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para M



i. prefacio

el amor sangrando por la nariz1

o
brown eyes I hold you near2

beso.
(del lat. basium de origen celta)
3. masc. golpe que se dan las 
cosas

dicen que el crecimiento del cáncer es 
descontrolado y acelerado por un proceso de 
división
celular continuo. y dicen además que las 
células tumorales son capaces de infiltrar o 
penetrar
en los tejidos normales e invadirlos, 
destruyendo las células normales del órgano 
afectado que
pierde su función. y dicen que también viajan 
a través de los vasos sanguíneos o linfáticos a
otras partes del organismo, produciendo 
tumores hijos o metástasis.

[porque wikipedia también es 
poesía como está también toda 

1 Enrique Lihn
2 Death Cab for Cutie



esa poesía sin saberlo
sin ser notada
en las manos de todos
en el corrector automático del 
teléfono inteligente]

y entonces te hacen un esquema de cómo van 
de rápido creciendo las células del cáncer

porque todo tiene que verse al lado de la 
mediocridad,
el esquema creo está al lado de un esquema de 
células normales
es este el esquema que aparece en wikipedia:



y así hasta tener barahúnda de células que te 
han comido por dentro



pues tengo así
un amor

como cáncer creciendo
infiltrado en la normalidad
rehaciendo tejidos
trayendo el corazón de verdad
el corazón que sufre como el amor de verdad
como el amor de locutorio
de las interferencias

la voz que se va y no se oye

¿te imaginas que entro por la puerta 
y te beso en la nuca?

el amor inmigrante que no viaja por fibra 
óptica
la función fática
corazón de tarifa plana
de dialecto
trayendo corazón de verdad
y encajándolo donde había corazón de las 
ciudades
haciéndome tejidos nuevos transoceánicos

los dos corazones tienen la misma forma
son así:

<3
<3

pero el primero



el viejo
el de la capital
no llora
el corazón de ciudad no tiene puerta de 
entrada para el amor de locutorio
digamos: una contrariedad
digamos: autismo
el segundo no
el segundo tiene, digamos, un temblor



el amor como cáncer creciendo
me ha instalado un corazón

de miles de kilómetros

fin del prefacio
y empieza afasia hormonal



II. si P es igual a Q entonces 
la decadencia

la desgarradura que en mí causaban tus 
números oscuros

Clara Janés



autoagnición
 
 
                                                manipular con 
cuidado
 
 
el proceso inductivo que va de mi sístole
 
                        a tu diástole
 
                        lípidos
 
                                    proteínas
 
                                                hidratos
son yo
el camino deductivo que construye mi 
exudado y tu lactosa
manipúlame con cuidado
cuidado con mis
 
                        lípidos
 
                                    proteínas
 
                                                hidratos
 
y dime cómo vas de mi

                                    tuétano



                                                a tus glóbulos



variaciones sobre el martirio de Santa 
Águeda

(Del lat. 
virgo, 
‐ĭnis)
virgen.

bucear hasta el epicentro
por la lava que te abrasa

para llegar al tórax de azulejos azules
por el mapa que dibujan las quemaduras sobre 
tu piel

quería entregarte a la pureza y a la pulcritud
hacerte virgen sobre

[en ‐ dentro de]

mí

verte con tus pechos en una bandeja
recorrer con besos los huecos de la carne
la carne del vacío
el vacío de los huecos:
los huecos dejados por tus senos vacíos

adorarte, venerarte, redimirme ante ti

adorarte, venerarte, redimirte
martirizada, rezarte



sacrificar cuerpos humanos ante ti 
[+obsidiana]

adorarte como a santa águeda
desde esta gélida angustia
desde este desierto y su sombra



peligro de ignición

ya no late
no respira
no busquéis:
ya es solo azufre amalgamado, nueva vía 
láctea



la guerra y occidente: una tragedia

están recogiendo metralla
de la guerra que no fue
que no pudo ser
pero solo porque las guerras ya no son
son solo las guerras allí
con metralla y
con cuidado, sin torcerse,
levantan
un muro de las lamentaciones
con la metralla y con la carne suelta
de la guerra que no ha podido ser
porque aquí no es,
porque Occidente no es lejos
veo a veces que se sientan
en el muro recto y terminado
y se suspiran mientras les brota
un hilo dorado de voz
emanaba de sus bocas un hilo
muy fino dorado de voz
unos morfemas muy pequeños
como sintagmas casi invisibles
pidiendo a gritos
pero despacio
cifrando el lenguaje
que por favor llegue ya la guerra
la guerra que no puede ser
porque aquí no
porque Occidente no
porque en Occidente no



vuelo de larga distancia

I’m I’m looking for 
a pill / something to 
ease my will
Fischerspoonner

no lograba entender mi cuerpo
el crepitar de las distancias
desistir era verdad
era una opción
esos kilómetros tan bellos
ahora como deslumbrantes
no podían ser la verdad
lo que se toca, lo que se siente
la realidad se había hecho
medida crepitante, lejos
mi cuerpo no puede
con la envergadura de la vida moderna
es primitivo y le pesa
así como con pánico
busca la vida de verdad
la verdad que sabe que fue tanta
de carne fluidos luz polvo de estrellas



un poema de amor

no es fácil gritar
qué preciosidad de doctrinaje
y colgarse una medalla
y saber que seguiría por ti
hasta el futuro sin libros
que estudiaría por ti programación y números
y entendería así la tristeza transitiva del estado
el objeto de ese verbo nacional
los gritos de la geometría que me grita
para al final
aprender, no sé,
a vivir solo contigo y con un compás
coger el microscopio y decir
qué cromosoma tan tierno tienes que se me 
deshace en la boca
descubrir que tu cadena de proteínas me está 
adoctrinando
y gritar
y qué preciosidad de doctrinaje



digestión

ocurrió la digestión
sentadas frente a frente
era como contemplar la caída desde abajo
como mirarse en el espejo de un ascensor
de pronto reconocerte
y echarse a tiritar
saber que estás cansada
pensar mientras digería
que tal vez
un telegrama
una carta
quemarme a lo bonzo
no lo sé
un beso
negarte tres veces
meter mis dedos en tus heridas
nos salvarían
pero ocurría tu mirada que no estaba
azúcar en el café
el teléfono que suena
la digestión terminando
ocurría
sobre todo
la falta de necesidad
de quemarme a lo bonzo frente a tu embajada3

3 Angélica Liddell



bingo
air doll

descubrí
que tenía un corazón
que no me pertenecía
no por rojo
no por grande
no por ser de otro
o por enfermo

porque arañaba por dentro

[y ahora traigo miedo si ha de faltarme]

supe entonces que
no me quieren enseñar
no sabré nunca
mirarte
sin el estallido
que llena se me llena
de llagas la boca
y me existe de dentro
el fulgor que ilumina
las venas de esta ciudad
la cabina del locutorio

aprendí que mi muerte
no llegará de Cristo
no por imposible
o por incrédula
no por la salvación



pero porque
mi muerte no llegará de Cristo
llegará de tu mano
estrangulando
este luminoso ligarse de mi lengua a tu saliva
este luminoso ligarse de mi vida a tu 
existencia4

4 César Moro



I. Si P es igual a Q entonces 
me gustas

miran
do el 
amor 
por 
los 
anunc
ios

Pablo 
Garcí
a 
Casad
o



[ i ]
las venas abiertas
o cómo pronunciar
descuartizar
sin balbuceos

[ ii ]
alguna vez lo sentí
y fue un bote de pintura
llenándome la boca

[ iii ]
tu corazón
incorrupto
viene desde el recuerdo
y destellante

[ iv ]
mirar el viaje
luminoso
de tu bolo alimenticio
hacia mi dentro

[ v ]
creo que se llama
humedad
y es una piedra
de azufre

[ vi ]
el ministerio de educación
no me deja volver a verte



[ vii ]
alguna vez lloraste
y llovía

[ viii ]
proponme un sinónimo
de tu olor
estás muy pálida

[ix]
aunque viva,
más próxima a la tierra

[x]
información de ti
en enciclopedias
no comparto

[ xi ]
extiendo mi brazo
y me lo amputan

[ xii ]
pero cómo has
podido
no orinarte
sobre el mundo

[ xiii ]
tus sábanas
los hilos



mis entrañas

[ xiv ]
dame amor
manufacturado
que son
hormonas soviéticas

[ xv ]
te veo tumulto

[ xvi ]
mi cuerpo es
herencia:
mastica con cuidado

[ xvii ]
la educación sentimental
de tu cerebelo
empapado

[ xviii ]
y es la mayoría de
edad de tu
holograma

[ xix ]
ya no tienes membrana
la tuviste

[ xx ]
las minorías



siempre son
estados enamorados



[ xxi ]
fonemas
que hacen
segunda persona
del singular

[ xxii ]
no sé qué es
mi inmenso cuerpo
se te hunde

[ xxiii ]
todo el Amor por el desagüe
desamor por el todo
y Amor en el desagüe

[ xxiv ]
escuchaba y
era tu sangre o
eran cosas
o no recuerdo tu
sangre

[ xxv ]
se me ocurre de repente
tu olor
de los polígonos

[ xxvi ]
tu ropa interior
coma
tu corazón



coma
los fractales

[ xxvii ]
mi plan es
dormirme
otro día más
abrazando tus radiografías

[ xxviii ]
no te concibo
sin conocerte
sin Belleza

[ xxix ]
mi tórax encierra
corazón que bombea
con frecuencia
fraccionada demente

[ xxx ]
la insistencia
preciosa
de la secreción
de tu saliva

[ xxxi ]
tus edades geológicas
tienen
23 años

[ xxxii ]



es hermoso
saber
ver el estado
que se derrumba



I.1: síntesis química

{ xii + i }
[ xiii ]
cómo has podido
pronunciar
descuartizar
sin orinarte

{ xiii + iii }
[ xvi ]
mis entrañas
incorruptas
destellan recuerdos
de corazón
deshilado

{ ii + iv }
[ vi ]
fue un bote de pintura
luminosa
hacia mi estómago

{ xvi + xviii }
[ xxxiv ]
mi cuerpo
mastica
la edad de tu holograma

{ vi + vii }
[ xiii ]



el ministerio de educación
llora
para volver a verte

{ v + xvii }
[ xxii ]
la humedad sentimental
de tu
cerebelo sulfúrico

{ xiv + x }
[ xxiv ]
me informan
hormonas enciclopédicas
de amor
compartido

{ xv + viii }
[ xxiii ]
tu olor
o
palidez tumultuosa

{ ix + xix }
[ xxviii ]
te devuelve
la tierra
tu membrana



{ xx + xxviii }
[ xxxviii ]
no concibo
la Belleza minoritaria
de tu estado
<enamorada>

{ xxix + xxx }
[ lix ]
la frecuencia preciosa
de tu tórax
salivando insistencia
bombeada

{ xxiv + xxv }
[ xlix ]
se me ocurre
de repente sangre
porque no recuerdo
tu olor
de los polígonos

{ xxi + xxiii }
[ xliv ]
fonemas que hacen amor
con mi 2ª persona:
todo tu singular
por el desagüe

{ xxii + xxvi }
[xlix]
mi plan



radiografiar
tu cuerpo hundido



{ xi + xxxi }
[ xilii ]
tus 23 años
de edades geológicas
se hacen extensibles
a mi brazo

{ xxvi + xxxii }
[ lviii ]
es hermoso ver:
tu ropa interior
el estado en coma
mi corazón derrumbado

{ xxviii + vi }
[ xxxiv ]
membrana luminosa
que ya es una
con mi estómago

I.2: síntesis orgánica

{ xiii + xxii }
[ xxxv ]
educación ministerial
que me humedece
el sentimiento

{ xiii + xxxiv }
[ xxxvi ]
cómo has podido



descuartizar
mi holograma
sin orinarte

{ xvi + xxiii }
[ xxxix ]
huele a
destello
de entrañas tumultuosas

{ xlix + lviii }
[ cvii ]
mi plan es:
radiografiar tu ropa interior
el estado de tu cuerpo derrumbado
mi hermoso corazón en coma

{ lix + xilii }
[ ci ]
tus 23 edades geológicas
se hacen extensibles
a la frecuencia bombeada
de mi saliva

{ xxiv + xliv }
[ lxxxviii ]
enciclopedias que informan
de fonemas que son hormonas
en 2ª persona por singular compartido

{ xxxi + xlix }
[ lxxx ]



ocurre de repente
la Belleza de tu olor
a sangre
de los polígonos



I.3: biosíntesis

{ xxxiv + ci }
[ cxxxv ]
saliva bombeada
que ilumina
la extensión de tu membrana
hacia mi estómago

{ lxxx + cvii }
[ clxxxvii ]
ocurre de repente
(a) Belleza de tu radiografía
(b) olor [+sangre]
(c) y los polígonos de un corazón en coma

{ lxxxvii + xxxv }
[ cxxii ]
hay fonemas de 2ª persona
que son hormonas
y también humedad de
mi singular diluido

{ xxxvi + xxxix }
[ lxxv ]
hologramas entrañables
orinando
destellos

I.4: síntesis parcial



{ clxxxvii + cxxii }
[ cccix ]
ocurre Belleza en
la radiografía de tus hormonas
en el olor de tus fonemas
de los polígonos de Madrid

{ lxxv + cxxxv }
[ cx ]
había destellos de saliva
orinando
hologramas que eran alma o eran
estómago
y nacía
tu membrana luminosa



I.5: y en esencia

Madrid destellaba Belleza hacia mi estómago
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discoteca

minimalismo armónico barato me enajena
éxtasis licuado son las partículas de su aire
respiro sus movimientos
y mi tórax encierra
corazón que bombea con frecuencia 
fraccionada demente
la lengua entonces y su sabor amargo
el alma y el cuerpo se me amalgaman
un par de neones que me atraviesan
y tú cerniéndote sobre mí:
amada en la amada transformada5

5 cfr. amada en el amado transformada (San Juan 
de la Cruz)



hemorragia interna

el amor sangrando por la 
nariz
Enrique Lihn

vuelves y me quieres con todo tu ser
y me quieres con las entrañas y la dentadura

[se respira, pero qué bien se respira de tu aire]

me reclamas con órganos y con sangre
me quieren tus partes del cuerpo
me quieren con toda la pureza
de placenta, agua de mar, cifras, nieve

ocupas la habitación con tu presencia de 
antigua divinidad

[y qué bonito es escupir si es dentro de tu 
boca]

y gritas a los cuatro puntos cardinales
que tus entrañas me quieren
hay que sacarlas y besarlas
mutar en un grandísimo amor tuyo:

llenarme la boca de tu sangre 
enamorada



sobra tanta realidad por todas partes6

la ciudad nuestra
con el extrarradio suyo
con su tiempo
su duración
su clima adecuado con nuestro modo de vida
sin amor de sala de baile
sin amor de radiografías
con su realidad delivery
y sus errores
sus errores con nuestro tiempo
con nuestra duración
con nuestro clima adecuado
aprehendiendo, intentándolo acaso,
nuestro confesionario
nuestro temblor que se escapa
nuestras radiografías,
que no son de este mundo
ni de otro reino

6  
http://loslagosdehinault.bandcamp.com/album/vid
as‐ejemplares: "La distancia sobrante"



y el ciborg se enamoró

con la misma igualdad con 
la continuidad preciosa 
que me
asegura idealmente tu 
existencia

César Moro

idéntica a tu sangre que me palpita
como una escama de tu piel 

sumergida en formol,
certificando,

por siempre:
la continuidad armónica del 

movimiento de
tu mano

contigo
como un arañazo plastificado
asegurando,

eternamente:
la insistencia preciosa de la secreción 

de
tu saliva

pese a ti
como tu olor prestidigitado,
jurando,

fervientemente:
la necesidad de tu sudor diluido en

mis células muertas

como una transformación de mi dentro a tus 



entrañas:

y el escuchar de tu voz que os transforma
y la gran ciudad mutando



la nación y el estado

soñé el incendio de tu blanca lentitud que se 
aproxima
creí ver las manos de Cristo
cuando era en realidad
la perfección de tu dictadura
tu latido de tragedia griega
era en realidad
tu amor de general soviético
tu sangre de deidad mitológica
era
respirar otra vez
temblabas
al comprobar conmigo
que la ciudad en ruinas era solo
el diseño de un lugar para el placer
donde
amanecerte y oxigenar la armonía de tu CO2

que me garantiza el estado de bienestar
que confabula conmigo
y para ti

para que luego
ellos –la nación y el 

estado–
nos devoren:

PROHIBIDO 
EXPERIMENTAR PLACER



mercurio

suponte una enfermedad coronaria

en la que el corazón se te hace mercurio

mercurio que arde porque frío
mercurio que hiela porque quema

tienes entonces
tu enfermedad coronaria
tu corazón que tirita
tu amor que está febril
corazón que tirita y amor que está febril
los tienes
en una vitrina
para que yo llegue y compre

y me lleve el mercurio
pesado pero líquido
y nítrico y ácido

me vas a llenar las venas con mercurio

la exposición a corto plazo a altos niveles de 
mercurio metálico, inorgánico u orgánico 



puede
dañar permanentemente el cerebro, los 
riñones y el feto en desarrollo

para que siempre haga frío
hasta que entres por la puerta del locutorio
escondiendo en tu pecho otro elemento
más kamikaze y menos nocivo
más líquido y menos ácido



homenaje

Agonía. Soledad del 
hombre en el sueño lleno 
de ascensores y trenes 
donde tú vas a velocidades 
inasibles. Soledad de los 
edificios, de las esquinas, 
de las playas, donde tú no 
apareces ya nunca.

Federico García Lorca

la lluvia se aposentaba mañana
y agradecía su humedad
en los huesos que enyesa
sentirme algo sólido por dentro al fin
alzaba la vista y era raro
me oía decir
ese avión lleva su nombre
pensaba a la vez
en el hombre del tranvía
la soledad del amor milenario

[Lorca, please help me!] ]7

agradecía esa vida de mañana
la calidez de la lluvia
una nueva industria
el libre mercado

7 John Giorno



en el que ella y sus eones de belleza y amor
se desplazan a velocidades inasibles

  John Giorno



sobre ausencia, presencia y cuerpo 
enamorado

estabas a mi lado
y más próxima a mí que 
mis sentidos

José Ángel Valente

contaba los latidos
que evalúan
la distancia cruel de mi cuerpo ajeno al cuerpo 
ausente

[miasmas suyas conmigo]

extendía mi mano con torpeza
y palpaba alvéolos respirando

Nada
y rozaba el cosmos
quintaesenciado en el lunar de su mejilla

[materia palabra enterrada]

contemplaba en tu rostro
gusanos masticando la carne de mis abuelos

//

extiendo mi mano
y me deleito
en el eterno sufrimiento



de la vértebra hecha añicos
que evidencia
tu cuerpo ausente y la ausencia del cosmos y 
la presencia constante de la

Nada
que puebla la palabra
y la hace
silencio en el sepulcro

[levántate y anda]

y descubro sin desolación
la soledad de mi cuerpo
el extrañamiento de mi mano
y ese redimirse de mi alma
a la vértebra tuya



logofagia

les dio el mal de la muerte
les dio el mal del exilio
el destierro que parece traspasa desde el fondo
pedían palabras nuevas
idioma nuevo
pero de ellos
un verbo como si tuyo:
hecho carne y habitando entre tú y yo



nueva gramática del español

acaso pretendía solo las palabras
anhelaba tal vez la compra‐venta
perseguir incansable el locutorio
y encontrar allí
sepultada
la fábrica radical de la gramática

tan horrendo su corazón



que maravilloso
como una miríada de rascacielos
apuntando a la primera línea de playa
como aquel día en el que Padre dijo
que solo anhelaba vivir sin los pronombres

¡qué alegría más alta:
vivir sin los pronombres! 8

como celebrando tus venas abiertas en 
Leningrado

huyendo del tantas veces
del ya tan veces prometido futuro
como fosilizando la minoría de edad

como si para siempre
como si juntas

8 cfr. "¡qué alegría tan alta / vivir en los 
pronombres!" (Pedro Salinas).
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