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Nada puede sustituirse realmente, el objetivo 
más tosco se vuelve a presentar siempre, los 
instintos son elásticos, pero inmisericordes, y 
su memoria de los pocos objetos que verdadera-
mente les importan es indestructible. 

elias Canetti



atardecer villegas
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(sustituyendo vidrio por arcilla)

quizás a la manera de los indios taínos elemento 
moldeable sobre el daguerrotipo asimismo y en aras 
uno es hule y oficia percibe así jirones páramo del 
lenguaje donde lo deseado no solo otro argumento otra 
ley si debiera y en medio de la ley su veredicto después 
más de lo mismo pastor rige conducta bajo la catedral 
etérea tal será y semejante que se va uno exhibiendo 
se va casi la res diluyéndose vil en lo que casi ¡claro! 
nunca previenen sobre frasco y capricho vidrio no ha 
de surgir donde vocabulario ni columpio del mundo 
bajo la catedral inútil se desplaza es simplemente el 
modo el yohesidosinserlo va de dux a jirones de una 
época vil a lamentarla uno es otro y dirime ya que 
al sembrar un árbol siembra el árbol de arquímedes 
percibe así viñales páramo del lenguaje y frasco 
regresar a viñales y que otra vez parezca que se ha 
evadido el rumbo. 
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(surgir en raccourci)

ávidos ya de ser un mosaico tras otro y después 
admitidos por esa flor biliosa esa flor apacible desli-
zada la res por el rasguño dejando siempre un cáliz 
para sobrevivir obedeciendo sí o bien envejeciendo 
cesa la ola seca en su halo de calma el júbilo reniega 
de su antiguo montículo se tambalea aún puede 
incluso omitirse tanto es así que esplende la pradera 
de nuz regresa el sí.mons.truoso y no vaya tan lejos 
a revelar el eco fíjese bien el velo del enigma ¿pero 
y lo imprescindible? nunca conseguirá el guerrero 
que lo dejen en paz inclinándose incluso brotará de 
su frente un mosaico tras otro y al mismo tiempo 
un ritmo ¿será por ese corte que los pájaros persas? 
¿será por esa forma de aproximarse el aire al mismo 
tiempo cólera y perfume? no lo quiera saber como 
nunca supimos del cálculo de poe ni de ciertas 
contiendas como nunca supimos de la nada embiste 
levemente contra la arquitectura contra el despren-
dimiento embiste los depósitos hasta que se diluye 
ese halo de calma fíjese bien entonces dejando siempre 
un cáliz verá cómo florece la pradera de nuz.
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(oportet)

inestable la risa vino a depositar su fe sobre venecia 
un exceso de pound de cummings lo delata y entre 
la risa y tú ni una sola palabra uno debe arriesgarse 
oprimir las naranjas carnosas del verano hasta lo 
impronunciable o bien alucinarlas dejar siempre un 
espacio para que el agua filtre sin ese miedo absurdo 
que las góndolas pasen uno debe ponerse en su lugar 
pero es lo que se dice y se lleva a buen término por 
caminos tal vez equivocados la palabra nenúfar lejía 
y ordenanza o la palabra sidra como resentimiento 
inestable la risa vino a depositar su fe sobre venecia 
los círculos baldíos que alguna vez se unieron para 
contradecirnos dije para purificarnos que pueda uno 
reírse sin ese miedo absurdo la veladura el fiasco su 
preciso detalle que un exceso de pound de cummings 
nos delate ofrecer de repente ante la transparencia 
y desaparecer.
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(isla cannabis)

está el gran alquimista
bajo
la nervadura
y en las hojas
digamos
por ejemplo:
«un territorio
virgen»
tangos que son 
boleros
donde tu pensamiento
se detiene
tu pensamiento
exhibe
mucho más
que razones.
todo
se reducía
entonces
a esa imagen
lasciva
esa leve
apariencia
de ir sobrevalorando
el destino
final
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y no tanto
la casa.
pero también
el orden
supo ser
a lo lejos
(como quien
ovaciona)
monolitos 
que encierran
una verdad
incluso pasajera.
haciendo 
del asunto
una canción
eterna
y en las hojas
fuimos 
acumulando errores
acumulando 
modos de indagar
fuimos 
de cierta forma
lo que 
se diluía.
porque quizás
el orden
suele ser
a lo lejos
como decir
«anida»
o estas pequeñas 
dudas
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también
me pertenecen
tangos que son 
boleros
donde tu pensamiento
se detiene.
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(qu’une phrase musicale)

por consideración
al hijo
palidece 
o escapa
ya sea
en magisterio
o en actitud
pensante.
ardua fuera
la liebre
a boca
de reptil
y tolerancia
bajo otra
identidad
(ardua y muda
¿recuerdas?)
de momento 
soplaba
un beneficio
estéril
una súplica
(casi)
y luego
patria 
o muerte
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por consideración
y madre
utensilios
a precio:
factoría y escena
(la patria 
que era nuestra 
y nos 
abandonaba).
ningún síntoma
urdía
modos de tolerancia
o engranaje
y para colmo
escena
se nos fue
confundiendo
bajo 
los algarrobos
y también
(para colmo)
en actitud pensante.
tanto tiempo
jinete
a boca
de reptil 
y magisterio
(casi mudo
¿recuerdas?)
de momento 
soplaba
(por consideración
al hijo)
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ciego polvo
de tiza
y
lo
necesitábamos.
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