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1. f. acción y efecto de Ver.
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13

Diagnóstico

“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. 
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no pongo atención:
“para volar hay que estar muy concentrado”,
“dicen que el vuelo es terapéutico”. no logro concentrarme.
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, 
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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
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.
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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.

02 Persona fea finas 2.indd   17 27/06/17   10:14



18

Nota

Las palabras llegan. Palabras. No las que yo desearía. No 
como yo querría. No relacionadas como deberían estarlo. Ni 
en el orden en que sería conveniente. Formando solo un cabo, 
unos cabos, algunos miembros, de la frase buscada.

Tras una pausa, vuelvo a escribir y retornan las palabras, 
con regularidad, como si manasen de un grifo, un gota a gota de 
agua que tardaría un poco en caer, y durante todo el tiempo en 
que las palabras van llegando, viendo claramente que lo que se 
plasma sobre la cuartilla no es, no puede ser adecuado a mi des
tino, lucho por rectificar, por volver a encarrilar, pero es un cú
mulo de esfuerzos, semejantes a los que haría un obrero quien, 
provisto solo de una pluma de golondrina, quisiera levantar 
adoquines en una carretera de obras.

Sin embargo, continúo trazando, juntando palabras, apun
tando a ciegas el hecho sorprendente que era el único en notar, 
mientras los trozos de frases que nacen me alejan de él, cada uno 
a su manera. Y me apartan.
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2. f. conteMplación inMediata y directa 

sin percepción sensiBle
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Lisura

1

la lisura está proscrita en el pespunte, 
lo sé por los acentos, por la música 
monótona de lo que no. camino por ¿pero 
para dónde? camino por ¿pero para qué? 
¿para aquí? ¿para allá? Mientras digo tejo 
una cobija, uno la argamasa de lo que sí. 
de lo que dicen que no cede y lo sé desde 
muy chico, que sí, lo sé porque se rompe 
en varias partecitas. dices partecitas como 
si dijeras de un bebé qué lindo. la ternura 
de tus diminutivos me inquieta. no me 
gusta tampoco, por ejemplo, cuando dices: 
no te vayas. te lo juro, lo detesto. igual que 
tus alvéolos guardando querosén por la 
mañana. Que Juan pestañas ya va a venir, 
ya vino, ya está aquí y no quiere, no, que 
lo despierten. la lisura, la pátina azulada 
está proscrita. las cosas que se unen 
quedan mal por la costura. Quedan unidas 
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a. no son en. Basta: está proscrita. la 
lisura, o lo que entendíamos por lisura es 
ahora una cicatriz queloide, qué mal gusto.
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2

nuestra historia está fundada en la 
fractura, lo sé por lo que punza, por lo que 
hay en nosotros de pedazo, por las astillas 
que se entierran en los ojos, por las astillas 
que decimos al oído. está fundada en la 
ruptura, en las cosas que se pegan y no 
están en sí, ese entre entre nosotros nos 
sucede, y nos sucede ahora, precisamente 
ahora está ese entre, ese pegamento de lo 
que nos une. dice Javier que las palabras 
de ella (de la mujer de su poema) no se 
rompen. yo pienso que las palabras son 
el pegamento, la argamasa que une lo 
que está roto desde hace tiempo. pegamos 
nuestra historia con palabras, nuestra 
historia fracturada la pegamos: vas a ver 
que va a cambiar, esta vez va a ser distinto, 
vuelve, vuelve a ellas, a tus palabras, pega 
otros pedazos, haz un collage. no digas lo 
mismo, no repitas lo mismo, di algo que 
nos saque de esta música monótona.
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Intenciones

1

la voluntad, la voluntad: la voluta de 
humo: el humo de la bola de cristal
cortado de tajo
en el tajo un tameme:
la voluntad de que exista un tameme, la 
voluntad de creerte hasta la muerte, de 
creerme. de quererte hasta la muerte:  
de la muerte: de que existe la muerte o la 
luz en los espejos: la voluntad de los refle-
jos por ser reflejos. la voluntad de abis-
marme, la voluntad de mimarme, la 
voluntad de ne garme y de negarte, la vo-
luntad de negar la voluntad. la voluntad 
mantarraya, la raya que le sigue otra raya, la 
línea que te toco, el principio que te veo,  
la extre midad que me señalas, la extre-
midad que te me muestras: la parte cóncava 
del vaso: el lazo de lo comunicante: un 
vaso de tecnología errante: el error en el 
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sis te ma: la idea del sistema: la posibi-
lidad de la idea de un sistema: el sistema: 
la idea de dios: la idea de la idea que  
funda la idea de dios. la voluntad para 
negarme, para anegarme, para negar la 
existencia de dios, la voluntad para aceptar 
la posibilidad de una existencia: una 
diadema en una ardilla: la pesadilla: cuando 
a cristo le inau guraron en el costado una 
branquia. soñé con esa frase. soñé con esa 
frase o la dije cami nando. la dije cuando la 
vi, la vi, la dije cuando de verdad estuve 
ahí: la voluntad de que cristo esté nadando 
ahora en una playa, la voluntad de que sea 
un pez, el pez que corre en mis entrañas 
cuando tengo voluntad, el cristo con 
branquias de mi voz cuando lo digo. si es 
que lo digo. si es que en verdad lo creo, 
me lo creo, me lo invento y me lo enseño: 
lo veo: existe: existe, por lo menos, una 
posibilidad. la voluntad de que exista. la 
voluntad, la voluntad: la voluta de humo: 
el humo de la bola de cristal
cortado 
de tajo
en el tajo un tameme.
sus dos partes duermen. 
el mismo tameme duerme en el tajo.
el mismo tameme 
por separado.
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2

Me duele la intención por lo profundo. 
Me duele por lo afilado del lado derecho, 
me duele por el trecho que me pone, me 
duele por el techo que me quita, me duele 
no por lo hondo: me duele en el fondo. Me 
duele por lo primero: me duele por lo que 
pincha, una cosa de nada, un punto que da 
en el punto: si te cae un edificio entero y 
no te pasa nada no habría dado en el 
punto, aunque a veces ése es el punto, dar 
en todo menos en el punto, como la diana, 
que también es un punto. la idea de que 
aprendas a tomar bien el arco es para darle 
intención a la flecha. la dirección es para 
principiantes. la intención es lanzar la 
flecha a la emboscada. la intención de 
que le caiga a quien le caiga pero que 
cai ga, que le caiga a alguien, que le dé, 
que dé, que dé queda la flecha en el ojo  
o en el tobillo, en el brillo del brillo, en el 
destello, que la flecha no se quede, que 
dé queda la flecha pero que no se quede, 
aunque sea queda, aunque discreta, que no 
se quede, que dé en el fondo pero que  
no dé en lo hondo, aunque el fondo se 
quede a ras de piel. Que sea un pinchazo. 
lo que duele no es la flecha, es la intención 
de lo profundo.
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3

alguien, a las tres de la mañana, mató a un 
tameme. eran unos niños con un arco. 
eran unos niños con las mejores inten-
ciones. eran niños deformes porque 
tenían las uñas sucias. lo tiraron al tajo, lo 
mataron de tajo, lo mataron los dos, por 
separado, lo aventaron al tajo, a las tres de 
la mañana. lo mataron mañana: lo 
matarán. si tienen voluntad lo matarán, si 
tienen voluntad la flecha dará en el 
costado, y será como la lanza horadando a 
cristo, y será en el costado, como a cristo, 
y serán esos niños con todas sus buenas 
intenciones, con la voluntad de inaugurarle 
una branquia en el costado, la voluntad de 
volver pez un cuerpo que no se sostiene 
por sí mismo en tierra, la voluntad de que 
sepa nadar: la voluntad de matar. a las 
tres de la mañana, mañana, esos niños con 
sus arcos, llenos de buenas intenciones, 
tendrán la voluntad.
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Nota

Encabalgamientos, repeticiones (la repetición está ahí para in
tentar volver a controlar), desfases, sedimentos yuxtapuestos  
de pequeños fragmentos dispares, con mi preocupación central 
que se abría camino entre ellos, a trancas y barrancas, con difi
cultades, ininteligiblemente, eso es lo que era, junto con otras mu
chas cosas, la larga frase casi ininterrumpida, hecha de esto y de 
aquello, relacionada con reflexiones distintas detenidas a media 
frase, encabalgándose, que habría sido demasiado complicado 
corregir de inmediato…
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3. f. punto de Vista particular soBre  

un teMa, un asunto, etc.
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Por la boca muere el pez

1

eso que soy. eso que se es. se va llenando, 
se va vaciando, molde moldeado a mi 
forma. eso que si no está en, está entre. no 
entiendo la filosofía, sus filos, incisiones, 
no me gusta lo punzante más que en el 
bajo vientre, pataditas, vamos, pequeños 
pies, niños corriendo, en mi bajo vientre, 
abajo. Más bajo, no digas nada. lo lactante 
sí, porque la madre y por las tetas y por 
este amanecer, calostro agrio, probadita 
del día, pámpano de la mañana. eso que 
comienza con la luz, eso que se filtra, 
eso que va formándose y me forma.
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2

¿Qué es eso? ¿tilo que cae y sedimenta? 
Ven, a oscuras. Bésame en el bajo vientre 
y ve, ahí hay constelaciones, ve, hay mapas 
cambiando de ruta, ve, hay caballos, ¿hay 
caballos a galope?, ¿escuchas cómo corren 
en mi vientre?, bajo, más bajo. pero no 
digas nada, no vengas aquí a decirme que 
lo sabes todo, porque no quiero, aunque lo 
sepas, sólo tócame ahí, en el bajo vientre y 
sé eso que soy. y seamos eso, que acaso 
es algo, si alguien o algo nos ampara.
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3

eso no se dice. se mira al sesgo, como se 
mira la luz en el párpado al cerrar el ojo.

si lo tocas se escurre 
si lo miras se pierde 
si lo pronuncias tu 
lengua es un pez
en la profundidad  
 del légamo 
y resbala.

eso no se toca: quema.
y mejor así vueltos cenizas, y mejor así 
vueltos escombro y mejor así
mientras más polvo.
pero si quieres pronunciarlo no hay pala-
bras y se presienten en la punta de la 
lengua

y son un pez 
y se resbala
y nada, nada, nada.
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4

He comenzado a ver pequeños peces en 
las cosas. si te acercas a eso, encontrarás a 
un pez muy pequeñito, y nada más. las 
esquinas de las cosas tienen peces, los 
contornos de las cosas tienen peces, en mi 
bajo vientre hay un pez inquieto, un pez 
que nada y se retuerce, un pez que nada y 
lo revuelve todo.
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5

de eso estoy hablando. si no me puedes 
entender entonces para.
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6

eso tiene un pez muy dentro, eso es un 
pez. eso es una cosa y el pez otra, pero es 
tan sutil la diferencia que a primera vista 
no puede distinguirse. Ven, acércate, pon 
tu mano aquí, escucha cómo todo eso se 
derrumba.
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Nota

Derivaba incesantemente. Un nadador, arrastrado por una pode
rosa corriente transversal, a veces, a pesar de su braza regular, 
se ve igualmente arrastrado lejos de la orilla que desea alcanzar. 
Y yo no sólo me alejaba de la orilla, sino que la perdía de vista, 
y divisaba otra de la cual también algo desco nocido, y de modo 
similar, me alejaba, hasta que rápidamente me la hacía perder de 
vista, y otra nueva parecía, y yo deseaba dirigirme a ella, aunque 
mis propios movimientos me iban alejando, hasta perderla de 
vista y aparecer una cuarta, de la que me alejaba cuando preten
día aproximarme a ella, y eran cuatro, cinco orillas, o diez, doce 
orillas, y no sé cuántas eran las orillas de las que me veía sucesi
vamente apartado.

Pero mi frase, que era mi modo de nadar, persistía, y estaba 
oscuramente convencido de que, si mantenía el contacto, por de
fectuoso que fuese, con lo que me pasaba por la cabeza y muy poco 
por la escritura, antes o después daría con el recuerdo del que me 
hallaba inexplicablemente cercenado.
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4. f. oBJeto de la Vista, especialMente 

cuando es ridículo o espantoso.
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Acumulación

*

acumulación, me estoy hinchando. en con-
trando el mimetismo en los ahogados. en 
mi cuerpo tumefacto. soy tu conte nedor, 
soy tu putita. Me estoy llenando. Me estoy 
saciando, colmándome de mí, me estoy to-
cando 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. acumu-
lación, me estoy hundiendo, como un 
nauti lus, me vengo abajo.
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*

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 ecle-
siastés, 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 ca-
bello soy dolor de estómago, soy tu sín-
toma 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, vuél-
vete que me estoy quitando el sexo. por ti. 
lo estoy dejando en el buró como una 
estaca, un crucifijo. date vuelta: una lám-
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pa ra que brilla (y ahora brilla), una alite-
ración en nuestro entorno. una aliteración: 
canción que nadie canta porque espanta.

*

Mi caballo sin ojos me dijo: “canta en mis 
entrañas”, “enséñame el paisaje”. apren-
dizaje. 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.
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Relinchos

pasando a otra cosa: se dice de mí que 
escri bo mal. es posible. de cualquier ma-
nera, no tendría dificultad en citar a nu-
merosa gente que escribe bien y a quienes 
únicamente leen correctos miembros de 
sus familias. para hacer estilo, son nece-
sarias comodidades, rentas, vida holgada. 
pero por lo general, la gente que disfruta 
de tales beneficios se evita siempre la mo-
lestia de la literatura. o la encara como un 
excelente procedimiento para singulari-
zarse en salones de sociedad. (…)

el futuro es nuestro por prepotencia 
de trabajo. crearemos nuestra literatura, 
no conversando continuamente de litera-
tura, sino escribiendo en orgullosa sole-
dad, libros que encierren la violencia de 
un “cross” a la mandíbula. sí, un libro tras 
otro, y “que los eunucos bufen”.

Roberto Arlt
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1 

[mi piedrita biliar]

Mis impulsos son flores amarillas en la 
bilis y son dulces de colores para tus 
niños, mis impulsos, mis perros naranjas, 
mi patada de mula, mi mulita chimuela, 
mi jodona mula, mis impulsos, mi pulso 
sincopado, mi púlsar radioactivo, mis es-
trellas en la noche, palpitando, mi caballo 
albino, mi copa de vino en tu traje 
nuevo, de nuevo: la mueca en tu cara, la 
vara, la tea, la astilla, tu rodilla hinchada, 
tu muela del juicio, tu precipicio: te pa-
raste al borde de mi cama y te dio frío, te 
paraste en el borde de mi cama y te dio 
vértigo, a la niñita le dio miedo ver adentro 
de mi panza un hoyo negro, negro, negro, 
como la conciencia, como la leche negra. 
Mis impulsos son dos piedras puntiagudas 
que recogí en un río, son dos piedras 
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preciosas, mis impulsos, son mi manera de 
decir las cosas, mi píldora amarga, y si no 
te gusta entonces no.
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2 
[adverecundiam]

ya vienen las voces, una sorda retahíla de 
pasos, las escucho. Mi voz. una horda de 
agujas dobladas son las voces de mi voz, 
mis argumentos maltrechos, disonantes, 
que horadan y ora dan en el blanco, ora 
no, ora profundo, ora. ya vienen. ayer 
trescientos robles parados, en vilo, como 
agujas horadando el cielo. Horadando van 
las voces, las trescientas voces de mi voz, 
van con sus lanzas, son mis argumentos, 
maltrechos, disonantes. ya los siento. aquí 
vienen. Me excito la campanilla (me exci to 
con la discusión), con la condi ción, con lo 
humano, vomito (una oleada de argumen-
tos hirientes) y después, tranqui lamente, 
me pongo de nuevo a comer mi sopa, mi 
caldo frío, mi sabor a pluma en agua,  
mi anemia, me la como, me como mi 
ignorancia, mi mal sentido del humor,  
mi tumor, me lo como, esto sabe a mierda, 
me como mi bilis, mis enfermedades, me 
las como todas, las ingiero, las defeco, las 
esculpo, las fabrico y se las vendo o las re-
galo, las obsequio como un beso en la 
mejilla, le llamo arte, a lo que me como, 
a lo que cago o que vomito, le llamo 
vértigo, le llamo y viene, lo llamo de algún 
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modo, esto es: lo nombro, como a un 
perrito, le digo ven y le froto la panza. 
le llamo, le pongo un nombre, le digo 
Boby, Zazú Zazú, le digo almendrita.
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3

doy vueltas sobre mi bilis, la huelo, la 
lamo un poco, al final me acuesto sobre 
ella y me duermo. perrito tonto.
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4 
[¿Y solamente?]

Me importas tú y tú y tú…

Mi gusto se dispersa en posibilidades, 
se va de viaje y de regreso. Mi gusto es 
eso. pero también eso y eso y eso. Mi gus-
to también son banalidades, o donde haya 
verdades. Mi gusto no es un buen sabue-
so, pero también es eso: un buen sa bue so, 
y se persigue la cola (es un sabueso) pero 
también le huele el rabo a una serpiente, y 
es serpiente, y es veneno, pero también 
se miente, pero también me miente, pero 
también se siente mal y habla quedito, y 
menea la cabeza y esconde el rabito. Mi 
gusto sabe el camino de regreso a casa, 
pero también se escapa, pero también se 
pierde. o decide perderse en el regreso, 
en el camino a casa, pero también es casa; 
es disperso y personal y secretito, si te 
lo dice al oído, y es cómplice en tus 
tra vesuras, si te lo dice al oído. Mi gusto 
se ramifica y es un árbol, pero también 
cuchillo, pero también te punza, si te lo 
dice al oído, es incisivo, es un diente, es 
una muela, es una mula, un muladar,  
es una patada en el costillar, una patada de 
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mula, es un dolor de muela, una patada  
de muela en el vientre, pero también es 
vientre, pero también lo siente, pero 
tam bién es diente: es mi identidad ense-
ñando el premolar. y dice palabras que sa-
len corriendo como cabras ense ñando los 
dientes. Mi gusto es una cabra enseñan do 
los dientes, pero también se los arranca. 
Mi gusto es una cabra desbocada, una 
cabrita montés: es lo que es.
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5

adentro, en la entropía, pía un pájaro, y 
a veces pía un no-pájaro, ¿ya ves? espía. 
entrar con un pájaro cantando, entrar can-
tando el desorden. con un pájaro aden tro, 
entro, canto el desorden, lo desordeno 
más, lo ordeno en pequeños montoncitos 
esparcidos en el cuarto, lo ordeno, me 
ordeno, en pequeños órdenes dispersos, 
en pequeños pájaros sin plumas esparci-
dos en el cuarto (en ideas) y los digo, los 
canto, los tomo entre las manos, los con-
templo, y aunque no los comprendo los 
admiro, y aunque no los entiendo los digo, 
y aun que no los entiendo los canto. les 
pongo plumas a mis montoncitos, les doy 
de comer de lo que tengo, los digo y vue-
lan, los digo y callo, y escondo la mano, 
y es condo la piedra con que he de darles 
cuan do estén volando, mis ideas, mis pá-
jaros que ya no pían, mis pájaros que ahora 
vuelan, mis pájaros que trinan, mi trinar, 
mi trinidad, mis pájaros cantando.
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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 arru-
gada, 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 solo quiebre.
Hay la quebrada, desde donde mi caballo se lanza. Mi 
caballo sin ojos.
Mi alazán
con alas de ánsar.

02 Persona fea finas 2.indd   54 27/06/17   10:15



55

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.

02 Persona fea finas 2.indd   55 27/06/17   10:15



56

desde un desfiladero, a quien llegue 
pri me ro, 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.
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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.

02 Persona fea finas 2.indd   57 27/06/17   10:15



58

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 va cayendo, se ve 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.
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ya en el aire, mi caballo relincha, todavía 
relincha, mi caballo, cayendo y todo, toda-
vía 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, enseñan-
do, sí, la dentadura, cae, a una estancia 
inse gura, mostrando el premolar, mi ca-
ballo que no sabe volar, mi caballo-gallina, 
cae enseñando los dientes, enseñando la 
en cía, 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.
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imagina, lázaro, una cuadrilla de caballos, 
en el aire, suspendidos. imagínalos tendi-
dos. en vilo. como gotas galopando, sin 
caer. imagina cómo se han de ver esos ca-
ballos 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 
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esparcidos
en las piedras 
los pedazos.
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Nota

La velocidad, que ha aumentado sensiblemente, todavía no es 
extraordinaria. El fenómeno hay que buscarlo en otra parte. Es
triba en que los cabos de frases no van los unos hacia los otros, y 
yo no puedo hacerlos ir los unos hacia los otros, son palabras
acantilados, unidadesacantilados, que no se ayudan las unas a 
las otras, que no se unen verdaderamente. ¿Por qué? Porque tra
tándose, como se trata, de palabras, unirse siempre quiere decir 
unirse con vistas a algo (a una idea, a una necesidad) que domi
na sobre las restantes, que servirá a otras, y que será servida por 
otras. Y siempre hay alguien que las une, que las hace servir, que 
subordina unas a otras, que las integra en una tercera, alguien 
que disfruta con ese trabajo, que da con lo que buscaba, que es el 
autor, o, cuando menos, el distribuidor. Y ese “alguien”, aquí, ya 
no puede obrar así. Ve que convendría dar una inflexión, condu
cir, aguijonear, preparar, justificar, introducir, etcétera, todo lo 
que jamás habría creído que entrase en la menor “exposición”. A 
fin de que exista un conjunto.

Pero alguien que ahora sepa hacer eso, introducir, aproximar 
(puesto que incluso oponer significa unir), iluminar las relacio
nes de las ideas entre ellas… ese alguien falta. Los elementos si
guen siendo unidades en pie. Los lazos gramaticales, que, por 
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otra parte, a menudo son incorrectos, no pueden propiciar el 
cambio. Los lazos profundos que proporcionan la unión real fal
tan, porque falta un pensar administrador, incesantemente sin
tetizante y resintetizante, un pensar que, en el transcurso de la 
escritura, vaya previendo según las diversas posibilidades de  
la frase y elija. Todo pensamiento, me doy cuenta de ello, debe, en 
función de la frase, ser constantemente repensado, recompuesto.
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5. f. creación de la fantasía o iMaGinación, 

Que no tiene realidad y se toMa coMo 

Verdadera.
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Oración de la miliciana Alejandro

Brote psicótico te dicen o el Jesús del 
cam po, te dicen cristo o alucinación. des-
nuda, cristo, vienes, desnuda y anudada 
en mi garganta. déjame lamerte con mi 
lengua de vinagre las heridas. con mi len-
gua atea. Mi lengua lanza de miliciana. 
con mi parte más endeble. con mi 
venablo. con mi ácido corrosivo, lengua 
de gato, déjame lamerte las sardinas, la 
cascada de peces que cae de tu costado,  
la sílaba salada de tu nombre, en tu nom-
bre, vienes, desnuda, cristo, y azul na-
cien te. Vienes furiosa por el desorden 
de mi cuarto. por este olor a sangre en las 
esquinas. Vienes y te miro. déjame poner 
mi mano en tus senos arrugados para sentir 
qué late adentro. el desorden de mi cuarto 
te molesta, te pone pálida, Jesús. déjame 
lavar tus pies con barbitúricos y acostarme 
contigo y volverme un pez en tu vien-
tre, Jesús, ser el fruto bendito de tu 
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vientre, Jesús. padre celestial, déjame 
entrar en tu cuerpo, en tu dualidad: tú 
María, tú Jesús, tú espinas en la frente y 
en el dorso, espina dorsal del mundo, 
dársenas en los ojos, Jesús, déjame pren-
der tu pecho que es mi casa, mi cuarto  
está desordenado para ti, como un ramo 
cortado desde las raíces.
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Nota

El “alguien” que se halla aquí, ahora, considera que todo esto 
está muy por encima de sus posibilidades. Y de ahí sigue todo lo 
demás. Como no puede maniobrar, todavía le cuesta mucho más 
ordenar. Correcciones: imposible. Plasmar las interdependen
cias: imposible. Cambiar de rumbo: imposible. Por lo menos, 
sabe que la empresa que debe abandonar antes de haber alcanza
do el éxito era una empresa descomunal. ¿Insensato? Nadie 
como él se ha ocupado tanto del sentido.

En el instante, mientras escribe, tiene presente el sentido, el 
sentido que es desviado por la palabra inadecuada, y el sentido 
que la palabra hubiera debido otorgarle, y que, una vez corregi
do, podría equivaler plenamente, pero, mientras busca los giros 
más convenientes, después de haber trazado un miembro de una 
frase, o incluso hacia el final de este trazado, el sentimiento ha 
desaparecido como llevado por el viento, o parece esperar en al
gún lugar en una atenuación extrema, inutilizable. Y, sin embar
go, todavía se produce una nueva reflexión (un nuevo viraje). 
Llevado totalmente por el sentido de ésta, deja de ligarlo al de 
otras. El ensamblaje que había sido percibido durante un instan
te, le ha sido sustraído. Razonar se convierte, pues, en un asunto 
complejo, embarazoso, retardante, por etapas fra casadas, de 
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resultados fantásticos, o simplemente sorprendentes, sospechosos. 
A menudo hay que renunciar a ellos, o renunciar a llegar hasta 
el final, a fin de no verse llevado por el mal camino.
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6. f. coloQ. persona fea y ridícula.

02 Persona fea finas 2.indd   73 27/06/17   10:15



02 Persona fea finas 2.indd   74 27/06/17   10:15



02 Persona fea finas 2.indd   75 27/06/17   10:15



02 Persona fea finas 2.indd   76 27/06/17   10:15



02 Persona fea finas 2.indd   77 27/06/17   10:15



78

Nota

Ya no había pensamiento alguno que fuese un pensamiento cual
quiera. Todo pensamiento pasaba de ser un pensamiento reinan
te, con un reino pronto truncado, pero no por ello menos reino. 
Cada uno me ofrecía su presencia, su presencia única. Y me gra
tificaba con ella. En algunos instantes de “pose”, me mostraba 
su singularidad, su “aparte”. Hubiera podido considerarse como 
una sustancia, como una metasustancia.
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7. f. rel. iMaGen Que, de Manera 

soBrenatural, se perciBe por el sentido 

de la Vista o por representación 

iMaGinatiVa.
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Alteración

Si decimos “rojo” (el nombre de un color) y hay 

cincuenta personas escuchándonos, es de suponer  

que hay cincuenta rojos en sus mentes. Y podemos estar 

seguros de que todos esos rojos serán muy distintos.

Josef albers

para Ángela leyva y alejandro tarrab

dilo. di rojo. ¿Qué ves? di amarillo. 
di bilis en el cuarto de estar. di rojo, 
pervierte la emoción, ponle ama-
rillo. Ven. Palpa este amarillo relu
ciente. altera el entorno. retrata el 
color de adentro: el gesto primigenio, 
¿qué ves? a ver, di: rojocenizaviolento, 
¿qué ves? abre mi pecho, ¿qué co-
lor? abre mi muslo, ¿qué tonos? 
Vuelve al rojo. El rojo no puede ser 
destruido. dilo. di: el rojo no puede 
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ser destruido, di rojo para decir por  
qué se siente así. di rojo para decir 
tuve un conejo de felpa escondido 
bajo las colchas. Di que del rojo al 
verde todo el amarillo muere; di eso. 
Sumerge un verde, clava en la sombra 
un puñado de agujas de pino. el azul 
es un color frío. pon azul en las 
venas. pon azul en el rojo para que 
la fiebre baje. pon blanco. enferma 
el color. pálido. Más pálido. di 
blanco sobre rojo para decir que hay 
algo enfermo. Los colores son una 
alteración. los colores son tus niños 
jugando con navajas. di los colores, 
tus colores. tus hijos, mosca. tus 
niños enfermos.
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Arar sobre los huesos

arar, hacer un surco, una hendidura, un 
tajo. el movimiento de la pluma: ara, el 
movimiento del pincel la arará. el canto 
de una niña por el bosque: la-ra-rá… hasta 
que los zopilotes ronden su cabeza, una 
danza mortuoria. arar el tórax, el vómer, la 
médula espinal, para que germine un 
geranio en la cabeza, una orquídea en el 
pecho, rosas en el coxis. arar sobre los 
huesos de los muertos, para ser maceta, 
contenedor, un florilegio: antología de 
escenas repetidas. antología de huesos: 
tzompantli.
arar el hueso, el interior. detrás de la 
piel, el cuerpo dado vuelta: calavera. la 
pa labra arar dada vuelta: rara, como la 
piel dada vuelta. como los zopilotes en 
el pecho, los zopilotes comiendo las flo-
res de los cráneos. rara, rarus: adj. Que se 
comporta de un modo inhabitual: rara 
avis. camina. con cada paso vas arando, 
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dejando un surco imperceptible. a eso, 
dicen, se le llama herencia. camina. re-
trata el síntoma, una radiografía del gesto 
y la fractura, exagera el ademán. ara: ca-
mina, estás entrando en el templo de las 
mutilaciones.
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Nota

Sin estar en un estado contemplativo (experimentado en otros 
casos y que mi preocupación actual, mi problema, ya hubieran 
bastado para impedir), reunía sin embargo una de sus condicio
nes, pero de mala gana, obrero que ha perdido su herramienta y 
que piensa sin parar en ella. Una vez más me daba cuenta que, 
contrariamente al hombre contemplativo, el hombre pensante 
muestra una gran despreocupación por las ideas. Las conduce, 
las aleja, las traduce, las va a buscar, las retoma, las remonta (¡y 
de qué modo!), las modifica, las define (otro modo de tratarlas). 
¡Qué lejos me encontraba de ese tipo de trabajador!

Cada vez escribo menos. Ideas que no toman partido.
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8. f. REL. iluMinación intelectual infusa 

sin eXistencia de iMaGen alGuna.
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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 
rem plazando a las falanges, miembros rem-
plazados por oblaciones, partes auto sus-
tentables, tubos hipodérmicos, cables  
flexi bles, hipersensibles, intercambiables, 
análogos. insistimos en escribir extremi-
dades falsas. prótesis que suplan la carencia.
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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 mu ñón largamente acariciado, no la  
ex tremidad faltante sino la conciencia  
de lo ausente, los reflejos involuntarios y 
el miem bro fantasma, quiero escribir la 
amputación.
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escribo lo que No:

Hay cables amarillos en su dermis, hay 
cables amarillos en sus cócleas, hay cables 
amarillos en sus nalgas, hay cables ama-
rillos en su concavidad cifrada, en su 
huequito.
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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 galá pa-
gos 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 mem-
brana, bilis, se dice que ando en una 
bal sa 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.
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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 sa-
grado, de un hinchamiento. esta balsa en 
la que ando es un muñón y voy montando, 
a lo cowboy, 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 
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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 
alcan zan 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 
otro muñón, una cruz, este vacío, este frío 
en la espalda, esta ausencia, ¿es ausencia 
de dios?, esta ausencia es un muñón 
flotando en el agua. dios, entonces, ¿es un 
muñón o ese cisne que pasa frente a mi 
ventana, blanco, blanco como la nieve?
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Fiebre de

los pulmones se hinchan, 
choz en la cama,
no de la Ma
en la frente.
Quiero que la fiebre baje, 
que baje la fiebre en la ca 
Ma,
no en la frente, Ma,
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;
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cuatro, les digo, yo les digo que,
cinco o se hizo lo que se tenía que hacer;
cenar un brazo, una pierna. da lo mismo el mar debajo de 

la ca 
Ma,
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
Ma,
pon tu mano sobre mi frente.
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Nota

No pudiendo dirigir mis pensamientos, mi presencia en mis pen
samientos me ocupa. Me veo como teniendo un pensamiento.  
Y este espectáculo me colma, me gusta, me basta.

Este al lado del pensamiento, que es nuestra presencia en él 
(habitualmente no observado en favor de su significación que es 
lo único que importa al hombre activo), se muestra, se aparta, 
produce una gran impresión, descartando todo lo restante como 
el perfume de una flor muy olorosa descarta, hace olvidar, la 
búsqueda de las características botánicas que pretendíamos ob
servar en ella.

02 Persona fea finas 2.indd   99 27/06/17   10:15



100

visión

(del lat. visı̆o, ōnis).
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Oración o la posición de la columna vertebral 
para salir del vientre

tengo en la espalda un niño creciendo.
así se siente.

así se siente la materia, 
la raya ínsula.

escribo lo que te toca a ti.
lo que es tuyo.

ten.
aquí lo tienes.

un niño, 
una flor,

una falange.
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a lo largo del libro se toman fragmentos de roland Barthes, 
ludwig Wittgenstein, Jacques rubaud y alejandro tarrab. 
las Notas al final de cada apartado pertenecen a un ensayo 
sobre el lsd de Henri Michaux sacado de su libro Las grandes 
pruebas del espíritu y las innumerables pequeñas. 
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