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a Cuca, Gerardo, Ernesto y Rodrigo

para Gabriel
 para los Panchos



Para que ya no existan y correspondan así a su realidad,
hay que poder no verlos.

Nathalie Quintane
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TÉCNICA DE IMPRESIÓN SOBRE TELA

Sábanas trazan el perímetro
de sueños planos como paredes
 
cámaras hiperbáricas de algodón cubren 
pero también trepan
por la pierna como alacranes 
vivos en el ámbar
de un llavero

sábanas como cáscaras de fruta
protegen al paciente del mundo exterior
hasta que deja de moverse

sábanas como escaleras colgantes de sábana
en ventanas de sábana hacia calles de sábana de ciudades 
con orificios para los ojos
de un joven Narciso hospitalizado 
que busca su reflejo
hasta en la tela de sus nuevos párpados de sábana

y cuando ve todo blanco
piensa que por fin se ha borrado
y es libre.
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WILHELM RÖNTGEN

Da un salto al símbolo
que pelea a ras de lona
contra su sombra de plástico

lo persigue también el olor de la máscara
y la sensación de perder la cabellera húmeda
en la voz del teatro
que revienta sillas contra las cabezas del aplauso
la luz de los focos
encima

la razón ubicua de ser dueño del local
atender la taquilla
y el puesto de papas
el techo de lámina
la freidora
y el sabor a sudor del otro
ser también réferi

ver su propia cara
contra las cuerdas
memorizar
el orden de los huesos al interior de la máscara
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como si las puertas que duermen al fondo de la rabia
despertaran de golpe

y volvieran a poner al mundo
en mi sitio

también trapear la sangre del cuadrilátero:
preguntar cuánto hay de verdad
y cuánto de agua
en el balde turbio.
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CAJA

Subo a la ambulancia 
y siento que me muevo
dentro de un portarretratos

estoy atrapado en una caja
que no tiene sirena
letreros ni logos
pero sé que va al hospital V.T.

institución especializada en intentos de seguir viviendo
institución mental (A.C.)

emplazada cómodamente en el cerebro del paciente

tengo la cabeza vendada
pero me arde todo el cuerpo:
ideograma del dolor prestado

no soy yo
soy mi hermano
y mi hermano
yo
me sostiene la mano
con la mano:
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sus dedos me tocan
sin reconocerme
probablemente porque antes
empuñaron un hacha

estamos aquí
donde no hay enfermos
sino elementos que en la foto
retratados bajo extrañas condiciones de luz
nos hacen parecer familia

doctores enfermeras
hormigas
en diligente delirio
vagando
con la comida en el lomo:
una piedra con forma de hoja
o al revés
hormigas cargando a otras
hormigas con la cabeza vendada:
ciudades con ganas de irse 
a otra con playa

la hoja es
la hoja de un cuchillo de lata
el piso se mueve



16

como una lenta mantarraya
por mi espalda
el estómago revuelto con el hígado
Jonás
en el estómago de una ambulancia

Señor ayúdame
Señor Hospital
Señor Doctor
miedo es un párpado  
que solo me deja ver lo muerto

en mi cama del hospital ambulante
crece un ciruelo de otro
donde yo planté 
uno de mi hermano

una rama me sostiene la mano
con la mano
como quien sostiene un rosario
y le cuenta los dedos:
cada dedo una oración mal aprendida

dando pasos de ciruelo desconocido
nos bajamos de la ambulancia
pero no llegamos al hospital
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escuchamos 
ahora sí
la sirena alejarse
y es ahí donde nos toman la foto 
que saldrá en el periódico.
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GENOTIPO

Justo le iba diciendo a mi hermano
que ya no soy hermano mío

ya no me reconozco siquiera
como mi familiar
pariente
de la familia de la familia de los triquéquidos

no me parezco tanto a mí
aunque tengamos la misma nariz
la misma risa dispersa
y ocupemos la misma cama 
de hospital

aunque contemos 
bajo la misma luz
estrellas de humedad en el techo.
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PROPIEDADES NUTRIMENTALES DEL PAPEL

Encontrarnos números escritos en la piel
o una parte del cuerpo que no conocíamos
un código de barras en una nalga
o un brillo sospechoso porque de niños
nos comimos una galleta con veneno para ratas
desde entonces 
esa boca no se abre
tampoco hay otras cuencas orificios ni aperturas
de nada sirve salir o entrar

siempre habrá un sabor predominante
que contamine todos los demás
un lavado de estómago
una memoria limpia
la piel de una manzana
que ya no vamos a ponernos
fotografías tan viejas
que nadie ha tomado aún

esto es un bucle de error cíclico
en nuestra lengua el papel no se deshace
parece medir la fuerza de las imágenes
juega con los focos y las perspectivas
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las propiedades nutrimentales del papel
son escasas
pero seguimos encontrando referencias
a nosotros mismos 
en todo lo que comemos.
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FILA

No me acuerdo para qué nos hacían formar por estatura 
por orden alfabético
por edad:
mi jefa nos hacía formar hasta para la sopa

ahora nos formamos en filas cada vez más difíciles:
tres días con la misma ropa 
sin comer

tres
el número mínimo de integrantes 
que permite una fila
...

formados unos en otros 
los unos frente a los otros 
matando la eventualidad de que una nueva cola de gente 
nos crezca del culo

mi lugar es un promontorio 
detrás 
delante
una especie de pared redonda:
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si me desvanezco en ella nadie toma mi lugar
se deja respetuosamente un espacio en blanco --- -----
 
el auténtico visionario 
descubre la posibilidad 
de formar una fila nueva en ese hueco                 
                         
no importa dónde empiece 
siempre termina igual 

para el ser humano no existe la fila vertical 
si la hubiera 
su propósito 
no importa el trámite o la forma 
siempre sería salir de ella

la línea mal punteada- - - -   - - - - -- - - - - - - - - - - - -      - - -   
un dispositivo 
cuyo fin último 
es dejar de utilizarlo

corte aquí
la fila de uno:
la filia
.
en el reino mineral:
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la columna
.
.
.
la expresión de lo inmediato
una multitud en la que hundirse
perseguir tarántulas
el sentido de la resta
hasta ahora nuestras vidas han sido intercambiables
una caja de resonancia permanente:
lenta vía de escape

no importa para qué es cada fila 
cuando no se encuentra su propósito 
se pierde todo lo demás:
lo que queda del último que se fue
lo que falta del próximo en irse

al final de esta hay una charola de plástico
y un nuevo sabor de gelatina
que vomitamos por turnos
familia: fila interna hacia el lugar verdadero de la fila

lugar que es una secuencia de hospitales
rima con medicina
un parpadeo que da vértigo
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la enfermedad es una fila secreta
también necesitamos una para entrar al baño

en la prepa había fila para llegar a la caguama
un tramo a oscuras entre uno y otro:
hermano es la expresión mínima de fila

un telegrama disperso
la falta de ángulos rectos 
la pérdida repentina del sujeto
u
n
e
n
c
a
b
a
l
g
a
m
i
e
n
t
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nadie nota que uno ha desaparecido 
solo el espacio en blanco 
que antes no se veía

y es que no se sabe qué nos divide 
pero nadie niega la separación

una lista de gente
una rama de apio
Rosebud
corte indirecto

busque en la planta de los pies de la fila 
no en sus zapatos 
las señales de degradación: 
las uñas no pueden seguir creciendo en sus pies sucios
 
algunas ya estaban hechas antes de ser vistas 
la fila la inventa el primero
¿o será posible ser de verdad el último?
sustitución aparente

el vacío de fondo y deforma
terrorismo burocrático
la cola en la sala de urgencias: 
autobiografía poética
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un método perverso de archivo
campo de concentración ambulante
rebelión: 
tu propia fila
la letra O

es posible perder la conciencia y seguir formado
la jaula perfecta 
estar encerrado en un turno: 
el fotograma () 

cada una epígrafe de otra mayor
parado de cabeza
bajo el agua
una jeringa ontológica
un espejo redondo
decir aaaaaaaaaaaaaa 
y no sentir la garganta al final:
estar en una y acordarme de otra

no hay fila de dos 
porque no se sabría quién va primero= 
siempre es posible girar sobre el propio eje

un monograma invertido 
en la piel bajo la bata
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la porción perfecta de hígado
que nunca inutilizamos

no es posible estar 
simultáneamente 
en dos o más
tampoco se puede deshacer
la única forma de salir de una
es empezar otra:
ser irreconocibles a simple vista
entre copia y holograma

también hay filas que no veo:
formarme en una sin saber adonde lleva 
es la mejor forma de recordar
mi auténtica necesidad.
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AVIÓN

Todos mis ataques de pánico
empiezan con el sonido de un avión que pasa
y no se va

siempre tardo en notar que ya lleva ahí demasiado tiempo
lo descubro cuando la turbina 
se ha vuelto una sensación permanente en la nuca

una de esas curiosidades sin aplicación médica
que solo pueden apreciarse con un estetoscopio:
un motor secundario 
bajo el estruendo del primero
y el flujo de las transfusiones innecesarias

fracción de mi pánico que nunca me ha pertenecido
que es de la familia y es familia:
una ventana sucia que a nadie interesa limpiar
una nube de mosquitos una tabla 
el reverso de la tabla
un nuevo sistema vocal una frase involuntaria
larga como un avión congelado en el cielo
que solo cuando alguien nota que ha dejado de moverse
se mueve.
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USO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se puede hablar con la misma intensidad 
de cualquier parte del cuerpo ni ignorar
que hasta cierto punto somos más calor que luz 
e incluso hay partes nuestras que nunca vemos 
ni en el beso amniótico del parpadeo inoportuno:
un tubo fluorescente donde ahogamos renacuajos
e intuimos que todavía hay fauna diminuta 
bajo la piel morada del catéter
comezón 
y la necesidad continua de no arrancarlo
a pesar de la necesidad continua de arrancarlo

no todo sale repentinamente de la misma costilla
mi compañera de cuarto 
está convencida de que mientras duerme 
alguien se sienta a leer en su abdomen
alguien distinto cada noche
quizá por eso hace visitas recurrentes al cuarto 
donde tienen los fetos en frascos:
conoce las distintas etapas de interrupción
al mes a los tres meses a los seis
también hay un frasco vacío
no sabe quién es el padre
ni qué etapa corresponde a cada uno de los candidatos
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imagina que los ve dormidos así
colgados de sus propias corbatas que flotan en formol
entiende por qué 
el alumbrado debe ser flexible 
para que los pacientes puedan leer 
o el personal de trabajo 
pueda distribuir los medicamentos:
para que podamos vernos dormir los unos a los otros

incluso cuando no hay nadie persiste el algodón 
de la mirada 
como una cobija insoportable 
con un perro amarillo estampado por ambos lados:
un espejo puesto a nuestra espalda frente al otro 
por el peluquero 
para vernos la parte de atrás:
el otro
y el hermano del otro y el padre del otro y el abuelo

todavía hay partes mías que no has visto
sin albur
todavía hay partes mías que no veo
compañera.
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SILLA

La comezón tira de un hilo invisible 
que alguien ató a tu páncreas 

esta es una silla de nylon
último mueble confiscado 
de las fraudulentas sesiones espiritistas  
es tu turno de velar 
las camas vacías del hospital 
y no se prestan cobijas 
ni se permite entrar con alimentos

esta es tu primera foto intravenosa:
revelador fijador
gotea el suero 

esta es la silueta 
que dibujas mentalmente 
en las sábanas azules 

este es tu primer contacto 
este es el cabello de nuestra bisabuela
todavía tieso en una almohada
esta es una anfetamina 
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este es el inconveniente de comer carbón 
esto es una arteria 
esto es un quirófano

en esta foto puede verse cómo a veces 
no éramos hermanos 
en tu expresión hay muchas formas 
de no querer salir en la foto

esta es una radiografía
esto es una mano
esto también es una mano
con una mano entre ellas 
esto es lo que no salió en la foto 
este es el bisturí 
y esta es la incisión que hizo el bisturí.
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VELADORA

Mis enfermeras son monjas
que caminan de puntillas
alrededor de la cama
dejando charcos de cera:
residuos de pie de monja
en cada paso de monja que dan
hacia una coladera oculta
en el sótano del hospital

enfermeras al fin
sin fin enfermeras
que llevan al cuello un relicario
en donde guardan sus ganas secretas y respectivas
de suicidarse colectivamente en dios
para ver si así ven a dios
quiero decir 
que este hospital lo atienden unas monjas sin dios
unas como manchas libérrimas que gotean
y al moverse dejan charcos donde nada una misma llama
monjas que también son veladora
mariposa negra sobre mi cama
monjas monjas que estallan al mojarse
y nos alumbran.
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PIE

Mi padre corta láminas de cartón
utilizando un pedal para activar una guillotina
cuyo tamaño saca al resto del mundo de proporción
como en esos dibujos que yo hacía

aún sin haberlo visto nunca sé que su pie es además
una procesión de dedos con el orden incorrecto

me pregunto qué forma tomarán los calcetines con el uso
dónde quedará la punta de la huella

si el ser humano tiene puntas y lados
incluso filo

si esta condición es hereditaria.
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GENÉRICO

    ... en esas ocasiones tenías un tranvía y el presentimiento
    de que la mañana tomaba sus pastillas para dormir
    fin de que este único fin vastísimo oculte
    un espacio desierto reflexionando tanta vaciedad...

Joel Plata 

No importa la forma de los frascos
el color de las pastillas
el diseño de las cajas
el sabor
las dosis  

no importa si el epígrafe es más largo que el poema
o si hay más epígrafes que poemas
siempre hay mejores epígrafes que mejores poemas
poemas que son epígrafe

intento escribir recetas que sean poemas
pero nunca al revés
y siempre peores los epígrafes que las recetas
no importa la marca del papel en que se escriban
el nombre de las cápsulas
de qué color pinten la lengua
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quién soy yo para darme órdenes
desde el rectángulo más bajo del organigrama interior
cada receta 
una ventana hacia mi reverso

automedicarse
no sirve de nada si el paciente 
no completa su propio tratamiento.         
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NO REUTILICE LA JERINGA NI LA AGUJA

Llegan las cartas:
hipodérmicas en sobres blancos
noticias fragmentarias del mundo exterior
que cada hora en la hora
bajan fácilmente por la garganta de la vena
como jarabes:
pájaros que abren sus alas
en la tráquea
palabras truncas
bostezos
de ave aburrida
monja con sueño.
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A WILLY E. COYOTE

Tu oficina es un cubo de cartón
con orificios para respirar

una bolsa con agua
sellada con una liga
y un pez

o caja torácica:
caja de música
con el músico todavía dentro
canción con brazos y piernas y ganas de ser alguien
pero cómoda también
siendo tú

oficina móvil
tráiler
trampa
habitación número once
pintura fresca
precipicio
narcotúnel
frontera por la que transportas ilegales
marca Acme
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cajas mojadas con hijos
cajas con alas
de alacrán
hieleras vacías
sin órganos
pero algo late:
fotos viejas
diplomas
una trenza
pasaportes
cartuchos de dinamita:
escucha cómo revienta tu pasado
cada vez que las abres

ya has atravesado antes
el desierto
y el río Manso
de tu día que se ahoga
es un lugar pequeño
con tapa
que si se abre es puerta
al octavo día de la semana:
cuando descansas 
al fin 
de perseguir
al correcaminos de tu sombra sobre el plato.
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GAMMA

Cuando a veces sobra un hueso en la radiografía
o cuando peor aún 
falta
y algunos centímetros de blanco exceden o reducen 
el contenido de lo que implica densamente 
en términos cuantitativos
la persona en sí:
el ser radiografiable y finito
según registró Wilhelm Röntgen en una primera placa
aquel viernes de noviembre 
de mil ochocientos noventa y cinco
debe tener al menos 
doscientas seis piezas específicas de tejido óseo
y la mano de su mujer
que constituyó la primera
tenía veintisiete porciones de gelatina

esto es una foto a blanco y negro
sin fines de registro o expresión artística
como una familia
que expuesta a los rayos X
se parece mucho a cualquier otra
la mía
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cuando no la tengo enfrente
es apenas una representación holográfica
parte memoria parte found footage mental
con más o menos el mismo número de huesos 
que cualquier otra
pero propia
y código de barras
los números 
la jaula
el esqueleto sobre el plato
números para engendrar otros números
estos que ahora vemos a contraluz 
al fondo de la placa de mi hermano
mientras discutimos qué sigue
qué sobra
qué falta
si está permitido o no
tomar fotos en un hospital.
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FOTO

Si esta boca es también párpado
y se abre a la intuición como un Rorschach
en el que se aparecen vírgenes de salitre
blancas sobre el blanco
tapiz de perversiones
(camisa de fuerza)

tiempo libado
que la luz
no levanta del polvo:
edificio de posguerra
bomba que tarda en estallar
un flare
en el punto preciso del retrato

nuestra cara de turista
cierra los ojos cuando la toman 
entreabre
la boca para bostezar
y en el papel se congela
otra vez
la misma sonrisa negra
pupila sin dientes.
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PERSONA

Quizá si me envolviera en la piel verde abrazando las ve-
nas y evitando las semillas del poblano vería que bajo 
estos colores el ojo es una vértebra ya se sabe que no hay 
columna circular aunque puedan doblarse en ciertos 
casos hasta las leyes de la física los campos semánticos 
nunca la noción de uno mismo la sensación en términos 
espaciales de estar desde la estatura particular de mi 
visión la trayectoria que acostumbro seguir al mirar a 
otro desde dicha diagonal invisible que debate y alfombra 
en el aire la fricción que me reúne contigo el cardumen 
que nada en la sangre tibia que me transfieres ciertos 
cuerpos anticuerpos la pauta líquida de renovación que se 
establece según se pierde saliva al hablar se cae el cabello 
la piel muerta se remueve con un plumero se rompen los 
huesos se vuelven a soldar cuaja la gelatina se desarrolla 
inmunidad contra las infecciones las células se renuevan 
hasta que seas por fin quien eras antes de la primera 
vocal involuntaria a fin de cuentas todo lo que has dicho 
se olvida no hay caja de resonancia permanente no hay 
caja de resonancia permanente no hay caja de resonancia 
permanente ni razón para que la hubiera volvemos a lo 
mismo somos lo mismo en lo mismo nos convertiremos 
no sin un largo esfuerzo como tal duele da igual es una 
hamaca colgada de una pestaña con filo una ventana 
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abierta a otra venda sucia entre otras limpias sensación en 
la nuca que después de horas de darle vueltas entiendo 
que es cabello la sensación de tenerlo o no da igual saberlo 
es remar con pereza hacia la siguiente pastilla la siguiente 
pastilla la siguiente

en este ejemplo las pastillas son metáfora de los días los 
remos biodegradables son un ejercicio metabólico esta 
segunda ambulancia no tiene puerta para que todos pue-
dan ver cómo me atienden cómo mancha tan poco mi 
sangre las gasas la calidad del servicio la presteza de la 
atención médica en general la explicación de la imagen 
costumbrista del poblano como material simbólico de 
curación ruptura de bosques semánticos las letras verdes 
que siempre dicen en la misma tipografía material de 
curación o también muestra médica

por cómo revienta en la lengua esto no parece ser un 
sabor sino algo mejor pienso sin embargo mientras 
pasan vidas entre las vértebras la vergüenza de tener 
solo un zapato puesto y seguir respirando con el calce-
tín roto por el talón comezón en un lugar que no consigo 
precisar no puedo hablar pero intento con la vista de-
cirle a la paramédico dónde la conciencia de que no 
soy tan alto como pensaba la necesidad de subir salir 
hacerme a un lado flexionar algo no cerrar los ojos mien-
tras me miran así en transversal
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pensar en otra cosa la taxidermia de animales extintos 
el mamut de García Saldaña los caballos sueltos en la 
Floresta el olor del cloro la sensación de la coca quemán-
dome la nariz el Hikari azul crema enumerar laboratorios 
farmacéuticos que empiezan con A mi padre saltando 
de la moto en movimiento calcular el cambio exacto que 
traigo en el bolsillo recordar una tabla nutrimental emular 
tu piel morena ignorar quién entra en quién sale de dónde 
se come cuál sábana o qué parte del cuerpo porque todo 
sabe a pollo grita obscenidades canta aúlla da las gracias 
grita gol pide un aplauso para el amor voltea los ojos 
como espejos retrovisores hacia la sangre reciclada sin 
darme cuenta qué importa esto es el sexo esto sí es por 
fin sexo de verdad y no mamadas o bueno sí mamadas 
también pero sobre todo el amor esto sí es el amor esto es 
lo que pienso mientras para no venirme y es lo mismo que 
pienso mientras para no morirme

cualquier cosa desde mi última elipsis fade a negros cru-
zamos la frontera frena el tráiler se baja flotando la para-
médico desaparece parpadeo reaparece después con mi 
otro zapato en la mano me llama ahora sí por mi nombre
mientras se escuchan cada vez más cerca las sirenas y las 
explosiones como si la ciudad hubiera estado pensando 
en otra persona 

como si de veras hubiera otra persona.
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VACA

Da maromas en el aire espeso del sanatorio
y en el aire es como un jardín
de tela
con una cruz plantada en el centro
de su cuello

estas monjas también son manatíes
vacas del aire 
se alimentan de lirios ponzoñosos
delirios rojos
que crecen al pie de mi cama
se beben toda mi agua
me despiertan de sed

lo primero que veo son manchas rojas
vacas que se desangran en el aire

al pie de las camas vacías
se caen de hambre
y pierden la fe

entonces se pudren en el cielo del piso
como cualquier vaca.
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PACIENTE

El paciente siempre miente

el paciente
es una especie de molusco
que se adhiere a las ventanas
aunque si es sincero consigo mismo
no tiene tantas ganas de salir:
a qué

hay un resabio acogedor
en los bordes de la enfermedad
en la convalecencia 
una almohada cálida y babeada
donde empieza otra vez
el mundo.
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CAJA DE CERILLOS TALISMÁN

La madre superiora sigue contándolos
con las manos sucias
sus dedos son el ábaco de los enfermos
el fuego raíz de árboles de humo
¿cuántos cerillos te comiste?

soy hermano también de tus ganas de morirte
también de tus ganas 
pocas
de recorrer todavía los países nórdicos de la cama
esta cama diminuta de hospital
donde ya no hay trenes
pero todavía se puede
caminar por los raíles
para llegar 
al origen del sueño
y así salir salir
de esta puta cama 
de la que nadie sale

porque el mundo está acostado encima tuyo 
carnal
arrodillado en tu boca abierta:
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el mundo es una pastillita
que nuestro papá le dio a nuestra mamá
patadas en el vientre
hasta que te asomaste
en sus bocas
como mala palabra

lo demás te lo explico luego.
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HORTALIZA

Los ojos verdes que se abren 
te remiten siempre a la puerta por la que sacan 
cada noche 
costales repletos de cabello 
con los que cargan camionetas

los ojos verdes que se cierran 
te recuerdan inevitablemente 
a la luz del cuarto donde apilan la ropa   
que nadie reclama
tal vez luego la quemen

también charcos en los pasillos
azoteas en las que bien pudieran aterrizar helicópteros
entrenar palomas
sembrar hortalizas

batas verdes que se quitan los que se van 
y batas verdes que se ponen los que regresan 
como nadadores de relevo

puede que algo de esto 
tenga un propósito oculto
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porque cada noche regresan las pertenencias 
en una bolsa ziploc
pero cada mañana las vuelven a quitar
y te acostumbras a girar la cabeza
para ver qué sigue ahí
qué no
qué partes del cuerpo devuelven las fotos 
que te las recuerdan:
quince padres pero solo un hermano
dos brazos
cada vez menos cabello
dientes que se embotan al interior del bruxismo
mientras haces el inventario de tus poemas

todos son filas de nombres
listas de asistencia
actas de arrestos
matrimonios
desaparecidos
créditos al final de una película
de la que me despiertas para decirme algo 
que crees importante
pero ni tanto.
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REACCIÓN SECUNDARIA

         Si prolongo
         de Alfa a Beta cinco veces la distancia de Alfa a Beta
         mi pulgar toca la Estrella Polar.
         Pero yo me cago en la Estrella Polar.

Rodolfo Hinostroza

De un momento a otro soy linaje
no precisamente copia pero ya tampoco original
puede verse que no soy lo mismo
y hubo un punto en que dejé de ser idéntico

aún así se mantiene un resto sarcástico de cariño
por el otro
y el instinto de sabotear al siguiente
que siente una termita en un enjambre de termitas:
al ver a sus iguales
quiere comérselas
porque al final tampoco son iguales
solo persiguen lo mismo

mirando hacia atrás solo consigo verme la nuca:
una fila que supongo
es hacia mí.
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NO ME ACUERDO

No me acuerdo de cómo querían llamarte 
si hubieras sido niña
no me acuerdo de mi hermana
no me acuerdo de mil novecientos noventa y nueve
no me acuerdo de mil novecientos setenta y cinco
no me acuerdo de mi abuelo ni de mi otro abuelo
no me acuerdo de todas las vacunas
no me acuerdo del doctor
no me acuerdo del filo del juguete que me hizo esta cicatriz
no me acuerdo si los truenos que escuchábamos 
en el hospital por las noches eran cuetes o balas 
no me acuerdo de mi diagnóstico
no me acuerdo si quien me acariciaba el pelo 
cuando desperté del hongo equivocado 
era enfermero o enfermera
no me acuerdo si me reí
no me acuerdo cómo se llaman esos hongos amazónicos  
que comen poliuretano
no me acuerdo de la caída
no me acuerdo de cómo supe que los perros invisibles   
que me ladraban desde remolinos de polvo 
en las cocheras
eran dóberman
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no me acuerdo del olor de la violeta de genciana
no me acuerdo de tu de-ese-eme-cuatro
no me acuerdo del sabor del veneno para rata 
ni de la galleta con veneno para rata 
pero sí del lavado de estómago y de la rata
no me acuerdo cómo me extirparon aquel tornillo 
de la planta del pie 
ni cuál era su función
no me acuerdo si era yo el que salía a fumar 
mientras tú convalecías 
o al revés
no me acuerdo cuánto tiempo después del alta 
seguiste sin querer quitarte la bata del hospital
no me acuerdo de que me mordiste el antebrazo   
intentando escapar del auto en movimiento 
no me acuerdo de tu teléfono de la calle 
o del número de la casa
no me acuerdo de la pregunta
no me acuerdo si volviste o nunca te fuiste 
o si se me borraron las marcas de los dientes
no me acuerdo de la textura de la gelatina
no me acuerdo del check-in 
no me acuerdo del tamaño ni del color 
de la primera pastilla 
pero quizá todas las que siguieron 
fueron efectos secundarios de ésa
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no me acuerdo de los otros pacientes 
pero sí de los familiares de los otros pacientes
no me acuerdo a qué me supo el café soluble 
en cono de papel
no me acuerdo de cuando querías parecerte a mí 
pero sí de cuando dejaste de parecerte a cualquiera
por un rato
no me acuerdo si ser hermanos era metáfora
analogía 
o foto tomada con bulbo.
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GELATINA SOBRE PLATA

Llegué hasta aquí siguiendo un hilo de esa blusa
no importaba
que al final no hubiera nadie dentro y detrás de todo
si la falta era genuina
si era tu reverso o copia tuya
esta imprenta tiene algo
de cuarto de hotel clase ejecutiva
ciudad
de aspas en el pecho
para espantar la sangre y los mosquitos
todas esas luces rojas de aeropuerto
hacen dudar que haya un solo día del año
un minuto siquiera
en el que la pista esté vacía y libre de aviones
el olor a solvente tampoco acaba nunca
un ventilador helicoidal
revela negativos del rumor que hay en el aire
aquí encerrado es como pólvora
y también una especie única de fotopolímero
utilizado para imprimir
en dieciocho tipos de plástico cartón papel fabricar 
bombas caseras rasgar tiras de película flexible 
toneladas de tela transparente donde se repite una 
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y otra vez la misma etiqueta de ron
cada segundo tiene el espesor 
de una fotocopia
esta es tu cara contra el vidrio de la copiadora
esta es tu cara en cada ventanilla de un avión que pasa
o un reflejo no importa de quién 
un hilo enredado de luz blanca
tu blusa roja en una esquina de papel bond
esta es la cama donde se acuesta la calle de tu andar 
por mi cabeza
esta es tu cara en una etiqueta de sopa
el alma borrosa del impresor da vueltas en el techo
de nueve a dos
de cuatro a siete
la flexografía es el patito feo de las artes gráficas
cada vez que alguien lo dice queremos vomitar
pero tenemos miedo de que los humos tóxicos se graben 
en nuestros pulmones 
entonces sí no habrá salida
regamos químicos inflamables incluso dentro 
de nosotros mismos
no podemos salir
alguien mezcla las tintas
de objetos que no vemos en nuestro interior
alguien se sienta detrás de ese escritorio 
deja que el teléfono suene
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sus dedos aporrean ciertas teclas
no sabemos qué digan pero con el tiempo
suponemos 
algo dirán
cada hora tomamos turnos para fumar
(cuando de veras falta algo no importa qué)
todos los balcones dan al aeropuerto
algunos tienen vidas fuera de la planta 
otros disuelven su nariz en latas de solvente
la máquina stack tiene el tamaño
de un boeing setecientos cincuenta y siete
y rodillos ánilox que digieren el color 
pero a veces pasa algo distinto
como el día que alguien encontró un zapato sin par 
en la cornisa y miró abajo
o cuando perdió un dedo en la cortadora
todos los colores son tonos de rojo 
aquí gobierna la monocromía
todas las luces ciertas son destellos de los años 
industriales
todo es réplica de su réplica no hay original
digo
tu espalda es única
mira 
tiene líneas bien definidas bajo la tela
podría extender el brazo
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tocarla
pero me detiene lo mismo que me impide
encender un cerillo aquí dentro
ciertos límites nos mantienen iguales entre el gentío 
del aeropuerto y las zonas
de película velada
montoncitos de pólvora intrascendente
tiras y tiras de explosivos entre las maletas de la cinta 
transportadora
con tu logo en el extremo
donde se hunde la mecha.
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RIÑÓN

Cada cucharada te muestra 
distorsionado y nuevo
caracol violeta
de algún modo húmedo todavía en tu interior
un tercer riñón cuya función desconoces
como la tuya propia
mojada también en alguna parte del día
rayada y repitiéndose
una y otra vez

pega tu oído al hospital y escucha  
como una extensión del blanco
las líneas punteadas bajo las ruedas
entre tus narices
directamente hacia el cerebro 
como un pensamiento en polvo
que no proviene de ti mismo
acuérdate de la cuchara la bolsa de suero el miedo 
a las agujas
y otras sensaciones intermitentes:
la sábana entra por una vena 
fluye hasta atascarse en otra
solo un poco
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luego continúa su camino seguida del colchón
la cama
la base de la cama
una enfermera
el techo
las paredes
lo blanco
y luego lo azul:
cuesta digerir las partes sólidas
de ciertos momentos

tu nuevo compañero de cuarto 
tiene la radio siempre en la misma estación
también mira arriba
mientras los pasan las copas de los árboles
la carretera
es ahora un camino de terracería
el viento
una nube
las sombras desde su balastra parpadean
el audio tampoco parece pertenecer 
a la camilla en movimiento:
mi voz diciéndote
voy a la esquina a comprar cigarros ahorita regreso.
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LICÁNTROPO

No estamos enfermos de lo mismo
pero en cierto punto la mirada de todo paciente
simula las condiciones de la misma 
oficina diminuta
donde la luz parece ponerse de rodillas
con el ruido de papeles que caen
y secretarias:
poros que se abren para que crezca
algo negro

un pasillo tan profundo
que del otro lado nunca sabremos
si los focos están prendidos o apagados
si hay luna o pared
en algún momento debe haber una o la calle
los faros de los autos
la luz blanca de mil copiadoras
recorre nuestras ropas y nuestras caras

nuestro proyecto consiste 
en una serie de fotocopias del mismo pelo 
que parece distinto en cada hoja
según se avanza en la lectura:
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cabello 
es un mal método de archivo

a medida que la paginación se incrementa 
todo termina convirtiéndose en lobo.
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BÚFALO

Otra fila de hormigas
y cuernos

la formación intermitente 
toma la figura de un búfalo mayor

la fila de etiquetas:
fotocopias del mismo búfalo

el búfalo
estampida de búfalos
tira de búfalos
pelo de búfalos

hurgando en la basura de la cocina
lamiendo charcos en el baño
defecando en el azulejo
derramándose en jeringas medio vacías o medio llenas
según el búfalo que mire 
según sea lo que no sea lo que es 
sino piel dura e inconforme de búfalo
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tatuaje de búfalo
documental de búfalos 
donde hay vacas y toros que fornican en segundo plano
enfermedad que solo enferma al búfalo
constelación del...
familia de...
Búfalo también sobrenombre de Leopoldo Díaz Bruzual
quien fuera economista abogado y político venezolano
Buffalo ciudad de Nueva York
búfalo zodiacal chino
búfalo de agua o búbalo
búfalo cafre o búfalo africano
búfalo o cíbolo o bisonte americano

véase también Buffalo
el álbum de Frank Zappa
y búfalo: hormiga moribunda de dos cabezas
(cada una ve dormir a la otra).
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TERCER PÁRPADO

   Quisiera desertar, pero me dicen
   que sé algo de estrategia y que soy joven.
   Quisiera estar del lado de los otros. 

Julio M. Mesanza

Más lejos cada vez unos de otros
fotones se alimentan de la página:
padrenuestros 
en girándulas de pintura
rompen en la atmósfera los relámpagos
que nunca vuelven para tocar el suelo

de arriba caen los artificios quemados
pero del humo no puede decirse que suba o que baje
del armazón del castillo ni de la cruz
cuelga del mundo y duerme en mi enfisema 
un tercer párpado 
que nos encierra en el momento

no toda madera flota
el ébano por ejemplo
es un contrabajo
y no flota
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pero hay pirotecnia también
en el fondo y hasta en el vacío
(véase: filamento de tungsteno)

de ti se levantan luces propias
como profusas huellas dactilares
manchas de café
en las orillas doradas de la palabra 
no
pólvora que regresa
de tus manos a las mías
en forma de bacteria simbionte
de foto impresa en papel periódico

invención del fuego lento
del artificial
de estar cerca de ti como un petardo
a rayarte por dentro la palabra 
bum
de ser tu pasado brillante
a cicatriz:
infancia del favorecido
al que le cae del cielo
el palo quemado del cohete
luego diseñaron la difusión remota
las tracas diferidas
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las secuencias digitales
la habitación
estaba encerrada en un pájaro
la granada no tenía ventanas:
el polvorista iba a detonar
su propia cabeza con nosotros aquí

queríamos salir  
pero después de cierto tiempo
no era posible ser alguien
sin desear también ser otro. 
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FOTOCOPIA

La rubia no se lo explica con sus ojos amarillos
el libro es de Matka Krasovec: Breve historia del plástico

la copiadora no registra la página 29

lo ha intentado en todos los ángulos posibles
ejerciendo contrapeso con su cuerpo de rubia
aplicado en distintos puntos de la física 
mientras piensa
que en unos años viviremos en casas de plástico
y ya no se podrá tocar la muerte con las manos 
según se acostumbra
lavando los platos después del funeral

que tal vez con el tiempo también se podrá sentir dolor 
al perder cabello cada día
y que todo tendrá más sentido de esa forma
para unos más que para otros
para ella más que para todos
la caída de la luz quemando la página
la silueta del libro dividida por la mitad
algunas grafías rotas como caracteres chinos cosidos 
al papel
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un cabello doblado en una de las esquinas del dolor
manchas rojizas representadas en negro
el color de las copias

la ausencia de la página 29
(donde se explica todo
como en cualquier libro)
no la notarán los estudiantes al recoger
juegos fotostáticos imprecisos
que entrega la rubia sin más aclaración que una sonrisa
a la que también le falta algo.
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CONTRAINDICACIÓN

En esta te queman un mezquino 
con pistola de nitrógeno

aquí te inyectan la vacuna
en la nalga
en el brazo
en la encía
te entablillan un dedo
raspan los nervios del diente
con una lanza
y de la herida abierta
manan peróxido y merthiolate

aquí te lavan el estómago

en esta huele a alcohol
otra sabe a gelatina
esta es sábana porosa
de cielo duro

en la siguiente la falda de tu enfermera
camina
regando tus migajas
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(de grande querías ser
la mancha de mostaza
en su uniforme
pero ahora ya sabes
que todos somos lo mismo)

mientras llenas el formulario
detienes el trazo de tu nombre
preguntándote por qué
entre todas tus fotos de más de diez años de viajes
no hay una sola de la carretera
ni un tren
ni un avión
no hay un solo autobús.
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HOSPITAL

1

Hay cosas que sólo aparecen al cerrar los ojos

como si no estuvieran ahí
hasta que dejamos de verlas

casi todas son uno mismo
aunque algunas
son dos mismos.

2

Lo primero que vemos del mundo
es lo mismo

a veces lo último que vemos 
es también lo mismo

entre ambos
hay toda una serie
que parece existir 



74

solo para dar sentido
al primero y al último.

3

En el fondo
olemos igual
sabemos a lo mismo
irradiamos porcentajes de lo mismo
en un campo de blanco
que parece moverse

si tenemos este sistema perfecto de sustituciones
¿para qué encontrarnos a nosotros mismos?
¿por qué no dejar
que lo mismo nos encuentre?

eso mismo no significa nada
sin lo demás

pero la falta de significación
es significado en sí misma

en nosotros
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lo único que se puede evaluar de forma objetiva
es lo poco que pasa
entre uno y otro:

un tic involuntario
cada que escuchamos una ambulancia
un hormigueo en el dedo índice
cuando salimos a sacar la basura
el antojo irreprimible 
de comer algo con queso
la dificultad de medir 
distancias con la vista
la sospecha de que el libro que sostenemos
es solo una ilusión óptica
la impresión de sentir las piernas una mañana 
con más intensidad que otras mañanas
el apego a objetos transparentes
la esperanza de ver una cruz en el suelo 
que indique dónde pararse
la creencia en no despertar sonámbulos
la distancia entre el suelo y nuestro campo de visión
la salida de emergencia
el botón rojo
las gallinas y las vacas
(sobre todo las vacas)
las luces brillantes
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los letreros de neón
los letreros sin neón
las pausas incómodas
el temor a desaparecer si se va la luz
los chicles de bolita
los glóbulos rojos
el impulso de formarse en una fila sin saber para qué es
el impulso de tirarse al suelo frío
el impulso de quitarse la ropa
el miedo a desaparecer si se parpadea 
con demasiada  fuerza
el miedo a haber desaparecido
el miedo a ver con los ojos cerrados
el miedo a aparecer de improviso 
en nuestro propio campo de visión
el miedo a las personas de manos grandes
el miedo a las personas de pies pequeños
el miedo a que el teléfono suene 
justo cuando se piensa en el teléfono
el miedo a correr desnudo en calcetines de distinto color
el miedo a tener cabello
el miedo al papel de estaño
el miedo a las agujas
el miedo al ridículo
el miedo a volar
el miedo a las arañas
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el miedo a vomitar
el miedo al polvo
el miedo al alimento
el miedo a los puentes
el miedo a los ancianos
el miedo a ciertas palabras
el miedo al metal
el miedo a los meteoritos
el miedo al número cuatro
el miedo al número tres
el miedo al número dos
el miedo al número uno
la seguridad que nos da el cero:
la sospecha de que lo poco que hemos aprendido 
desde que nacimos
ya lo sabíamos.
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DSM-IV

Estuvimos toda la tarde
clavando las repisas
luego no supimos qué poner en ellas
pero ahí siguen
ahí está el espacio
claramente dividido y funcional

este estante es para los clavos que sobraron 
de armar el estante
para el salitre que cayó de la pared
también el silencio residual del cuarto
la forma del martillo
la hinchazón del dedo bajo la uña

hay un tercer hermano
porque solo nos corresponde una porción de cada cosa
solo un porcentaje de cada alternativa
que perdió el otro en nuestro lugar

todo tiene su versión en polvo:
la leche
los frijoles
el caldo
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el suero
la amapola

partículas de diversas fuentes se acumulan 
para delimitar la forma de la nariz
lo pronunciado de la pendiente la desviación del tabique
¿qué distingue a una de otra?
si no hubiera diferencia
no nos daríamos cuenta si vivimos 
la segunda versión de un momento
o la tercera
si la diferencia fuera imperceptible
no sabríamos si el primer hermano es borrador 
del segundo
o el tercero copia del primero
tendríamos al final solo el olor del barniz 
los huecos en la pared 
la cuestión de definir qué repisa le toca a cada quién
y la sensación inexplicable 
de estar repitiendo algo que otro acaba de decir
con nuestras propias palabras.
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