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“Dans les clapotements furieux des marées,
moi, l’autre hiver, plus sourd
que les cerveaux d’enfants
je courus”
     
Arthur Rimbaud
(“Le Bateau Ivre”)





I
M ú s i c a  pa r a  s o r d o s
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Música para sordos, peines para las piedras.
Pensar imposibles es bueno.
Basta que un árbol no exista para que crezca.

   ***

Un sordo compró una yegua.
–Es mi guitarra– decía.
Las crines eran las cuerdas.

***

Errores de la sustancia
parece cabeza 
y es piedra.

*** 
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Un pozo cayó en un hombre.
un día es un río sin agua
un año el océano.

***

Piernas que van hacia atrás
pies y zapatos que vuelven.
Los sonidos olvidan la oreja.
Las palabras retornan a la lengua.

***

Anacahuita, sangre del corazón, ajonjolí de las hienas.
Tristeza: fruta del tigre, savia del león muerto.
Caricia de los monos, dedos del silencio.
Duraznos en almíbar. Sirenas en salmuera.

***



13

Manzana gris de los elefantes
pulpa de las promesas.
Cuánto más grande más débil.

***

Un hombre ve una foto. 
Se toca la cabeza:
–Duele cuando recuerdo.

***

Carne de la memoria
industria lenta del tiempo:
la luz despega su tegumento.

***
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Héroes cobardes, traidores bellos
bondad violenta y secreta
el murmullo de la humanidad
se oye en el centro del hueso.

***

Toca el arpa y es manco
silba y perdió la lengua
un martillo de vidrio
un bisturí de madera.

***

Pelar un huevo con guantes de boxeo.
Velocidad de caracol.
Lentitud de la liebre.
Agilidad del obeso.

***



15

Sapos de la igualdad, hierbas de la violencia
moscas ecuestres, hilo de litio
pájaros minuciosos de la muerte
ternura de las estatuas, calidez del hielo
ojos de la serenidad, caballos enfermos
minucias y antenas, fuego de los ladrillos
maravilla siniestra, oda al incendio
camino de la ocasión en la estepa
baba del cielo, codorniz perfecta

nada germina en la tristeza.

***

Paraguas para los peces
amuletos de olor
vacas de aire, letras
cuchillos y tenedores
cucharas que sueñan
sonidos incandescentes
arrugas de la vejez
cuando viene.

***
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Un niño se cae de un árbol.
El suelo sube hasta él.
Lo golpea y le duele.

***

Pan subconsciente
harina de los reproches
pan rencoroso
duro, seco.
Dios le da de comer
al que no tiene dientes.

***

Una camisa llora sin mangas
un pantalón camina en lo oscuro
un cinturón de serpiente lo sostiene.

***
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Los desnudos y los ciegos no tienen ropa en el 
cuerpo.

Los envidiosos tienen la caspa dentro de la cabeza.
A los ladrones se los lleva el viento.
Los pálidos esperan la resurrección del cuerpo.
Los oscuros en cambio no esperan.
Las mujeres no son tortugas.
Los hombres se construyen de arena.
La hierba grita en el prado
el gallo en el gallinero
y bajo el manto de la tierra 
los gusanos recitan poemas.

***

Arte de sordos, gallina que mata sus huevos
gallina demente. Gallina que picotea
gallina a la izquierda, gallina a la derecha
gallina política,
epiléptica.

***
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Beber agua seca.
Bañarse con arena.
Enamorarse del miedo.
Comer sandías discretas
salir adentro sin jugo
pesar sin cuerpo.

***

Casa que olvida sus muros
corazón que abandona el pecho
alma del caracol
casa de las ideas.

***

Lobo que pierde los dientes
oveja feroz, lobo bueno
cordero perverso.

***
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La furia del dormilón
y el hambre de los planetas.
Serenata de las cosas, leche del viento.
Salud de los enfermos, jugo del corazón
alambre negro.

Alambre negro, pelo de los poetas, sal de la lluvia, 
sonido del cuerpo.
Alambre negro, por la vida se mueren las cebras.
Alambre negro, con tu hebra se zurce el ombligo 
de los niños muertos.
Alambre negro. Luz de la estopa, ferocidad de la 
hierba.
Canción de los peces.

Vamos a peinar las piedras. Peinemos piedras. 
Cantemos a los sordos con las ideas. 
Cantemos a los sordos con los ojos que no se piensan.
Cantemos.
Sapos vacíos del sentimiento, larvas hermosas de 
la inocencia.

***
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Peinar piedras. Morderse el codo. Comer sin boca.
Los gusanos de la morera se transforman en seda
otros gusanos en mariposas, almas de gasa.
Querubines, insectos.

***

Las piedras no tienen pelo, los sordos lloran por 
las orejas.
Una silla para no sentarse, un beso sin labios ni 
lengua.

***

Un pensamiento sin cabeza. 
Racimo de momentos. Escalera del inconsciente
sube al edificio del pecho.

***

Adelgazan los cerdos, la nieve hierve.
Salta el crepúsculo sobre el invierno. 
Cantar para sordos.

***
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Timbal del sabor, argumento de la lengua.
Voz del ají, melodía de ajo y la pimienta.
Dulce de leche.

***

El café y el té son palabras sordas, negras
el café y el té forman la luz de la muerte
el anuncio del cántaro seco.

***

La mañana es la tarde de otro sitio.
La noche el amanecer de las antípodas.
El “no” el “sí” de otra parte.

***
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Carros de leche funesta, miel de vinagre obstinado
lunares, verrugas en las nalgas de las tinieblas
escarabajos, cuernos y besos.

***

Molinos de miedo
aspas turbias
pradera de la violencia.

***

Palos de ciego, palos de sordo, palos de mudo
bastones del universo entero, garrotes
varas, mangos duros de los gobiernos
armas de la policía, cachiporras, sucedáneos

objetos contundentes: desaparezcan.

***
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Un año dura días 
un minuto se estira siglos
y en la gota del verano indemne
la luz es eterna.

***

Olas del día, enmudezcan.
Hilos de las costuras, suéltense.
Jamás obedezcan a los militares.
No jueguen con los muertos.
Apártense de la magia negra.
Agáchense cuando les tiran una piedra.
Recuerden a los ángeles del silencio.
Canten de nuevo.
Coman las frutas más frescas.

***

La nieve del azúcar no se derrite.
El párpado de la sal es diferente.
Los colores de la risa hieren.

***
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Un hombre se va, otro muere.
Un hombre nace, otro vuelve.
Un hombre es la voz de una piedra
de un huevo antiguo cuya cáscara
se rompió tarde en el tiempo.

***

El sordo ama las piedras más bellas
sus mejillas duras sin orejas
y el espíritu de su cuerpo.

***

Aguas furiosas de sol evidente, aguas de pena leve
elementos del consuelo y las estrellas
sustancias de la rabia en la saliva
truenos de calma, aguaceros de sequía
tormentas de un centímetro, gritos de hormiga
discurso del perro, sinfonía de la culebra.

***
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El sonido más claro se va.
La luz se apaga.
El viento lame todas las caras.
El viento lame todas las piedras.
No se oye nada y todo se oye.

***
 
Música para sordos, piedras de largo cabello.





I I
L a  c a n c i ó n  d e l  e s p e jo
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la canción del espejo

Piensa que no soy tú, así que no me pienses. 
Mira para otro lado
mira el mar, mira dentro. 
No me mires. Piensa que no es verdad
piensa que en el fondo hay piedras.
Piensa en las piedras: ese es un buen pensamiento, 
sólido, estable.
En las piedras que parecen deseos, en las piedras 
del tiempo
que parecen años. Piensa en los años. No mires al 
espejo.
Este no soy yo. Es tu recuerdo. Es la melodía,
la música de la imagen que se te parece. No soy yo.
No eres tú.
No es nadie.
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Piensa en el agua del mar, en su movimiento, en 
su peso.
Piensa en el agua y no en mí, piensa en el pensamiento
que viene y va, como un espejo.
Pero no pienses en el espejo, rompe el espejo
de una pedrada, piensa en el alma dura de las piedras
en las piedras: ellas sí que te hacen falta
con su firmeza, con su alegre peso
misteriosas y serias: en las piedras.
Si el espejo se rompe no soy yo, no eres tú
no es nadie, es la fuerza
del recuerdo que se ahoga en el espejo, en el agua
seca del espejo, la fuerza sin fuerza, la luz que se 
apaga
el espejo quebrado y yo, mi inocencia
que te dice:
piensa que no soy tú, no me pienses.
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el café

“Aceite funéreo”,
lo llamó César Vallejo.
Sin embargo el café es una parte de la noche
la parte más despierta, la que se aleja del sueño
la parte tenebrosa.
Leche negra, el café, leche de sombra, alimento 
de monstruos
vino absurdo del otoño 
agua del odio.
Para estar despierto, para vigilar, para matarse
el café.
Líquido negro.
En el alma no hay lugar para la dicha.
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Se toma el café, su vigilia erecta
su ronca voz
su corazón negro.
Se toma el café, su eficiencia.
Una taza de café, un pocillo
un sorbo.
Se toma el café. Una dosis.
El café. Un poco.
A la mañana, el grito del café, su grito oscuro
a la mañana,
cuando hay que despertarse
el grito del café 
un gallo líquido.
Su canto negro.
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las naranjas

Putas redondas, pelotas
llenas de hambre sexual, de una luz sometida
sin tiempo, de una vida agridulce
de la pasión idiota
de unos pocos momentos, del amor de un minuto
de la sombra, del sexo de los gajos
de la cáscara.
No se parecen al sol, no son como la luna
se parecen al atardecer, se parecen al viento
cuando sopla sobre las rocas, cuando habla el 
silencio. 
Tienen una virtud: son locas.
La frescura y el dolor se parecen.
Las naranjas dementes no tienen pelo, no tienen voz
no tienen sentimientos.
Las naranjas son frescas, locas y frescas
como el jugo del pensamiento.
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a la hora de cenar

En el cuchillo hay energía viril, erecta, y en el tenedor
silencio absoluto.
El tridente con un diente extra, el tenedor labo-
rioso dialoga 
sin palabras con el sonido del cuchillo, lo espera, 
aguarda que corte 
y lo corrige. 
Más tarde, lleno de oscuras verdades, llega a la boca.

El cuchillo corta y el tenedor resiste.
El cuchillo separa y el tenedor transporta.
El cuchillo se hunde y el tenedor emerge.
El cuchillo descuartiza y el tenedor alcanza.
El cuchillo grita y el tenedor solloza.
El cuchillo penetra y el tenedor planea.

El cuchillo es arma y el tenedor inocencia.

Son dos palabras de metal, pero distintas:
una seca y violenta, otra en silencio.
Son dos palabras de metal, pero una asesina.
El tenedor murmura mientras aúlla el cuchillo.
El cuchillo es lobo y el tenedor cordero.
¿Qué existe en el cuchillo, que da tanto miedo?
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¿Qué emana de su presencia, del filo de sus ideas?
¿En qué consiste el cuchillo sumido 
en el tiempo de su instrumento?
¿Y qué representa el tenedor que no cesa?

Ambos son herramientas del mismo metal
pero el cuchillo parece más fiero
en cambio el tenedor se muestra casi dormido, 
recién despierto
más dulce y suave en la carne misteriosa del metal
más comedido y terso.

El cuchillo no duerme.

En la vida esas dos palabras, tenedor y cuchillo
cuchillo y tenedor
se encuentran
no terminan de separarse:
se buscan, se olfatean, se quieren
se odian
rozan, palpan y friegan sus pieles 
de metal artístico, macho y hembra.

La lechuga moribunda yace, cercenada
la carne sangrienta en el plato.
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la cuchara

La cuchara es la fruta más extraña del mundo. No 
se come. Sin embargo se lleva a la boca, tiene cáscara 
y es como la ilusión, dura y violenta.

La cuchara se mete en la sopa y la asusta. Se 
mete en el arroz y lo hiere, se mete en la harina y 
la muerde.

Sin embargo, no tiene dientes.
La cuchara no expresa sus sentimientos, es como 

el corazón de Dios, que está dormido y alegre, que 
no se mueve, que es duro pero se puede tocar, que 
no siente.
La cuchara no siente. El frío y el calor no la mo-
lestan. 
Es necesaria sí, para la vida del hombre, pero tam-
bién es rara.
Tanto, que no tiene temor de las estrellas, ni de las 
moscas, ni del tiempo eterno.
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La cuchara vive sin saberlo, entre los otros cubier-
tos, al lado de los cuchillos filosos y de los tenedores 
ciegos, al lado de las tazas frías y junto a las papas 
violentas. Las cucharas se burlan del aceite.

Las cucharas son mujeres sin cuerpo, mujeres sin 
sentido, mujeres sin tiempo. Herramientas podero-
sas de un sutil recuerdo, de una mirada fugaz, de la 
voz de los muertos.

Las cucharas llevan la voz de los muertos en el 
té, en el caldo. Las cucharas recuerdan. Y no tienen 
miedo.

Si ves una cuchara, sigue de largo. Piensa en 
la luna que vive feliz y blanca sin cucharas que la 
molesten. 

Una cuchara es como el metal del silencio, dura 
y terrible, sin dueño.
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una copa de vino

El vino es una flor de un sólo pétalo de vidrio.
Entre los tantos seres que pueblan el mundo de-

bido a su leve violencia, el vino es el de más firme 
delicadeza.

En el oscuro y claro reino de los líquidos, cuya 
soberanía comprende desde los almíbares hasta 
los venenos, el vino ocupa un lugar de misterio. 
La fuerza y somnolencia de las propiedades que lo 
definen hacen que se parezca a la sangre humana.  
Está vivo, sí, pero es lento. 

Le cuesta un poco fluir. Es hosco, vago y espeso. 
Avanza paso a paso entre las nubes de piedra que 
van desde los labios al borde del vaso, y del vaso 
al filo de las estrellas.

Va sin pensar, dentro de sí, en medio del sentido 
líquido de su cuerpo, como si le pesara la flojedad 
del sueño. Por lo común es rojo, de tono rubí, se-
reno, o francamente tinto.

A veces aguachento, como con gotas de agua 
lustral venidas de lejos.
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En ocasiones, debido a la opalina propia de la 
cáscara de la cepa, al fermentar transparenta, dando 
la idea y la palidez de una leucemia.

En el extendido reino de los líquidos se hallan 
junto a él el sudor, la saliva y el semen. También el 
agua de mar, las lágrimas de llanto y las de la mens-
truación, los humores segregados por los racimos 
del páncreas y los propios del hígado en su seno.

Pero el vino es el que más sobresale, el que más 
canta. 

La pureza de su sonido y la razón proveniente de 
la oscuridad hacen su fuerza más verdadera. 

Pero más obstinado y persistente aún que el vino 
es su silencio, el rastro de humedad que deja en las 
copas al abandonarlas, al ser bebido.

Al colmar una copa se alcanza la verdad, y al 
vaciarla se llena de violencia.

Entonces en el espacio queda una pregunta.
Y fuera del espacio el vino sin respuesta.
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un huevo

Al romperse amanece.

¿El sol tiene cáscara?

Su piel quebradiza
calcárea, débil
recuerda la palabra
oculta del paraíso.

¿Qué fue primero
la gallina o el huevo?

Adán y Eva
y el huevo, el origen, el pecado
original, envuelto en paños de sombra
en brocados. En terciopelo negro
que se desgarra.
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¿Qué fue primero?
¿El sol o los malos?
¿El sol tiene cáscara?

Al golpear el cuerpo del huevo contra un borde duro
–el horizonte de la sartén, la mandíbula sin dientes, 
la quijada curvilínea de la olla–
amanece el sentido
el sol del sentido, la yema
de las palabras.

Al romper un huevo
sale el sol del sentido
el sentido de la cáscara
la luz de la conciencia
el acto de la palabra.
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Al romper un huevo se dice algo
el silencio parte su cáscara.
Sale inmenso el sol
del lenguaje.

Al romper un huevo se rompe un astro
y da leche de Dios, sangra un dolor extraño
el dolor de decir, la grieta de la cáscara
rezuma sonido claro.

La albúmina, lengua de la semántica
la pura calma del sol, la mañana
en el plato.
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la pluma

Arrancada de la gallina viva
de la paloma o ave fenicia
africana
del cuervo vespertino anochecido
del pato demente, del ganso
del águila romana imperial
del insomnio volador cartaginés
la pluma continúa y sigue sola
no para ahogarse y escribir
no para volar.

Es gris, la pluma a rayas.
Blanca, a estrías.
Intermitente.

La pluma crece de la sombra arrancada
del ave ausente.
El animal desarrolla su silencio.
Algo omite en el canto
al faltarle esa pieza
si es que canta.

Es pluma, no vegetal
aunque parece helecho del jurásico.
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No tallo intransigente, se dobla
flexible, seco.
Tubo de ave. Tallo hueco.
Está en el aire la entraña 
volador el hueso 

liviano de la pluma
vacío
la sustenta.

La gallina no alcanza a volar. 
Pero la pluma 
arrancada despierta
espina dura del aire
viento fino tubular
letra filosa
céfiro de los ancestros
pincha y corta.
Aliento de guerrero.
Vuelo lleno.

El viaje de la cáscara a la pluma
del calcio a la verdad 
hasta la levedad
de huevo y yema 
al punto diminuto, a la inserción
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de la clara en el perímetro
galladura
 del espacio exterior 
infinito 
proyectado desde el punto focal 
hasta las crestas y espolones
fieras del gallo
  armas de riña

el paso es instantáneo 
   La centella
extraña de la pluma.

Al puro fondo 
al hueco
de la dureza 
de la cáscara al bípedo insondable
del óvulo central al sol parejo
citoplasma y núcleo
alrededores
yema y albúmina hasta la cánula
del canto
del pico a la expresión

no hay espacio.
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La pluma es tiempo. 

En el fondo del tiempo se oculta 
el ancla de un barco volador
pesado.

De allí proviene la vertical sumergida
de allí el sueño 
y va al fondo del mar
al centro de la Tierra.

La pluma es punto.

Fija al ave en su sitio
otorga al músculo
lugar y firmamento.

Si en el sitio central no hay viento
el ave se disipa, se dispersa.
No hay vuelo, ni navío
no se comprueba navegación alguna.

La pluma está, y si no hay pluma
todo se viene abajo.

El plomo es más pesado.



47

El plomo de la ausencia del ojo del ave
es oro puro obtenido
de la trasmutación de los metales.

Lingotes de lo que va a pasar
piedras inmensas del después
peso futuro.

El mundo y la paloma
el águila
la gallina, el gorrión, el avestruz
ponen huevos abstractos.

La pluma equivale 
a la victoria. 
Es el poder al revés.
La pluma es débil.

“Patria o Pluma”

Llena de tiempo seco
la pluma es anarquista.
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Arrancada del ave terrestre
sigue viva 
 Es invencible.

El gallinero del silencio
laberinto griego
lleno de mierda y paja
la oculta pero resplandece

el sol íntimo del huevo
asoma y alumbra en la pluma.



49

enriquezca su vocabulario

Ve al diccionario rescata 
la palabra “íngrimo” y me avisas.
¿Volviste? A esta hora
están matando un gallo en Senegal
óyelo bien
le están cortando el cuello
a un gallo que no eres tú 
no te importa su nombre
sin nombre un gallo
pudo ser hombre
el destino es extraño
y tiene plumas
cacareaba, sí
pero, ¿qué sabes? 
¿Tú qué sabes
del gallo 
de la sustancia que alza
dentro?
¿Conoces el principio
azul del músculo
la estatura ciega
ósea?
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Pudo ser hombre
sufrió en dos patas
como cualquiera
en Senegal.

  Lo matan. Ya sabes
la cáscara
deja la llaga
del gallo humano salir
gotea cortado
  el cuello 
el hombre puro
del gallo
 la desolación

deja un desierto en la madrugada
hace un agujero en la luz
el picotazo negro 
de la muerte 
gallina
 la mañana.
El gallo
 en el hombre. 

Ahora dí:
¿Qué significa “íngrimo”?
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fosa de charles atlas

Pienso en el hierro. Es un oscuro pensamiento
que vuelve, intermitente, como un mar duro.
A veces, las cortinas dejan pasar un hilo
se descubre la luz estallando en los objetos
frente a una idea que tiene esa certeza
disuelta.

¿Cómo será el hierro dentro del hierro?

Pienso en su alma
llena de nudos
pienso en una constelación musculosa,
en un tejido
de misterio donde cada fibra me recuerda
lo que soy:
mi fragilidad, mi blandura, mi invencible
debilidad.

No tengo alma 
como ese centro, no tengo el alma del hierro
ni oscuridad que se parezca
ni nudo
ventral que simule, por un momento, la solidez
el tiempo endurecido de su médula.
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Frente a esa profundidad
sólo puedo callar.

Huelo una hoja de cedrón
recién arrancada
de la mañana
de la vida

fresca y ya
pudriéndose

dañada
por el sol de las cosas.

Huelo esa hoja
y sé que está
sostenida
no por mi mano, por el hierro
invisible

del aroma.

Todo es más fuerte que yo.
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el tesoro de la juventud

Como ese anciano que muerde y masca con dientes 
de oro
con muelas de oro
y da bocados a su interior en sombras
bocados iluminados por los destellos de los dientes 
de oro
de las muelas de oro hacia el interior
y traga esa luz falsa ese copo
nutricio
lleno de rayos de jugo amargo
amarillo en la incisión, despojos, restos
íntimos

avaro

y la carne se espanta y esconde el cuerpo del alma
del cuerpo del metal
y la fina luz en andas
llevada en andas
sólo un momento por la lengua
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se enreda en las columnas incisivas
fastuosas, jónicas
 
y en ese punto
de la masticación la piedra de nutrir

esfera, mundo, luna de saliva
y trozos
 
baja
va al ocaso
del tragar

y la luz que en un momento el oro
crudo
desprendió sobre el manjar

la luz que en un momento
breve
se encendió al rasgar, roer, partir
catedralicia
irresoluta, en glándulas



55

que asomaban sus mil lenguas sobre el vientre
marinado, líquidas

sobre el túmulo
de papilla
exangüe
 
la luz, así mojada
busca el sabor perdido, el centro
la bóveda 
del paladar del mundo

la pulpa del espíritu

despedazado,

en la cena.
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la partera

La primera vez que tuve un arma
en la mano
sentí el peso
de una extrañeza

era un trozo puro
de artificio

del hierro
una entraña

el lacio exterior el interior
dispuesto
un equilibrio imposible
logrado
entre témpanos y hogueras

frío

fuego.

El cuchillo es exactamente lo opuesto
a un nido
y la piedra busca su centro imposible
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el cuchillo es siempre una desnudez
una lengua excesiva en el filo
y en la punta

la piedra, en cambio, es obscena por su peso

pero un arma de fuego
es como un cuerpo:
pequeños órganos 
 muelles
móviles
dispuestos en torno a un punto

de mira:
 una semilla
de metal
en gestación, inmóvil
dentro de un metal mayor, más duro

como un útero
con su fruto.

Alguien sostiene y jala. Y el acto
en todo se parece a un nacimiento.

Y no lo es.
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vuelo bajo

Yo quiero tocar los ojos, el mundo
oscurecido. Las podridas
líneas
de la vida.

¿Es tibia la pelambre de un vidrio?
¿No tienen boca?

Cada uno lleva su relámpago apagado
la piedra de no estar, a cuestas.

Pero no voy a hablar más de los muertos

hablaré de las propiedades del hierro:
le sobra la entereza y sueña oscuro.
Es un metal de tierra
parco
no se escucha
su voz más que en lo duro
permanece
en la memoria de las cosas
en la boca del aire
el sabor de su vino endurecido.
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Pero el ácido lo muerde, el agua
acaba por dejarle mataduras,
minuciosas
heridas incipientes.

Así muda en vinagre polvoriento, en sal, en
nada de su óxido de otoño. Llueve
en la luna del hierro y esa lluvia
sólo la escuchan los muertos.

Lo que toca la poesía, resucita.
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otra serpiente

La más pequeña
sombra
 la siembra
de una hormiga
  un hongo
     una hierbita
en descenso.
Menos aún.

El mundo de los seres
de mayor a menor
hasta llegar al ojo
 hasta
tocar el ojo
de la lombriz que es ciega y no lo tiene.

En ese nervio dorsal
oscuro de pequeños ganglios
y belfos
más pequeños aún que su deseo
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en la luz
del tubo capilar por donde come
tierra y más tierra
y humedad y sombra
  en la puntita
donde crece la yegua del silencio
(¿todo se acaba en su relincho?)

en esa boca
de lombriz llena de soles
que no están

se estremecen

racimos
 perlas
glaucas 
 glandulillas
en

eso que come la lombriz
y que después defeca
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amorosa, vivaz
con un pequeño sismo
de sus nudos ventrales
sacudiendo
débiles piedritas las delgadas
fibras de anélido

allí, en su
hacer de anillos sagital
 de prímula
tiritando
de terror porque es materia humana
lo que traga
  hay un destello
en ese acto puro, elemental
un parpadeo
devuelve
la vida con su fuego
  intacta

larva, la

poesía.
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piedra flotante

Un caracol es una brisa calcárea.
Lerda.
Quien mira los barcos
lleva caídos
los ojos

 naves

también flotando
hundidos.
Puede hablarse de todo
y será cierto
algo de poco.
 Nada.

Alta, mientras
no hay cosa que semeje
esa ración de falta de algo
salival
seca en la boca.

Mientras el caracol
–la brisa–
avanza
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horda

La multitud le teme a los caminos
a las calles, a las casas
que la disuelven.

Hay muchedumbres de un solo muerto.

Las células de un tejido.
Las fibras de una trama.
Las piezas de un mosaico.

Una detonación, un solo tiro
en la madrugada.
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junco, laud

I

Todo lo que doblado
vuelve a su sitio
intacto y vibra
y vuelve
luego de torcido
o doblado a su forma
sin romperse
vibrando
intacto está en verdad
partido
porque nada puede ser
como la sombra
igual a su imagen
sin romperse.



66

II

Si hubiera algo claro un sol
un témpano de sol un verdadero
trozo claro o la realidad
de su memoria cuando menos
 hubiera un claro trozo
indemne un guijarro transparente
una piedra lunar en la espesura

aun el dedo en la llaga
juglaría.
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oro

Y ahora vamos a buscar oro.
Mira como brilla en el agua, en el recuerdo, en la 
vida el oro.
Brilla.
Está despierto como un pan. Está contento. El oro 
de la vida brilla para festejar. Los malos de la Tierra 
se matan sin poder cantar, pero mira cómo brilla. 
Es una luz, un hueso de sol, una montaña que no 
vale nada. Y eso es lo bueno.
El dinero es una mierda.
Mira el oro, la luz del oro caliente de los cuerpos, 
el punto de oro que hay en medio de la mujer, la 
punta de oro que hay en el hombre, el oro de las 
llagas de los minutos, el tiempo que se va, el oro en 
polvo, el polvo de oro. 
Pocas cosas son tan alegres como la luz del cuerpo, 
y yo la vi.
Odio las sombras que se llevan el tiempo, las bocas 
de cangrejo de los sicarios. 
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Odio esas bocas negras, la envidia y la codicia, las 
pinzas, las manzanas envenenadas, el calor del cuer-
po del que quiere más cuando ya tiene mucho.
Poco.
Es poco hablar de la luna.
Miren la luna. La luna está despierta como un pez. 
Está en la mano del mar como un pez, en las mareas, 
alza el agua como el trigo de un pez.
Es poco.
¿Qué hay en un pozo? 
Probablemente agua, y allí están los instantes, allí se 
encuentra el oro dentro del cuerpo, en la luz genital. 
La luz está en la vida. 
Tomemos pico y pala. 
Ya encontramos la veta, el yacimiento.



I I I
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Es decir
cuando aproximes y pongas tu pie
o la materia que es tu pie en el sitio
o la idea que origina la forma y la apariencia de 
 un pie
o la realidad que genera la idea
de un pie
o la realidad que genera la idea que segrega como una 
glándula
la apariencia y la forma
o el haz de percepciones que interceptado
representa dicha extremidad
o el cúmulo de circunstancias que conducen
a elaborar el concepto
la creencia
el sesgo, el talante, la sospecha
de que un pie es un pie

es decir:
cuando aproximes y descienda
imaginario
par pero por sobre todo
a cada instante, a cada paso impar
cuando baje
el evento que trasciende la fisiología de venas y 

huesos
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el suceso que ocurre de la planta hacia arriba
el paraíso que camina
la ilusión de estar andando
la idea de la idea de una forma en la que sostenerse
la desmaterializada manera para trepar las calles
la representación que hace de todo aquello
el fenómeno
cuando pasa
la nube y el sigilo
el arco y la convexidad del arco
la flexión de la fibra
el golpe hacia adelante
del nervio, el rozamiento
el precipicio del impulso
la deriva apurada de eso que no existe

es decir:
cuando des un paso y caigas
otro paso

la descalza certeza del apoyo.
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