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D I A G N Ó S T I C O                       

“Lo que tiene es patológico”.

Sabía que mi enfermedad tenía que ver con los pájaros,
con la falta de plumas,
con la imantación al suelo,
con mi voz que escuece y que no canta.

“Alejandro Albarrán quiere ser un pájaro”.

Sí, de preferencia un vencejo,
pero las plumas que pego a mi cuerpo
se desprenden, se me cae el pelo, mis dientes
se pudren.

“Alejandro le tiene miedo a las alturas”.

Y sí, de más chico andaba al ras del suelo,
pero algo en mí planeaba en las alturas,
tal vez un papalote.
Me voy por las ramas, soy un pájaro, no soy
un pájaro. Las plumas que pego a mi cuerpo se desprenden.
No pongo atención: 
“Para volar hay que estar muy concentrado”,
“dicen que el vuelo es terapéutico”. No logro concentrarme.
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Te vas por las ramas, me dicen, pero no soy un pájaro, me 
 faltan las plumas.
Mi enfermedad tiene que ver con lo pedestre. Y con el canto.
Desafino, la voz me raspa la garganta.
“Si aprendes a cantar estarás volando”, me dijo mi abuela.
Ella murió y tampoco fue un pájaro.

“Su patología es hereditaria”.

Mi familia tiene la misma enfermedad,
no desciende de los pájaros.
Mi madre tiene el cuello alto como cisne, y una voz rasposa,
pero no basta.
Me voy por las ramas. ¿Qué no entiendes?, me dice ella.
Y en lo único que pienso es cómo se puede pasar toda
 una vida sin el vuelo.
Me volveré viejo, cercano a los capullos.
Las mariposas no me importan, no tienen plumas.
“Las gallinas tienen plumas y no vuelan”. Yo no soy una
 gallina.

“Alejandro sólo tiene miedo”.

Pero no soy una gallina.
Miedo a la oscuridad, las alturas y los perros,
pero no soy una gallina

aunque la mañana me palpite en la garganta.
No me sale el canto, me sale
un campo verde por la boca, me sale
un bosque.
No tengo plumas, tengo
los pies innecesarios en el suelo, tengo
dos pulmones como alas, 
dos pulmones atrofiados. Tengo 
una ciudad en mis pulmones. Tengo
un pulmón que no es el cielo. Tengo
espasmos por las noches, algo en mí que quiere 
 salir volando.
De la boca se me sale el campo, el paisaje, la ciudad
 entera, todo un bosque,
pero me falta el vértigo del vuelo.
Mi madre me ha dicho que no puedo seguir así a estas
 alturas,
y no sé a qué alturas se refiere,
no conozco, por ejemplo, la estatura de las nubes,
nunca he visto la nuca de los cerros,
me voy por las ramas, eso es todo, soy disperso. 
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LA DESESPERACIÓN DE QUIEN ESPERA

Una pera verde, no tan verde, más bien 
pálida. Un verde antes del verde. 
Una pera que se precipita y cae 
y aún no madura. Una fruta insegura. 
Una fruta que aún no aprende y se desprende de la rama.
 Una flama 
que aún no enciende y se pretende flama o 
gota de rocío con un chubasco acumulado en su barriga.
 Una viga que se vence 
antes de tiempo. Una pera que no aguarda 
al verdadero verde. El verde ver lo verdadero. 
La verdad que está en la espera de esperar lo verdadero,
 como si fuera todo. 
¿Una pera que se lanza o 
el lado que se vence en la balanza
por el peso? 
Sólo eso. 
Una pera que no es pera: 
una lanza.

Esto a lo que tú llamas mi desequilibrio 
es una pera verde antes del verde. 
Una pera 
que se lanza. La desesperanza. La des-

esperación. 
Una oración que no madura. La verdura 
que no alcanza a saciar al verdadero ver 
de la vereda o la verdad. Algo fallido: 
un estallido 
al caer de la pera 
que no se aguantó las ganas. 
El sonido de ir cayendo entre las ramas
sin saber caer. 

Esto a lo que tú llamas mi inmadurez no lo es 
es una pera que no es pera y que se lanza. Esto 
a lo que tú llamas mi inmadurez 
es una pera que no es pera
es un caballo de ajedrez,
es un caballo albino que aún no sabe deletrear con eles el
 camino. 
Mi inmadurez es el camino 
de abajo 
es el atajo 
que dobla de tajo 
en una esquina. No es una espina 
pero punza. Como una lanza 
que no espera. 
Como una pera que no es pera 
y cae.
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ACUMULACIÓN

*

Acumulación, me estoy hinchando. Encontrando el 
mimetismo en los ahogados. En mi cuerpo tumefacto. 
Soy tu contenedor, soy tu putita. Me estoy llenando. Me 
estoy saciando, colmándome de mí, me estoy tocando 
en las aristas con aristas, en mis esquinas me estoy 
tocando con esquinas. Gerundio, soy hinchazón, soy yo 
exagerado, exacerbado. Necesito una salida. Un punto 
de fuga o me desbordo, desbordado, soy, acumulación. 
Soy garrafa. Un accidente paulatino. Un desatino o 
tina que se llena hasta sus bordes. Una salida o me 
reviento. Una calle, un escampado, para salirme de 
mí, desbordado sí, en el paisaje. Acumulación, me 
estoy hundiendo, como un Nautilus, me vengo abajo. 

*

Esto es: necesito no ser yo. Confundirme. Ser tú, por 
ejemplo. Ser tu sueño húmedo. Tu pesadilla. Tu amor 
especial. Tu hombre de acción. Tu postergación, tu 
crucifixión: tu crucifijo. La mancha de sangre en 
tu toalla sanitaria. Tu santa virgen, tu Eclesiastés, tu 
miedo al cambio, tu cambio, en monedas de baja 

denominación, soy tu elección, tu trueque. Tu lucha 
contra ti, soy tú porque te ves en mí. En mi imagen. 
Tenme miedo soy el diablo, tu Cristo de terciopelo, 
soy, soy tu miedo, tu miedo a ti. 

*

Soy la emperatriz de los escarabajos, en tu pubis soy 
el anca de un caballo, en tu cabello soy dolor de 
estómago, soy tu síntoma de mal, soy el mal, el 
pervertido de voces, a veces, de muchas voces que 
me anulan, soy eso: la anulación, mi anulación, la 
vindicación de mí en nada. 

*

Vuélvete confeti o fruta furibunda, vuélvete que me 
estoy quitando el sexo. Por ti. Lo estoy dejando en el 
buró como una estaca, un crucifijo. Date vuelta: una 
lámpara que brilla (y ahora brilla), una aliteración en 
nuestro entorno. Una aliteración: canción que nadie 
canta porque espanta. 

*

Mi caballo sin ojos me dijo: “canta en mis entrañas”, 
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“enséñame el paisaje”. Aprendizaje. Mi caballo 
me dijo: “ven a correr conmigo en mis entrañas”, me 
lo dijo esta mañana, desde mi estómago, me lo dijo 
desde el vértigo, desde mi trote caldo, en mi vientre 
me lo dijo, en mi emoción, mi caballo sin ojos, mi 
potro hambriento de camino. Soy camino, trayecto 
inconcluso es mi oración. Ahora le canto, lo llevo al 
monte, a que relinche. 

ALAZÁN

El alazán de la sangre salta, el alazán, lázaro, se lanza. 
Mi alazán se lanza, mírale la panza, lázaro, la panza, mi 
alazán sin ojos se lanza, desde una lonja vieja y 
arrugada, desde una lonja longeva y dorada, desde 
una giba, mi alazán sin ojos me aviva,mi alazán sin 
ojos se lanza, desde mi propia panza: mi alazán con 
alas de ánsar.
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Para un caballo sin ojos todo es paisaje. Muy adentro 
todo es paisaje. Muy adentro 
todo es fondo.
No hay finales, ni quiebres. Hay, sí, 
un fin rotundo. Como un tumbo. 
Hay una rotura de mundo. Como un sólo quiebre.  
Hay la quebrada, desde donde mi caballo se lanza. 
Mi caballo sin ojos.
Mi alazán 
con alas de ánsar.

Para el caballo que se lance
desde un desfiladero
para el que se lance primero
hay un piso suave. Para un caballo-ave
hay
lo verdadero.
Para el caballo que llegue
primero.
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Desde un desfiladero, a quien llegue primero, desde 
un lugar inventado o verdadero, mi caballo se lanza, 
lázaro, mi caballo sin ojos se lanza, un hoyo negro en 
su panza: otro desfiladero, para quien llegue primero. 
Uno más hondo, para quien llegue del fondo hasta 
el fondo de su panza sin fondo, para quien llegue 
primero hay una caída más grande: hay lo verdadero. 
La panza, lázaro, mírale la panza, métete en ella: 
avanza, retrocede, avanza, ¡la panza, lázaro, la panza! 
Ábrela con una lanza antes que reviente, métete en 
su vientre, métete adentro, en el fondo sin fondo de su 
vientre sin vientre, ábrele la panza, con un cuchillo 
o tenedor, la panza, lázaro, métete en ella o saca de 
ahí todo el paisaje. 

Está
el límite, al final del fondo,

al fondo sin fondo del sentido. El fondo.
El no-límite: el límite

contenido en el fondo,
en el

fondo
sin fondo del sentido, en el fondo sin

fondo contenido. En el fondo, fondo y fin son,
en el fondo sin fondo, contenido.
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Mira cómo corre, cómo ha corrido mi caballo, mi 
Cristo Equino, mira cómo va por el camino: sin 
camino, míralo cómo se ve volando, cómo se va 
volando. Míralo cómo se ve cayendo, se va cayendo. 
Mira con qué fe se lanza, mira cómo le brilla la panza, 
mira cómo desde abajo parece un pedazo, nada más 
un pedazo, un brazo, una mano abierta, cayendo. 
Mira cómo tapa el sol y es una pierna, cayendo: un 
dedo. Mira cómo tapa el sol su pelo, mira cómo sigue 
galopando al vuelo. 

Ya en el aire, mi caballo relincha, todavía relincha 
mi caballo, cayendo y todo, todavía relincha, todavía 
repara, todavía se para, todavía se queja, todavía se le 
hincha. Y cae enseñando los dientes, feliz y libre, 
mostrando el delantal o diente, enseñando, sí, la 
dentadura, cae, a una estancia insegura, mostrando el 
premolar, mi caballo que no sabe volar, mi caballo-
gallina, cae enseñando los dientes, enseñando la 
encía, mostrando las caries: la carencia. 
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Para un caballo sin ojos
el paisaje es infinito. Repito:

Para un caballo sin ojos, lázaro,
no hay límites. No lo imites.

Baste, lázaro, con mirar en el fondo
de sus ojos sin fondo.

Imagina, lázaro, una cuadrilla de caballos, en el aire, 
suspendidos. Imagínalos tendidos. En vilo. Como 
gotas galopando, sin caer. Imagina cómo se han de 
ver esos caballos esparcidos. Imagina cómo se han 
de ver llover.
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Qué fiesta
cuando mi caballo se acabe

de caer
qué fiesta cuando reviente

cuando termine
en su propio vientre

de llover
qué

fiesta
cuando mi caballo termine

de caer
cuando reviente

desde su propio vientre
cuando se aviente

desde su propio vientre
qué fiesta

cuando mi caballo se acabe
de caer

cuando reviente y queden
esparcidos

en las piedras
los pedazos.

COWBOY

El mundo ya no alcanza 
para un montón de poemas
La gloria ya no alcanza 
para un montón de poemas
La vida ya no alcanza 
para un montón de poemas
Los poemas ya no alcanzan 
para un montón de poemas.
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Insistimos en inventar algo siniestro. Pequeños 
seres implantados, embriones remplazando a las 
falanges, miembros remplazados por oblaciones, 
partes autosustentables, tubos hipodérmicos, cables 
flexibles, hipersensibles, intercambiables, análogos. 
Insistimos en escribir extremidades falsas. Prótesis 
que suplan la carencia.

Yo no quiero escribir una prótesis, mi poema 
falange, yo no quiero escribir una prótesis, mi poema 
meñique, yo no quiero escribir una prótesis, mi 
poema brazo, yo quiero escribir un muñón amarillo, 
un muñón largamente acariciado, no la extremidad 
faltante sino la conciencia de lo ausente, los reflejos 
involuntarios y el miembro fantasma, quiero escribir 
la amputación. 
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escribo lo que No:

Hay cables amaril los en su dermis, hay cables 
amarillos en sus cócleas, hay cables amarillos en sus 
nalgas, hay cables amarillos en su concavidad cifrada, 
en su huequito. 

Hay caballos en su pubis, hay caballos en su vientre, en 
su pelvis hay una gaita algebraica, hay unos engranajes 
de volteo, hay galápagos, en su vientre. Hay galápagos 
y golpes: galopes. 
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(Dicen que eso es una metáfora). Dicen que eso se come 
así, así se dice, se dice bolsa, vesícula biliar, balsa, se 
dice membrana, bilis, se dice que ando en una balsa 
sobre un mar de bilis, se dice que hay que cruzar con 
dos monedas en los ojos, yo prefiero arrancarlos y 
llevar sólo las cuencas, lo faltante.

Voy en este mar llagado por las costas, sobre una 
balsa que se puede partir a la mitad y hacer con sus 
dos partes una cruz que ondee como bandera, como 
las olas de este mar de bilis, de este mar de donde se 
desprenden las costras de un cuerpo sagrado, de un 
hinchamiento. Esta balsa en la que ando es un muñón y 
voy montando, a lo cowboy, montando mi muñón 
sobre la bilis, dirán que me vieron montado en el 
lomo de un cisne blanco, dirán que me vieron, pero 
será mentira, será mi balsa, mi balsa de muñón en la 
que monto, y yo también soy un muñón, una falange 
extirpada del vientre de mi madre, y también soy 
una extremidad faltante, soy una mutilación, soy el 
pedazo de un brazo flotando en el agua, amniótico, 
flotando en la bilis. Dirán que soy un cisne y que mis 
plumas son doradas, dirán que soy un ave mitológica, 
pero será mentira, será mentira que me vieron sobre 
un cisne, será mentira que yo mismo sea un cisne. Sólo un 
muñón flotando en el agua. “Para esta ausencia no 
existen prótesis”, no hay poemas, no alcanzan los 
poemas para esta ausencia, ni todo el amor alcanza. 
No hay falange. Nadie verá al muñón porque está 
muy dentro, en mi estómago, en mi bolso oscuro, 
hay un muñón flotando en mi mar, pero el mar está 
aquí adentro, lo siento, y yo también estoy adentro 
montado en el lomo de un muñón, un muñón sobre 
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otro muñón: una cruz. Este vacío, este frío en la 
espalda, esta ausencia, ¿es ausencia de Dios?, esta 
ausencia es un muñón f lotando en el agua. Dios, 
entonces, ¿es un muñón o ese cisne que pasa frente a 
mi ventana, blanco, blanco como la nieve? 

FIEBRE DE

Los pulmones se hinchan,
choz en la cama,
no de la Má 
en la frente.
Quiero que la fiebre baje,
que baje la fiebre en la ca 
Má,
no en la frente, Má, 
la fiebre asciende. Lirios 
en el techo, ros de sudor. 
Mido, mido el tiempo.
Chorros en la frente ¿Tener fe?
Lino que raspa y llaga, 
¿Ne? Nene, negro felino, 
escondido. Loor debajo de la cama.
No, 
que en la frente mide el tiempo.
Mido dormido el tiempo debajo de la cama.
Nos en la frente, sudor, mido. Mido el tiempo 
de: 
dos, en la frente; 
cuatro, les digo, yo les digo que,
cinco o se hizo lo que se tenía que hacer; 



30

Índice

Diagnóstico  3
La desesperación de quien espera  6
Acumulación  8
Alazán  11
Para un caballo sin ojos…  12
Para el caballo que se lance…  13
Desde un desfiladero…  14
Está el límite…  15
Mira cómo corre…  16
Ya en el aire…  17
Para un caballo sin ojos…  18
Imagina, lázaro…  19
Qué fiesta…  20
Cowboy  21
Insistimos en inventar…  22
Yo no quiero escribir…  23
escribo lo que No…  24
Hay caballos en su pubis…  25
(Dicen que eso es una metáfora)…  26
Voy en este mar…  27
Fiebre de  29

cenar un brazo, una pierna. Da lo mismo el mar debajo 
 de la ca

Má,
sólo pido que baje el brebaje de mi frente. Mido,
mido el tiempo 
bajo la manta. Rayas en las cosas, casos, 
cascos, idos en la colcha. Cal en la legua. 
Bajo la colcha: conchas, coro, corola.
Me con tu lengua tea, tu lengua atea
lengüetea el decoro, la concha de la virgen
y tal. Adra la concha del oído, chacal en la lengua.
De lo ido, la fiebre persistentenerte 
en pie.
¡Za!, que no se han ido 
el dolor y el felino. 
Que no se han ido de debajo de la ca
Má,
pon tu mano sobre mi frente. 
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