hay un pantone de estos tonos en la familia/ todo se recrea en la 
naturaleza/ directo/ en el dolor de un paisaje permutable/ el paisaje 
no es un campo apenas un camellón con las palmeras/ troles que de a 
tanto se atascan con un juego de descargas por los aires). Aunque no 
es malo envenenarse, salirse como la tocada, con ese amarillo me visto 
profunda: va tócame entera, va toca este remedo de niñita que ya derrama, 

va palpa este amarillo reluciente. Después me explicas los colores, la 
alteración que pica los ojos como un resquemor. Se puede decir que una 

sustancia se quema en una llama gris. No conozco los colores de las llamas de 

todas las sustancias, ¿por qué entonces no sería posible? Después harías tu 
propio playlist. Unas veces en el canon, otras en desvío e incidencia 
de tu propia herida: va me refiero a ti padre-madre de la más. 
Qué demonio.

Pinto el panorama visto desde mi ventana
a un lugar particular determinado por su posición en la arquitectura 
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de una casa. Lo pinto ocre. Digo es este el color que veo en este lugar. Eso 
no significa que yo vea aquí el color ocre, pues en estos contornos 
este pigmento puede parecer más claro, más oscuro, más rojizo que 
el ocre. Veo este lugar así como lo he pintado aquí en ocre, a saber 
como un amarillo, 
marcadamente rojizo.

(WITTGENSTEIN)

Los colores son lo que son
Los tonos de la orilla van claros, es ahí donde perteneces. Los tonos del 
fondo mira son oscuros. Miedo de perderte. Miedo de entonar un 
nado hacia la cicatriz, hacia la pulpa. Así la serie de brazadas: una- 
dos una- dos respiro, una- dos una- dos respiro. Abre los ojos dentro 
del agua. Los colores son lo que son: serie de torceduras, serie de 
temples que se meten con tu ánimo. Revisa siempre el color de tu 
orina: el amarillo dice el cuerpo elimina toxinas, el cobrizo da indicios 
de enfermedad, lo muy oscuro es demasiado. Se podría decir de dónde 

vienen ciertas flores por lo saturado de sus colores. Una- dos respiro, una- 
dos respiro, una- dos la agitación de las tonalidades así dadas para ti, 
en tu niñez. Los colores son lo que son, pero ese son no es el mismo 
para todos. Los colores están enfermos, tú estás enfermo, el universo 
está cargado de falacias. Causas falsas. Preguntas complejas.
El universo es culpable.

La distancia es un sentirse abandonado
Cruzaron la luz del camellón lleno de palmeras. Los miraste cruzar 
hacia lo que sentías lejos. Habías despertado sin nadie. En medio de 
la luz buscaste su rastro, corriste a la ventana: la distancia es un sentirse 

abandonado. Te miraste llorar en el reflejo de cristales, vertido como 
una lluvia desviándose a través de la transparencia. ¿Te habituarías 
después a viajar, a vivir solo?, ¿a hacerte el café y sentarte dolido en 
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tu mesita americana a soportar el frío? Leerías simplemente algo 
así, lleno de miedo. Como un mamífero recién nacido, pequeñísimo 
cordado y pulmonar, indefenso dado entre miles para la preservación. 
Así, solo y boca arriba en la oscuridad,
acabarás tal como estás ahora.

La distancia es un paso hacia la obra
Preguntas cuánto. Te digo de este lado el corazón se agiganta, llena 
de sangre tu pecho. Dos pasos hacia atrás. Me refiero a ti cuánto. 
Colores tendidos con la obra: de lejos Magritte es un buen imitador, de 
lejos Magritte es un pésimo pintor, de lejos y de cerca. Le mouvement 
des images. Warning! enter at your own risk, do not touch, do not feed, 

no smoking, no photographs, no dogs, thank you. Dos pasos hacia atrás: 
Rothko, Malevich. Dos pasos: de Ribera, Tinguely. Performance de 
lavar tu cuerpo. Maquillarte el rostro, los brazos, las manos pálidas, 
maquillarte perra tu parte oscura de animal. Proclamar tu cuerpo 
hediondo como una alteración: contrato, ready-made, cuerpo como 
la gama, ersatz, una obra de arte. Maquillarte así,
a una distancia con la muerte. 

La elasticidad es una deformación 
Hablas de tu pesadilla. Hablas así no de un sueño, sino de un acto 
oscuro cometido por la noche: oscuridad en la oscuridad. Tu piel quiso 
marcharse de aquel sitio. Tu mente permaneció ahí atrapada. Era el 
acto de bracear, tirar, bracear, hasta deshacer la imagen de aquella 
pesadilla. Pero los crímenes permanecen en su sitio. Pero las víctimas 
y los criminales permanecen en su sitio. Por más que uno estire, nade 
con un crawl perfecto hacia la orilla, se aplica una fuerza elevada y 
seguidamente se le quita: el cuerpo no vuelve a su forma inicial, sino que 

mantiene un cierto grado de deformación. Se dice ha sobrepasado
el límite de elasticidad del cuerpo.
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La elasticidad es un modo de salvarse
No lo preví así, salté como una bailarina de teatro, tour en l’air, salté 
con toda mi familia por los aires. Los bailarines son atletas de dios. Pisamos 
lo inmaculado de cielos de esta ciudad dando dentelladas como fugas 
de algo eléctrico, como demonios ágiles de luz serpenteamos por todo 
lo profundo. No sospechamos entonces cómo se torcería al volver
el llanto para todos.

Imagínese una pintura cortada en pedazos 
pequeños casi monocromáticos a los que luego se usa como piezas 
de un rompecabezas. Incluso si una pieza no es monocromática, 
no debería indicar ninguna forma espacial, sino aparecer como una 
mancha plana de color. Sólo junto con las otras piezas se vuelve un pedazo 

de cielo azul, una sombra, un brillo transparente u opaco. ¿Nos muestran las 
piezas individuales los auténticos colores 
las partes de la pintura?

(WITTGENSTEIN)

Las galaxias son miríadas
Contamos los fragmentos de ese cielo, como se buscan los pasos de 
un punto inicial a hasta uno septentrional b: sintiendo la fuerza de 
lo abstracto, sintiendo que podíamos saltar de un residuo a otro, 
olvidando un tercero, sin que la magnitud del conjunto se viera 
alterada. Empezábamos por el cero y olvidábamos, por ejemplo, 
el número catorce. Quizá no llegaríamos al tres mil o al ocho mil 
novecientos treinta y dos, y no era que esos elementos desconocidos 
no importaran, muy al contrario, resaltaban la potencia de esa 
amplitud inexplorada. Preguntas: ¿terminará la cuenta? Decía:
las galaxias son miríadas.
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Amarillo. El ángel de mi nombre

Quizá busque al ángel, 
al dueño de mi nombre en la orina. En la habitación contigua después 

que uno viva, veinte desengaños: acordes para adivinar el estallido.

Al bajar la cadena, el fulgor parece estancado. El olor se agolpa como 
luz: talle de penicilina.

Una tina en un cuarto de baño. Un cuarto de baño en un departamento 
antiguo. Territorio dividido en cuatro estancias. 

De la ventana Este —donde todos bailan— la nave lateral de una 
sinagoga. El edificio supera cuanto hemos visto en Palestina. 

Al Sur, donde se agolpa, un fractal. Este ojo de buey. 

Quizá busque al ángel, al dueño de mi nombre. Quizá busque, intente 
imaginar. Cómo fluirá el antibiótico, cómo será mi nombre en los 
labios del ángel.

Dirá eres o esto lo mismo. Si va esta aparición fuiste. Un dolor ciego. 
Un hedor en los labios del ángel. 
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Entró su boca en mi aliento

Diábolo, 
monta. Haz tu clac so. Clac tra pa con tu tea diablo, ta i ma en la giba 
con los dientes. Con los dientes diablo haz mecer un más. Llévame 
hacia el día. Hacia el día ma: hay lobos en la casa. Se esconden, dicen 
quedo un responso, soplan mientras duermo: aciaga, entró su boca en 

mi aliento. Pero no me da miedo ma, tra pa. Hay diablos que montan, 
hacen montar y después olvidan. ¿Por qué te olvidas de mí sá? Monta en 
tu jíbara, gira en tu salva y lleva. Catacum, 
ven tu boca en mi aliento.
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Preguntas esenciales

Si una palabra cambiara el mundo
diría va enturbia con tu única sílaba el miedo. Si con va percutiera lo 
delgado, lo yermo de tu furia-sin-hacer, yo lo diría. Si un va cambiara 
la palabra, guardaría eso en el pecho, por no soltarlo así de fácil; 
retendría esa marca, para después buscarla en lo profundo, en lo más 
cruel y no visible. Para cuando va esa palabra, algo de nuestro cuerpo 
injusto tornaría su figura vengativa, su nuevo chance para cargar, para 
poner despacio los cuchillos. Para abrir, para dejar correr esa canilla, 
por decir va, falta un deseo: el olvido de esto lo sagrado, la resistencia 
oscura 
al modular la voz.

La negación de un árbol declara su existencia
Te amancillas. Oprimes su talla para ti. Sabes que el regreso es 
inminente. Pero no quieres soltarlo. No lo soltarás. Te repasan no 

existe como a un pequeño en su delirio, suprimiendo un punto ya 
no imaginario, sino fuera de lo posible: el no-lugar en el que habitas. 
Y tú te amancillas, aprietas su torso contra tu cuerpo. Triplicas con 
tu voz imaginaria: (1) la expresión que se tacha, que se borra con 
una raspadura, tiene un lugar ya ganado en lo posible; (2) la noción 
que se taja tiene su expresión en un plano no visible para los más, 
pero determinante en el curso; (3) no un no existe de mi árbol negado, 
trasquilado de su plano del mundo. Dice cuando no se tiene
hay que callar.

Si una pregunta puede formularse 
también puede responderse. Sentimos que aun cuando todas las 
posibles hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía 
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no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto ya no queda 
pregunta alguna. 
Esto es precisamente la respuesta.

(WITTGENSTEIN)

La negación de un árbol declara una abertura 
(un agujero en los hechos del mundo). La carga eléctrica de un árbol 
negado. Su momento en la perspectiva lo condena a un plano en 
apariencia desnudo de materia, como un agujero negro en lo profundo 
del bosque, como una marca plena no reconocida. Triplico: (1) un 
árbol negado representa un horizonte de sucesos no identificable 
para algunos; (2) quien se acerca al indicio de tierra, a la marca de un 
árbol negado, se colapsa en su universo hasta ese punto improbable; 
(3) un árbol negado declara una abertura, un algo que lo muestra ya 
colapsado ya algo-árbol, algo-idea del árbol. (1) Lo impensable es un 
mundo fuera de mí; (2) lo impensable es un mundo fuera de nosotros; 
(3) lo impensable no es la negación de algo. (1) Mi árbol extrínseco; (2) 
mi árbol fuera de nosotros; (3) la carga eléctrica de mi árbol negado, 
su negación al fin
pensada claramente.

Si una palabra creara un mundo 
diría ahí, un ahí ligado y respirable. Ligado un ahí creado hacia el 
vacío. Si una palabra creara un mundo diría mariposa, entraña de lo 
oscuro. Mariposa la falta. Vinculada y nocturna hacia un destello. Pero 
una palabra no crea un mundo y un mundo no es lo que pensamos: 
algo ligado y respirable. Si ahí, mariposa, percutiendo con su cuerpo 
ese destello, 
se ha dicho nada.
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Singles. Velocidad de rotación

El casete es la plástica de mi voluntad
La velocidad de la cinta cuando pasa por el cabezal es constante. Graba 
o reproduce. Secuencias. Fragmenta de mi aliento. El que habla ha 
alternado los singles de sus vinilos. Grupo funcional monovalente no 
saturado. El que habla ha programado por primera vez The Prettiest 
Star/ Burning from the Inside. La cinta se exhibe desde el carrete 
derecho y se repliega en el izquierdo. El radio del carrete izquierdo va 
aumentando por el espesor de la cinta enrollada a un ritmo constante. 
Podría pensarse crecerá fatalmente. Si la longitud de la cinta no tuviera 
fin. Si hubiera más singles que exhibir en las velocidades de rotación. 
Contamos 60, 90, 60, 120. ¿Podrá darse esta versión alternativa, esta 
Peel sesion?, ¿el demo que quedó excluido? Decir la magnética se 
expone, se repliega:
mis dos ruedas confrontadas.
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marginales





Al extremo, oculto, 
orden de los libros

Los plazos están marcados por las fechas. 
Nada de lo que se dijo en ese tiempo tiene que ver con este tiempo: la 
velocidad no es invariable, las verdades, en cuanto verdades, fueron dichas. 
La alegría de pronunciar. 
(10 de diciembre de 2007)

El acto primigenio de nombrar,
palabras primitivas en el Cratilo, fijó la cepa, la esencia de donde emanarían 
las voces, 
palabras derivadas. 
(06 de septiembre de 2006)

Para un niño, el acto de nombrar 
procede de una serie de cuestiones: preguntas formuladas a partir de un 
grupo primario de palabras —conjunto cardinal—; preguntas puestas en el 
espacio para establecer redes derivativas, 
conjeturas.

Cuando pronuncia rojo 

sus pupilas recorren la gama. El rojo es un pasaje a través del amarillo, el 
siena. Cuando pronuncia rojo la lengua y la pupila —vista o imagen mental 
de ese color— ensamblan un vibrato, una sucesión de movimientos que 
lo vuelcan hacia el origen: la letra р expresa movimiento, “el autor de los 
nombres vio que la lengua, al pronunciar esta letra, lejos de permanecer en 
reposo, se agita fuertemente”. De ahí la palabra griega rein, correr,
ereikein, romper.

Rojo es la sustancia que impulsa a los cuerpos; 
también la señal para detenerse. Un alto en rojo paraliza nuestra esencia 
como lo hace una alarma: por alteración. Las pupilas, el pulso, no dejan de 
agitarse. Rojo, russus, eritro. Glóbulos formados en la médula 
para oxigenar el cuerpo. 
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Russus, eritro,
los colores son una alteración. 
(09 de septiembre de 2006)

Imagina una reminiscencia 
de tus preguntas esenciales. Imagina respuestas desiguales preparadas como 
pequeñas fórmulas. Las personas que rodean a un niño transmiten una serie 
(miríada) de convenciones. Entregan los sonidos, palabras para referirse 
y refutar el mundo. 
(10 de septiembre de 2006)

Una fórmula pequeña
como flor. Una fórmula no como, sino flor: pequeña. Trazos de un tallo, 
arcabuces de sentido. Pétalos de flor ejecutando sonidos de la fórmula. Una 
fórmula dodecafónica, sin fórmula, preparando el sentido de las floraciones. 
Arrebato de floresta dado en expresiones concretas: más equis desde el tallo, 
por tanto, menos yerta. Más corola de color para los animales del polen. 
Una fórmula tejida en filamentos, pequeña, hacia el eje de las flores: más 
carpelo, polinización profunda ejecutada por el viento, animales del polen, 
ella misma: flor-fórmula, acodo, 
yerba luisa.
(23 de diciembre de 2007)

Un concepto lleva en su esencia 
la fuerza de su contrario. La distancia guarda, en su condición más íntima, 
un acercamiento. Cuando te alejas pierdes el privilegio de cercanía; ganas, sí, 
la facultad de allegarte de otro modo, lejanía. Cuando te apartas del lienzo 
estás acercándote a la obra. “Lo que puede ser cortado, todo, lo que puede 
andar, puede igualmente no ser cortado, no andar. La razón de esto, es que 
todo lo que es posible no lo es siempre en acto, de suerte que lleva en sí 
también la negación”.

En la sustancia de un acto 
quedan plasmados los contrarios (díadas, tríadas). Redes derivativas de esas 
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cadenas. A la vista del espectador emergen 
sólo ciertas contracciones.
(17 de septiembre de 2006)

“Las palabras 
expresadas por la voz no son más que la imagen de las modificaciones del 
alma”. Alma vegetativa, sensitiva, alma espiritual. Impactadas por cinco 
potencias —vista, olfato, oído, gusto, tacto—, guiadas por el sentido común 
que se aloja, carmesí,
tal vez perdido.
(18 de septiembre de 2006)

Habla de la irreductibilidad 
entre pintura y lenguaje: “el lugar en el que ellas resplandecen no es el que 
despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis”. Para 
quebrantar esta barrera te mantienes, devoto,
en lo infinito de la tarea.

El lugar donde ellas resplandecen
es un campo gris con pequeñas flores como fórmulas: grises y pequeñas, 
emanadas por el tiempo. Hay una flor gris, desteñida, ahí donde ellas brillan 
y despliegan a la vista su contraste. Flor, fórmula, esparcida en colores tenues 
por el viento, también gris
y desteñido. 

Con un lenguaje oscuro, 
olvidando los nombres propios. Repetitivo y meticuloso. Quizá de este 
modo la pintura empiece a brillar, a sacar a la luz 
sus detalles más íntimos. 
(20 de septiembre de 2006)

“Aun cuando todas las posibles 
hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales no se han rozado en lo 
más mínimo. Por supuesto, ya no queda pregunta alguna. 
Esto es precisamente la respuesta”.
(22 de septiembre de 2006)
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(23 de septiembre de 2006)
Mantener cada obra como un precioso ser amputado, 
como la prótesis persistente 
para mirar el cielo.

Si llegara al fin este cuadro,

 breve y oscuro en el orden de los libros.

A.T.
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contenido

9 / doxas  

53 / travestidas 

85 / transfectos

111 / intervenir este diálogo destruido

129 / doxas. regeneración artificial de una secuencia

143 / marginales





Notas

Parte de este libro fue escrito con el apoyo
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(FONCA), Jóvenes creadores, 2004 -2005 y 2006-2007.
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Agradezco a Antoine D’Agata la autorización 
para el uso de sus fotografías.

A lo largo del libro se hace referencia o se cita,
entre otros, a Roland Barthes, Georges Bataille, 
Charles Baudelaire, Samuel Beckett, Luz del Carmen 
Botello Meza, Joan Brossa, Paul Celan, Alfred Einstein, 
Antonio Gamoneda, José Gorostiza, Vicente Huidobro, 
Néstor Perlongher, Osip Mandelstam, Diego Maquieira, 
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