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A Tere: 

Borges, “Otro poema de los dones”, versos 8 y 9





Fue cuando aprendí que las palabras no sirven 
para nada; que las palabras no se corresponden 
ni siquiera con lo que tratan de decir.

WilliaM FaUlKner

Bienvenida la cosa en sí, la realidad sensible.

PaUl AUster

…no se nombra lo que está presente, sino preci-
samente lo que no está y es llenado, convocado 
por la palabra.

Editorial, Conspiratio 06
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Ejercicio preparatorio

Haber el ave | a ver las alas y el aire
y la albahaca | condimento

consistente y naciente en el paladar

A ver el ave y haber el aire
vuelo y ala | alacena

y olor del tiempo
de alas y aire | Halar el aire

y en el fuelle de adentro | cuando
paladar y lengua aciertan | Cocimiento 

es conocimiento





Teorías e indagaciones
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Indagación forense 

A Benjamín Valdivia

Un sombrero | un paraguas | la Singer de mi madre
el cuerpo árido de la modelo en la mesa
de disecciones | Un sombrero en una habitación
helada | la imagen de las alas
Un paraguas o un parasol sin la lluvia y (después)
la caminata en la playa (después) de un Bloody Mary
con tabasco en demasía | Y la modelo
desnuda en la mesa de disecciones
[Alguien dijo que penetrar un cuerpo es entrar a lo sagrado]
Lo sagrado es misterioso
¿Y el misterio de la modelo inerte en la mesa que sabrá
(después) cuál fue la causa de su estancia aquí?
El asunto es el sombrero y el paraguas | la Singer de mi madre
La modelo | es claro | la trajo alguien
cuyo interés es demostrar que la belleza fuera de las calles
es un desastre | La situación es el sombrero
las alas cubriendo el rostro antes
de que la mesa tuviera un centro tan | pero tan
Sobran las lágrimas y los velorios | En el centro 
la belleza profanada por un especialista
cuyo sombrero aguarda recorridos

bello como el encuentro fortuito,  
sobre una mesa de disección,  
de una máquina de coser y un paraguas.

LaUtrÉaMont
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cuya sombrilla un sol menos impetuoso
y el olvido de la Singer de pedales de mi madre
Lautréamont no lo supo y menos
que la modelo (después) del set y las fotografías
para la imagen sin pensar
que una mesa en un cuarto lúgubre
con un especialista destazando
las partes sutiles guardadas en el lente del artista
fueran estudio forense y no contemplación | El asunto
es la Singer | No el sombrero ni el paraguas
No la mesa que tiene su espacio en este cosmos
El asunto es la belleza centro de mesa
y la Singer como vecina incómoda | El asunto 
es el médico destazando a la modelo (después)
refrigerada || Y nunca más por las calles
con taconeo perverso caminará la niña 
que levantó miradas y se supo coqueta |
El asunto no es el sombrero 
de quien quizá tuvo que ver con la modelo
El asunto es el paraguas del especialista | los invitados 
de la reunión del martes en su casa bebiendo ron 
El asunto es la Singer la modelo
[destazada y refrigerada]
sin estar previstas en el dictamen de Isidore Ducasse
El asunto es saber si la suma de las partes (después)
de la fotografiada darán | por cierto | la confirmación de la belleza
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Teoría sobre el beso

Pensar un beso y construirlo sin
que la influenza aH1n1 

| Invención de un eunuco
y enano de baja testosterona y acrónimo fétido |

distribuya el aDn
en amplios territorios de rocas | hierbas
calizas | lagartijas de ojos inusitados | como 
en Ramón López Velarde | serpientes
de música coral y pasos invisibles | flores de orgasmo
anual |

| para que consista en la unión
de las carnosidades con eco de otras ruinas
más inestables |

| Rodrigo Caro
lo podría asentar en un juicio sumario
“Éstas que ves…”

| La situación no admite pruebas
Inventar un beso | unir los rojos y en el 
nuevo color | comprobar las hormonas | Hubo un pasado
de faldas infantiles volando 
luego la sangre en su rigor por las arterias
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y la clase de bioquímica explicando
los antecedentes genéticos y la entropía

Ah | el desorden | y todo por

Inventar un beso | ¿qué es eso? | ¿de qué se trata?

Un aire | sí un aire de roca entre lo rojo
y el transparente del líquido con antibióticos
naturales 
y ese sabor pequeño que en eses
manifiesta su poder | Desarrollar el 
plano menesteroso
de un beso

“No es agua ni arena
la orilla del mar”

Íncipit del suceder más pronto
que se piensa | Si no arena ni agua
¿cuál consistencia?

Vamos 
que si el poeta niega la humedad
la respuesta no cabe en el bolsillo
y el viaje es imposible

Pensar el beso | inventar el beso | desarrollar 
el background para que el rojo se alimente con el rojo
probar la miel y guardar violines y maracas
con la palabra Fin en blanco y negro
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Autorretrato de héroe 

(con Alzheimer)

Mientras mastico tranquilo un chicle Adams
pienso en la mujer que susurró al oído
con cien pesos tengo | cariño
que no me he persignado |

| Esa mujer
que miré al soslayo y no escuché su canto |
algo en las lentejuelas de su apretada falda
me recordó
a unos marinos sordos | ¿Quién soy? |

En casa me fastidia mi mujer que teje
interminablemente bufandas para el trópico
mismas que deshará en la alta noche
cuando no pueda dormir por mis ronquidos

¿Qué hago aquí? | A veces le pregunto | Sé 
que viajé y conocí ciudades | puertos bullentes
de vendedores de joyas | perlas artificiales
whisky de contrabando
y algo de cornezuelo que la Pitia reclamó 
para sus versos mentirosos

Hoy mi reino 
es tierra de nadie.

UMBerto SaBa
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¿Quién soy? | ¿A quién espero? | Muchas
preguntas me asaltan cuando voy a los desfiles | 
la multitud me aclama por liberarlos
del fastidio de estar frente a murallas enemigas 

No entienden
que sólo entiendo que un mendrugo de pan
es suficiente para saciar el hambre
y unas monedas bastan 
para comprarle un hilo más a mi aburrida esposa
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La templanza

La vida sin excesos recomienda el anuncio del alcohol embotellado
La vida en su justo medio | Oh | Fabio

Una mediana vida yo posea,
un estilo común y moderado,
que no le note nadie que le vea.

La medianía que ni peca ni engalana | Poco
de todo y de todo un poco | por el colesterol
los triglicéridos y la glucosa | No el exceso
La velocidad promedio es de 90 y el seguro finge pagar
sin el perico ajustador que atestigüe ante la ley
el síndrome de la abstinencia | Lowry
en Cuernavaca andaba a pie | cantina tras cantina
para evitar que el alcoholímetro 
sufriera sus excesos | sus delitos
¿No es suficiente habitar los infiernos? La vida | ésta de aquí
¿No es suficiente? || De la otra 
Teresa es responsable | No a los excesos
ni a la nube de tabaco provechosa | Ni al Rivotril©

del sueño placentero
No el exceso aunque noventa es muy baja
para el anuncio del Ferrari y su titipuchal de caballos de fuerza 
sin contar a la modelo entre las piernas
cuando se sobrepasa la cintura del efebo
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y el michelín comienza a hacer su agosto
Los triglicéridos son la causa y esta bronquitis
y el cigarro en continuo movimiento | La neurona
requiere de este plus
mientras no se reporte al sindicato | Si la iguala se vence
de nada habrá servido masticar hojarasca por el resto de los años
y rumiar una verdad | esa que Dios impuso a Adán
por haber querido ser un poco más inteligente que las bestias
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Amor patrio

Mientras dejo pasar por la garganta un trago 
de tequila | pienso que su nombre es antipoético
Whisky es mejor | Coñac también | pero
me causa agruras | ¿Por qué me gusta 
el tequila y no lo incluyo en el poema?
Tres sílabas es demasiado | Si se llamara 
de otro modo | sílabas más cortas | libro cuerpo bubis 
simplemente | podría ser más nacionalista 

Bebo tequila y escribo whisky | ¿Es falaz
el suceder? | ¿El ritmo miente la bebida |
altera el pensamiento? | Digo | Oh tequila
del alma mía | Y no funciona
la rima interna y esa cursilería de hablar del alma
Whisky tiene más poder y cuando las cucarachas 
aparecen por la noche y no duermo y
el clonazepam (antipoético) tarda en resolver el sueño
recurro al tequila pero escribo whisky

…sobre un garañón, y con 
matraca 
entre los tiros de la policía.

RaMón LóPeZ VelarDe

No vale nada la vida, 
la vida no vale nada.

JosÉ AlFreDo JiMÉneZ
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Mis amigos me regalan vino tinto
pero bebo tequila y escribo whisky | ¿Podré
entenderme? | Bajo al estante
y en un caballito me tomo un whisky 
a la temperatura ambiente
y no me sabe | Tomo un tequila
y me arde en la garganta como La suave patria
y José Alfredo juntos y no soy nacionalista
(tres sílabas son demasiado) y escribo whisky
mientras degusto otro caballito (percherón) de tequila | Escribo
whisky para beber tequila
aunque la histeria (no es errata) me condene
y en torno de una mesa de cantina | donde
nunca esté permitido el humo | No brinde 
por mi madre | santísima 
que está en los cielos y bajo los escombros de la Patria
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Monólogo del pensante
P i e n s o  e n  t U  s e x o .

CÉsar ValleJo

Pienso en eso | que me ritma 
y rima en la cabeza | en eso
arrugado sencillo y boquiabierto
simplificado el corazón
y dicotiledóneo que la muerte 
concibe | Oh conciencia
pienso en eso con el seso | Oh
escándalo de miel de los 
crepúsculos | Pienso en eso
con o sin Vallejo y sin escrúpulos
En eso que mi seso tanto añora
como la dicha inicua | como perder el tiempo
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La materia

Definitivamente esa tabla no es la mesa
sin importar los platos y los vasos | los comensales
y sus codos sobre ella | El licor adulto
conversando con el agua de sabores niños |
Es seguro | la tabla esa del jardín
es otra cosa | ¿Qué es una mesa?
¿Altar? | ¿Principio de sepultura?
Sin caer en los excesos y tratando el tema
con mayor sobriedad | ¿Qué es una mesa?

Pensé alguna vez que era un gran ojo que nos mira
hace preguntas | cuestiona las actividades
Quizá | ¿Pero la tabla? | Es mesa en este instante
en que los invitados alzan la copa y brindan por el festejado
¿Pero antes? | Antes de ser tronco | verde 
en el paisaje | semilla
Antes del antes
esa tabla era un meteoro
o 
una luz errante
que en la semilla el tronco | los fuertes 
y cuadriculados leñadores
la sierra destructora y fecunda | el camión de redilas
la fábrica y sus carpinteros
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encontró | en su función de mesa 
el ruido que aceptara su osamenta
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Cantica

Me regaló las valvas de su cuerpo
y recibí la luz || Salí por esta puerta 
(en otro tiempo) de la ciudad ajena
y vislumbré el lagar | Me regaló las valvas 
de su cuerpo y recibí la luz || Por esta 
puerta es el retorno a la caverna | donde la luz difusa
vuelve a mi cuerpo sombra | Me regaló 
las valvas de su cuerpo y recibí 
la luz || Me hablaron de ese canto del abismo 
transportaba la sólida materia
en llamas consumida | en cenizas mortales
en pabilo invisible y ya fantasma | Me regaló 
las valvas de su cuerpo 
y recibí la luz || Entré a lo oscuro | a la sombra 
sin más que un filamento imagen de la luz
Me regaló las valvas de su cuerpo
y recibí la luz || Entré con una parte 
y el todo de mi cuerpo penetró
Caminé por la escala disfrazada
donde ausentan los sentidos | Me regaló 
las valvas de su cuerpo
y recibí la luz || De las cuatro paredes cardinales
una estela | y la llave de la puerta de su templo
Me regaló las valvas de su cuerpo
y recibí la luz | Me regaló las valvas de su piel

De furtarlo han grant deseo,  
eya velar. 

GonZalo De BerCeo



29

y recibí la luz || Abrió la valva de su templo | y sombra fui
como sombra sin más | como sombra de luz
en el vergel intenso
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Importancia del caso

Que me encuere no | No cuenta ni canta 
cuervo | Desnudo sí
Desnudo con las glándulas a ti
próximo y lejano al mismo tiempo
con el cáliz de los sacrificios invocando
el mismo sol de los antepasados
Encuerado descortinado no | Daría 
vergüenza el cuerpo flácido
y los años sin el poder seductor
de otros ayeres (suprimir la palabra) | Desnudo sí
el rojo corazón latiendo sin desengaño
frente a la multitud que sólo quiere
el desastre de la piel y su rima anafiláctica
frente al fotógrafo

Desnudo sí | Que los pulmones
respiren aire | La vida es mancha
y no encueradez cuitado sino desnudo
frente a la lluvia que regresa
a ver desnudo el cuerpo frente a ti
frente a esas líneas que no soy yo
en esta desnudez que eres frente a mí
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Pecado original

Caer al fondo | caer desde el sótano al fondo
No de las alturas

Caer al fondo
desde la parte superior | llámese cielo risco Torre Eiffel
supone un paracaídas o un inconveniente | Caer al fondo
desde el fondo mismo | desde el piso de acá | Caer
sin detenerse en la jugada
Seguir en la caída sin el telescopio que vislumbre el fondo
Nãgãrjuna Jesucristo Orfeo bajaron
por quién sabe qué asuntos |Cada uno descendió 
y salió a flote con algo entre las manos 

Bajar por cuenta propia
no es misterio | Lo rudo es la caída desde la planta baja | desde
la estabilidad de la materia | desde el piso de tierra
o el parquet de mármol y sin indicación ni policía
que indique el fin | un alto | mientras se observa
a los transeúntes con pasaporte saludar al guardia
y cargar su equipaje y Eurídice fiel
con un beso los saluda y dicta las nuevas 
revelaciones para encontrar la luz de arriba

Caer al fondo
sin ese fondo | Seguir cayendo

El fondo es otra cosa 
que alguna vez sale a la orilla.

RoBerto JUarroZ
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con alas de ángel sin instructivo ni baterías | Seguir 
Seguir paso a paso con el cansancio de obedecer la flecha
y continuar sin equipaje ni sabiduría
sin encontrar el fondo
y no saber que el fondo del fondo
está a la izquierda y más | pero más al fondo
del fondo mismo



33

Salir del hoyo

Al final del hoyo se ve la luz | me dicen
que dicen los que a los hoyos son adictos

Tener un hoyo | un hoyo largo y negro | un hoyotote 
y la luz de repente | me dicen | No hay ceguera
la luz en su esplendor
después del hoyo | me dicen 
los habitantes de los hoyos

Sin hoyo no hay abismo
y sin abismo no hay luz probablemente

Tener un hoyo | recibirlo
en el cumpleaños con un papel brillante
lisito | con estrellas de colores y un moño
rojo azul o verde

Tener la luz después del hoyo 
y no querer el hoyo y masticar 
la luz mientras arrojo el hoyo
al bote de basura (es reciclable) 
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La Zarash
 

Para Aranza, la nieta de Yolanda, 

 que me dio la palabra

La Zarash vino por el primer pasaje | Era grande
como el monstruo de la infancia
que al bajar las escaleras de la casa
se trepaba en mis hombros | Vino a mí
en sueños la Zarash | Vino a mí sin que buscara
su presencia | Vino
sin motivo ni alharaca | a alborotar los pasos
Vino la Zarash por el primer camino | ese
del eje vertical tan verdadero

Una noche estuvo aquí en este hueco de las manos
la Zarash | Estuvo aquí | Vean la quemadura
el signo y el residuo |

| Hace tiempo estuvo aquí
la Zarash sin preguntar por qué | sin esperar
respuesta | Se fue por el camino alterno
No en sueños | La Zarash por el camino alterno 
sin solución | Sólo un residuo de la Zarash
hay en las manos



35

Metafísica

Entre las ecuaciones 
de segundo 

grado
y la eternidad

prefiero las dos incógnitas

X 
o 
Y

que al fin y al cabo
(aunque 

cuesten trabajo
y 

arranquen pelos)
darán 

   una verdad
 

¿Pero por qué lo piensas tanto? ¡El problema  
es sencillísimo! —dice Udodov a Petia.

Antón CHÉJoV
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Competitividad

Ignoro la razón de no certificado a quien
el lunes comienza tempranísimo
con un alcohol perfectamente 
destilado | digamos whisky tequila o brandy
aunque el banco cancele su tarjeta | Título 
y diploma por la seP bien avalado
con muchos sellos y la firma de quien firma 
el esperado pergamino

Llegar hasta el estrado | frente a las autoridades
y entre pecho y espada recibir documentos
sin que el hipo certifique la historia toda
la penuria el sacrificio de estar frente a la copa
y aceptar la competencia [veces hay 
que el hígado se raja] El riesgo es alto
y no hay quien le confirme
larga la lucha de emprendedor tenaz | de la sobria
estadística que afirme | Fulano es bebedor
y merece un monumento | una pequeña pila
con un niño meón | y la fotografía
de un japonés que lleve su recuerdo
hasta lejanas tierras

La competitividad se define como 
la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores…

Wikipedia
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La palabra culmen

Me hubiera gustado la palabra culmen
para incluirla en un poema
y elevar los versos hasta el techo de la casa
Qué poema tan espigado 
con la palabra culmen | Importante el poema
en su vuelo más allá del zaguán
más allá de la copa del árbol | ascendiendo
con fuerza y explotar por la nubes
y percibir las luces del poema 

a lo lejos
para que todos vieran
que si incluyo en el poema la palabra culmen
qué resplandor mi Dios | qué poemota
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Continuidad de los parques

De que existe existe | la cosa es encontrarlo
Una ausencia | Tras las cortinas
en una habitación a oscuras posiblemente observa
el humo del cigarro que se eleva del sillón de terciopelo 
verde en que leo la historia de su vida

De que existe existe | la bronca
es que san Juan se aferra y los intentos periciales no confirman nada

El fiscal atónito | El juez dubitativo 
¿El jurado? | El jurado con los brazos sobre 
el vientre eleva una plegaria

De que existe existe
El aDn es el problema | Los técnicos indican
que las pruebas concluyentes no aparecen
Un indicio quizás que programe una junta | La discusión es 

[acalorada
De que existe existe | En el libro se consigna y yo le creo 
sentado en un sillón de terciopelo verde 
en espera del puñal que confirme la certeza

…y entonces el puñal en la mano, la luz  
de los ventanales, el alto respaldo de un sillón 
de terciopelo verde, la cabeza del hombre  
en el sillón leyendo una novela.

JUlio CortÁZar
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Plegaria

Sin antibióticos 
la vida | Señor

No los 
noventa sin el pulmón y con oxígeno

y tu imagen en la cabecera | Sin antipiréticos
Con el paso y el mal paso sin resolver | 

como es 
el cuerpo

a imagen Tuya |
¿treintaitrés?

y yo ¿noventa? | 
No concuerdan
Sin antibióticos

la vida | Oh Señor
el paso y el camino

| ¿Seré cursi?
Líbrame de Benedetti y sus secuaces 

Una sombra mejor
Sí | sin antibióticos | sin

antipiréticos
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What’s up, Ulises?

De autos no sé nada | Sísifo tampoco sabía nada 
ni que el chevy tiene cuatro cilindros 
y renquea a la subida | Pero voy 
caminando por estas calles tan conocidas siempre 
donde no se mira nada | Acaso una muchacha fresca 
como lechuga que contonea sus nalgas Jennifer 
López y el paraíso 
es posible | aunque el florentino lo haya soñado diferente 

Si no sé de los autos ¿de qué otras cosas podré saber? 
La piedra de Sísifo 
no es un chevy y carecía de cuatro cilindros y era imposible 
subir la cuesta | Si la piedra de Sísifo tuviera más cilindrada 
quizá ascendiera por estas calles 
tan conocidas siempre en donde nunca 
se ve gran cosa | si acaso una lechuga de nalgas firmes y sedosas 
que Julio hubiera aderezado con migas de pan vinagre | un poco 
de mostaza cuando almorzaba en Galia 
esquina con no puedo acordarme.

Voy por la calle archiconocida entre el olor a pan 
y las muchachas frescas pensando 
en la dificultad de subir la empinada calle donde no sucede nada 
porque nada hay que ver de tan visto y sentido | ¿Habrá Heráclito 
berreado por el agua tantas veces recorrida? Ulises 
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no sufrió aunque Argos creyera lo contrario 
al reconocerlo y advertirle 
de la monserga de volver a escuchar las recriminaciones 
de la antigua y ya fastidiada tejedora que miró el reloj 
mientras los fantasmas que revoloteaban en su mente 
y hacían deseable su piel de cuarentona se esfumaron 
y regresar así a preparar la cena 
al parrandero que entró 
a caballo [si bien de madera y robado a un tiovivo] una vez 
con sus amigos a destrozarlo todo | mientras 
Telémaco | ¿qué decir de un muchacho como él que sí sabe 
de naves y computadoras y le valen madres los caballos huecos 
y las batallas mitológicas?

Voy por esta calle de siempre a llegar sin roca | sin chevy 
y con fantasmas de muchachas frescas 
de inusitados ojos 
a enfrentarme al tejido diario | a la obstinada roca siempre conocida
a destejer el nudo | a comentar la nada | pero eso 
sí con aspavientos de actriz y sin anuncios de ofertas 
de cruceros para ir adonde se encuentra desgreñada
cantando unos boleros | la pobre de Nausica
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Conocer la verdad

Si el alcohol sólo placebo | ¿Mentiría el alcohol?
Dicen que los borrachos y los niños |
pero la historia demuestra lo contrario
¿Acaso la verdad | la mentira es lo que está presente
al guardar un miligramo de no sé qué
en el bolsillo? | La verdad o la mentira
también caminan | toman el atajo y en la garganta saludan
Eso sí | olor a ajo y bacterias a los comensales | pero 
siempre van de la mano sin estar al corriente del resultado de su 

[acción
¿Es el alcohol placebo? Silencio
Alguna cámara oculta de los aa y el tratamiento posterior
Golpes de pecho | café con cigarrillos y la promesa
la promesa | interminablemente la promesa

¿Verdad o mentira?
La ética es una dama que guarda compostura | bueno 
es lo deseable | Los niños 
y los borrachos no siempre atinan la respuesta
Ah el receptor | Si no fuera por Jakobson
el mensaje ajeno y solamente el amigo y el compadre
el niño o el alcohólico inventarán la trama
Saber la verdad | conocer la mentira
medirle el peso a las palabras como una obligación
ya sin respuesta | ¿Y el cuestionario?
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La solución (alcohólica o semántica) depende
del grado de acidez de la bebida

Ser un borracho | y aceptar que el cabeceo | el eructo
los ojos a punto de quebrarse esconden la respuesta
Ser un infante y percibir que en la contestación
se encubre el premio o el castigo | A fin de cuentas
el alcohol sólo placebo
lo mismo que el dulce en la boca de los niños
 





Mirar al cielo es el azar





¿Pues no sería más humano 
morir un poco, 
de vez en cuando, 
y recomenzar después, 
encontrando todo más reciente?

JosÉ GoMes Ferreira
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Nada | nada

Como el pez aburrido en su reducto mínimo
Mira y nada
Nada y mira lo que sí puede mirar
sin aire | Aburrido el pez
y el entorno de este pez que miro y nada
de lo que puede acontecer

Nada y nada | ¿Podrá
la Nada y las aletas
las branquias poderosas? | Como el pez
y la Nada
y nada y el vacío que en la pupila sin ácido
ni alquimia | Mientras
las branquias las aletas
y el pez que nada

y este tedio intermitente
y yo mirando al pez y su aleteo | Da la vuelta y sigue
en su mínimo reducto con su canto silencioso
en el agua opresiva
y su hastío sucediendo
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Deseo

Dormir | Dormir a pierna suelta
no despertar al ogro y atar
el grito en la clavícula izquierda | Cárcel
del flujo y el reflujo

Dormir
sin ser ni cero | sin el fantasma
de la aseveración caliza | Dormir
y que el fuelle no lastime la garganta
con sus plastas oscuras

Dejar los dientes y la rabia | Navegando 
en el aire la quijada | la lengua
en la afonía sin labor

Dejar 
los pies y manos a la orilla y no avanzar
por túmulos y escamas | Dejar al mar
sin la pregunta aceda de las olas

Dormir | dormir a pierna suelta
y sin pastilla | Dejar el grito
entre las azucenas olvidado
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Mover la pieza

Como mover la pieza sin ajedrez
ni estratagema | así la vida

Así la vida |
Saltar sobre el albo 

y el bruno
sin la presencia del ciego portentoso
y Alguien más que vigile tras las nubes | Mover
la pieza | sesgado el avanzar
por bosques médanos y altas cumbres

Conocer la ruta y adelantar el paso
hasta que cara a cara se encuentre el jabalí
de belfos ponzoñosos 

Abrir el horizonte y desplegar 
el vuelo | sabiendo que bellotas
no son delicatesen

Saber que hay un cuadrado [blanco o negro da lo mismo]
donde la Reina espera 
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Sombras

Volar
Volar

Volar 
enfebrecido

dejar la sombra
en tierra

prosperando
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Epifanía

Esta caja de zapatos | este baúl de celulosa
y fiambre | Esta pequeña casa | caja
de cartón
donde se guardan uno a uno los pedazos
del tiempo | este espacio
sencillo | esta bodega 
mínima y magnífica | esta hoguera
sin lumbre pero con lumbre 
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Son(¿?)eto

A José Rafael Blengio Pinto

¿Cómo será la otra esquina? | Tal vez
salitre y roca y un camino con Virgilio y sin Beatriz
O una luz que no se canse
o una sombra persiguiendo por pasajes entre nieblas

¿Cómo será la esquina? | ¿Una pared
o una almohada? | sedas y plumas
campos de amor | Campos
que no se siegan ante la óptima cosecha

La esquina será | sin el dolor de la garganta
y el pulmón extendido con la mano 
del hígado supremo | Un borrón
sin mácula ni centinela | La cicatriz
donde la luz siembre semilla
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Clon

De Pellicer el clon
y no Celan

Navegar por ríos caudalosos
y mirar al grupo de palomas en un campo de fiesta

Ir con el pan al hombro
hasta la casa solariega
y agua beber a manos compartidas

De Pellicer un clon
y no el Sena de Celan
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La palabra

Para que surja lentísima | para que aflore 
con la promesa fruto | Antes la flor
antes la savia en el corredor del tronco
en su escalera o laberinto
Y sube 
en la oscuridad adentro 
sin otra fuerza que el deseo del aire
el aire ya propicio y sin ideología
la pura voluntad en el ascenso
lentísimo hacia flor y fruto
y la semilla dentro y oscura
en la valva purísima
en la moneda con su canto de oro | y va
sin reafirmar la solidez 
y líquida y tenaz y sin ambages
hacia la plenitud de su caída
su fortaleza en humus 
así para que vuelva | para que valva y vulva
y cópula y manto
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Azar

Varado en el hueco del asombro
de la niebla | Azorado frente al batallón 
de sombras |

| Niebla y sombra
dos contrarios y similares 

en su encadenamiento
del paso | Inmóvil
frente a los contrarios 

| Niebla y sombra
Campo de batalla 

sin alférez ni fósiles
que engañen la rutina





Nada de círculos perfectos
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El punto específico

A fin de cuentas importa la mirada
sobre el punto específico | Sus bordes
y honduras | Importa el ojo en ese espacio
mínimo que a los demás no importa | 
Importa que el espacio [el mínimo lugar]
se una con otros semejantes
(o discordantes) | La mirada sobre ese cúmulo
El ojo atento sobre la superficie unida

¿Qué es un cúmulo? | La suma quizá de los lugares
que contempla el contemplante | Importa
la mirada y la unión de los sitios para formar un cuerpo
Importa el cuerpo que se forma | el puzle
la construcción | Importan el ojo y el olfato
Oler la superficie | gustar de ella | Tocar 
lo mirado | Formar la masa toda | Ensalivarla
Importa el ojo de la lengua | El ojo del oído
El ojo del olfato | A fin de cuentas
lo que importa | El ojo todo | la masa toda
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Horizonte

Desperdiciar la vida en ver las alas
Querer subir
sin importar el musgo 

Mejor el horizonte | El ocaso lejano
y ateridas las piernas |

| Pisar el suelo
Saber que nimbos presagian lluvia

Ser una espiga y esperar al viento
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Mirar el cielo

Los astros | las estrellas mienten | ¿La vida?
Sin intentar la mirada a lo alto
sin ver el precipicio del infinito | en lo alto
¿La verdad? | Esa fiesta que nadie sabe
aunque elevemos el vaso y las felicitaciones
y el abrazo demuestre al otro
que es otro o es ausente | ¿Las estrellas?
Ojalá Dios nos libre de los meteoros |
Los astros las estrellas | ¿Somos
polvo de ellas? | —Lo bello es no saber—
La riqueza de las manos sin luz
en otras manos en la luz | Farsa cotidiana
Las estrellas anuncian | ¿Qué
anuncian? | Polvo somos
polvo de estrellas pero polvo
Y aquí los astros las estrellas
en su luz sin ruido | En la espera
de que el polvo se acumule
se vuelva cuerpo | eleve la mirada
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Preguntas a los ancestros

A veces | Sólo a veces
la vida arena | A veces
el árbol trunco y las hojas si más | A veces
la mariposa | ¿Qué es la mariposa?
El árbol ¿qué es? | La arena ¿sabrá alguien definirla?
¿La vida? ¿El respirar 
los pulmones proletarios | lumpen el cuerpo?
¿El aire para qué? | ¿El loro del para qué?
¿Y luego? Habrá ceniza |Paraqué
mi Quevedo | habrá ceniza
¿Y el polvo? | ¿Qué con el polvo mi Francisco
mi César con tu pan al hombro? | Seré ceniza
¿y el polvo enamorado? | A veces | Sólo a veces
¿tendrá sentido la caliza?

¿Qué es la mariposa? | ¿Las alas paraqué?
El loro mi Luis | El loro del siempre y siempre paraqué
¿Y el cuerpo? | ¿La ceniza?
¿La mariposa el vuelo la ceniza?
Mi Francisco mi César mi Luis
La vida sólo a veces | y veces hay 
que cenizas y alas y mariposas y qué
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Terquedad

Me dices que tienes la razón y no lo apruebo
Voy entre piedras y cardos bajo un aire que no me sabe a aire
y no encuentro el cántaro que guarde la razón
¡Por lógica! e increpas la palabra que no logra salir de la garganta
mientras miro una columna militar de hormigas
que en su lógica no alzan la mirada
y quisiera preguntarles | Qué con el paso firme

Hay un árbol y un arbusto y un matorral
¿Cuál es primero? | La razón pudiera objetar la pregunta | 
Cada ser en su ser es único y nada más elevado
pero el matorral | la hierba trunca
es análoga a los brazos y las piernas de mi padre
que son contenido de una urna y no hay lógica
ni razón que me demuestre lo contrario
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Primera llamada

A veces la palabra no surge de inmediato | hay
que conciliar algo de musgo o pesebre
para que atienda la rudeza del sitio | hay
que darle cobijo bajo un cielo
sin orgullo | un cielo cotidiano 
sin celo | esto es | cielo sin celo | libre de toda mancha
un cielo niño de rayas o palotes azules sin escarcha
para que sienta bien la piel | sus órganos 
sin asfixia
aire y más aire como en la exhalación
tan adentro tan
contigua
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Consideraciones

Es la piel la que se gasta y no la mano
Es el hombro el que se agota
y se angosta con los años | y no virtud
la que promueve el desaliento
Es la mano que se curva 
y no el pulmón |

Es la rama 
[otro es el contexto]
la que da sustento al aire
Y es el aire y una mano y es el viaje
hacia la piel | Es la piel
la que se gasta
y no la mano que la sigue



68

Declaración primordial

Del mar decir su historia | la contenida en el naufragio 
de las piedras 

Viene a mí 
con el rumor de olas | lamiendo 
los contornos | halagando las partículas 
del palimpsesto en el eco
que dejan las leyendas de barcos encallados | de marineros
ebrios de sol y lejanías | donde muchachas de altas risas
murmuran letanías que se incrustan
como guijarros lamentándose |
argamasa de estuario y fortaleza 

Debo decir 
el mar es ajeno y solamente 
el canto de las islas remotas
bordeadas por el navegante cegado en sus oídos
lejos de Circe | lejos también | de la que teje y desespera 
lejos del hijo |

Explicar que la vi surgir 

de las aguas | pequeña de mis sueños —Simonetta
Vespucci— antes que el óleo te arrancara de la vida 
y fueras imagen nacida de las olas 
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[A través del caracol
y el susurro nocturno cercano a los sentidos
el mar regresa]
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Ciudad

Pudiera ser | necesario tal vez | una ciudad
para habitar las manos | Alejado el humo
y la costumbre

—mala por cierto—

Pero no | Lo necesario es la pared | Resguardo
Lo necesario es la pequeñísima 
orla

en el aire que se queda quieto

Una gota
      la flama 

y el terrón oscuro

Tal vez el sitio donde el silo eleva
su cauda redondeada —cilíndrica no satisface

Porque lo necesario | sean habitables los auxilios
en una piel como ciudad

pared al menos
definidas sus líneas para el que sabe 
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(la Pitonisa deshebrada o la Maga exhausta)
—esa | la línea del amor | la de la vida y la fortuna | 

Una ciudad
que peque o adore | Ciudad con manos y paredes y un aire

Y una aguja
donde enterrar el cuerpo cuando pared manos y silos
dejen de ser esféricos o redondeados o cilíndricos
Aunque a lo lejos no satisfaga la forma impuesta
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Pues

Buscar la certeza de la incerteza
es el poema | la sangre
en su estado catatónico | el hueso
—a fin de cuentas— el hueso
como ese húmero sin sal y sin París
que es la verdad sin aDn ni pruebas
judiciales | En verdad os digo | y
aparece la Cruz y una sentencia
que con el tiempo y pátina y desgaste

Pues

La incerteza mi Zambrano es la verdad
El alba y los curiosos y rosados 
principios del carruaje que va dejando chispas
a lo largo del día | Mejor
el báculo y la sombra en el terrado
Y ese polvo finísimo | Ese polvo
la marca de que hubo

antes
muy antes del antes
una pisada y un camino
y no necesariamente a Chalma o a Santiago

El alba da la certeza del tiempo y de la luz, y la 
incerteza de lo que luz y tiempo van a traer.

MarÍa ZaMBrano
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¡Oh, peregrino!

Un camino en el alba | Una incerteza
que se anuda en palabras

y es el fruto
y la tierra y la semilla 

y el tal vez 





Fin de la jornada





El hombre que sabe 
descansar con el cuello  
sobre una cuerda nada 
sacará de las enseñanzas  
de un filósofo que necesita 
una cama.

HenrY MiCHaUx





79

Nómina de huesos

206 la cifra de calcio
y de fosfato | Eres igual

en número y compuesto

Pero en verdad
la diferencia es mucha: Tú eres

la cavidad | yo
el vástago que une

y nos completa
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Pregunta

¿El fin no es el principio | lo
que comienza 
luego del final?

¿O sólo es aventura
sin el cofre y la palabra fin?

¿Alguien pudiera con la vida?
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Círculo de Dios

Tu vulva reposa 
en la humedad | de los ojos que te miran 
como si no mirasen cosa alguna
más allá del infinito que se guarda
en ese sitio prodigioso | donde la luz 
rebota en sus paredes | sin encontrar
el círculo de Dios o de su sombra
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Salir del pozo

Lejos ya de la emergencia por salir del pozo
lejos ya de la ausencia de la luz
con una claridad afónica
llego a tu cuerpo | 

Eres biológica
y detrás de esta cortina
existes | 

El verde toca la cúpula de lo inasible
torea los millones de embistes | Eres
tierra y en ella me siembro
Roca y me sostengo
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Contundencia

1

Lo ideal sería la respuesta contundente | El sí o el no
Tajante deliberado (con el seño fruncido) | Inconveniente
es que no admiten controversias | El pero el sin embargo
el no obstante participan del hilo de la charla | Reúnen
(reunir es una metáfora con olores a amoniaco) las personas
El sí y el no son aburridos | Borran lo sabroso 
del pleito | el manoteo | las caras largas 
y las sonrisas satisfechas (dependen de la altura
y el peso de los contrincantes y el karma 
participa) | El Sí y el No (ya con mayúsculas)
no son la democracia (con minúsculas)
El Sí y el No son el Yo Padre (psicología de oferta)
para las clases medias (y la medicina alternativa)
quienes dominan sus inquietudes de subir 
el peldaño consistente | Un paso más
hacia la gloria (Sí) | la consigna el tráfago y el fagocito
Pero (aquí saluda democracia) la vida es corta 
y las ilusiones largas (considerar lo antes dicho
o sonrojarse ante la calamidad) | El Sí y el No
dos individuos cuyo poder es manifiesto | Son
línea recta horizontal o vertical (nunca sesgada)
Son flechas hacia la diana (con el seño fruncido)
pero (aquí se nubla el cielo) no obstante
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ah, y sin embargo la democracia real
es una aristocracia sin títulos ni ideas

2

Pero un pero pone un alto en el camino
No hay discordia | se rebate al comensal
La opinión se muestra como una muesca en la cacha del cuchillo
Hay discrepancia (sutil, si se quiere) y la conversación prosigue
No es del todo cierto lo que dices | falta
un complemento que defina (oh, exactitud
cuántos crímenes) la postura final (horizontal o vertical,
nunca sesgada) | El pero es una joya o una pústula
Un añadido que permite divagar (entre nieblas, ¿cuándo?)
acercarse al horizonte (al horiñama de la montazonte
sin violondrina) | Allá a lo lejos el pinar 
y detrás otro pinar y detrás otro pinar (hasta
que don José (el de la Revista de Occidente)
exprese que el bosque no deja ver al árbol) | El pero 
es el árbol | el pino (no le pidas peros al pino) es contundente

3

Ah, la contundencia | cualidad de contundente (vid. rae)
La contusión | la herida y el daño sin que se note | La neta 
la prístina verdad ¿y el pero, el sin embargo, el no obstante?
briznas acaso en el ocaso (que veinte años 
no es nada, dice el pibe y se marcha) | Ahora ya camino lento
(vid. Hit Parade de los setenta) y no hay 
interrogación que acerque el banco | La contundencia
no deja marcas | la contusión sí duele (los palos de la vida) 
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Nota

Punzar en el centro | Dejar el dedo
sin percibir lo que es el centro | Crear
el centro | Atreverse a ir
sin prevenir al centro
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Al final del tiempo

Y después de todo | tu cuerpo
Saber que hubo un desvelamiento | Pero tú
no lo sabes | No sabes
Esa textura | la suavidad el lienzo
de la piel y tú | Sobre todo tú
entre las manos y con el tiempo

Era el hecho la situación | tu cuerpo
y ese rencor sobresaliendo a la textura
nada que ver con la filosofía | con el objeto
de tú en ese instante |

| Hubo demasiado alcohol
y después la dualidad | el centro
para ser penetrado | el aroma del entorno
El cosmos | ¿Hablar del cosmos? | La oscuridad de nuevo
porque en verdad
sólo tu cuerpo | Todo tu cuerpo 
en el abismo
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Retrato de mujer

Reviso tus clavículas bajo la piel del aguacero
el agua que contienen y el fervor 
de las gotas que resbalan 
para limpiar de toda Biblia las sagradas costillas

Contemplo tus clavículas y ese ademán
de tu húmero | tu cúbito y tu radio cuando
atrapada en la avenida
palpas las gotas [una a una]
que te limpian la piel de toda vestimenta

Eres de calcio | mineral y tangible 
      e indago
lo que en el hueco de la osamenta aguarda |
un corazón atento | unos alveolos 
atados a la sangre
la sangre trabada en su trabajo |
las otras vísceras

Vislumbro la seda que cubren tus clavículas
sus células pequeñas entramadas
para guardar el agua
el agua que te escurre | detenida
bajo el chubasco entre la afluencia
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de vendedores de chatarra y oficinistas
obligados a cumplir el cartapacio

Estás en la avenida | entre sus concurrentes
habituales bajo el agua que golpea tu piel 
y tus clavículas | Eres de calcio
mineral y tangible y las gotas resbalan 
una a una como manos  ¿virtuales? 
que se aferran a tu cuerpo
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Elegía

¿Qué será de tu piel | de tus músculos y entrañas
cuando el cuchillo del terapeuta
determine tu pase de abordaje a la otra orilla?
No serás seguramente objeto del deseo
que a tu piel se dirigió | nada de piel sobre la piel

El médico dirá
que nadie es comprendido en eso
de las células que rozan epitelios
con el fin de mantener el músculo
erguido | 

Sabes que no es verdad
que el verde no existe en la veranda y nada más el post-it
se mantendrá | 
en el refrigerador prendido | recordatorio de lo que habrá
sin emociones
ni sentimentalismos | ¿Y la otra playa? | ¿el cambio
de costumbres? | ¿las alas revejidas?
Una ocasión para las manos juntas exigiendo al azul
que nada pase o pase todo

Qué será de tu piel en el fondo de la cueva
que hace esquina con la esquina acreditada
Rezar no es suficiente | Porque piel en la piel
es mácula y espanto | y no suceso
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que en letras rojas se consigne
¿Qué será de la piel que caricias ofrecía
si al fondo oscuro eres convidada?
¿Qué de tus vértebras y el hueco en el altar?

No solución salina habrá que recupere
la sístole y la diástole | Seguramente
navegará la imagen en lo que pudo ser 
y es epitelio sin vida | cáscara
que se fija en el álbum familiar
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Aparición

Tras 
la 

ven
tana

una estrella 
 fugaz
Luego la noche
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Venenos

Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses.

EDUarDo LiZalDe

De tanto y tanto amor qué es lo que queda
No la respuesta conocida y recocida por la grey
que en venenos nada

De tanto amor no queda el odio
ni la indiferencia [Odio quiero más que indiferencia]
queda una sombra y una huella |

Mejor
la palabra a un ilustre potosino

Aún te columbro y ya olvidé tu frente;
sólo, ¡ay!, tu espalda miro cual se mira
lo que huye y se aleja eternamente.

De tanto amor hay un retrato y un recorte de periódico
Hay una mano y un saludo de bits determinados
Una pantalla plana en color resuelta y virtual
que no puede abraz(s)arse

De tanto amor | en dónde está la cláusula que indica
¿Qué es? | Sí | el amor que
De tanto amor qué es lo que queda
De tanto amor y tanto alcohol un balbuceo



93

Plegaria

Dame Señor las piernas duras | el campo 
sin espinas
que permita
también en la vejez | saborear
las piernas duras
de la mujer que va a la fuente
con su cántaro al hombro
con esas caderas (su movimiento)
y la mirada que me dice

Ven | tengo las piernas duras
y una cadera que en tu vejez
te servirán de sueño
 



94

Sombra

Y de repente te cubres y me quedo
como esperando al rayo | Eres materia
Dúctil materia y de repente está cubierta
Es tu cuerpo el rayo y el relámpago
que ante el acoso las parciales partes cubres
Sin rayo y sin culto a los ancestros
¿Es ancestro tu cuerpo? | Lo cubres
y liquido mis ojos | liquido mis párpados
Y no hay rayo ni certeza de volver a tu cuerpo
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La que se perdió en el mar

Concubina del agua | eras el sol | y luego lluvia
espuma del innombrable 

infinito | Un camino en tu vuelo descendente
dictó los señuelos del humo

en que tu cuerpo perdió su atadura | Fuiste luz 
en un principio | ave tormenta marejada

y pez salobre | en mandorla de mar
para ser de la ola | del alga | escritura fugaz 

sobre la piel azul
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Desde una nube de tabaco

¿Por qué te desnudas así tan sin embargo
dejando el aire seco? | ¿Las estrellas ardiendo?
Desde una nube vienes (nada que ver 
con Neruda) | Desde la nube de tabaco 
y esmog de donde vienes | Y entras

Entra tu olor (no todo es aire masa muerte)
Entran las manos y las piernas | Entra
tu cadera y la cintura (tu cintura) que alimenta
a las ardillas del estómago
Entras toda y dejas los enjuagues que te cubren
Entra el aire y sus enjuagues y estás aquí
frente a mis manos y el abrazo
y entera te recubro | sin dejar
que penetre el viento | Sin soltar los gramos
de tu aroma | Y aquí
en la luz te vuelvo a preguntar | ¿Por qué 
tan sin embargo te desnudas?
Mientras el humo 
y el aura y tu aura tan de repente
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El socavón del fin

A quién decirle que la espera es larga y el socavón
del fin almenas tiene | A quién decirle del báculo torcido
y de su humus como una enredadera
aprieta en el tobillo | en la entrepierna 
y en el costal aterido donde los pensamientos
con el lodo se embadurnan |

Hay que decirlo 
sin tener en cuenta al enemigo ni al hermano
sin que alguien suponga la verdad 
de la palabra espera sin fermento ni esmeraldas | decirlo
simplemente porque la gruta se ensancha
y hay una estalactita con fiebre que señala
el Medioevo sin fin del cataplasma |

Hay que guardar silencio y su nada 
enredarla en el costado de la hiel y la ambrosía 
hay que guardar la alcoba y la sombra nutricia
y el vertedero que purifica con un cordón 
desde la nubes |

Hay que decirlo
sin compañeros que ante la copa exhausta
brindar quisieran y en un alarde 
romperle el cuello a la esperanza
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y caminar sin que le importe a nadie
la palabra | que al fin y al cabo
es un objeto 
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¿Lo dije?

Quizá no te lo dije |
| Jamás 

te hablé
de ese contorno de las aguas que van

No te advertí de las zanjas oscuras
de los Heraldos Negros |

| Nunca
pensé que las primeras manchas
y el crótalo de tu cintura |

| Tal vez
el reglamento no se cumpliría
y la espuma del mar
caliza
en las manos podría en polvo 
luminoso convertirse |

| Nada
de lo cierto fue verdad
[La espiga
con el viento se retuerce
y deja a la intemperie sus semillas]
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Fin de la jornada

Cuando deje el cuerpo su caminar desatinado
y encuentre en el silencio
el acomodo de su piel | la pradera
donde el alba resucite el resonar de los insectos
su canto de alabanza por la nueva cosecha
y el viento olvide sus esquirlas | habrá un lecho
lejos del maleficio de las horas

Habrá pues
un olor reminiscente
la infancia dejará su niño triste en un retrato
malherido su hermano 

el trazado
eremita en las paredes 
y su oscura geografía de líquenes y moho

Habrá sin duda
un gran mercado | baratijas sin polvo
y un coloquio sin peldaños | los ojos 
fuera del alambre de las pisadas tercas | lejos del nudo
Cuando el cuerpo en pradera | pulimentado
sin las ásperas cenizas
del niño triste y su hermano malherido
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Zumbido y rioja

El espacio divino | el espacio
que se alarga y se aletarga
está en la pócima exquisita | Todo se basa
en el alcohol | Que lo digan los griegos
su palabra

Hay un zumbido | Rojas lo dijo
aseveró que nada hay nuevo | Ay Quevedo con un rioja
No estuviste al alcance de los dioses
y su pálida sombra | Oh Siglo xxi
los idiotas son la democracia
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Documentos

Podrá la vida tener un documento
que atestigüe pertenencia
a quien porta el hálito; podrá galante presumir
de dar el paso, la glándula y la voz
particularmente con huellas digitales
que se presumen convenientes; podrá al fin 
decir: desde pequeño me fluyen las arterias
y a veces doy un beso y recibo una caricia.
Pero la muerte no. La muerte 
es ajena
y los deudos se ocupan de mantener activo
el hueso en el costal o la ceniza. No habrá
ceniza enamorada ni esa sombra
que aparezca por las noches
para darle la luz de una esperanza
o un suplicio. Es ajena la muerte
a los planes de la vida. El médico podrá dictaminar
hacer camino hacia ninguna Ítaca
como un autista ensimismado en su pegado rostro
para alargar la vida. Y yo le digo: mi padre
se olvidó del mundo a los ochentaitantos
y mi madre, aburrida, no quiso contar hasta llegar a cien,
y que su vida fue su vida y que su muerte fue la nuestra
con todas sus arrugas y desaires.
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Atrapar el grito

Toma un silencio
y luego otro

y otro
Amásalos con las manos
conviértelos en argamasa purísima

Siémbralos
debajo de la almohada

Déjalos 
sin abono ni condimento

Entonces
después de días

Habrá un abismo
oirás sus colores | su textura
el fiambre que alimenta

monótono
el hedor

Tus ganas de atrapar el grito
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El alpinista

Conquistar el Everest | Uno más y mil
que han conquistado el frío extremo 
y la blancura y más
Ascender al Everest | Subir la cuesta
Entrenar varios años para subir la cuesta
La calistenia | el uno dos por la avenida

Subir al Everest el propósito ante el aire
enrarecido y respirar sin que lo sepa nadie
y comentar | Subí al Everest | Aquí la foto
la bandera tricolor sin que le importe a nadie
Subí al Everest | no me lo crean
pero hay un aire | hay un paisaje | un no sé qué



105

Generación

Dime tú si hay una espiga
Si en tu tierra lo bíblico se cumple
Eso de donde cae la semilla
y si Jesús cumplirá su comentario

La espiga será movida por el viento
y madura
dejará 
bajo el destino propio
lo que no tiene remedio

¿Eres espiga?

¿Las semillas de tu tierra tienen el fruto adentro?
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Papá y yo

A don Berna

 

Sombra | la pálida que se encarna
Es piel y músculo | Sangre
en las arterias | Sombra
la pálida entumece

Y el corazón | los purísimos pulmones
y su engrane fallido | ¿Hablar de ellos? | ¿De la enfisema
que podrá culparme?

Mejor del hígado | de su hepatitis 
y de la inflamación cirrótica | del hígado se-
diento y mucoso a la espera de la fotografía 
final + Hígado y sombra | la pálida 
camina
y encarnada es un ajeno resplandor
y sin oxígeno | porque la sombra pálida
entumece y encarna el camino entre arboledas
y el Sol no existe | Sombra
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Hermana y yo (suite)

Para Mireya, mi hermana, por supuesto

1

Te acuerdas cuando cantábamos bonito
Yo de tenor la voz, de pájaro la voz tuya
Hacíamos el coro | Los coros cantábamos | Era
era la fresca voz de las celebraciones
Ya no hay tiempo | De aquel chorro
ni el chisguete | Todo (toso) termina
Las aves altas comienzan el regreso

2

Voz importante era mi madre | chiquita
(cuerpo de uva) y el chorro
que imponía respeto | No era la luz
Era su voz el brillo | el brillo de su luz
sobre el acorde | Era la madre (la nuestra)
Era la fiesta y era su voz
Hoy una nada y ya no hay voz
Hay una gota que sale de los párpados

3

El niño enfermo no importaba | Salía
de su voz (¿era el dolor?) Era el placer 
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de los olivos (¿de los olvidos?) del día 
de campo | la purísima gangrena 
bajo la tez oculta | Era la voz 
Su voz purísima en el aire (se vestía
de hermosura y luz no usada) | La voz
la llama intacta de lo que fue | La voz
alegre sin que el niño (eterno)
diera pasos a la sombra
(La voz ya no será)

4

No | las estrellas en la noche | No | sereno
el aire | No el ágape en plenitud
No | Su voz | La altura hasta las nubes
de su voz | Su voz, hermana | Era su voz
Pequeños ante su voz

éramos

5

Tú y yo cantábamos bonito | fuimos
engendros de ella (sin importar el aDn)
Cantábamos bajo su voz, entonando
las rancheras, los boleros; sus canciones
(¿recuerdas la del arranque?) | Era su voz
Tú y yo cantábamos bonito bajo su voz

6

No lloré cuando se fue (la esperaba)
Pensé que pronto comenzaría la fiesta
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y su voz presente | No lloré (la siento
aquí), está presente

7

Cantábamos bonito | Ya no cantamos
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