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SoBre el SiSteMa del Mundo





Y para nosotros es suficiente que la gravedad realmente 

exista y que actúe de acuerdo con las leyes que hemos 

explicado y sirva de sobra para dar razón de todos los 

movimientos de los cuerpos celestes y de nuestro mar.

Isaac Newton, PrinciPia mathematica
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Escoliosis

en la búsqueda de la forma
se me distrajo el cuerpo. es eso,
nada más, asimetría. 
la errata vertebral,
el calibraje óseo,
la rotación espinada. es el hueso
mal conjugado.
es una forma de decir
que a los doce años
ya se ha cansado el cuerpo.
es la puntería errada de mis huesos,
la desviada flecha.
no es lo que debiera, mi esqueleto
quiso escapar un poco
de sí mismo. Se le dice escoliosis 
a esa migración de vértebras,
a estos goznes mal nacidos,
hueso ambiguo.
a esa espina
dorsal
bien enterrada.



14

a los doce años se me desdijo el cuerpo.
porque árbol que crece torcido, nunca.
porque mis huesos desconocen
el alivio
de la línea,
su perfección geométrica.

Me creció adentro una curva,
onda,
giro
de retorcido nombre: escoliosis.
como si a la mitad del crecimiento
dijera de pronto el cuerpo mejor no,
olvídalo, quiero crecer para abajo,
hacia la tierra. como si en mi esqueleto
me dudara la vida, asimétrica,
desfasada de anclas o caderas,
mascarón desviado, recalante.

Mi columna esboza una pregunta blanca
que no sé responder. Y en esta parábola de hueso.
de esta pendiente equivocada. de lo que creció
chueco, de lado, para adentro.
Se me desfasan
el alma
y los rincones. Mi cuerpo:
perfectamente alineado desde entonces
con el deseo de morir y de seguir viviendo.
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Si las vértebras, si la osamenta quiere, se desvive,
rota por no dejar el suelo. Si se quiere volver
o se retorna, retoño de la tierra rancia,
deseo aberrante de dejar de nacer
pronto, de pronto, con la malnacida duda
esbozada bajo la piel, reptante. 
paralelamente. 
no es eso,
no es
eso
no
eso no,
no es ahí, donde ahí acaba,
donde empieza el dolor empieza el cuerpo.

Si se duele, si tiembla, al acostarse
un dolor con sordina, un daltónico dolor vago.
Si el agua tibia y la natación, si la faja
como hueso externo, cuerpo volteado.
Si los factores de riesgo y el desuso,
si el deslave de huesos. es minúsculo
el grado de equivocación, cuyo ángulo.
a los doce años se me desdijo el cuerpo,
lo que era tronco quiso ser raíz.
es eso, el cuarto menguante,
la palabra espina, la otra que se curva
al fondo: escoliosis. es el cuerpo
que me ha dicho que no.
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Credo

creo en los aviones, en las hormigas rojas,
en la azotea de los vecinos y en su ropa interior
que los domingos se mece, empapada,
de un hilo. creo en los tinacos corpulentos,
negros, en el sol que los cala y en el agua
que no veo pero imagino, quieta, oscura,
calentándose. 
creo en lo que miro
en la ventana, en el vidrio
aunque sea transparente.
creo que respiro porque en él pulsa
un puño de vapor. creo
en la termodinámica, en los hombres
que se quedan a dormir y amanecen
tibios como piedras que han tomado el sol
toda la noche. creo en los condones.
creo en la geografía móvil de las sábanas
y en la piel que ocultan. creo en los huesos
sólo porque a Santi se le rompió el húmero
y lo miré en su arrebato blanco, astillado
por el aire y la vista como un pez
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fuera del agua. creo en el dolor
ajeno. creo en lo que no puedo
compartir. creo en lo que no puedo
imaginar ni entiendo. en la distancia
entre la tierra y el Sol o la edad del universo.
creo en lo que no puedo ver:
creo en los exnovios,
en los microbios y en las microondas.
creo firmemente
en los elementos de la tabla periódica,
con sus nombres de santos,
cadmio, estroncio, Galio,
en su peso y en el número exacto de sus electrones.
creo en las estrellas porque insisten en constelarse
aunque quizá estén muertas.
creo en el azar todopoderoso, en las cosas
que pasan por ninguna razón, a santo y seña.
creo en la aspiradora descompuesta,
en las grietas de la pared, en la entropía
que lenta nos acaba. creo
en la vida aprisionada de la célula,
en sus membranas, núcleos y organelos. 
creo porque la he visto en diagramas,
planeta deforme partido en dos
con sus pequeñas vísceras expuestas.
creo en las arrugas y en los antioxidantes.
creo en la muerte a regañadientes,
sólo porque no vuelven los perdidos,
sólo porque se me han adelantado.
creo en lo invisible, en lo diminuto,
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en lo lejano. creo en lo que me han dicho
aunque no sepa conocerlo. creo
en las cuatro dimensiones, ¿o eran cinco?
creí fervientemente en el átomo indivisible;
ahora creo que puede
romperse y creo en electrones y protones,
en neutrones imparciales y hasta en quarks.
creo, porque hay pruebas
(que nunca llegaré a entender),
en cosas tan improbables e ilógicas
como la existencia de dios.
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Agujero negro

ahí estaba
el cadáver del perro
en el centro del jardín.
nos esperó su muerte
las dos noches, brillando de sed
bajo la luz inútil de la luna.
imagino la escena desde la ventana,
la lenta transformación del cuerpo
en materia, en hueso, en aire
venenoso. Mis ojos
sobre su lenta huida de sí mismo,
implosión de estrella diminuta,
agujero negro en el corazón
del pasto, a dos metros exactos 
del ave del paraíso,
atada a su tallo y moribunda,
impedida para el vuelo, imposible
soltar amarras y convertirse
en ave carroñera y saciar su hambre.
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ahí, en el centro del jardín, empezó el mundo:
me mostró el perro su destiempo, su hundirse
en sí mismo y el acto a voz en cuello
de la muerte. desde entonces
gira mi vida rigurosa, mis días en ciernes
espirales, en torno al sitio exacto
de su cuerpo. Y éste se traga mi pasado,
devora días y obras,
el jardín y su casa que hace años no existen,
las comidas de domingo,
el piano desdentado y la abuela
sentada al tocador con sus perfumes,
cada frasco, cada olor ennegrecido,
la vajilla suspendida, girando
ante la gravedad enorme de ese centro,
en el que se desliza sin luz toda mi vida
y las horas y días que se han ido
y los años que me faltan
para siempre.
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Radiografías

I

de la fría excitación de las partículas, de orbitales y átomos, 
conozco sólo la intemperie en el cuerpo, el borde 
del cañón a quemarropa, la batita ridícula 
con la abertura adelante, y la voz sin diámetro del hombre
que se ha puesto su sotana de plomo, no te muevas. 
de la anatomía oscuramente humana del equipo, 
del cabezal, el brazo articulado, del cronorruptor 
y el diafragma, entiendo solamente los nudos 
y crecimientos de la máquina, su invasión del cuarto 
y sus jorobas. Y de la traducción de órganos
a sombras, solamente esa luz que se esconde 
antes del umbral de lo visible.

Mirada que no se deja ver,
cámara oscura, inspectora de sombras
blancas, donde el cuerpo recóndito
da fe de sus volúmenes inversos:
los órganos son palomas
guarecidas en la cúpula del hueso.
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Se muestra el paisaje interior, el cuerpo
revelado, íntimo, visceral y un poco absurdo,
tener tanta cosa adentro y la luz
vertida hasta el fondo.

II

de niña, colocaba una mano frente a la linterna
para mirarme el cuerpo a contraluz y rojo
encarnizado, denso y rutilante
como imagino el plasma. Me parecía
que el envés del cuerpo estaba habitado
por elementos extraños y luminosos.
por supuesto, era la sangre, atravesada
por la luz, me lo dijo mi padre, y aparte
se me transparentaba la piel y me dio pena
no haber sabido antes que cargamos
cinco litros de sangre y tantos huesos y más dientes
de los que caben en la boca.

ahora, tocada
por el diámetro del cañón,
imagino mi cuerpo encendido
como una alberca en la noche.
Sólo entonces, con la luz adentro,
toma forma el agua, se sostiene a sí misma,
es algo más que vidrio disuelto.
Quizá solamente visto,
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desgranado en vericuetos y órganos, el cuerpo
existe plenamente.

III

la lámina tiembla y se acomoda frente a la luz
y el doctor señala sin tocar, interpreta,
repasa su mano sobre esa copia de mi cuerpo,
desnudez de la desnudez, y parece bendecirlo
y perdonarlo. 

IV

aquí las lagunas, las cumbres. aquí
la geografía del dolor, que él nombra
sin asombro ni deleite.

V

así expuesto, el cuerpo boreal
despliega sus estrellas húmedas.
es un árbol de huesos,
un enjambre de órganos, una hoja
a contraluz, jirones de músculo
y un nombre
que se astilla: escápula,
bazo, vesícula, astrágalo.
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VI

para prevenir la muerte, para curarla,
habrá que distinguir las calaveras,
la luz tendrá que nombrar nuestros huesos:
los husos horarios de las vértebras,
el húmero, la curva perfección del cráneo.
Habrá que inspeccionar los órganos,
lisos o rotundos,
y hacer del cuerpo
una multitud, una ciudad de difícil acceso,
de complicada vialidad, abierta
de par en par como una mariposa
o una res colgada en la vitrina, 
y la luz será el carnicero
empeñado en desglosar los cortes.

VII

¿para qué buscar adentro el esqueleto?
¿para qué nombrar la muerte
que anida en lo profundo?
allí todos somos bestias
de enormes dientes, y el corazón
es sólo asimetría encarnada,
una extrañeza que rompe
la ilusión del espejo.
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VIII

en el látigo de esa luz,
dos electrodos se trenzan y ahuyentan,
cátodo y ánodo
se sueltan bajo la piel, murciélagos
que miden con ecos
el volumen de nuestros órganos
y hablan del cuerpo como es,
espectro continuo, ruta de fosforescencia
dúctil, restos y principio estructural,
obra negra que será lo que ahora
nos dice la luz, tan parecido
pero sin la irrigación de la mirada,
cuando nos hayamos mudado
para siempre de sus límites.



26

Oda a los ancestros

no hablo del abuelo y su breve lozanía,
de sus manos ariscas. no hablo
de su longevo padre ni de la tía solterona
que ordeñaba a las vacas
ni de aquella cuya muerte a la mitad de otoño
interrumpió el cultivo de las zarzas. tengo
demasiados huesos en la boca. Hablo
de mis otros ancestros: lucy, la chimuela,
sus cincuenta y dos huesos,
su muerte milenaria
de veinte años,
todas sus fracturas.
Hablo de sus hijos,
no sabemos cuántos, dónde,
y de sus allegados:
ardi, la de largas manos,
hallada junto a un río, su cadáver
recogido por partes y sus huesos
constelados sobre un fondo negro
son apenas el gesto borroso, movido
de un cuerpo. Hablo de ese carnal agradable
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que primero encontró en su cara la sonrisa
e hizo de la amenaza de los dientes
una señal ambigua de afecto, y de una zarigüeya
con nombre de tía, Juramaia sinensis, escasa
ascendienta de apetito fúnebre, animalia chordata,
rápida, trepadora, dúctil,
eutheria, la primera bestia verdadera.
Y también de los otros, ese
de nombre y vocación heroica, Hynerpeton,
el primero en dejar el agua. Hablo del reino
animalia, celebro con ardor y arrebato
a ese antecesor fogoso que inauguró el sexo
un buen día hace millones de años,
pero también a los ancianos platelmintos,
hermafroditas, parásitos, parcos,
con su acumulación humilde de neuronas.
Hablo de la simbiosis parasitaria
de eucariotas y procariotas,
de la incipiente mitocondria.
celebro, al fin,
a esa primera célula organizada,
a la primera huérfana
y la última, a ella, inmaculada madre unicelular,
sin pecado concebida, bendita
entre toda la materia estéril.
a ella, he olvidado su nombre,
Melusina, laura, isabel, perséfona, María,
y bendito es el fruto de su vientre.
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Instrucciones para realizar un experimento

i. escoge una situación medular. [por ejemplo, 
Querétaro a las cinco:  el calor
incurable
brota de las banquetas,   los niños se queman
cuando caen de rodillas.
las horas rotas por la campana de la iglesia.
por ejemplo,   son las cuatro de la mañana,
el calor no anochece.   escuchas a tu madre susurrar
en el cuarto de junto. 
una voz que narra la oscuridad.]

ii. lleva a cabo una investigación. [camina por las mismas
calles empedradas, bajo las sombras
de los edificios. el polvo se levanta como entonces
y brilla en el sol, a sotavento. anota:  
el vacío no existe. Nada
es inocuo.]

no olvides el trabajo de campo. [Visita de nuevo
 la vieja casa y diles

que tú solías vivir ahí y pídeles
que te dejen entrar o párate en la plaza
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y observa la sombra del campanario
crecer hasta tocarte.
recuerda las horas del verano
minadas por las hormigas rojas. 
Mapea sus rutas militantes y vierte
agua hirviendo en los nidos para que no florezcan.]

Sobre todo, recuerda. [tu madre tomaba baños en la noche
porque el calor no la dejaba dormir.]

coloca estos eventos sobre la lengua como una moneda;
 habla sin tiempo,

en presente continuo. es normal  
que haya  experimen tos similares.

iii. identifica fuentes de variación.
[cada noche cubrías la jaula de los canarios  
con un manto negro.]
[a veces, antes de la operación, Madre y tú  
fingían ser turistas
y se colaban a la alberca del hotel. Bajo la superficie
se miraban
divididas y unidas
por el agua.] 
pero quizá nada de esto es
estadísticamente significativo.

determina los factores bloque, establece los subgrupos. 
Visita el antiguo laboratorio. determina los factores ruido 
[tu madre llorando en la regadera, la palabra dolor tiene dos 
ojos, tu madre todo el día en la oscuridad].
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iV. Manipula deliberadamente las variables.
Vincula las causas.
   prescribe.

V. reduce la investigación a un problema fácilmente com-
probable. [por ejemplo, ¿cómo es posible imaginar esa muer-
te? por ejemplo, ¿cómo es posible?] [a mansalva, caminando 
por un estacionamiento, tu padre te lo dice. aleatorización: 
tu padre te lo dice en un estacionamiento, en un parque, 
en un hospital: te lo dice tu padre: cuerpo extraño, y sus 
palabras anegadas en la boca:
             tumor,
palabra redonda y de bordes imprecisos. la palabra es un 
cuerpo extraño que crece en la boca. Mastícala.]

contravariables: [es posible sentir en un idioma descono-
cido. Hace meses dejaste de ir a misa. la palabra tumor se 
disuelve en tu boca como la hostia. te daba pena comerte 
el cuerpo (extraño) de cristo.]

Vi. cuantifica las causas:
[la alimentación, el estilo de vida
y sobre todo
la herencia:
el padre de tu madre
desvivido,
su idioma sin remedio. 
Madre no conoce 
su lengua paterna. la escucha
y es agua pasada bajo el puente
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y es viento 
roto 
en las ventanas abiertas
de edificios altísimos. la escucha
y la extraña, es decir, le es ajena
pero también le hace falta,
la escucha 
como quien siente crecer
un cuerpo 
extraño
en el vientre.] 

Vii. determina el intervalo de confianza: el desierto 
siempre es aleatorio. [los ventanales daban hacia la arena. 
ahí, donde se anuda el silencio, mirando el desierto que no 
parpadea, esperabas a tu padre. nivel de signifi cación: el 
laboratorio aún fresco, recién construido, ladrillos y ven-
tanas y casi siempre solo, a la intemperie. Varían conjun-
tamente:

tu padre te presta plumones de colores para dibujar 
en el pizarrón.
tu padre usa una pequeña guillotina para descabezar 
ratas.

cuando baja el calor, caminas junto al bioterio. conoces a 
los animales por el olor del aserrín y el excremento. no 
puedes verlos, pero los escuchas. Se mueven, o eso piensas, 
como si supie ran que están a punto de morir. cada respi-
ración entrecortada, cada movimiento nervioso, inútil, 
colmado de su muerte.]
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Viii. desarrolla la hipótesis (es una afirmación incierta). 
                   [Madre no morirá.
                  Madre morirá.]
[el tumor es un cuerpo hermanado al tuyo, un hermano 
desbas tado, redondo. Si se necesita entrar de nuevo (al 
cuerpo), si en la antesala venenosa, anestesia, cicatriz. Si la 
hace menos mía, si esa pequeña muerte es redonda o.] 
Hipótesis: sucede cuando no se afirma sin una condición 
implícita: sí, si, sí, si. Quizá el eco de toda afirmación sea la 
duda, la cadencia de la circunstancia, el azar.

iX. realiza un experimento piloto. [una mañana, el canario 
ama neció muerto. las hormigas rojas le habían vaciado la 
sangre.]

X. registra los resultados. [la cicatriz de tu madre es un 
camino de hormigas en el vientre fruncido.]
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Apocalipsis

no creo en el apocalipsis, pero ya casi no veo pájaros. Se 
habrán hecho ceniza. no creo en el apocalipsis, pero la 
tierra terminará de mala manera: crecerá el Sol moribundo 
hasta alcanzarla. Hipertrofiado, más luminoso que nunca, 
devorará uno a uno los planetas. Quizá se adelantó y está 
pasando. Hace tanto calor que se evaporan los edificios, las 
paredes terminan hechas aire. Se volatilizan las palabras, 
duran poco las sílabas. Vivimos el mal gris, la media muerte. 
Mi abuela con la suya hizo lo mismo, la regaló a la flama 
y se volvió cenizas. duró poco su corazón, su sangre roja. 
Se evaporaron sus ojos. lo que toca el fuego pronto se 
convierte. 
 de pequeña me gustaba atravesar la flama de una vela 
con el dedo. no me dolía. Mi abuela me encontró y ordenó 
que la apagara. pero al final le dio su cuerpo. al final todos 
quedarán hechos polvo. Se expandirá el Sol embravecido, 
nos lamerá con sus mil lenguas. cuando llegue a la tierra, 
nosotros estaremos muertos. pero no importa. nuestro 
planeta no podrá huir: su órbita es demasiado constante. 
estará atado a su cercanía. así acabó mi abuela a mis 
espaldas: en un cuarto de acero y luego era de polvo. 
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caeremos en el cuerpo furioso del Sol, se acabarán los 
miércoles, seremos sólo una forma de consumirnos. como 
siempre. Me asomo por la ventana, el Sol se desdibuja. 
Vivo el color rojo. entonces no habrá colores, sólo luz.
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Esto otro que también me habita (y no es el alma  
o no necesariamente)

A partir de un verso de Darío Jaramillo.

animalejos
insidiosos o inocuos,
pero, ante todo, diminutos 
o, por lo menos, discretos. de varias patas
o ninguna, redondos o alargados, con
o sin ojos, con o sin dientes, asexuados
o calientes, procreativos. Sobre todo
invisibles o bien ocultos, invertebrados
(por suerte), inveterados. desde siempre
nos habitan, huéspedes, y nosotros, anfitriones,
no podríamos vivirnos solos, mantenernos.
Somos ellos: son nosotros. no hay dualismo
ni monismo. todo parasitario,
todos parásitos: hay
tantas células de microbios
como células humanas en el cuerpo.
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Bacterias, sobre todo,
rumiantes, pastando
en las estepas del intestino.
Virus, también, perfectos
como semillas de castaños.
Y dónde,
en todos lados.
Y cuándo,
siempre:
la ameba indecorosa,
el demodex alienígena,
anquilostomas, tricocéfalos,
la triste solitaria.
todos nauseabundos al microscopio:
aparatosos, necesarios
microorganismos patógenos y comensales,
rumiantes animalillos 
simbióticos, simbólicos.
Holgazanes, vividores
de este cuerpo para ellos universo,
con sus nebulosas de células,
infiernos de ácido. para ellos,
tierra fértil, paraíso
de sangre en movimiento.

pero esto que también me habita
algún día se mudará de cuerpo:
me moriré, me comerán de adentro
para afuera, clostridia, coliformes
(se muere siempre
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de adentro para afuera,
del centro al diámetro,
de la sangre al nombre).
esto que también me habita
soy yo, parte por parte,
perviviendo
con la irresoluta sentencia
de la vida eterna o al menos
más larga que la mía,
diminuta, rapaz y carroñera,
después de la muerte.


