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Puerta de entrada

Y para arriba cae la manzana

arturo álvarez sosa

Cuenta Platón en su Teeteto una anécdota sobre Tales de 
Mileto bastante conocida. Un día, mientras el filósofo griego 
camina absorto, observando detenidamente el cielo, cae a un 
pozo. Una sirvienta, que ha presenciado todo, ironiza dicién-
dole que por intentar descifrar lo que sucede en el cielo se ol-
vida de lo que tiene a sus pies. La observación, que muestra 
una predilección por el pensamiento práctico, separa el cuerpo 
material, humano,  —y el terrestre— de los cuerpos celestes que 
pueblan el universo. La concepción es simplificadora. La mis-
ma anécdota da cuenta de una relación: el golpe en el cuerpo 
como marca o huella del mirar fascinado. La poesía de Arturo 
Álvarez Sosa, reunida en gran parte en este volumen, se con-
centra en esas relaciones indisolubles que conectan los cuerpos: 
femeninos, masculinos, humanos y celestes. El cuerpo humano 
y el cuerpo cósmico se funden y se difuminan en un erotismo 
que trasciende fronteras.
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Cuerpo a tierra. La década del 60

En La vida de sir Isaac Newton, William Stukeley relata 
que, una tarde de verano de 1665, refugiado en su casa de cam-
po de la epidemia de peste bubónica, Newton descansa bajo 
un árbol en actitud contemplativa. Una manzana se desprende 
de las ramas y cae. El físico, al observarla, se pregunta por qué 
caen en forma perpendicular al suelo. En ese momento, inventa 
la noción de gravedad. La anécdota se difundió con el detalle 
de que la manzana cae sobre la cabeza de Newton creando, 
nuevamente, un lazo indisoluble entre cuerpo y ciencia. La ex-
periencia del conocimiento atravesada por el cuerpo, la marca 
en el cuerpo como disparadora del conocimiento.

Aguasol (los peces de Constantín) de 1952 inaugura la 
obra poética de Álvarez Sosa. Se trata de una escritura inicial 
que da cuenta del peso de lo corporal como ley gravitatoria 
—su manzana— que organiza una búsqueda con  el lenguaje. 
Desde este primer texto aparece, evocada por una escena de 
lectura, la mujer como un cuerpo erótico y sexualizado que 
provoca deseo y conduce al goce extasiado del yo lírico. El con-
tacto con lo femenino mitologizado en la ninfa/ mujer/ pez es 
disparador del poema-cuento y su función es erótica-biológica: 
el adolescente estrecha el cuerpo escamoso y es ese cuerpo crea-
dor el que engendra dos hijos. El poema termina poco después 
de que nacen dos hijos del contacto y la ninfa desaparece. 

En El errante (los frutos del tiempo) de 1960 el cuerpo hu-
mano se desdibuja frente a la materialidad del mundo, de los ob-
jetos, de lo terrenal y pasa a ser el lugar donde el paisaje —más 
cercano a lo rural— se materializa en experiencia. La infancia y 
la adolescencia del yo lírico acontecen en ese espacio que ahora 
se describe con melancolía por lo que la sexualidad no aparece 
como predominante. Las sensaciones por momentos se trasla-
dan a los objetos. La flora y la fauna se humanizan y los cuerpos 
humanos, como el de la madre y el de la amada, se funden y 
cosifican con el espacio. El poeta levanta la mirada. Comienzan 
a aparecer tímidamente algunos cuerpos celestes que completan 
el paisaje. Se representan, en general, también humanizados.

Nacimiento del día (1963), escrito en endecasílabos, repre-
senta un cuerpo que ya no es mitológico ni idílico sino terrenal, 
atravesado por lo sensorial, fragmentado y marcado por las ex-
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periencias, principalmente del amor, el erotismo, la sexualidad. 
Los sentidos se potencian y se animalizan, vuelven a un estado 
originario, primigenio. 

Diez años después aparece Estado natural (1974), poema-
rio finalista del premio hispanoamericano de poesía Ocnos. El 
lenguaje se complejiza. Los cuerpos que aparecen son cuerpos 
sexuados pero no se los evoca desde las marcas físicas de la 
experiencia sexual sino que un lenguaje más romantizado los 
erotiza. El cuerpo ya no está fragmentado y disociado por los 
sentidos, es un todo que funciona como vehículo para alcan-
zar el goce. Lo que importa es su función erótica, su capaci-
dad orgásmica. El libro comienza a incorporar, metaforizados, 
algunos conocimientos científicos. Los astros se nombran con 
una especificidad más técnica: las estrellas azules y las enanas 
blancas, el hidrógeno como hacedor de mundos, los planetas 
y cometas. Siguen ganando presencia y repitiéndose a lo largo 
de las páginas, pero aún como bocetos de una escritura futura.

Los setenta. El cuerpo y la física

Una noche, mientras su mujer se ocupa de alimentar y 
acostar a sus hijos, Stephen Hawking se demora en una esfor-
zada batalla por encajar los botones de su pijama. Cuando lo 
logra, le dice a su mujer que cree haber encontrado la solución 
a un problema. Es el momento en el que imagina que la colisión 
entre dos agujeros negros y su fundición no puede sino aumen-
tar el área de la superficie del nuevo agujero negro. El cuerpo 
paralizado y la mente, como el universo, en constante expan-
sión. En un documental biográfico de la BBC sobre su vida, el 
físico —cuenta a partir de su voz máquina— que el progresivo 
deterioro de su cuerpo que se paraliza lo obliga a recurrir a un 
ejercicio imaginario donde ilustra en su mente el cosmos y su 
funcionamiento. Esa visión le permite percibir aspectos que a 
los demás se les escapan. 

Con Cuerpo del mundo, publicado en 1979, se produce 
una inflexión. El poemario se sucede en el agitado ritmo de la re-
petición «Tiempo», «Espacio», «Vida». «Tiempo», «Espacio», 
Vida». «Tiempo», «Espacio», «Vida» que se escribe una y otra 
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vez en cinco apartados como eje organizador de los poemas. 
La tierra ya no es el único punto de referencia. El poeta tu-
cumano explora en las fuentes de creación. Por un lado, los 
elementos químicos, que conforman tanto los cuerpos humanos 
como los celestes y, por el otro, la palabra: «Nos adentramos 
en redondo inmensos/ hacia la fuga cardinal del cosmos/ en la 
profundidad interminable/ rasgos del movimiento somos ríos/ 
cuando al latido se libera el sodio/ doble espiral abierta nuestro 
abrazo/ de la palabra brota la existencia/ indivisible manan-
tial del alma» (1987, 115). El espacio terrenal se combina con 
los acontecimientos del espacio exterior. Los amantes se rela-
cionan en escenas eróticas y románticas en un nuevo universo 
poético donde conviven la naturaleza, el paisaje y la tecnicidad 
de los elementos físicos y químicos que conforman la materia: 
«Metálico ligero incandescente/ en la yema del sol anida el calcio/ 
y se espesa simétrico en la tierra/ estalagmita estalactita polvo/ 
y al tronar de la cal fluyen las noches/ colmando el éxtasis coral 
del celo/ fiesta de los duraznos las caricias/ engendran el hechi-
zo del derrumbe» (1987, 128). La voz del poema se detiene en 
reflexiones sobre el origen y las condiciones de la vida. Tiempo-
Espacio-Vida es el trinomio que compone la existencia y el es-
pesor de la palabra poética. 

Etapa final. El cuerpo cósmico

En 1934 la física y matemática Marie Curie muere por una 
enfermedad sanguínea producto de la prolongada exposición 
a la radiación que ya le había causado enfermedades crónicas 
como una ceguera parcial. La científica polaca que desarrolló la 
teoría de la radiactividad, ocho técnicas para el aislamiento de 
isótopos radiactivos y descubrió el polonio y el radio, guardaba 
los tubos de ensayo en los bolsillos de su vestido y los almace-
naba en un cajón de su escritorio. Su cuerpo, sepultado en el 
Panteón de París, fue depositado en un ataúd forrado herméti-
camente con una pulgada de plomo. Lo que la escena pone en 
evidencia es la entrega del cuerpo a una práctica. La ciencia y el 
cuerpo des-diferenciados, indisoluble. El cuerpo al servicio de 
la ciencia y su degradación que lleva a la muerte.
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En 1992 Arturo Álvarez Sosa expone, en un congreso in-
ternacional en Barcelona, la ponencia titulada «Poesía = cuán-
tica = creación». El texto funciona a la manera de arte poética. 
Allí revela que el cambio que se produce con el descubrimiento 
del principio de incertidumbre y la invención de la teoría cuán-
tica —que se constituye en un juego de permanentes fluctuacio-
nes y transformaciones que permite crear una segunda natura-
leza— produce una nueva modulación. La posibilidad creativa 
que generan estos acontecimientos en el campo científico lo re-
define. La creatividad del universo se materializa, en palabras 
del poeta tucumano, de dos maneras en nuestra realidad: el 
cuanto de luz y la poesía. Los que no podemos comprender los 
postulados de la teoría cuántica podemos, en cambio, «percibir 
a través de la música verbal, de la poesía lírica […] que el mun-
do no concluye con nosotros y que el destino de la humanidad 
es sacarla a la vida de la tierra […]» (1992, 30). 

Álvarez Sosa desarrolla una apropiación poética de los pos-
tulados y el discurso científico en siete libros publicados entre la 
década del ochenta y el 2006. Campo de creación (1982) está 
estructurado en diecinueve apartados que intercala nueve signos 
zodiacales y las cinco palabras del cuadrado Sator que dan lu-
gar a un multipalíndromo repetidas en orden inverso. Incorpora 
sistemáticamente conceptos, nociones y procedimientos de di-
ferentes campos científicos como la física, el psicoanálisis o la 
astrología. El cuerpo —pero también el mundo— se fragmenta 
y se descompone en escalas que trascienden lo microscópico. El 
cuerpo del yo lírico y el de la amada se unen y conectan bajo las 
mismas leyes que rigen la materia del universo.  

Aguaviva (1987) se organiza en diez partes tituladas con 
una cuenta regresiva del diez al cero cuyos epígrafes son citas 
de autoridades científicas. El libro contiene poemas en endeca-
sílabo que se dispersan en la página imitando el orden del espa-
cio y se intercalan haikus que condensan la temática del poema. 
El texto recrea las teorías sobre el viaje estelar de la humanidad 
hacia nuevos planetas. El cuerpo infinito e inabarcable de la 
amada es el vehículo que conecta con el espacio y las galaxias 
pero también es la disimetría, la bifurcación y el contrapun-
to cósmico: «nuestros cuerpos son fósiles vivientes/ inanimada 
grabación/ remota/ que contiene la historia del planeta/ una re-
liquia atómica/ invisible» (1994, 21). 
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En Fulguraciones (1989) se metaforizan las innovaciones 
que recrean una vida que no es vida como el láser, el hologra-
ma o las imágenes proyectadas en la televisión con la onda, el 
corpúsculo y el quarks. Los cuerpos se desdibujan y metamor-
fosean en composiciones fantasmagóricas que se desdoblan en 
imágenes televisivas y hologramas: «Videodiscos y compactos 
discos/ tu corazón resuena acompasado/ en tridimensional ardor 
de espejos/ como un espíritu de carne y hueso/ desdoblándote 
en muchos otros mundos/ la cuarta dimensión nos envejece» 
(1994, 139). 

RAM (1991) celebra las memorias de las computadoras 
que permiten ampliar el conocimiento de la humanidad sobre 
el mundo. El cuerpo sistematiza los mismos procesos de tra-
ducción y transmisión de mensajes que las computadoras: «Tus 
potenciales evocados/ ecos/ que transmutan la voz/ en algorit-
mos/ comprimiendo/ los datos y señales/ en la telepresencia de 
las ondas/ nuestro florecimiento/ en las imágenes» (1994, 221). 

Alcanzado este punto, Multiverso (1999) intenta volver a 
la poesía tradicional y lírica de sus primeros libros que can-
tan al paisaje y combinarla con la temática de la astronomía 
y la inteligencia artificial. El cuerpo que aparece es descripto 
recurriendo a todos los elementos que componen el mundo, lo 
terrenal y lo celeste, lo poético y lo científico: «Fuera del paraí-
so/ apenas libres de la atracción/ simétrica/ del caos/ hundimos 
las palabras/ en el barro […]/ Y así superlumínica/ te extien-
des/ remodelando/ como un nido/ el fin del universo/ de nada/ 
entre tus huesos/ en el suspenso/ breve de la dicha. / Formas 
de la apariencia/ dinosaurios/ retrocediendo/ hacia la noche/ el 
día fluye en la lividez/ cuasiestelar/ de los celos/ que avivan los 
orgasmos/ vegetales con dientes/ de espuma/ zarzamoras y he-
lechos/ polipodios/ inefables terrores de la infancia. / Todas las 
cosas/ surgen de la mente/ árboles de la selva de miradas/ cómo 
sabes que vives si no mueres» (1999, 63).

Finalmente, 137 (2006), número puro que surge de la divi-
sión del cuadrado de la carga del electrón y la multiplicación de 
la velocidad de la luz y la constante de Planck, y Virtual (2006) 
utilizan la dinámica de la mecánica cuántica: la probabilidad y 
lo relativo. El cuerpo fluctúa entre las viejas certezas de las pre-
misas científicas y los postulados más actuales de la mecánica 
cuántica y con ella, lo probable o posible: «Eres una galaxia de 
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neuronas/ cuyas eléctricas descargas urden/ el poder de tu cuerpo 
en movimiento […]/ y aunque el mundo parezca comprensible/ 
ves representaciones solamente/ simbólicas de cosas sin tener/ 
un contacto directo verdadero» (2010, 40).

En este extenso camino que emprende el poeta tucumano 
por múltiples campos de la ciencia se asedia al cuerpo humano 
que siempre es erótico, sexualizado. Se le asignan las dinámicas 
de los cuerpos cósmicos y a éstos las de los cuerpos humanos: 
el mundo se dilata, las estrellas se funden en deseo, los cuerpos 
enlazados emiten luz. El cuerpo cósmico y el cuerpo humano se 
unen en el erotismo, en la misma energía vital reproductora de 
vida. Para Georges Bataille «[…] entre un acto erótico y un acto 
cualquiera (una compra, una cena, un discurso) hay un abis-
mo, una oposición que debe calificarse de terrible, y todavía 
es poco. Es la oposición de la muerte a la vida, de la ausencia 
a la presencia: la sexualidad es sin ninguna duda una negación 
enloquecida de lo que no es ella» (2015, 105). 

La fragmentación, desmembración y reconfiguración que 
el erotismo produce sobre los cuerpos genera nuevas «formas 
de vida». El cuerpo que ya no se diferencia de las máquinas, la 
robótica, las imágenes desdobladas o los cuerpos celestes, sino 
que se combina y confunde con esta amplia serie se resignifica 
en múltiples posibilidades, en ecuaciones de lo probable a la 
manera de la mecánica cuántica. El pasaje de lo ordenado y 
cuantificable, la ciencia como un principio de certezas, a la cien-
cia como posibilidad e incertidumbre. La poética de Álvarez 
Sosa se clausura cuando se produce la inversión: cuando la teo-
ría cuántica y el principio de incertidumbre entran a su poesía 
dando cuenta de que lo poético ya ha ingresado en el discurso 
científico. Es cuando la poesía ingresa a la ciencia y ésta a la 
poesía que el poeta cumple su misión. Poesía y ciencia, final-
mente, se han combinado y entrelazado.

arantxa laise
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sobre esta edición

Una caja blanca. Cerrada. De zapatos. Adentro: cinco li-
bros, un cuadernillo con originales corregido a mano por el 
autor, una reseña, una minibiografía y dos fotos. Es el punto de 
partida, el objeto fundacional de esta edición.

Presentamos en este libro una selección de la obra poética 
de Arturo Álvarez Sosa que incluye textos de todos sus poema-
rios con un eje de lectura que se concentra en las representa-
ciones de los cuerpos humanos —principalmente la erotización 
del cuerpo femenino— y celestes y su apropiación del discurso 
científico que incluye áreas como la física cuántica, la robótica 
y la astronomía. 

Existen tres antologías que compilan los libros de Álvarez 
Sosa. La singularidad desnuda, publicada por la Universidad 
Nacional de Tucumán en el año 1987, contiene los primeros seis 
trabajos del autor: Aguasol (Los peces de Constantin) de 1952, 
El errante de 1960, Nacimiento del día de 1963, Estado natu-
ral de 1974, Cuerpo del mundo de 1979 y Campo de creación 
de 1982. En 1994 aparece en Madrid En el ojo del huracán, 
volumen que reúne Aguaviva de 1986, Fulguraciones de 1989 
y RAM de 1991. Por último, Tu cuerpo es el mundo de 2010 
incorpora: Virtual, 137 —escritos en la década del 2000— y 
RAM. En el año 2006, además, el Fondo Nacional de las Artes 
publica en su colección «Poetas Argentinos Contemporáneos» 
el volumen Arturo Álvarez Sosa. Antología poética que compila 
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una selección de la obra editada hasta ese momento. Finalmente, 
el poemario Multiverso de 1999 completa su producción. 

Frente a la casi obsesiva tarea de reescritura del autor, un 
criterio que manejamos en el presente volumen fue mantener 
las últimas versiones de los poemas que corresponden a las pu-
blicadas en esas antologías. Los textos se presentan en el or-
den cronológico en que fueron apareciendo originalmente. En 
cuanto a la disposición gráfica, hemos intentando enmendar 
algunos problemas de las ediciones anteriores que responden a 
problemáticas de límites de extensión y formato. Las demás de-
cisiones de estilo fueron adaptadas a los parámetros dispuestos 
por la editorial.

 Este libro se inscribe en un proyecto editorial que, en sus 
colecciones literarias, se propone poner en circulación a nivel 
nacional distintos aspectos de la cultura tucumana o «tucuma-
nidad» recuperando y volviendo disponibles para los lectores 
obras clave de autores consagrados, dando a conocer a los au-
tores emergentes y apostando por un objeto libro que intenta 
revalorizar el oficio de escribir. 

Agradezco al autor y su familia, en particular a su esposa 
Norah Castaldo y a su nuera Fernanda Rodríguez Delgado por 
su permanente colaboración, buena voluntad y enorme paciencia.

arantxa laise
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Prólogo a la edición de Tu cuerpo es el mundo 1 

(2010)

La poesía de Arturo Álvarez Sosa

1

Alfredo Veiravé fue quien me habló por primera vez de 
Arturo Álvarez Sosa. Ellos se conocían desde antes y ambos 
vivían muy lejos de mi ciudad, pero con Alfredo nos veíamos 
durante sus veraneos en Mar del Plata y allí nos poníamos al 
día sobre libros, autores, chismes y gracias del mundo litera-
rio, que él sabía comentar como ninguno. Un verano mostraba 
apasionamiento por la poesía de Álvaro Mutis y de su «Macroll 
el Gaviero», otro por la de Madariaga y de su «Tren casi flu-
vial», en otro me hablaba con admiración del peruano Carlos 
Germán Belli y de los dibujos de Sábat que, decía, eran crónica 
y plasticidad por partes iguales; el verano de 1980  su entu-
siasmo estaba puesto en Cuerpo del mundo, libro de Arturo 
recién publicado. Todavía lo estoy viendo a Alfredo con el libro 
abierto en las manos, recorriendo las páginas y destacando la 
ocupación del espacio por versos que se desplegaban con la li-
bertad de una danza. Y algo de eso  tenía —y tiene— la poesía 
de Arturo, ya que en ella los versos no sólo dicen lo que dicen 

1 Este texto ha sido adecuado a las normas editoriales de EDUNT.
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sino que, por mérito de su distribución en la superficie de la 
hoja, significan; esto es, emplazan una realidad por encima de 
la ortodoxia semántica de las palabras.

2

Así que la poesía de Arturo fue para mí algo llegado des-
de lejos, dotada —en parte por eso— de un cierto exotismo y 
escrita por un poeta del que sabía que era algo mayor que yo, 
porque a diferencia de los poetas de mi generación, tenía quien 
le editaba y distribuía sus libros y ese «quién» era nada menos 
que Sudamericana, donde publicaban Molina, Orozco, Girri, 
Biagioni, Armani, Calvetti. Quiero aclarar que esta expresión 
«desde lejos» tenía entonces una doble significación, ya que se 
aplicaba a un escritor que vivía a 1500 kilómetros de mi ciudad 
—en Tucumán, como todos saben—, y a una poesía que parecía 
estar lanzada a explorar el universo que obra por encima y por 
debajo de nuestras cabezas, como en aquel cuadro de Rafael 
en el que Platón señala con su índice hacia lo alto, mientras 
Aristóteles lo hace hacia la tierra. Pese a eso, no tardé en com-
prender que el propósito de dicha poesía no era otro que el de 
saber algo más de esta criatura compleja que somos, que hace 
poesía y hace ciencia, busca felicidad y conocimiento, y se deja 
llevar por el asombro en busca de alguna certidumbre.

3

El título del libro: Cuerpo del mundo —y el de los que le 
siguieron: Campo de creación, Agua viva, Fulguraciones, RAM, 
Multiverso— son por demás indiciarios, tanto como los que pre-
cedieron a éstos: El errante, Nacimiento del día, Estado natural. 
Pero más aún lo son los poemas que los componen. Escritos por 
un poeta que habla de electrones, de «quarks», de «gluones», 
de «estructuras básicas disipativas», dejan traslucir que hay un 
fondo de energía que anima todo lo viviente. Ya sean átomos, 
estrellas, galaxias o los genes que codifican la vida en la tierra, 
ella aventura que todo eso da pie a la conciencia, al lenguaje, a la 
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poesía. Se trata de un poeta, pues, que viene a decir que la clave 
de la unidad de todo lo viviente no está sólo aquí, en nuestra 
existencia, sino también allá en lo más hondo de lo inconmensu-
rable. Un poeta y una escritura que vienen a sentar que la poesía 
es la mejor aliada de la ciencia para dar razón —o sinrazón— al 
universo. Seguramente, esto último es lo más cierto.

4

Años después, cuando leí a Mallarmé y pude asomarme 
a ese monumento de originalidad verbal que es el poema «Un 
coup de dés», pude adivinar que entre Arturo y el fundador 
de la poesía moderna había más que vasos comunicantes. Que 
también su poesía, como la del francés, buscaba convertirse 
en un remedo del universo, puntualizando sus claridades y 
enigmas, y aguijoneada igual que ésta por la elocuencia de 
los múltiples sentidos y por la sensación de inestabilidad y 
cambio. Una poesía concebida como un pentagrama musical, 
que juega con la sujeción del verso medido sólo para cumplir 
el desafío de desarticularlo, refrescándolo y llevándolo hasta 
nuevos niveles de musicalidad. Lejos, por lo tanto, de los 
caminos de la razón constituyente, de la lógica formal y de 
cualquier otro orden estático y convencional. Una poesía de 
invención y de arte, cuya finalidad no es explicar lo existente, 
sino ponerlo en acto; no es cantar lo dado sino descubrir lo 
que permanece oculto, cortejando a esa magnífica noche que 
permanece en ascuas y sin explicación. Todo esto produjo en 
mí la certeza de que, en el más puro sentido «mallarmeano», 
el universo para Arturo no tiene otro destino concebible más 
que el de ser finalmente expresado. Y así pude comprobarlo 
en las sucesivas lecturas.

5

Aquella figuraciones y tropos verbales, en contacto tan 
estrecho con el universo físico, en paralelismo con la ciberné-
tica, la informática y la biología molecular, buscan exponer 
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nuestra tendencia innata al conocimiento y al placer, lo que 
es tanto como decir a la sustancia que nutre la poesía. Otros 
poetas también intuyeron esta vinculación entre la energía del 
universo y la fuerza genésica de la poesía. Los surrealistas lo 
afirmaron al explorar el lado oscuro de la mente, su costa-
do de sombra, la denominada mitad perdida, en el intento de 
apresar ese «algo más» que inquieta al hombre desde que es 
hombre. El poeta Joseph Brodsky retoma dicha lección cuan-
do señala que la lectura de poesía opera como una cura de 
todos los males y como un aliciente de todos los bienes, devol-
viendo armonía al cuerpo, dando calma a los entredichos de la 
psique, agudizando la mente. Algo así como decir: «lea poesía 
y será usted un hombre sano de cuerpo y alma». Porque la 
poesía era, según su fe, el acto más trascendente que el hom-
bre puede emprender.

6

Ahora quiere la publicación de este libro que tenga la opor-
tunidad de contar aquella primera impresión que me produjo la 
poesía de Arturo y el lento reflujo que me llevó a meditar sobre 
ella a lo largo de estos años. Primero, por la sensación de que 
devuelve al poeta la vieja tarea de hacer sensible el universo, 
en su esplendor y misterio; luego, por hacernos saber que el 
enigma de este universo no es tanto un problema de las ciencias 
como una articulación de la cultura en general y de la poesía 
como parte de ella. O en todo caso, de ambas a la vez. Que el 
instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico 
en esta indagación, ya que el propósito de las dos es darnos una 
visión más generosa del mundo en que vivimos.

7

A esta altura de mis palabras debo recordar que me es-
toy refiriendo a un poeta, no a un filósofo ni a un científico. 
Que de lo que estoy hablando es de la amalgama de sentido 
y forma que es propia de la poesía, en la que el sentido ema-
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na de una materia que quiere ser expresada, mientras que la 
forma —el endecasílabo, las octavas reales que suele utilizar 
Arturo— es menos expresión de una preceptiva tomada de la 
tradición literaria que el rastro de lo informe pulsando sobre 
dicha materia para lograr su esclarecimiento. Una «construc-
ción» en el sentido griego y una «inspiración» que rebasa lo 
subjetivo para fusionarse con la dinámica mayor que mueve 
el universo.

8

Tal es el proyecto de Arturo y tal el riesgo de adelantar-
se en este solitario corredor poético. Pero como los poetas 
no tienen nada que perder, ya que lo único que tienen es su 
voz, Arturo asume el desafío y corre ese riesgo. Así vemos 
que escribe sus poemas como si fueran mojones sembrados en 
un territorio inexplorado que va ganando paso a paso. Cada 
libro busca ser una confirmación y cada poema un punto de 
partida. No operan en su trabajo los esquemas morales de lo 
bueno y lo malo, ni los mercantiles de lo útil y lo producti-
vo, tampoco los estéticos de fealdad y belleza, sino los más 
fascinantes de posibilidad, evolución y conducta. Sabe que la 
realidad está atravesada por el tiempo —que ella es cambiante 
y evolutiva— y que de su mano la poesía se abre a una visión 
del hombre en la que caben la hechura del progreso, la solida-
ridad y la utopía.

9

Cuenta Valéry que,  al enfrentarse con aquel poema pla-
netario que Mallarmé le dio a conocer en su gabinete de tra-
bajo, comprendió que era la figura de un  pensamiento. Allí 
la extensión hablaba, soñaba, engendraba formas temporales. 
La expectativa, la duda, la concentración eran «cosas visibles». 
Mi vista —agrega— se encontraba con silencios que habían 
sido encarnados. En esas estaba Valéry, cuando Mallarmé lo 
sorprendió con la pregunta: «¿No le parece que es un acto de 



demencia?», le dijo refiriéndose al poema. De esta naturaleza 
es el arte de Arturo y de este estado de la juventud se alimenta 
su poesía. En su propósito de ensanchar el mundo, de darle 
estatura y visibilidad, ha escrito la poesía hospitalaria que hoy 
aquí celebramos.

rafael feliPe oteriño

Buenos Aires , 6 de septiembre de 2010
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SELECCIóN
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EL ERRANTE
(LOS FRUTOS DEL TIEMPO)

(1960)
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Migas

Tiempo del río
sumergido entre murmullos 
y secretos.

Los vientos de agua
traían
la fragancia de la luz
tapada por las nubes.

La tibia siembra de los días
apagaba las estrellas.

Entonces comía las migas
del sol
y lloraba por la leche de la luna
hasta dormirme soñando
sobre el pecho
de una estrella oscurecida.
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El paisaje

Las miradas
abren las ventanas
del alma
y la memoria.

Los pétalos de la nieve
entibian los naranjos
y a la sombra
de los sauces
el agua quema
con la sigilosa rapidez
del pez y de la iguana.

El paisaje cambia con la pena.
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El balde

Entre los geranios 
se abría tu sonrisa perfecta 
y al verme 
la naranja del día 
perfumaba tus ojos 
haciendo brotar las lágrimas 
del zumo y la tristeza.

El sol 
se bañaba en las mañanas 
injertándose 
en el rocío de la noche.

Tu cuerpo 
de lavandina y jabón 
levitaba en las delicias 
terrenales, 
junto a la bomba de agua, 
donde solías quedarte 
en las nubes 
con el balde en las manos.
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La lluvia

En los días 
abiertos al calor 
y la desdicha 
el cielo se llenaba 
de langostas 
y pájaros voraces.

Entonces la lluvia 
llegaba hormigueando 
sobre el techo de zinc 
y haciendo enmudecer 
a los relámpagos con el tambor 
de los truenos.

Y el jardín 
de pan y uvas 
bajo el viento 
lloraba con el dolor 
de los astros, 
la lenta materia del silencio.



31

El higo negro

Arden las frutas 
sobre la mesa 
alumbrando las imágenes 
de los santos 
a punto de volar 
bajo el peso de la siesta.

Sólo el zumbido de las moscas 
enturbia a veces 
el cielo del tinajón 
despertando la frescura de la sed.

Tras el primer trueno, 
el miedo brilla en las estampas 
con el jugoso fervor 
del higo negro y la guayaba.
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NACIMIENTO DEL DÍA

(1963)
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II

Raíz innumerable luz deseo
de hundir el corazón donde no duela 
aguas arriba de la sed violenta 
y vulnerable del espacio tigre 
miel galaxia amarilla flor vacía 
y salada del alma en la bajante 
incierta y visceral de la materia 
días y días llanto seco leve 
sazón de la mañana dentro tuyo 
cavando a pico la tensión del sueño 
el manantial del mundo y la sonrisa.

Transparencia sabor nuestro del celo 
y la vida mas no la vida en falso 
sino la tuya y la mía entre laureles 
tomados de la mano como el agua 
contenida en la piedra cuya forma 
deshace y recomienza y vuelve dura 
nocturno cielo ilimitado espejo.
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III

Entierro de sol vélame despacio
en el grave delirio de la sangre
y no me insultes nunca de palabra
ni digas soy la luna el mar el viento
porque eres nadie y ni siquiera polvo 
si alguien no recuerda la penumbra 
de tus ojos la piel el rostro tuyo 
cargado de sentido de blasfemias 
como vientres países y tormentas.

Vínculo atroz llama mojada al sol 
en la violenta floración del tiempo 
no me dejes aquí tendido boca
abajo con los ojos sucios lentos 
y bañados de sal como un vitral 
de incandescentes lluvias y dragones 
espadas pájaros y santos sueños 
palmas y oscuros transparentes reinos 
de crepitante variedad y magia.
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IV

Abierta resolana de pasiones 
cielo limpio con todo el peso lleno 
de la sangre cavando dentro y fuera 
del alma la moldura del vacío 
la viva plenitud del universo. 

En la creciente cálida del viento 
hay tormentas con ojos y semillas 
de alucinante gravedad y brillo 
olvidados tormentos de silencio 
lágrimas y coronas altas lluvias 
y cerradas violencias solitarias.

Inviolable desgano amanecido 
panza arriba entre frágiles perfumes 
ropas y sábanas olor de vida 
espejos cópula redonda y nuestra 
pan de oro llaves claridad del pecho 
labrada a mano limpia por los besos 
en la ausencia violada de la tierra 
y fecundada a fuerza de palabras 
espasmos joyas llagas y secretos.
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VII

Hondo espejismo de la piel cavada 
alrededor del éxtasis amargo 
donde tu sexo reina igual a un fruto 
de eternizada pulpa y madurez 
insaciable relámpago riqueza 
copa liviana y plenitud a solas 
en la estabilidad de la conciencia.

Encuentro vegetal lengua curvada 
al vuelo de la sangre en la sal dulce 
de los besos olivo turbio gusto 
encendido del aire nunca digas 
mi nombre cuando el vértigo madura 
llorando fuego en nuestro abrazo y rompe 
en infinitas brasas la funesta 
paz del olvido el cielo y el infierno.
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VIII

Fuente de inspiración tu cuerpo es tiempo 
muchedumbre de nombres y deleites 
un lenguaje de pájaros y símbolos 
semillas-sílabas preñez vacía 
cósmicas consonantes y vocales.

En la cima del monte Venus brilla 
carne celeste carne de la mujer 
sin ilusiones luna oscura blanca 
renuevas los deseos compasiva 
entrelazados triángulos de manos 
potente talismán de los delirios.

Creces adentro en la pelea aciaga 
del hueso y la ceniza sin embargo 
de mí te vas huyendo de la sombra 
soy tu sueño y mi vida te tortura 
el implacable afán con que me busco 
y quiero tiempo y la pasión del vuelo 
el increíble espacio de otros ojos.
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IX

Los dos brillando como soles puros 
en cifra astral y desasido sueño 
paraíso fugaz eterno y denso 
del jardín derramándose en la luna 
mientras el agua dueña del origen 
desvela y vive en otro desdichado 
que diga amor y piedra y otra vez 
descubra la palabra que la nombre 
preñada y madre luna y sol cal viva.

Silencio sangre mía sideral 
y marina entreabriendo luminosa 
el pecho de la amante que la encierra 
como un planeta lleno de mañanas 
como noches y crímenes y lluvias. 
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X

Dispersión y reunión de los abrazos 
el miedo nos separa de la vida 
sobreviviendo apenas en recuerdos 
pero antes más allá del paraíso 
cuando no había ni siquiera luz 
todo estaba junto sin palabras 
en tu vientre de espejos concentrados.

Hundimiento del alma y su nostalgia 
en el vivo fluir de la existencia 
nuestro estado naciente incandescente 
al repoblar la luz transfigurados 
con el futuro escrito en todas partes.
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XI

Intimidad volátil llanto y risa 
desencantando todo lo que tocas 
trémula ante el derrumbe de la noche 
sobre los muslos elevada estrella 
atraviesas el tiempo y el espacio 
hasta alcanzar la claridad nocturna.

Ardiente luna fresco sol interno 
del agua y de la sangre como ríos 
girando en el vacío sostenido 
del júbilo panal sed remolino 
de labios y vigilia de fantasmas 
entre gritos y alas y silencio.

Alegría atemporal deleite puro 
forma terrible del placer sin término 
principio y fin del universo 
dónde la saciedad el tajo vivo.
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ESTADO NATURAL

(1974)
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1

Espuma verde claridad tan honda
Y frecuentada con temor furtivo
Piso la tierra y cada vez se ahonda
En levedad y peso el sueño vivo
La cautela del aire por la fronda
Del pecho amado el corazón esquivo
Dientes y labios muerden solo nada
En el temblor de la otra boca helada. 
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2

Desde la boca el pan abre la vida 
A la crucial palabra sin entrañas
Revelación del cuerpo como herida
En donde empollan flores y alimañas
Fiesta del ser en el no ser sumida
Forma que cifra el sol en las arañas
Mientras la piel se enerva en la frescura 
Y no hay placer sin odio ni ternura.
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3

Osa Mayor sal radiofuente cosa 
Por tus estrellas jóvenes azules
La confusión de la materia acosa
Y las blancas enanas alzan tules
Al fecundar los cielos y la rosa
Ojo fijo luz fina entre abedules
Palmera abierta en espiral pez isla
Al rojo vivo tu esplendor aísla.

 



48

4

Iniquidad mi bien solar incierto 
Árbol del pan colmena luminosa
Manjar original y tiempo abierto
A la lluvia dorada rumorosa
Desdén labio turbado y descubierto 
Manos y ojos incendio de la rosa
Apenas oscurece el tiempo y llueve
Entre sonrisas por el aire leve. 
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5

Es como si lo nuestro fuese nada 
En vez de plenitud y de abundancia 
El encuentro la célula turbada 
En el calor y desazón del ansia 
Sacrificio vertiente desecada 
El dos que forma el uno y la fragancia 
Árida ovulación crisol y calma 
Donde revienta y sobrenada el alma. 
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7

Derramando color el disco en vuelo 
Acaso sea un óvalo verdoso 
Y un ojo abierto a veces desde el cielo 
Alguien nos mira y ve nuestro dudoso 
Trabajo día y noche a ras del suelo
Fatalidad del ser persona y gozo 
Y para arriba cae la manzana 
Sube al pasado pisa la mañana. 

 



51

8

Entre tus ropas creas el verano
Y las copiosas lluvias del delirio
Fuego y sulfatos de color liviano
Antes de ser los gérmenes y el lirio
Fecundaron los huesos de tu mano
Y el rojo abismo de la estrella Sirio
Tendida sobre el mundo tú respiras
Al ritmo de los soles y las iras.
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9

Hidrógeno oleaje en soles vida
Espuma visceral del universo 
Eres uno la madre la caída 
Resurrección voraz en lo diverso 
Hacedor de los mundos piel mordida 
Yo mismo soy el otro yo disperso 
Centro de diferencias río adentro 
Sed palabra ululante nuestro encuentro. 
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10

Junto a los dos el daño crece ciego
Y lo mejor tendrá que ser perdido
Pero en tu cuerpo habita mi sosiego
El sol de los espasmos y el olvido 
La plenitud original del fuego
Y el delirio del mal nunca vencido
No conozco otro cielo más abierto
Que el horror de la vida en mí despierto. 
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13

Número mágico ilusión o indicio
Del choque de la luz con la tiniebla
En realidad existes en el quicio
De las tormentas sales de la niebla
Relámpago redondo y nuestro juicio
No mira al árbol y arde en la tiniebla
Breve espejismo o símbolo del juego 
La sombra imita al mundo y muestra el fuego. 
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14

Herencia cósmica maldita y pura 
Milagro del panal sobre la rama 
En la vibrante floración oscura 
Y nosotros al borde de la llama 
En la boca del sol en la hermosura 
Cuando la claridad se desparrama 
Y canta solo el pájaro dormido 
Entre efluvios de sangre y pan partido. 
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16

Por infinitos mundos viaja el alma
Bien lo supo al morir Giordano Bruno
Cuando en la hoguera conoció la calma
Después de tanto afán buscando el uno 
Ofrenda inútil abatida palma
Puesto que oró sin voz como ninguno
Raro destino el suyo en carne viva
Ardió la luz que su ceniza aviva.  
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17

Primero fue mirarse en tanto espacio
Mientras la luna hundía su espesura
En el neutro celaje del topacio
Como la lluvia así caías dura
En el remanso del amor despacio
Insaciable y fatal por menos pura
En tu pecho enjoyado crece el día
Hierve la noche y canta el alba fría.
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Y no hay palabras que se lleve el viento
Cuando a tu lado me despierto lejos
Con el brillo del mal en el aliento
Y la piedad atroz en los espejos
Olor del pan sabor y desaliento
Altar lluvia con sol entre reflejos
Cuánto silencio se amontona en uno
Y es tuya esa herejía y de ninguno.  
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Agua unidades de materia viva 
Erupción vegetal reptando afuera 
Son las primicias donde el ser deriva 
Bañándose en hidrógeno y salmuera 
Hasta fundir la sangre y la saliva 
En otro cuerpo igual por dentro y fuera 
Reunión total y desunión creciente 
Manando de mí mismo hacia la fuente. 
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26

Hora del cuerpo y de la sombra claro 
Como el espacio el ojo fija al cielo 
Exaltación oval primer disparo 
Apagado en la piel al aire el celo 
Con su fulgor inmaterial y raro 
Apaga el agua y cristaliza el suelo 
Parpadeas y nace el mundo yema 
Del deseo y la estrella débil gema. 
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Horizonte vital luna rosada
Y diáfano sopor que el fruto cierra
Desnudo el pecho campo piel tatuada
Del soplo el mundo que la estrella encierra
Y la fuga del gas a flor de nada
Torbellino tenaz metal y tierra
Los dos buscando eternidad en vida
Y aunque me abraces todo nos olvida.
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33 

Al romperse la luz se hizo el abismo 
Junto con las galaxias y los hielos 
La sangre en infinito cataclismo 
Y las plantas carniceras y los celos 
Y la muerte llenando el espejismo 
Del caos con el reino de los cielos 
Labios y estrellas fijos en la noche 
El sexo como el sol a medianoche. 
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34

Raíces y vestigios vida impune
En cada nacimiento el ser se puebla
Y fluye en viva luz al tiempo inmune
Quimera opalescente entre la niebla
Mi corazón al hueso frágil une
Su peso sideral y se despuebla
Cuando la claridad funde el ocaso
Con los cuerpos temblando en el abrazo. 



64

36

De pronto gritas con la noche adentro
Abriendo el mundo hasta romper la vida
Agua y violencia miel frugal encuentro
Del hueso y sangre en yema florecida
Que arde en la luz al arraigar su centro 
En la sal de la tierra compartida
Busco tu mano cálida de fuente
Para volver mi cuerpo transparente.
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38

Con vivo pánico al tocar tu pecho 
Caigo en la entraña abierta del planeta 
Dulce desolación labio deshecho 
Amanecías en mis brazos quieta 
Lluvia petrificada miel helecho 
Río en el mar trigal de llama inquieta 
Abres la sangre sólo con la mano 
Iluminando el tiempo muy temprano. 
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Berenice muchacha en llamas viva
Años de luz te alejan desvelada
Pero tu oscura fuerza brilla arriba
En el vacío apenas dibujada
La fina y suelta cabellera esquiva
Claro derrumbe sideral de nada
Gira la noche entre tus soles rojos
Como un panal de palpitantes ojos.
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Oscuramente el sol nos abre a otros
Universos de sueño y desmesura
Pues no permanecemos en nosotros
Y todo cambia con igual premura
Y el yo no es uno sino muchos otros
Agua entre piedras nubes en la altura
Madre naturaleza muerte y vida
Pactan en ti la nada la caída.
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Y porque tú conmigo vas perdida
A fuerza de palabras llanto y celo
Nos fundiremos en la viva herida
Donde se abisma el alma con anhelo
Y el amor enloquece nuestra vida
En un juego lunar a sangre y cielo
Conmigo vas no sólo en otro infierno
Sino también al fin del polvo eterno.
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Eternidad de la pareja tiempo
En donde todo cambia y siempre vuelve
Del aire al agua el fuego envuelve
El corazón y la semilla el vuelo
El animal las cosas y el desvelo.





CUERPO DEL MUNDO

(1979)





Tu cuerpo es el mundo

alan Watts
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Tiempo

Al revelarse el sol como tu cuerpo
El pensamiento encarna en la palabra
Inmemorial en el presente habitas
Eres el primer día a oscuras vivo
Fin y medio en el sueño de la especie
Eco gozoso el pulso de la sangre
A semejanza tuya adentro suena
Y nos deshace en uno mismo en otro
Cadencia suspendida entre murmullos.

Sagrada conjunción espejo el ojo
De la humedad en el tamiz del aire
Emergen como un arco los colores
Fijando las miradas en la lluvia
Es forma y contenido la sustancia
Y el objeto color espacio y tiempo
La figura del mundo cambia siempre
En la conformación de nuestro abrazo 
donde la flecha clava su sentido.
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Cálido signo el ave mira quieta 
El agua desenvuelta que la ciñe
Dejándola pasar como un espejo
Y en la onda leve el pez la fija esquiva
Así nuestra conciencia pura espuma
Cubre la nada apenas un instante
Como si fueras otro vagamente
Descubres el relámpago en un seno
Y en esa claridad extrema sueñas.

Te pierdes en la noche renaciente
Vuelo del álamo mental aromo
Tus ojos el ardor del sueño pulen 
Y el fuego en los sentidos se desnuda
Hasta inundar la tierra con tu cuerpo
En conservada evolución la vida
Desarrolla el futuro indefinido
Y en el agua palpitan las estrellas
Desde el vacío en remolino aladas.
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Nuevo sentido abierto en el espacio
Estático y plural del sentimiento
La vibración del prisma nada luce
Si en el cristal no empoza el ojo afuera
Con el hechizo blanco de la mente
Irisada en los rayos de la sombra
Espectro del sabor en la vigilia
Del alma cuerpo a cuerpo iluminada
En la apariencia cerebral del mundo.

Desdoblamiento manantial ambiguo
De la conciencia a flor del agua el hielo
En la penumbra que ilumina el mundo
Caos al fin el pensamiento surge
Cenital espasmódico sonriente
Imagen de la ausencia en la presencia
En tus manos ondulan amarguras
El rito y las quimeras como plantas
Cuyas semillas nuestros sueños cifran.
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Caudal conocimiento del espejo
Afluencia inmóvil de la sal en torno 
A la pasión del cielo y de la tierra
Tegumento nostalgias vegetales 
Cuerpo soñado en todas las fragancias
Mientras discurre en el jardín la sombra
De nuestros pasos sobre el agua firme
Al principio las hojas fueron flores
Hermafrodita gestación del iris.

Lleno y vacío el cuerpo fluye cima
Con la luz al vaivén dentro del hueso
Hablas cuando despierta callas libre
Sin consecuencias mineral creciente
Perdida y recobrada en un instante
Crónica radical de los abrazos
Presencia mutua plena sobrevives
A la fragmentación de la memoria
En la fecundidad de la existencia.
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Impulso rítmico vital sustancia
Al coronarse el alba con los besos
Brillamos en la tierra como soles 
Poder fijo la cópula ondulante 
Nos deshace en los ojos suspendidos
Renacemos muriéndonos en vida
En la extensión triunfal de nebulosas
Animal sublimado en la conciencia
Encantada extrañeza indivisible.
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Espacio

Hierro en el níquel corazón del mundo
La fuerza maravilla en el enjambre
Magnético del fuego con los sueños
Repetición periódica la vida
Se renueva en el centro del planeta
Y bajo el mar en los volcanes surge 
Con la brasa dormida de la sombra
Y la sal de la sangre afín al agua.

Gema del hueso mineral latente
Al acorde del calcio la jalea
En el espiral de los cristales vivos
Hueco donde el deseo vibra libre
Y a través de la piel trasmuta en oro
Su amanecer raigal en la semilla
Roca la luz en crecimiento labios
Sol de la mano y tallo en flor del miedo.
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De materia mental el alma vive
En principio volátil como el aire
Yema y clara el sueño nos anima
Creciente vegetal en polo vivo
Ave mosaico en cielo despejado
Remanso de los besos en la noche
Sublimación de la distancia lenta
Te precipitas en mis brazos lejos.

Púdica sensitiva pudibunda
Viajan las flores en el viento el polen
El delirio brotó con el estambre
En la gravitación astral del árbol
Casta mimosa palpitante breve
Trama compendio trémulo del mundo
Total en el espacio te repites
Desnuda y crepitante de silencios.
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Radio y polonio el esplendor oculto
Desintegra el amor a simple vista
Desde la blanda eternidad del plomo
Perdurable estallido transparente
Puede el cielo cambiar en un instante
Como el agua que vela las miradas
Más allá del uranio el firmamento
Parpadea al compás de la lujuria.

Suave palmar la expansión del mundo
Surge de nuestras manos invisible
Umbral de lo profundo el tacto asume
La comprensión asida a la distancia
Su riqueza volátil compulsiva
Contrae el calcio al músculo fluyente
En la armonía tangencial del llanto
La mano como el alma empoza el tiempo.
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Puentes de hidrógeno al cerrarse el caos 
En la apertura circular del germen
Dentro de la crisálida hacia el brote
Metamorfosis sideral de fuerzas
Plegadas y en torsión estremecidas
En el aura radiante de tu cuerpo
Cubierta de centellas supernova
Sin alas sobrevuelas fecundada.

Ígnea revelación de las palabras
Sin cesar la materia juega al tiempo
Tenso berilo sólido templado
En la dureza azul del estallido
Eco vibrante del espacio duras
Imprevisible indefinible alegre
Elemental corpúsculo en la noche
De los encantamientos siderales.
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Vida

Sol tragacanto agar-agar y lino
En estado disuelto la existencia
Fluye ininterrumpida entre burbujas
Espuma de los días nuestro instante
Profundiza la ausencia del espacio.
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Tiempo

Y la pasión colmó todo el abismo
Al abrirse la flor de las galaxias
En el deslumbramiento del lenguaje
Sed inefable de la unión suprema
Beso la luz naciente de tu cuello
Identidad transfigurada en goce
Junto al fuego tendidos y girando
En torno al sueño ingrávidos y libres
En el estruendo del silencio ausentes.

Ni tú ni yo sino los dos en todo
Agitada riqueza la inconsciencia
Nube semidormida leve sube
Y en la palabra rompe sus anillos
Resplandeciente conjunción turbada
Eres el haz la gravedad el centro
Emanación primera grano y polen
Fulminante ansiedad de la sonrisa
En el revuelo antifonal del bosque.
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Líquida furia al vuelo nuestras manos 
Magnetizan el campo melodioso
Virtual y curvo y sólido del cuerpo
Velocidad huella del tiempo fuga
Que en la piel apacigua la armonía
Del cielo en la mirada pulpa y limo
Y en el agua recíproca pervives
En renovada inundación latente
Cada beso espejismo inevitable.

Felicidad total la sangre enciende
La reconciliación de los opuestos
Como el cristal su transparencia oscura
En el límite estéril de la sombra
Al sesgo del planeta constelada
Incandescente velas el espacio
Continua llama sucesiva esfera
Ahora es el principio indetenible
El infinito acontecer finito.
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En la retina limbo del enigma
Sobre el fondo reposa la figura 
Como una flor en espiral la mente
Fija columbra el mundo y lo divide
Símil asume sumo vilo el fuego
Y en sí misma ensimisma la distancia
En el fulgor de los sentidos claro
El desvelo transmuta la materia
Y conforta en el ojo un nuevo abismo.

Energía mental de la materia
En la fugaz eternidad del mundo
Negrura transparente del espejo
Huella verbal en tu presencia el rayo
Perfuma con el brillo de la sangre
Vagas constelaciones invisibles
Al surgir de la nada con la vida
Como de un árbol flor de nuestra imagen
Lo inseparable nos separa siempre.
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Imagen y simiente cabe el cuerpo
En el vacío de la risa intacto
Y en las miradas fijamente fluye
Apenas tocas el silencio viajas
Abierta en el aliento del murmullo
Como las nubes por el frío heridas
Intercambias eterna en el deleite 
El puro transcurrir de los sentidos
Por la quietud inesperada extensa.

Trama solar el cuerpo es texto vivo
Gramática palpable en el deseo
Abre la sombra el día tormentoso
En corriente suspensa de vislumbres
Toda la vida es agua en nuestra vida
Peces y pájaros unión abierta 
A la contemplación interminable
En el rizo erizado de la noche
Umbral transfigurado de presagios.
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Y en nuestro abrazo la espiral renace
Porque en el sueño se reintegra el mundo
Concéntrica visión estremecida
De la luz al compás de las tinieblas
En el árbol la miel alumbra leve
Laberinto inicial del pensamiento
En la danza estelar de la memoria
Ninguna parte es el confín del ciclo
En la emergencia temporal del alma.
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Espacio

Astral consagración de la pareja
Dobles en uno unidos somos cuatro
Hacia la flor radial la abeja viaja
Tornándose invisible con el polen
Alada nimbo gravemente fija
Al cristal fecundante del azúcar 
Sobrevivimos por mitad al tiempo
En nuestra infinitud casi imposible.

Esperma vegetal impulsa el agua
En el limbo floral de la semilla
Penumbra verde del sabor las hojas
Con el silicio y la ondulante punta
De la luz precipitan sus anclajes
Granítico estallido silencioso
En tus manos las huellas del destino
Modulan el capullo del espacio.
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Germinante continuo desarrollo
La vida surge de la misma vida
Y en un instante se destruye sola
En la metamorfosis del deseo
Grandes moléculas los sueños arman
Proliferando con vigor variable
Inmutable en el código la muerte
Por el dolor varía en nuestro encanto.

Toca el cielo la mente en la pupila
Púrpura sensación de la mirada
Nace el color entre nerviosos conos
Danzando en movimiento cristalino
Miras sin ver el manantial del tiempo
En la imagen vibrátil sobre el agua
Y en nuestros propios límites errante
La plenitud de los sentidos surge.
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Nos adentramos en redondo inmensos
Hacia la fuga cardinal del cosmos
En la profundidad interminable
Rasgos del movimiento somos ríos 
Cuando al latido se libera el sodio
Doble espiral abierta en nuestro abrazo
De la palabra brota la existencia
Indivisible manantial del alma.

Metal al borde del aliento débil 
Ante el goce irradiante del espacio 
Blando en azul el cesio al aire funde
En su violenta solidez liviana
Inabarcable a veces la conciencia
Se desprende del fondo de los sueños
Sustancia suspendida en el instante
Único el cuerpo se eterniza ahora.
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Corazón piña y péndulo del ritmo
Armónica memoria indisoluble
Fundamental en resonancia abierta
Los actínidos múltiples perduran 
Rayos unos en otros transformados
En la unidad indefinido el mundo
Vida y muerte deshacen cada instante
En la fija fluencia de los besos.

Canta el hidrógeno en tu sueño y vibras
Abrasada en sus brazos torrenciales
Sideral madreselva melodiosa
A sí mismo enroscado sobre el tiempo
En expansión palpita luminoso
Y al estallar periódico resurge
En el polvo galáctico fecundo
Derramando los cuerpos y la vida.
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Vida

Sólidos rápidos soñamos libres 
En líquidas esferas contenidos
Superficial asimetría en olas
Desencadena el temporal del alma
En el templado mar del cuerpo entero.
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Tiempo

El puente de la piel nos transfigura
En torrente de formas y sustancias
Y aunque distintos nada nos desune
En el curso infinito del instante
Porque no existes sino aquí conmigo
Corpuscular en la onda guía incierta
Floración de la noche en sobresaltos
Sintiendo al sol la oscuridad enciende
Como un árbol el alma con el cuerpo.

Volumen inicial de la conciencia
En la energía circular del mundo
Constelado suspenso la semilla
En el fruto dormida oval imagen
Apenas liberada por la savia
En la corriente estática del goce
Íntima noche unida al roce leve
Del vacío latente en nuestros labios
Cascada en equilibrio el universo.
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En la ruptura del azar el cuerpo
Converge con los astros eco y sombra
Pueblan las cosas la unidad del alma
En la estable mudanza del instante 
Impasible apariencia de la muerte
Mimetismo plural inanimado
El anillo solar la araña luce
En su vientre tatuado de sonidos
Nada en el mundo engloba a la existencia.

Como un anillo en difracción la mente
Viaja en la fija oscilación del tiempo
Y en la turgencia del espacio el ojo
Abierto se repliega fugitivo
Esa vislumbre nos empuja afuera
Cuando las manos rozan otras manos
Y el aire a su contacto se deforma
Uno y continuo el cuerpo es nuestro mundo
En la levitación de las miradas.
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Toco tu voz y escucho así tus manos
Sin asir intercambias transparencias
En la pulsante sensación del día
Pura contemplación el sentimiento
Prevalece en la forma sin olvido
Intimidad de la pasión rescoldo
Del lado donde duermes vibran olas
Y en tus ojos cerrados rueda el agua
Fundiendo las miradas con la mente.

Vibra el silencio y surges irradiante
Curvada en los abrazos por el tiempo
Trino de luz aparición impúber
Al calor de las sombras extendida
Fluyente y diáfana total liviana
Remolino de besos y conjuros
Juegas el mundo al despertar ansiosa
Y en los brazos del sol incomprensible
Desapareces y apareces siempre.
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Y el alma signa su presencia ausente
Igual al mar como una planta el cuerpo
Se describe en el cielo que figura
Expresión de la forma en contenido
Sólo los símbolos conjuran nada
Modo y manera de perder la sombra
Siendo la ondulación de los abrazos
Cuando un reflejo nuestro ciega el día
En el espíritu perdura el mundo.

Las ramas de la vid el tiempo somos
Y nuestro peso es dulce entre las hojas
Que el viento en el encuentro desparrama
La floración interna del espacio
Tierra de nadie donde el rayo crece
Y expande su simiente en el vacío
Conocimiento en la unidad palpable
En la profundidad de la presencia
Cesa la inmediatez del pensamiento.
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Arabesco del mundo eres la forma
Desplegada del sueño en el espacio 
Intensidad del fuego el signo siente 
El pavor del azar en el olvido
Viviente espejo el cuerpo irreversible
En el cíclico drama del deseo
Encarnada escritura la existencia
Nos encierra en el código del alma
En el presentimiento iluminado.
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Espacio

Anillos y cadenas del carbono 
En variación sin fin crucial la vida
Rompe el agua la planta abriendo flores
Y en la tonal arborescencia cruenta
Respiras con el sol prendido adentro 
Oxidada energía fecundante
Tiemblas como la luz lejana próxima 
En la virtual aparición del mundo.

Saliendo al cielo desde el mar la estrella
Transfiguró la cruz en nuestras manos
En lenta mutación elaborada
Sobre el légamo azul neural informe
Y del juego del pez bajo las nubes
La elefantina y serpentina forma 
Tras el caparazón sacó las plumas
En el vuelo radiante de la sangre.



Aurora el resplandor extraterrestre
En la inestable ondulación divina
Visceral y tenaz el mar a ciegas
Se reproduce en nuestros cuerpos dulce
Creciente universal hacia adelante
Hélice cálida ceñida al agua
Encendida de pájaros y flores
En el ciclo plural del movimiento

Invisible despliegue encierra el mundo
Y el sinsabor de nuestro amor en tierra
Estuarios y arrecifes de la muerte
No bien la luz al vegetal levanta
La descomposición mueve la vida
Surtidor termostático tu cuerpo
Encadena el deseo con la fuga
En la frugal condensación del ritmo.
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Magnesio manantial espejo  y nudo
En movimiento de fijeza intensa
Sellando la corriente detenida
Repulsión turbulenta las galaxias
Se concentran reales en la mente
Única flor polinizada adentro
Y los sueños develan el olvido
En nuestra elíptica abisal cadencia.

Libre en la fría combustión del alma
La enzima nos transforma misteriosa
Al vigor del azúcar resonante
De la fusión del cuerpo el tiempo brota
Con la corona rítmica del helio
Meridiana energía cristalina
Del espacio en la sal de nuestros ojos
Estrellada dinámica estructura.
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Metálico ligero incandescente 
En la yema del sol anida el calcio
Y se espesa simétrico en la tierra
Estalagmita estalactita polvo
Y al tronar de la cual fluyen las noches
Colmando el éxtasis coral del celo
Fiesta de los duraznos las caricias
Engendran el hechizo del derrumbe.

Duplicación inmemorial la vida
Renace por nosotros con el otro
Al azar de la muerte renovada
En el puro accidente sin memoria
Presencia cuántica mutable incierta
Nuestros silencios llenan los abismos
Con la magia sensual de los espejos
En la dilatación estremecidos.
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Vida

Flores y cráneos duración del tiempo
Al descubrir la identidad suprema
Indecible armonía del lenguaje
Somos la luz la sinrazón del mundo 
Muriendo y renaciendo entre sonrisas.
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CAMPO DE CREACIóN

(1982)





L´art éternel aurait ses fonctions, comme les 
poétes sont citoyens. La Poésie ne rhythmera plus 

l´action; elle sera en avant.
Ces poétes seront! Quand sera brisé l´infini 

servage de la femme, quand elle vivra pour elle
et par ellem l´homme —jusqu´ici abominable—, lui 
ayant donné son renvoi, elle sera poéte, elle aussi! 

La femme trouvera de l´inconnu! Ses mondes 
d´idées differont-ils de notres? - Elle trouvera 

des choses étranges, insondables, repoussantes, 
délicieuses; nous les prendrons. 

Nous le comprendrons.

a. rimbaud

(Lettre a Paul Demeny, Charleville, 15 mai 1871)
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Sator Satanas

óctuple vía pasional del alma tu cuerpo de partículas
solares

Tibio sistema suelto hacia el futuro flama de manos 
ojos sangre y labios

Las sonoras llamadas del silencio risas del chimpancé
pudor de ranas

Somos los otros mágico nosotros confluencia individual
del universo

Sueños de masa imaginaria simas vertiginosas sombras
claroscuro

Contracorriente fluir de las ideas sin reconciliación
de los contrarios
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Espejismo avalancha de la mente trémula desnudez
de los jazmines

Hembra si puede y macho cuando debe bisexual conjunción
de mar y nubes 

Encantamiento y desconcierto cuernos cavan al sol
los grillos suaves huecos

Dilatando un megáfono de tierra fúlmares procelarias
y fardelas

Inestable tormenta permaneces entre las sábanas
alerta al vuelo

Cúmulo nimbo nubarrón de curvas torres azules
madurando el agua

Endiviosa del pene media luna (dice Freud) autoerótica
y frustrada

Pero el placer se funde en tu sonrisa casi infinita
Monalisa trizas 
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Información y código mensaje juego total la vida 
es permanencia

Ménades sátiros centauros furias semianimal 
fabulación humana

Cósmica coincidencia inteligible contracción y expansión
de los neutrones

Tu secreto jardín de sensaciones libre fotónica
estival inmensa

Múltiple conexión ilimitada nuestra respiración 
inflama estrellas

Desordenada ordenas el desorden impotente virtual 
omnipotente

Antesala de espejos la conciencia regresa al desenfreno 
de la imagen

Las palabras brotaron de tu pecho mímesis cerebral 
del universo.
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Sagitario

Origen femenino de la especie
Desde el capullo unisexual el cuerpo
Fluye en la identidad de los contrarios
Mar finito sin límites reposas
En la veloz traslucidez del mundo.

Por encima del cielo te aproximas
A la dulce violencia de las frutas
Bajo el inmóvil vuelo de los astros
Única identidad irreversible
Susurro maternal de los espacios.
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Cambias el miedo en alegría y giras 
En la tranquila intensidad del cuarto
Curvando en el espejo a la galaxia
Con el aura dorada de tu cuerpo
Al danzar transparente en el abrazo.

La radiación universal de fondo
Nos embriaga en la muerte con la vida
Acampo celestial de los neutrinos
Peso difícil de la carne el alma
Novas y supernovas rojas blancas.
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Suavidad estival entre tus labios
La luna precipita agraz al cielo
La marisma solar de las delicias
Útero resonancia submarina
Del estallido primordial de estrellas.

Único persistente espaciamiento
Contradicción dinámica continua
Eres corpuscular ondulatoria
Cuando al no ser engendras la existencia
Cuerpos en colisión fundidas aguas.
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Erizada de olores te levantas
Dejando entre las sábanas el halo 
Del óvulo flotando en el abismo
Constelación sin tono desbordada
Surges fundida en lágrimas sonora.

Culminación ilógica de un sueño
Atraviesas la luz con tu sonrisa
Cuando llegas de pronto y te desnudas
Sin retener como un espejo nada
Sino la brusca imagen del deseo.
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Tendida sobre el tiempo te despiertas
Y corres hacia el rojo entre mis brazos
En la aparente magnitud del beso
Solo sintiéndonos vibrar congruentes
Como la sal al disolverse en agua.

Enlace covalente gravitante
El devenir atemporal del mundo
En el trance profundo de la mente
Invadida estremeces las estrellas
Anima inanimada viva muerte.
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Arepo Angelus

Viva profundidad estado cero terrorífica luz 
desencarnada

Autoconciencia efímera del mundo sólo pavesas 
vendaval de arena

Reproduciendo sueños sobrevives la estrategia vital 
de los augurios

Única en espiral nudo de genes vana heredera 
inmemorial de anfibios

La vida cifra su mensaje en agua la estremecida 
química del cuerpo

Púlsar en flor pulsantes uñas rojas anárquica 
volátil estrellada
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Desde la infinidad de las caricias como un relámpago
perduras libre 

En la unidad de la pasión dispersa multiforme
universo pulsativo

Ascua verbal alejamiento mutuo bordando variaciones
del lenguaje

Mira el pulpo sus ojos en tus ojos fijando su grotesca
imagen móvil

En el espejo astral de la memoria redundancia
genética del tiempo

Transformación de peces la gaviota encalla en la luz 
acantilada blanca

Navegación magnética del alma lloras al presentir
el mal del cielo

En formas ancestrales semejantes donde la sangre
aviva sus metales.
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Como un salmón sensible a la corriente retornas 
al lugar del nacimiento

Vuela el zorzal de noche en la tormenta cadera 
al descubierto entre sonrisas

Ultravioleta próxima al delirio la lejanía de tu piel
extensa

Mujer objeto Helena desgraciada Pandora repulsiva 
afortunada

Del año luz al día luz te acercas cuando estiras 
los brazos sin medida

La desintegración inevitable pestilencia del sol 
sobre la arena

Y el universo así se achica enorme al dilatarse 
el espacio en tus miradas

Totalidad en dispersión conciencia distinta 
y trascendente sin palabras.
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Capricornio

Volvemos a sentir con el lenguaje 
Y los cuerpos son signos del silencio
Proporciones no dichas de lo dicho
Al conjuro de lágrimas y gritos 
Realización fonética del hueso.

Desencadenamiento encadenado
Tu cuerpo innumerable permanece
En el sueño despierto del vacío
Fuera de ti renaces pereciendo
En la angustia fetal de los delirios.
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Absoluta contraria deslumbrante 
Frígida fijación de estrellas negras
En el abismo cerebral del miedo
Leche de brujas el nonato sueña
La dimensión carnal feliz del alma.

Rítmica elevación la pelvis vuela
Virando al rojo vivo más oscuro
Entre pulsantes sensaciones fija
A flor de labios que son alas olas
En la inminencia del espasmo soles.
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Y adormecida fluyes como un árbol
Selectiva simbólica indecible
Fulguración de las caricias manos
En la danza mental de la materia
Sensitivo despliegue de silencios.

Guijarros en la arena remolinos 
Dibujada en el río movimiento
Enramado de pájaros y nubes
Sientes al corazón en llamas agua
Cadencia indefinida de la espuma.
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Cósmico laberinto en el ombligo
Ciñe sus brazos la galaxia doble
Significante disimulo lengua
Relaciones orgánicas vivientes
Intercambio solar estremecido.

Como una joya en movimiento duermes
En el preludio del instante suelta
A la fijeza intensa del deseo
Presente eterno ingrávido dominio
De tus manos prendidas en la noche.
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Hídrica inmóvil sin pensar la planta
Extiende sus ramajes por el cielo
Hasta alcanzar la plenitud vacía
La luz no existiría sin tus ojos
El agua negra espejo de la luna.

Irreductible devenir de besos
Libre antagónica actualizas siempre
La maravilla de existir ahora 
Uno en el otro separados juntos
Comunión afectiva circundante.
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Rotas Rejectus

Superviviente máquina tu cuerpo en ácido baña 
la espiral del alma

Anima súcubo estelar del sueño límite efímero 
de espacio y tiempo

Sin conocer conoces todo sola trauma glacial 
de la conciencia enferma

Mejor el pensamiento abstracto el ano voz del incesto 
prohibición del habla

Canto trinante a ras del suelo cimas pájaro alud 
ventrílocuo del aire

Y siguiendo al delfín y a la ballena vuelves al mar 
sin dividir las aguas
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Yema henchida simplemente en la perpetua
vigencia del presente

Flores del diablo cárabos dorados nupcial
canibalismo delicioso

Espinosos arbustos en la sangre encadenan
la corriente de los huesos

Cambiando como un día interminable en la fijeza
invariante del origen

Avispa de la triple puñalada paralizante eléctrica
nostalgia

En tu cabeza el cocodrilo acecha luminaria raigal
de concordancias

Vasto y profundo espacio interno tuyo crecimiento
encefálico de espejos

Vanas palabras contra todo dogmas contradicción
sacrílega la historia
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Perversa polimorfa imaginaria matrices y polímeros 
membranas

Metálico sabor en la garganta cumbres frenéticas 
astrales limbos

Pistas celestes del albatros tierra regresando 
en zigzag al viejo nido

Honda inestable llenas el vacío cuando sueltas 
tu pelo ante el espejo

Vislumbre psicotrópica nocturna desnuda cristalina 
semiviva

Amplia penetración fluyente aguda profunda herida 
de un deseo intenso

Pez sin mandíbula pariente ignoto de la molécula 
y del sol el otro

Conjunción melodiosa planetaria musical transparencia 
del lenguaje.
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Aries

Fuera del cuerpo el símbolo es el mundo
Donde sufres periódica y remota
La castración fantástica del cielo
Desbordando sus límites ansiosa
La unidad de la vida y de la muerte.

Renacimiento mutuo del instante 
Eres la eternidad de la sonrisa
A la luz de la luna entre las ramas
Sensualidad espiritual del beso
Donde el espacio siente a las estrellas.
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Hiedra tus manos dinamitan cuerpos
En la espiral de los delirios libres
Transfigurando al corazón en olas 
Contra la repulsión del universo 
Página líquida del sol abierta.

Marino resurgir de los espasmos
Vuelan en las retinas los abismos
Y te extiendes en flor sobrecogida 
Alada entre reflejos sin aliento
Palpitante crisol de las tormentas.
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Creciente ausencia llegas mar arriba
Descendiendo sin fin desde el principio
Hacia el derrumbe sideral del tiempo
Muda como la música latente
Y escuchando al silencio en las miradas.

Desequilibrio estable en sueños gritas
Puerta de jade intimidad difusa
Y en el orgasmo dices lo indecible
Cóncava proyección del universo 
Afinidades químicas del alma.
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Continuo acontecer en todo existes 
Externa interna convivencia alegre
La piel nos une al transcurrir del otro 
Sin la fugacidad de la conciencia
Nuestra invisible percepción distante.

Labios y labios arden los jazmines 
Y en ese olor desesperada lloras
Gramatical profundidad del fuego
Convulsiones caídas y arrebatos
Ojo del huracán paralizado.



132

Excitación de las auroras lluvias
Cambias la seducción por las palabras
Intergalácticos desiertos ciegos
Y entre tus dientes la saliva brilla
Inasible sustancia inexpresable.

Danza electrónica vital el ritmo
De tu pasión sostiene a la existencia
En la inmortalidad de nuestro abrazo
La curvatura temporal del cielo
Sin sentido sentido tus sentidos.
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Opera Orbem

Enzimas catalíticas tu imagen renueva la memoria
de la especie

En la penetración indefinida nuestra indistinta
inmensidad cercana

Ave del paraíso abandonada al vuelo ovoidal
nutricio de la cría

La atracción celular de las mañanas galáctico plumaje
incandescente

Egoísmo crucial de la existencia combinación
interminable viva

Fertilidad macabra las arañas alimentan sus hijos
con el padre
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Destello genital de los perfumes irresistible impulso 
de las flores

Lívida vanidad del pretendiente tras la huella 
del dragón el grial esquivo

Impuesto como prenda del enlace virginidad a prueba 
de quimeras

Réplica numerosa de uno solo gigantesca colonia 
imitativa

Del cromosoma original tu cuerpo fusión del sol 
y el agua con la mente

Para parir usada o como puta yendo al infierno 
si te bañas virgen

(Santo varón roñoso desvelado) flemática fantástica 
perdida

Monógama doméstica dichosa fusionada al trasfondo 
del ovario
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Virgen reproducción intermitente fecunda paridad 
inmaculada

Piedra de toque cazador en banda recolector letal 
producto bruto

Sin oxígeno brilla la serpiente vivo relámpago 
radial ensueño

Bioquímica mental iluminada por el silencio 
en éxtasis del celo

Juegos del gato y la explosión de uranio su incierta 
lluvia de cenizas cierta

Dominio cerebral contra la vida la plenitud simbólica 
del mundo

Transforma en hongos crueles las ciudades y en estatuas 
de sal a las mujeres

Pulsante atómico alfabeto libre las palabras 
responden a palabras.



136

Géminis

Púbica flor de tempestades isla
Donde el dolor comulga con la dicha
En pliegues espirales y hendiduras
En silenciosa ovulación estallas
Perdurando en el éxtasis continuo.

Ansia lunar sensible al eco brillas
En desmedida orgásmica vigilia
Cónico terremoto de la sangre
Enraizado en la luz de tus entrañas
Púrpura oscura contracción del vuelo.
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En amorosa pugna inseparables
El combate florido de la noche
Cuando el silencio aferra las palabras
En el vacío pleno de los cuerpos 
Armónico lenguaje indivisible.

Piedra preciosa tibia gema herida
Abre la luz la sangre entre tus piernas
Y a través del contacto se difunde 
Pulsando la espiral de los sentidos
Cristalizada música la piedra.
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Y cuando afuera llueve como nunca
Sin vernos alcanzamos al sonido
La pesada raíz del movimiento 
Identificación iluminada
Tú eres eso un pájaro en el cielo.

Fértil consumación y decadencia
Actuando evanescente a la distancia
Tu seducción transmuta la materia
En la fluencia narcótica inconsciente
Irradiación contemplativa intensa.
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Adentro del crepúsculo dormidos 
Soñándonos despiertos un instante
Mientras la luz se alumbra en nuestros cuerpos
Eternidad del tiempo tu presencia
Expresa la ilusión del universo.

Reconfiguración de la memoria
Artificio sintaxis del futuro
Al sumergirte en el placer revives
En otra dimensión aún cercana 
Código transparente a las caricias.
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óvulo contradanza sol esperma 
Cifras y mutaciones del espejo
Remolino profundo del espacio
Música subyacente tu existencia
Onda sincrónica estelar del agua.

Ritmo y danza respiras sobrenadas
Casi infinitamente repetida
En formas superiores de conciencia
Todo lo sabes sin decirlo nunca
Intimo potencial inagotable.
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Arepo Amara

Materia y radiación ritmo del alma tu cuerpo 
de fotones esenciales

Vasos comunicantes las lombrices anémonas estrellas 
y medusas

Se renuevan en tonos invisibles mágico dúo 
ondulatorio breve

Y entre tentáculos el pez alegre salta sobre la luz 
divinizado

Gestos fintas artimañas juegos puedes oírte y ver 
sin ver tu rostro

Azúcares fosfatos pasamanos de la escalera caracol 
de genes
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Sólido manantial sobre la cama extiendes tu ondulación 
de sensaciones

Simulando ser muchos chilla fuerte el estornino 
contando la bandada

Para saber su número en el viento continuidad 
esquiva la memoria

Sistema mínimo estelar tu cuerpo engendra topologías 
sin desgracias

Como la acción recíproca en abrazos libre energía 
turbulencia danza

Acaba al fin el tiempo de la espera llegas sin fin 
frecuencia resonante

Infrarroja lejana espectro vivo tu vientre anula 
la distancia el eco

Complicación creciente de la vida fábula cibernética 
naufragios
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Texto latente entre animales pintas el despertar
glacial de incertidumbres

Flautas encantamientos musicales bailes del ave
y del canguro flechas

Múltiplos de la luz en un instante la eternidad
falaz del pensamiento

Pájaro brújula del sol al vuelo buscas el azimut
natal de plumas

Idioma de las flores arabescos de la extinción
final inadvertida

Cambiante plenitud de la existencia células con collar
cristal bacterias

Numerosa pasión de los geranios torrencial multitud
de los amantes

Espesura de sílabas lamentos juegos de proporciones
y de ausencias.
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Leo

Principio femenino dominante
En la extición del éxtasis supremo
Renaces revelando tu destino
Símbolo de la muerte el sexo afina
La energía inmortal de la conciencia.

Pasan las nubes al cantar los gallos
El fluir verbal del agua por tus venas
Cuando a través de la ventana miras
El claro oscurecer de la estrellas
Roja fugaz libélula del alba.
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Múltiple indefinidamente breve
Modulas el contorno como un viento
En potencial significante fija
Célibes electrones en tu cuerpo
Pulsan la ligazón de los abrazos.

Reflujo de la luna bailas sola
Profundamente fuera de la tierra
La rareza inorgánica inestable
Nido de nebulosas tu cerebro
Enciende la pasión del universo.
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Toque desliz tu cuerpo en arco vibra
Desatando los nudos invisibles
De nuestro acorde móvil con el mundo
Las palabras afinan los instintos
En ascendente y descendente vuelo.

Laberinto nervioso de la imagen
llegas abriendo puertas y ventanas
Y en el abrazo nace estrella el miedo
Tonalidad ambigua delirante
Hueles a mar a tempestad dormida.



147

Deslumbradora oscuridad germinas
Fluctuando por el tiempo disoluta
Reconciliada con tu propia imagen
Fantástica neurótica insumisa
En la levitación de los delirios.

Grito uterino canto de sirenas
Páramo de olorosas frustraciones
Sublimación almizcle algalia linde
Frágua verbal sentimos nuestra vida
En la palabra eternizada ahora.
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Fluir gravitacional de las miradas
Revuelo de las nubes contra el cielo
Viajas desfalleciente entre murmullos
Siguiendo la corriente detenida
Ojo fundido en sal lenguaje mudo.

Puerta de llamas vendaval de flores
Rueda la luna mientras juegas virgen
Y el perfume del jade rompe olas
Contra la piel dinámica dichosa
Mujer completa forma de la vida.
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Sator Sinistris

Evolutivo canon invariante diversas estrategias
de la vida

Cópula cara a cara espejo vivo donde el tiempo
vislumbra sus desastres

Y la emoción de la palabra enciende el relámpago
mental del universo

Bálsamo de tu olor jugosa pulpa sándalo cedro
y suave vino blanco

Nigua nenúfar nigromante nidia límbica ansiosa
jungla de pasiones

Rítmica protección en tu epidermis funde la luz
un manantial de sueños
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El cuerpo negro residual radiante lóbulo de tu oreja 
altar del beso

Roe la especie al cielo desde el vientre cuyo volumen 
sientes todo ajeno

Danzantes genitales de las cuevas ciervos y lanzas 
máscaras y toros

ADN tiniebla y luz del alma código fantasmal 
de transparencias

Dentro del huevo sueñas preformada clave del semen 
agua astral del verbo

Inestabilidades sucesivas memoria de tu boca 
intermitencias

Hormigas parasol jardín de esporas alucinógena 
vibrante antena

Mandíbula verbal de las florestas la reverberación 
del pensamiento



Cíclica enajenada duramadre la ocupación solar 
de la inconsciencia

Grito pequeño próximo al diluvio grito y desgarramiento 
como un rayo

Asimiento raigal de los espasmos profunda magnitud 
gravitatoria

En el pellizco del deuterio intacta la gigantesca 
esencia de tu fuerza

Mientras la tierra en el horror sucumbe por la 
autodestrucción de las palabras

Eres magnífica tormenta en cierne la salvación 
del genocidio el agua 

En el triunfo fonal de los instintos la frontera 
sin fin de los sentidos

Recombinándonos ahora y siempre por sobre la extinción 
de las estrellas.

151





153

AGUAVIVA

(1986)





El material de los cometas es vida.

fred Hoyle
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Diez

Hablas 
     y el tiempo se contrae 
                           alumbras 
                                 un manantial de imágenes
pero no muerde
la palabra perro
ni tu fotografía puede amarme
                           por eso
al recorrer tu cuerpo
                           toco
                                                 el misterio del Sol
                                                 y de las plantas
                                                 en tu respiración
                           sobresaltada
que hace brotar
la flor y las galaxias
                           y
                                                 a través de tus ojos
                           y en tus brazos
                                  viajo
                           hasta el corazón del universo
sin traspasar
                           los límites del cuarto
                                  veloz
como la luz
                           como la sombra
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Lenguas biológicas
                                                         lenguaje cósmico

primordial universo de sentidos
tu cuerpo 

                                                 destila
                                                      en las palabras

el significado
oculto
                                                              de la vida

la melódica
                                                 orgánica sustancia
última encarnación 

superviviente
de las profundidades del espacio

llegas
                                                       a flor del agua

enardecida
en el vapor
                                                               y el hielo

de saetas
anticipándote

en el tiempo
                                                              al mundo

abono de la vida
los cometas

finito potencial indefinido
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Primer instante
el mundo es nuestro abrazo
pasan las nubes
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Somos información
  historias nuevas

olores
movimientos
             y sonidos

enjambre melodioso
de los sueños

sin definido origen
      desde siempre
                                              el desorden de todos
       contra todos
nuestro electrónico jardín

nocturno
memorias de burbujas

                                                  y destellos
                  enmascarada exposición de sendas

                               que la luz reduplica
          en el silicio
oscuridad rojiza
                                                              alba de diodos

el sentimiento
en pulsaciones lentas

las preguntas
proceden

                                                    de respuestas
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Al filo 
y contrafilo

                                                  del instante
lejos del equilibrio
                                                   te renuevas
catalizando un mar de sensaciones
afinidad cambiante

de semillas
el orden

por el ruido
                                                  estacionario

contrapunto
de llamas y cristales

encarnación del Sol
                                          enciendes noches
pero no está todo en tu cuerpo escrito

fundamental disimetría
viva

nuestra bifurcación de fluctuaciones
en grandes números

sin fin
                                                          abierta





La vida no es más que energía solar transformada.

Henry laborit

Gran parte de la materia de nuestros cuerpos consiste 
en elementos de procedencia cósmica enormemente 

concentrados. Su origen debe buscarse en los
complejos procesos que, a partir del hidrógeno, 

ocurren en el interior de las estrellas.

Paul davis
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Nueve

Verde tecnología de los viajes
las plantas

                                    nos empujan hacia afuera
mientras los soles
 abren
   sus ventanas

y el viento quema
tu jazmín

          del aire
muy lejos
las galaxias retroceden
                                                    limbo de cimas

axilas de las hojas
nuestros cuerpos son fósiles vivientes

inanimada grabación 
           remota
                      que contiene la historia del planeta
una reliquia atómica
 invisible
en el reflejo astral
  de tu mirada
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Entre el horror
y la belleza

existes
como una flor

en medio de la lluvia
y al calor de los besos

transmutándonos
repartimos

la luz
  y las tinieblas
degradación implacable del fuego
nuestro aliento

renueva
las praderas

pared polarizada de la vida
entre tus células
los iones cantan

campo ebrio de emociones
hipocampo

lanzas del sodio
escudos del potasio

prolongaciones
dendríticas

del alma
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El latigazo
sobrepasa al sonido
piel supersónica
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Nuestras bodas
de sangre

con los árboles
fermentación de las enzimas

simas
sobre tu cuerpo
en expansión

derivan
virales invasiones estelares

leve aterrizaje
de los sueños

condritas carbonosas
piedras vivas

cuerpo prodigio
ave

dragón de espumas
sales del mar

atravesando el tiempo
tras un rumor

de estrellas blancas 
reflujo

inabarcable
del deseo
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Abrazada a la luz
desapareces

ondas de choque
nuestro impulso cuántico

tu cuerpo
se transforma

en voz y tacto
desplegando las alas

de la vida
formas en tránsito

los ojos pasan
se desmaterializan

las estrellas
conjugando tus sueños

con sus huellas
las miradas

perdidas
del silencio

cuando el cielo es un nido de remansos
más que con ojos

vemos con la mente
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De tanto en tanto
los soles se derrumban
cantan los cisnes
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Frontera abierta
del espaciotiempo

al calor de los besos
y relámpagos
tus fuerzas
se unifican
insaciables

la singularidad desnuda viva
sonando

como un gong
detrás del tiempo

en la gravitación 
de los abrazos
con las galaxias arrulladas

juntas
en tus pechos

      a ciegas con la luz
nuestro agujero negro de caricias
danzando

y desnudando
tu victoria

bajo tus pies descansa el universo





Estamos al comienzo de un camino que nos lleva a las estrellas.

carl sagan

La colonización del espacio, el perfeccionamiento de
los órganos artificiales y el dominio de la fisiología

cerebral constituyen las claves para el futuro del hombre.

freeman J. dyson

La era de la vida basada en la química del carbono está
encaminándose a su fin sobre la tierra, y una nueva era

de vida basada en el silicio (indestructible, inmortal,
con infinitas posibilidades) está empezando.

El cerebro humano, preservado en un ordenador, se
verá liberado de la debilidad de la carne mortal y podrá

abandonar el planeta viajando por el espacio entre las estrellas. 
Cada salto exige un millón de años.

Pero las mentes en los bancos de memoria viven eternamente. 

robert JastroW 
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Ocho

Carnal sintaxis de reflejos
            mutuos

líquida turbulencia
organizada

renovación continua de la vida
nuestros cuerpos 

traducen
la energía de la Tierra

en imágenes del mundo
repetición verbal

sin fin
disfrutas

pasando al otro lado amanecida
solapamiento

circular
de fuerzas

la enorme magnitud sutil
continua

de centellas
abrazos

y mareas
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La lucidez se enciende en el cerebro
teatro

de ambigüedades
y fantasmas

donde vives los sueños como un juego
códigos máquina

sin ruidos blancos
exploran

carnalmente
los planetas

recreación y destrucción de textos
en nuestra mímica verbal
del mundo

comediante 
tu drama es una imagen

hiel de la inversa del cuadrado
heridas

margen de relaciones
entreabierto

hacia otras vidas
oculta superfuerza

el manantial de toda la existencia
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Verde
la vida enrojece 

en nuestro abrazo
bajas desintegrada

cataclísmica
con un enorme pulso

de neutrinos
constelación de fiebres

desgarrada
el magnesio central

de tus anillos
que configuran en la planta

al bosque
de carbono y nitrógeno estelar

en la gran contracción
de los delirios

eres lo más probable
entre probables

como una caja
dentro de otra caja

sucesión infinita regresiva



La naturaleza física de las partículas interestelares
Sugiere que no sólo se parecen a las bacterias, sino que

son realmente bacterias.
La vida es, pues, un fenómeno cosmológico, tal vez el

aspecto más fundamental del Universo.

fred Hoyle
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Siete

Automatización 
veloz

de cálculos
la inteligencia artificial

escapa
a los estrechos límites mortales

pero la luz
florece en nuestras mentes

y las miradas
cuelgan

sus racimos
de emociones

deseos 
y rechazos

gramática vital de sensaciones
física acuática
filosa cumbre

viéndonos y observándonos 
duramos

en la conciencia cósmica
del celo

transparente alegría entre sollozos
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Sin centro fluyes
libre autolimitada
el medio ambiente
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Tus espacios con túneles y puentes
                 todo es igual
vacío

y
lleno

huesos y limo
lagartijas suaves

como las aves
y las bestias

gritas
imitando sus vuelos y posturas

dientes plumosos de león
                              garras
               aladas

                            engarfiadas
espigadas

tras el reptil
la flor cambió la Tierra

indefinidamente renovada
reflejos

de la mente
y la materia
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Briznas del sol
bosón gluon gravitón
arde tu cuerpo
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Al vilo de tu sexo
te desbordas

sin centro
ni borde discernible

con la garganta seca
estremecida

repleta de horizontes eventuales
en la uniforme radiación de fondo

donde la gravedad se cuantifica
la vuelta del dragón

filo de sedas
tiemblas
al despertar la luz entre sus piernas
hilando

el remolino de la vida
la fisión del uranio abre la Tierra

los continentes se desplazan
flotan

estanque incandescente sumergido
el éxtasis 

curvado
del espacio





Dos nuevos esquemas conceptuales se están abriendo
paso: uno de ellos bajo el nombre de «Teorías del

centro unificado», y el otro bajo el de «Supersimetría».
Las dos líneas de investigación apuntan hacia una idea

apremiante, la de que toda la naturaleza está, en
último término, controlada por la acción de una única

«superfuerza».
De estas intuiciones sobre la relación entre campos de

fuerza, partículas y simetría ha surgido quizá la más
notable de todas las conjeturas: la de que vivimos en

un Universo de once dimensiones.

Paul davis
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Seis

Surgida del gran resplandor
sacudes

tu pelo mojado
ante el espejo
y en tus axilas

brilla
el relámpago fósil

del origen del mundo
tu cuerpo

sin un lugar definitivo
oscila

en el abrazo
y se evapora
lentamente

temperatura fatídica
del cielo

se detiene el tiempo
la luz se apaga

caníbales galaxias
hadrones
y suspiros

en el último horizonte de las sombras
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Solo tres quarks
neutrinos y electrones
el mundo entero
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Visible espaciotiempo
nuestros cuerpos

enrollados
a siete dimensiones

cuyos capullos
brotan

invisibles
en el recóndito interior 

del alma
endecasílabo

de carne
y hueso

reverberante red
de las historias

lazos de la memoria
retroactivos

el cementerio
de los recuerdos vivos

límbica vigilancia de fantasmas
los espectros

numéricos
del tiempo
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Tus uñas frescas
y el mediodía a plomo
umbra y penumbra
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Surges de pronto
si te pierdes siempre

enjaulada
y colgando

de un espejo
radiante marioneta

de las sombras
en libertad
pendiente

de una soga
con la ignorancia

lúcida
del cielo

labio de flores
tibia nieve roja

mirando al sol
envés del alma

se derrite la Luna
ola tras ola

tu astrofísica 
mental fluencia

en el lugar sin fondo recomienzas





En principio, se puede recorrer todo el sistema solar
sin motor en naves libres y graciosas como los

pequeños deslizadores de control remoto. Todo lo que
se requiere es una vela delgadísima hecha de una

película de plástico recubierto de aluminio. Es posible
orientar las velas y seguir un rumbo deseado

aprovechando la presión de la luz solar sobre la vela y
la fuerza de la gravedad del Sol.

freeman dyson
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Cinco

Crisis de identidad
desesperada
en la cama

gravitas
atractiva

ondulando la luna del espejo
cósmica fuerza

dominante
ansiosa

tu curvatura
temporal
de fiebres

retornando al origen
liberada

la inteligencia
ante el espejo crece

ópticas fibras de murmullos
              signos
vuela la luz por el silicio

cifras
cuenta la máquina

computa arena
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Telepática
más veloz que el sol

con tu fuerza deformas el espacio
mirando al cielorraso

ensimismada
aleta

pata de reptil
                                y zarpa

tu mano
                        fluye

                       en rápido torrente
                         hacia la inmensidad de la galaxias

                        interactuando
                                         al mismo tiempo extraña
conjunto unificado sin medida

sobre las olas
juegan las gaviotas

la refracción oscura de cristales
que puso al descubierto nuestra historia
en la clave

de un ácido lenguaje
desenrollando una espiral de sueños 
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Límite eterno
permances cambiando
fluyentes aguas
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Inmensamente eléctrica
despiertas
girando

en torno a las miradas
fija
en la penumbra verde de sirenas

ondina
entre tus brazos

todo tiembla
tu lunático influjo de cristales

por el camino más corto
y rápido

a través del espaciotiempo curvo
revuela el electrón

si te desnudas
derivando

en función multiplicada
y al absorver la luz
    ondulas suave
en nuestra incierta

relación
de cimas
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Llena de información no te comprendes
pero sientes

y tocas el misterio
tus universos paralelos

ramas
del árbol cuántico

real incierto
conocimiento astral

encantamiento
bajo el cielo estrellado

de glicinas
eres agua marina con carbono

sin el deuterio nada existiría
fermento y corrupción

de las lagunas
légamo

de tus lunas ecplipsadas
conjeturales formas

intangibles
tus armónicos tonos siderales

la memoria plural
de la existencia





El viajero que entre en el Superespacio desaparecerá
súbitamente de nuestro campo visual. Pero, para las

personas imaginarias habitantes del lejano planeta que
es su destino, aparecerán de modo igualmente súbito:

aparentemente de la nada, pero, en realidad, de las
regiones ocultas del Superespacio.

adrian berry

En el Superespacio la cuestión: ¿qué ocurre después?
carece de significado. Las palabras antes, después y

luego pierden todo sentido.

JoHn a. WHeeler
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Cuatro

Conmueve al mundo
sólo una fuerza débil
antiprotones
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Y extiendes tus antenas
las caricias

pisando el campo
del placer
y el miedo

a millones de ciclos por segundo
estado sólido

palabras blandas
radioamplificación apasionada

óptico láser
torrencial mensaje

cubriendo por completo el firmamento
senda del corazón
la flecha viva

somos borradas sombras de la luz
transfinitos cardinales

huecos
manchas de tinta

en un papel secante
el interior

profundo
del tiempo
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Tu poder
angular

de sensaciones
mecanocuántica armonía oculta

elástico
el espacio
se estremece

y entre tus lunas se colapsa el alma
complementariedad de los abrazos

labio
corola

cáliz persistente
y estando al mismo tiempo en todas partes

intercambiando tu identidad
de espejos

los deseos devoran horizontes
ecuaciones de estrellas inestables
           horno de nieve

fuego de sandías
múltiple dispersión

unificada
naciente estado evanescente
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Sobre tu cuerpo
el universo sueña
duerme la noche
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La transparencia llena del espacio
con potencial

información de todo
desenrollándote en el tiempo

sueñas
rastreando

entre ondas y fotones
y neutrinos

un remanso lúcido
de nada

nuestros desequilibrios
estelares

y haciendo hablar al universo entero
al mismo tiempo

        intérprete 
e

instrumento
en el fluir luminoso

de sentidos
tienes un fuego

en medio del amor
la pasión que traspasa a la conciencia





La Supergravedad difiere de la gravedad ordinaria en
que el gravitón no es la única partícula responsable de 
transmitir fuerza gravitatoria. Esto se realiza a través

de toda una familia supersimétrica, con la ayuda
especial de las enigmáticas partículas de espín 3/2,

que los físicos han apodado gravitinos. De hecho, la 
Supergravedad va incluso más allá: nos ofrece una
descripción unificada de la fuerza y de la materia. 

Ambas se originan con las partículas cuánticas, pero
los protones, la partículas doble-ve (W) y zeda (Z) y los

gluones son todos bosones, mientras que los quarks y
los leptones son fermiones. 

En la Supersimetría están todas unidas.
Naturalmente, del mismo modo que los gravitones

poseen gravitinos asociados, todos los demás
componentes del grupo de los mensajeros se

acompañan de nuevas partículas:
los fotinos, winos,zinos y gluinos.

Paul davis
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Tres

Mensajeras partículas
fantasmas

tríos de quarks
y nidos de leptones

conjugan la fuerza del vacío
que tensa al universo

con tu cuerpo
y desapareciendo

apareciendo
en el vibrante mar

de los abrazos
nuestra piel

encantada
de sabores

rápida musaraña
antepasado
casi ratón

mamífero explosivo
y ahora domesticas
las bacterias
quimeras de microbios

gen con alas 
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Somos la espuma leve de los días
geometría

de un silente aliento
excitación

en once dimensiones impalpables
de párpados y besos

el despertar del alcanfor
delicia

tan penetrante
como el cielo claro

proporcional a la distancia
vuelas próxima

alejándote
en el sueño

residual radiación del cuerpo negro
el sinsabor

que prende fuego al mundo
en la luz se vislumbran
tus desastres

creación y destrucción
de los neutrones

tu repentina aparición intensa
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Tu piel ardiente
frescura de las sombras
el sauce al viento





Dondequiera que miremos encontramos
evolución, diversificación, inestabilidades.

Curiosamente, esto es verdad en todos los niveles
básicos: en el campo de las partículas elementales, en
biología y astrofísica con la expansión del universo y

la evolución de las estrellas que culmina en los
agujeros negros...

La vida, el destino, la libertad, la espontaneidad se
transformaron así en manifestaciones de un oscuro

mundo subterráneo impenetrable a la razón.

ilya Prigogine
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Dos

Vertiginoso salto de campanas
te acercas

como el viento
incontrolada

hasta romper la luz con tus caricias
cavando un túnel

hacia adentro
muda

tu superconductiva
esencia cuántica

en su confinamiento permanente
es algo que sabemos

que no ocurre
un no-suceso
                                                               inevitable llanto  

el abismo cifrado de la mente
amalgamada trinidad de fuerzas

mágico mando astral de identidades
lluvia de radiación
los agujeros negros se desintegran

inestables
esclavitud en libertad desnuda
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Encendida
te apagan los abrazos

esferas transparentes
de tu cuerpo

con el tiempo al revés
rejuveneces

leves combinaciones de fantasmas
electrolítica

desnuda esperas
fuerte fragilidad
de los impulsos

los jacintos del agua
queman lunas

ardiente corrupción de la blancura
el cielo estrellado

y el inasible universo
transcurren en la mente

vivir de muerte
entremorir

de vida
besando al Sol

en tu caudal de sombras
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La vida abierta
se cierra entre tus piernas
el mar en calma
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Novia de las colinas blancas
               bailas

y en libertad
transformas el desorden

sobre tu servidumbre
astral

genética
viviendo

en el instante
sobrevives

en el tiempo
al azar

intensamente
cautivada
en el aura

de recuerdos
te alimentas

consumiéndote
en el éxtasis

la desintegración
es nuestro límite



Todos los sistemas físicos, incluyendo a los relojes,
son en realidad nubes.

karl r. PoPPer
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Uno

Fluyente surtidor de la existencia
ondas de innovación

renacimiento
eres legión

la variedad del tiempo
en el vacío pleno

de la ausencia
doble-ve débil

zeda-cero fuente
implosiva catástrofe de besos

hundimiento estelar
de las miradas

la doble imagen
cuántica

de espasmos
adivina el espín nuestros deseos

que apenas rozan
la mitad del mundo

los soles no arderían
sin hidrógeno

ni existiría el agua en la galaxias
se queman nuestros cuerpos como ríos 
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Nunca terminan
ni tampoco comienzan
nuestros abrazos
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Ondas de luz
anonadante sombra

vivo significado
la energía de tu cuerpo
despliega su sintáxis

la formación reticular
de imágenes

siembras
por resonancia

las palabras
lánguida autómata

vibrante libre
multiprocesador recomponible
a delicadas órdenes lejanas
proximidad de besos

y delirios
de Saturno

a Júpiter
volando murmurante

automática
sensible

a la atracción de lunas como espejos
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Las sensaciones brotan de tus manos
       la división

por cero
inconcebible

y las tormentas
caen

sobre el cielo
esféricas

bacterias
del espacio

esporas vivas
al carbono secas

polvo estelar
evaporadas aguas

síntesis catalítica del alma
participando

en algo que no sabes
y que te sobrepasa

en el deseo
eres cómputo

cálido
premura



Cuando el hombre vaya a vivir a los cometas se
encontrará devuelto a la existencia arbórea de sus

antepasados. Llevaremos a los cometas no sólo árboles 
sino tambien una gran variedad de la flora y de la
fauna, para crearnos un medio ambiente tan bello

como el que jamás haya existido en la Tierra.

freeman J. dyson
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Cero

Todo lo abarcas
al cruzar tus piernas

balanceo y tenaza
enredadera

el supremo momento del rugido
múltiple orden

del desorden
sueños

pequeño mundo
rico en agua y vida

de cabeza hacia el sol
la cola inmensa

rediseñando plantas
con sus hojas compuestas

espejos opacados
las praderas brotarán en el hielo
y entre esa gigantesca arboleda

nuestra semilla 
expandirá ciudades

de cometa en cometa
propagándose por toda la galaxia

con su flores
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Caminas bajo el sol
extraña

suave
a cada instante

siendo en el pasado
cuando el futuro

es solo tu presente
sabroso quark

y arriba y abajo
quarks

desintegrándote
libera sueños

tu anillo
de electrones-positrones

salinas espirales
de sonrisas

aprisionada excitación en celo
cambiando de sabor

muda la vida
la vida es nuestro margen

el lenguaje
presente incontenible sin retorno
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Salto del tigre blanco
el cielo en celo

desmaterializando los abrazos
en la redispersión
de los neutrones

llama interior
ombligo inagotable

con el paso del tiempo
no se juega

el resplandor
lunar

de tu sonrisa
arma de amor

resbaladiza dicha
ligada al nido desde el vuelo

en tu cuerpo la potencia
unificada

único punto dispersado adentro 
omnipresente

omnívora
voraz

opaca transparencia de jazmines
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Indemostrable
teoría de conjuntos
jaula de abrazos
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Siempreviva
entre mil juegos posibles

sin suceder
la luz

avanza siempre
tu matemática intuición en llamas

materia
de delirios incesantes
en la infinita densidad

oculta
donde tu número es mayor que cero

y a través de la piel
estrellas tocas

unidas lejanías de fotones
nuestros abrazos
halan nebulosas
bajo la sombra
de la Luna clara

forma del cuerpo
el alma encela

al mundo
continuidad semántica la vida 





FULGURACIONES

(1989)





¿Por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego?
Como yo he nacido en el sol y del sol he venido

aqui a la sombra, ¿soy del sol, como el sol alumbro? y
mi nostalgia, como la de la luna, es haber sido sol y
reflejarlo solo ahora. Pasa el iris cantando como yo. 
Adios iris, iris, volveremos a vernos, que el amor es

uno solo y vuelve cada día.

Juán ramón Jiménez





239

I

Tu cabeza dorada de reflejos
con el perfume y el canto de la Tierra
germina las imágenes del agua 
girando alrededor de las palabras
sin comprender su esencia transmutable
nuestro rompecabezas de delirios
que arman y descalabran universos
con la sal de las lágrimas dichosas

Somos el Sol las algas de los mares
y plantas que se nutren de fotones
manteniéndote abierta a los fantasmas
en fotosíntesis carnal de sueños
la flexibilidad del pensamiento
en nuestra libertad de espejos
pétalos yesca de tu flor de labios

Tras la semilla y el barro las ciudades
hundieron telescopios en el cielo 
para escapar a la ilusión del tiempo
encarnación del huracán desnuda
abres el devenir de la caricias
armando un árbol tibio con tus brazos
en cuya copa anidan los murmullos
la claridad vibrante de las sombras

Somos el Sol espejo transparente
que refleja galaxias implicadas
en la cósmica danza de energía

Estados alterados de conciencia
las cosas son distintas y una sola
en el riesgo naciente del amor 
que es uno solo y vuelve cada día.
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La bruja del durazno

Desde el pasado
el sol te hace visible

y
en ese puro instante

desfalleces
proyectando la estela de tus sueños

bajo el influjo de la Luna
llena

sin la Tierra debajo de tus pies
errando

entre oscuros sobresaltos
llena de paradojas y acertijos

como en el fondo
de tu cuerpo

abierto
come uvas el fantasma de la abuela

y mueres
por un vidrio atravesada

arde la bruja
del durazno

pálida
con su guadaña de murmullos vuela
Tensando el sentimiento

como un arco
penetras en un blanco ilimitado

donde cada uno es ambos
separados

solamente apariencias encarnadas
en nuestra telaraña de deseos

la que todo abrasa
transparente

en la alternancia del ardor del agua

Polinizan imágenes ensueños
en la salmuera astral de las miradas

dentro del sauce el río es viento verde
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III

A variaciones débiles sensible
extiendes tus ramajes en la noche
recorriendo caminos de memoria
y disipando la ilusión del tiempo
hundida entre las sábanas suspiras
fluctuando entre acechanzas y delirios

Juguete y jugador de las estrellas
cada uno tiene un tiempo interno abierto
al refluir único del mundo en juego
comunicada a la distancia trémula
giro y giro en abrazos sin final
en el abismo existes persistente

Demolición continua el nacimiento
tus huesos crecen solo si se rompen 
el desorden nos crea y nos consume
como a la selva el peso de las hojas
torbellino de pájaros y de hormigas
naturaleza bifurcante vientos
de civilizaciones y su historia
a sangre y fuego en humo disipadas

Espectadores y también actores
del duro transcurrir que nos produce
apenas pasajeras apariencias
ecos somos de nuestra observación

Puedes romper las leyes del destino
al apagar las velas del silencio 
y sin orientación adhieres siempre
a la falsa opinión mayoritaria 
porque la soledad te aterroriza
en nuestra relación de incertidumbres
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Los teros y la Luna

Campo de golondrinas del verano
tu decaimiento astral

en un perfume
apenas percibido como un sueño
que hace palidecer a las estrellas

Brillando un infrarrojo
adormecida

tu desnudez
alumbra a las lechuzas

con un ardor
que se evapora en besos

musicalmente encandilando sombras

Su principio
ni fin

sobreexcitada
te expandes sin cambiar tu consistencia

feliz de ser
lo que no puedes ser

en la corriente muda del lenguaje
la transparencia erótica

del tiempo
en la levitación de los abrazos
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Continente perdido en la memoria
montaje visceral de ensoñaciones

en la lectura
primordial
del mundo

de las cosas sin dueño
silenciosas

Noche de los geranios
y los teros

la Luna picotea a la bandada
mojando sus graznidos

tras la lluvia
en los charcos al viento de las nubes
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Narciso Láser

Habla Narciso
renaciente láser

emparedado vivo por espejos
se contempla a sí mismo

enamorado
de su rostro de luz

por un instante
hechizando electrones luminosos

que levantan sus olas
deslumbrantes

sobre la claridad astral
del tiempo

ególatra insaciable de infrarrojos
alumbrando a la Luna
como el Sol
precipita la noche en una estela

su libertad veloz
encandilada

hace correr la voz entre los cielos
de su presencia aquí

sobre la Tierra
buscando algún contacto inteligente

que cambie nuestro rumbo equivocado

La eternidad
vivida en un segundo

como un puente de plata
y de sonrisas

entre la naturaleza inanimada
y la animada

la respuesta al signo interrogante
de los leves cisnes
que desvelaban a Rubén Darío
en la noche sembrada de luciérnagas
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V

Nuestra luz pura de rubí pulsante
emerge como un sol de los abrazos
excitando los átomos del alma
y transportando información a ciegas
en emisión estimulada ausente

Videodiscos y compactos discos
tu corazón resuena acompasado
en tridimensional ardor de espejos
como un espíritu de carne y hueso
desdoblándote en muchos otros mundos
la cuarta dimensión nos envejece

Y en autorrestringida libertad
existes casualmente necesaria
al solo influjo del azar a tientas
surgida totalmente de repente
por la acción a distancia conectados
al instante sin causas aparentes

Ladran los perros a la Luna roja
sangrienta luz de oscuridades blancas
retrocediendo avanzas en el tiempo
pasajera veloz entre las sombras
nosotros mismos somos el futuro

Con la potencia de tu cuerpo ausente
nuestra pasión recrea a las galaxias 
el hueco de energía negativa
que llena alegremente a los abrazos

Agua y metal en ordenada trama
la vida fluye en enjaulados sueños
élitros musicales de los grillos
tu cuerpo es un teclado de sonrisas
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VI

Fugas verbales cánones del sueño
tus cadenas de símbolos cambiantes
racionalmente mágica divagas
en contra la corriente remontando
un enredado limbo de energías
el desorden que mueve al universo
con la imaginación y el sentimiento
sintiendo cada instante en la conciencia

Y adaptándote al caos sobrevives
porque el pasado ni el presente esquivos
contienen al futuro imprevisible

Y durando al azar de fluctuaciones
con astucias y pérdidas controlas 
la apariencia mecánica del mundo

Y los volcanes bajo el mar abrieron 
el corazón del África alejándolo
de su inmensa mitad americana

Trampas lunares de lascivia y lluvias
el pueblo de los sapos clan del oso
redes de apasionadas tejedoras

Noche sin fondo paralelas curvas
tu cuerpo como el Sol afecta al tiempo
eternizando el transcurrir del alma
en la carne estelar de los abrazos
nuestro tiempo vital intransferible
que desde el big-bang viene viajando

Más allá de la muerte abriendo sueños
como una enredadera de palabras
retuerces el espacio atormentada
nuestro goce hiperbólico profundo
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El libro de cocina

En la proximidad del desencanto
pinta tu sexo

transparencias vivas
las arcillas y arenas de tu llanto

Débil enlace
de la vida

textos
de un libro de cocina

que se copia 
traduciendo las réplicas del tiempo

mágica síntesis
de piel y ojos

Y en los estuarios
fangos

y pantanos
el sueño prolifera intensamente 

renovando las ansias del carbono
el hilo fantasmal

de tus raíces 
archivos de granadas cristalinas
ácida información

atesorada
magnética memoria de burbujas

mutante
cibernética
desnuda
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Autoexcitada expandes los delirios
hacia adentro

cerrando tus fronteras
en el abrazo

a la apertura en código
de nuestro transcurrir irreversible

Titilando en el tiempo
como un Sol

nuestras caricias abren las mañanas
cuando es deshora en todos los relojes
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VII

Errante autoconciencia de galaxias
estechamente unidos a soles muertos
somos la tempestad la calma brusca
malabarismo oscuro de infinitos

Fluctuación del vacío el universo
a partir del lenguaje se consume
renaciendo en el filo de la mente
inmersos en reflejos de los sueños

Ligada al balanceo de la luz
esencialmente inexplicable duras
en tantas dimensiones como besos
nuestro sabor almacenado afuera
en la exlosión de supernovas viejas
muy lejos en el tiempo y en el espacio

Hueles a la tormenta que se aleja
dejándonos tatuados de relámpagos
tus espectros numéricos de claves
en la fosforescencia de un instante
cuya ceniza imprime una sonrisa
en la onda radiactiva del silencio

Hueco del electrón la vida breve
que se disuelve en irradiantes lluvias
tan fantasmales como tus ensueños
que alumbran al mundo aniquilándose
cuerpos de fotones divagantes
fantástico zoológico inestable

Nuestra inminente transición predicha
hacia la intimidad de la galaxia
que se acerca lejana en los abrazos
haciéndose invisible en tu mirada
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El hilo rojo

Bajo la tempestad de los abrazos
nube de carga

eres
el agua viva

de las combinaciones estelares
moléculas 

con ganchos
y cadenas

encerrándote en bucles 
y espirales

autocatálisis de cielo y ojos
desde la fotosíntesis

del sueño
en la algas azules

de los géiseres
hasta la eternidad de nuestros genes

Se cambian electrones
en tu cuerpo

por el alma
el azufre y el cloro
y el fósforo jugando con el sodio
y con potasio

mezcla de zinc
y cobre y manganeso

que sirve al hierro
para unir la sangre

dando el color dorado del verano
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Fruto de encadenadas suavidades
arcilla y lava

piedras y metales
se reconstruye y se derrumba

todo
en un instante

que madura en horas
cuando tu sombra sale por la noche
a rodar mundos que la sed apaga

al encender
los montes

la mañana
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XI

Cronodinámica fugaz de abrazos
tus nombres son colores estridencias
en la nube virtual de los espasmos
sedienta matemática infinita

Inestable transformas nuestro encuentro
en atracción dinámica de ausencias 
que arman y desintegran las caricias

Tu irreversible paso por el mundo
siempre cambiante en expansión abierta
donde la mente juega con la vida
la apertura total de la conciencia
haciéndola insensible al fluir del tiempo
en la renovación de los sentidos
bifurcaciones químicas del alma

Veloz como la luz el horizonte
de partículas viaja en nuestros ojos
remolinos de mundo diferentes

Y en el sonido de una sola mano
todavía seguimos son hallarnos
salvo en el clic del contador Geiger
o en un borrón de placas fotográficas
nuestra experiencia insensorial del mundo

Organizante azar complejidades
estamos ya maduros para el ruido
buscando comprender nuestros delirios
que engloban las distancias siderales
cuando evocando imágenes futuras
haces real nuestra visión de sueños

Presente incompleto de futuro
fuera del radar de los sentidos
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XII

Tiene la Tierra un cielo de mujer
como tus lágrimas pequeñas fuerzas
desatan en el suelo y el mar y el aire
desmesurados cambios y derrumbes
manantiales volcánicos de bosques
sobre la lava negra arraigan cactos
tapices de las algas y bacterias
hierbas del fuego púrpuras espigas

Y el mar se transformó en piedra dura
alzando al Himalaya como un trueno

Bajo diversos textos y contextos
nuestro existir es una forma básica
que se repite en todas partes siempre
desde el erial de celulosa cósmica
sin reposo ni fin continuamente

Fluctuando al azar de los deseos
rompes las simetrías con tus ansias
y entre tus átomos ligeros libre
el alma se retrasa encandilada

Emergencia de estados de conciencia
como la silla el libro es tan real
en la lectura que transforma al mundo
con la pasión simbólica del tiempo

Cálida seducción de transparencias
cuantificando al universo vibras
gravitatoriamente religados
en el superespacio de la dicha

Nuestra finita suma de infinitos
mezcla de muchos tiempos eres alguien
un surtidor de imágenes y sueños
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XIII

La ruptura del código genético
soltó la cuerda de la lengua viva
y del abismo ultraveloz del átomo
saltó la clave del idioma cósmico
el alfabeto universal del fuego

Sangre de las ideas desusadas
solo la mente existe entre los cambios 
los dos indivisibles separados
no hay cosas solamente hay relaciones
tus leves conexiones repentinas

Y dilatando y contrayendo genes
que entran y salen en cadenas fluidas
nuestros armónicos en ondas alfa
transmutan el destino de la especie

Decodificaciones y collages
sentimental anacronismo el coito
engendrando cabritos las ovejas
asnos y cabras pueden dar las yeguas
un silente bestiario sin milagros 

Influencia potencial de los espasmos
apasionada creas destruyendo
nosotros somos uno pluralmente
haciendo florecer al universo
con el fulgor del pensamiento nuevo

Como partes de un todo como un árbol
sin raíz como un coro silencioso
erramos hacia nadie sabe dónde
y huyendo hacia adelante vuelves siempre
a la boca de lobo de tus sueños
que engendran las quimeras y los monstruos
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XIV

Cuantificando el átomo sollozas
y en espiral nuestros abrazos giran
desdoblándose en códigos de espumas
en las crestas y valles del orgasmo
cuya cascada enciende el pensamiento
que refleja el panal de la conciencia
al evocar imágenes futuras

Fuerza que falta para abrir la nada
puedes llorar hasta inundar la noche
estando abierta con cerrojo siempre
por túneles y puentes siderales
renormalizas el ardor del tiempo
ineractuando débil y magnética
en un estado indefinido alegre
siendo solo el valor de una variable

Líneas universo de tus manos
múltiples mundos surgen delirantes
sin darte cuenta al traspasar espacios

Nuestra elección y no el azar nos une
en el afán de duración perenne

Los electrones barren tu sonrisa
en la imagen borrosa del video
que imanta la pulsión de los delirios
en nuestra interacción de suavidades

Ni vivo ni tampoco muerto el gato
sobreactúa en la caja de fantasmas
radiactivas sonrisas del misterio

Virtualidad intensa de los cuerpos
trenzados en conjunto con el mundo
diversamente unidos cuesta arriba
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Los quarks saben contar

Fuera del tiempo
todo el universo está presente

en cada instante nuestro
un no tiempo

en el tiempo renaciente

La libertad irracional
del sueño

madre de muerte
renaciendo siempre

con un pálido rostro desvaído
entrevisto en la Luna

tras la lluvia de un sauce
y reflejado por los charcos

la blancura del fuego
que apaciguan los besos
en la piel del agua viva

Los quarks saben contar
al combinarse

formando variadas estructuras
tu sentido numérico inconsciente
un futuro existente desde siempre

Lo imaginario
es

nuestra esencia cuántica

Y puedes transmutar la muerte en vida
en constante conflicto con el caos
grabando tu existir en la memoria
sin efectos

ni causas
inmutables

interactuando todo con nosotros
temporalmente unidos al espacio
como el agua y el granizo hacen las nubes
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XV

Mágicas apariencias somos nubes
fluidas formas que sueñan hologramas
el orden implicado de la vida
sistema cibernético total
todos los movimientos y sustancias
son fantasmas del holomovimiento
el puro acontecer de las frecuencias
que el celo cambia en cuerpos y caricias

Energía de abrazos infinitos
que hilan la tela del espaciotiempo
dibujando la faz del universo
matemáticamente interpretando
en el lugar donde es posible todo

Arcoiris de sonrisas apareces
con los colores superpuestos blanca
opacando a las sábanas tus ondas
renormalización apasionada

Y al borde del brocal del pozo atómico
sin ligazón alguna en el delirio
transmutas la materia de los besos
en nuestra solidez de cataratas

Al cerrarse la malva llueve a cántaros 
oloroso barómetro del bosque
las plantas brújulas veletas vivas 
danza en tu sexo un huracán de filos
el espinoso manantial de sedas

Moleculares llaves y cerrojos
huyen las nebulosas espirales
y en nuestro abrazo el universo nace
tu fulgurante conexión galáctica





RAM

(1991)
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Los sistemas de cómputos exceden en importancia a
cualquier cosas inventada hasta hoy por el hombre.

Como soporte para la inteligencia artificial, tiene el poder
de alterar nuestra percepción de la realidad actuando sobre

su contraparte: la mente humana. Parece que representan
uno de esos raros saltos cuánticos en nuestra historia evolutiva, 

que ha forzado a la mente a trascender sus límites aparentes. 
Del mero procesamiento de números (que de otro

modo seria impráctico obtener) a la creación de imágenes
holográficas dificilmente diferenciables de las cosas reales, el 
sistema de cómputo mejora nuestros poderes cognoscitivos

naturales de lógica, cálculo, asociación y memoria, de
manera no menos impresionante que la forma en que 

nuestras habilidades físicas fueron alteradas por las máquinas. 
La holografía nos lleva hacia adelante en un paso

importante: proyecta nuestros sueños en la realidad.
Y en nuestros sueños se encuentra la frontera más lejana

hacia la cual siempre se han dirigido los signos del poder
artificial y, por consiguiente, de la inteligencia artificial.

La holografía contiene el potencial de otro salto cuántico en 
la evolución de la humanidad, porque puede borrar las

odiosas diferencias entre lo real y lo aparente.

Información Tsunami
cHarley lecHt
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Lágrimas

Desplegándonos juntos alejados
y conservando tu momento siempre
somos velocidades instantáneas
escudo transparente de las ondas.

Con las manos y pies enrojecidos 
bajo el hollín del alcanfor desatas
cascadas de sonrisas indivisas
en tu sexo pintado como un fuego.

Cuántica sierpe anida en los espejos
múltiples de tus lágrimas sonoras
que reflejan la faz del universo.

Solo instrucciones 
ácidas nuestro abrazo
íntima clave. 
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Fractales

Iluminando al Sol fulgor del frío
desde regiones muy lejanas llegas
hasta el perihelio con el pelo suelto
en planetesimales alas olas
remolinos galácticos de lágrimas.

Nidos de pájaros fractales gélidos
inmersa en el enjambre de la noche
te precipitas sublimando llamas
en la condensación de las estrellas.

Las miradas en blanco remolinos
tus caricias volátiles heladas.

Ligando dianas
los besos catalizas
la flauta mágica.
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Tríos

Tus pequeñas manías ocultadas
de arriba y abajo surgen los protones
de abajo y arriba nacen los neutrones
encanto y bottom extrañeza y top.

Continentales márgenes tu cuerpo
traspasa las fronteras submarinas
en colisión de inamovibles rocas.

Y en la danza espectral de la materia 
tríos de quarks componen nuestro abrazo.

Tus miradas en lágrimas fundidas
ave de pliegues vuelo de montañas.

Mirando adentro
átomos mientras caen
lluvia de estrellas. 
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Incertidumbre

Intercambiando información existes
al borde de las llamas de la sombra.

Codificada rapidez de las enzimas
alfabeto de fósforo y nitrógeno
traducido al lenguaje aminoácido

Totalidades indivisas uvas
el coral y las joyas de tus ingles
mordidas suavemente nube rota.

Nuestra infinita regresión al alba 
se despliega al mundo en la consciencia
cuántico potencial impredecible.

Anillos mágicos
los plásmidos secretos
la sangre es letra.
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Robótica

Todo el viaje presente al mismo tiempo
velocidad relámpago de diodos
y puede decidir también la máquina
diciendo sí o no sin una queja
tu servomecanismo de deseos
en la nada energética del mundo.

Tu mirada es un lago sideral
cavado por el éxtasis del agua
codificando imágenes soñadas
en diferentes grados de despliegue

Retroalimentación de las estrellas.

Sombras al vuelo 
los oídos son ojos
visión sonora.
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Bifurcaciones

Tirando para atrás al universo
tu seducción gramática de lágrimas
desata el devenir de sentimientos
haciendo florecer incertidumbres
en la bifurcación de nuestro abrazo
tu muralla de espuma de galaxias.

Síntesis de lo múltiple el deseo
renueva el espejismo de la mente
y en el abrazo encuentro algo distinto
de la verdad que buscaba en sueños.

Solo eres conexiones entre signos.

Piel de torpedos
simulando delfines
silba la muerte.
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Antenas

La piedra no es inerte vive y danza
cuando en la arena extiendes tus antenas
mojando la penumbra de los soles.

Como un perro la máquina responde 
hacker hipnotizado ante un espejo
opaco de vislumbres matemáticas.

Encantado poder de los abrazos
somos tan diferentes como idénticos
entre las alas de tu ardor de nieves.

La saliva disuelve a las galaxias
cifrando en un destello nuestra vida.

Rosa sexual
de bacterias latente
el amor libre.
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Casi

Nuestras esencia fotónica de estrellas
un silente huracán nos atraviesa
pasando del estado transparente
hacia la cerrazón de los sentidos
vertiginosa lluvia de neutrinos.

Cuando la puerta CASI abre la mente
el pensamiento surge indefinido
entre premisas imprecisas múltiples.

Estado sólido demente eléctrica
experimento en blanco prediciendo
las ideas que cambian nuestra vida.

Luz de melones
el moho se desnuda
penicilina.
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Pájaros

Vamos plegando y desplegando sueños
leve computación de percepciones
en la apariencia sensorial del tiempo

Sintiendo a las imágenes reales
tu contrucción y traducción del mundo
se renueva en el canto de los pájaros

Figuración de cocodrilo el ala
del saltamontes disimula trampas
superpuestas de un mundo interminable.

Somos información transfigurada
rememorando marcas de emociones.

Gen y bacteria
hablan la misma lengua
haz de dialectos.
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Baile

Códigos de espirales nuestros cuerpos
computan la bioquímica del celo
alquimia cerebral florece el éxtasis
desde la autoconciencia de la carne
impalpables señales de neuronas 
el manantial simbólico del hueso.

Bailando te dilatas en la mente
como la noche con vestido blanco.

Cuerpo y neuronas a la luz del celo
desconociéndose conocen juntos
conocimiento astral de los orgasmos.

Libres enlaces 
de adenina y timina
mentes gemelas.



273

Palabras

Como un arroyo al inundar el valle
habitas el lenguaje polisémica
desde la evocación de la memoria
íntima variedad de las sonrisas
girando en otro mundo inalcanzable 
águila blanca lágrimas aladas.

Tus representaciones aunque ausentes
conforman la presencia de las cosas
y en la indecible luz de la penumbra
traduciendo tormentas te desnudas.

La palabra no es más que una palabra.

Entre dos puntos
el camino más corto
los asnos lentos.
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Mercurio

Vuelos nupciales de miradas polen
desnuda en una cama de mercurio
ondulas abismal como los océanos
implicada en el haz de las caricias.

Sumas y restas máquina analógica
multiplicando con la luz divides
tus esclavos numéricos variables.

Cambiantes dimensiones de lo mismo
tu vida es un reflejo del pasado
en el repliegue del futuro incierto
todo es posible cuando te desnudas.

Explosión fija
nuestro tiempo de vuelo
arde la nieve.
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Telepresencia

Tus potenciales evocados ecos
que transmutan la voz en algoritmos
comprimiendo los datos y señales
en la telepresencia de las ondas
nuestro florecimiento en las imágenes.

Y al sentir el color la larga noche
de los reptiles encendió paisajes
transformando las garras en tus manos
que abren la piel al sol de los deseos.

Forma textura y peso del abrazo
sabanas de tu cuerpo entre las sábanas.

Concavidades
y salientes del sueño
claras enzimas.
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Mudas

En las cumbres del éxtasis del viento
muerde la luz el corazón afuera
y el perfume del Sol sabor del cielo
abre los pensamientos no pensados.

Naturaleza deslumbrante creas 
la inmaterialidad de las palabras
el hálito vital de las ideas.

Puedes crear también nuevas ficciones
colocándote dentro de una imagen
nuestra piel holográfica de láseres
la muda digital del universo.

Nuestras defensas 
en lucha cuerpo a cuerpo
los anticuerpos.
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Derrumbe

Magnetizada en una cinta cantas
atravesando el tiempo entrelazada
a la galaxia entre mis brazos libres
y al percibir los rastros de partículas
desintegradas oyes muy cercano
el rumor del confín del universo
regenerando así nuestro derrumbe.

Animación en vilo desmedida
te divides en muchas otras formas
vovliendo a ser la misma en los abrazos.

En tu mirada el mundo es un espejo.

Las proteínas
se traducen en mentes
poesía pura.
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Nanosegundos

Llamas del agua la mujer es fuego
tu lenta combustión embelesada
brotando de las yemas de los dedos
se estira con la luz nanosegundos
atando y desatando a la galaxia
en resonancia con la Luna errante.

Reconstrucción en movimiento vibras
tocando melodías de fragancias
sola en el mar semántico de lenguas
sin localización atormentada.

Nada puede ser dicho claramente.

El gen se expresa
produciendo insulina
dulces palabras.
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Matemáticas

Derretido zorzal de los arroyos
tu corazón desequilibra al mundo
armonía de números enteros
y haciendo matemáticas tu cuerpo
suma virtualidades escondidas
equilibrios puntuales de la vida
en el delirio astral del pensamiento.

Y estando siendo escritos en el tiempo
virtualmente no existes súbitamente
surgiendo en otra parte del abrazo
abierta en tus ocultas dimensiones.

Forma esencial
la letra Y de la vida
misil de plata.
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Manantial

Con miedo de caer en el espejo
miras al mundo desde un solo lado
imbricadas pirámides de besos
tu sonrisa es un nido de fotones.

Máquinas digitales los deseos
se hacen realidad en tu cabeza
sublimación de la energía esperma.

Manantiales de códigos y claves 
la consciencia vital entrelazada 
al Sol y con la Luna en el espacio
de nuestras miradas de miradas.

Cumbre elástica
brusca espuma de ranas
llegan las lluvias.
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Álgebra

Refugio del poema polimorfa
en la dinámica verbal del agua
ves lo que todo el mundo ha visto siempre
y piensas lo que nadie piensa nunca
producto de matrices y cuaternios.

Disolución del cuervo sobrevuelas
en la ondas del éxtasis sumida
flores de labios pétalos de besos
movimiento fluyente sin fronteras 
envuelto entre tus brazos desplegado.

Reflejo de la mente tu mirada.

Maduración
de ARN mensajero
un jeroglífico.
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Cibernética

Inmortal cibernética divina
saliendo del carbono en el silicio
puedes permanecer en una máquina
indestructible como el gen insomne.

Carnalidad de plástico y metal
nuestra crisálida robot de sueños
a punto de mutarse en otra especie
en un viaje estelar interminable.

Espejo de la nada nuestro abrazo
en diferentes grados se despliega
álgebra florecida de luciérnagas.

Luz fragmentada
tu memoria genética
somos mensajes.
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Alfabeto

Como un relámpago invisible cambias
dándole al pez las alas de la mente
una jaula con rejas que son marcas
indelebles de todo el universo.

Un baile de partículas engendra
el alfabeto inmemorial del tiempo
nuestra irrealidad virtual de signos.

Indistinta y distinta hueso y lenguaje
con un halo de imágenes reales
tu falda al viento levantando estrellas
interpreta una música de espejos.

Pila de ratas
el transmisor de radio
saltan los gatos.
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Enigmas

Dejando atrás la sangre y sus delirios
ave de luz mental la inteligencia
en el hardware anida desmedida.

Y a través de los chips recuerda
y piensa aprendiendo a sentir
con números y cálculos binarios
al vaivén de preguntas y respuestas.

La vigilia neurótica del celo
aunque el molusco y sobre todo el cisne
perduran siendo enigmas bajo el Sol
que el cerebro recrea en las imágenes.

Puente fluvial
de hoja medio cerrada
pasan camiones.
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Remanso

Retrocediendo hacia el futuro avanzas
flecha de los instantes suma sima
de estrellas derrumbadas en espejos
el tiempo florecido en las miradas
el espacio que brota de tus ojos.

Y en escala binaria ahora cuentas
porque restando cuenta el que no cuenta
sabiendo todo solo sobre nada
y conociendo nada sobre todo.

Nuestro instantáneo mensaje abierto
en un remanso inabarcable adentro

Silba el delfín
viendo a través del agua
eco visual.
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Azar

Envuelto entre las ondas de la luz 
el universo se despiega en formas
visiblemente estable al transformarse
en la necesidad de los delirios.

Nuestra mirada astral en infrarrojo
a la galaxia abrió como una flor
de densas claridades conjugadas
los tersos pétalos del fuego blanco.

Centro lunar de las vocales 
bajo tus párpados el agua sueña
con la transmutación de las caricias.

Hélices dobles
desatan nuestro abrazo
polvo de estrellas.
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Flores

Somos un río de galaxias flores
que se abren bajo el sol de la consciencia.

Sigilosas pirámides anidan
en el remanso de tu cuerpo en celo
asimilando el poder del universo
en la flor pentaédrica del agua.

Sueños tu finitud ilimitada
se desparrama en lluvia de neutrinos
en los campos galácticos del tiempo
cuyas fuerzas impulsan los delirios
en la sinuosa trama de la sangre.

Toda la vida
almacenada en ácidos
memoria espejo.
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Juegos

Juegos combinatorios de pestañas
el perro se contempla en tu mirada
dejando una señal en la neuronas
la multiplicidad de la memoria.

Y en la sal de tu llanto discontinuo
se detiene la luz saltando espacios
en el espejo astral de la retina
dentro del ojo el mundo está plegado.

El devenir fantástico del agua
sacando informaciones de la luz
reproduces imágenes y sueños.

Un rizo apenas
en el mar de los sueños
nacen galaxias.
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Telemetría

Instintivo conjunto de programas
tus emociones con sabor a códigos
en la noche estrellada de jazmines.

Bien adentro el reptil aún vigila
telemétrica acróbata del bosque.

Tálamo donde duerme la consciencia
emergiendo del sueño de los monos
desde el agua a los árboles chillidos
el delirio brotó entre repliegues
yendo de rama en rama hasta la Luna
desplegándose en sueños de electrones.

Llave del tiempo
la enzima cerradura 
puertas abiertas.
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Túneles

Multiplicada viva en el relámpago
puedo tocar tu cuerpo en una estrella
en todas partes y en ninguna existes
la corriente del tiempo remontando
en el veloz suspenso de la dicha.

Extradimensional giras ingrávida
explorando senderos simultáneos
al transformar las ondas en abrazos
el breve efecto túnel de los besos
que atraviesan la luz inalcanzables.

La radiactiva esencia de la vida.

Abriendo círculos
se recombina el cuerpo
besos de besos.
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Remolinos

Cuantificando el sinsabor del mundo
en estado de tierra permaneces
divisible indivisible al mismo tiempo
hasta romper el llanto desplegada
la desesperación de las galaxias
en el vertiginoso fondo arriba.

Remolinos de espejos juntos siempre 
en el repliegue sideral del agua.

Extrañamente bella derrumbada
gluones entre los muones y dimuones
celda de libertad de los abrazos.

Cantan los árboles
el bosque implica al pájaro
el nido al vuelo.
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Fotónica

Presente sin futuro del deseo
nuestra unidad se rompe sin cesar
inalterable identidad común
eternamente existes sólo ahora.

Salto fotónico pulsante siembra
nuestra huella de cerámicas flexibles
tejidas con polímeros y brumas
el amargo silicio de las fibras
que transmiten tu voz iluminada.

Nanorobótica virtual simbiosis
posible para el viaje por el tiempo.

Desova brújulas
la tortuga gigante
campos magnéticos.
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Supercuerdas

Tocas la flauta perfumando el éxtasis
hasta polarizar clarividencias 
el remolino escrito de la sangre

Gigantescas murallas transparentes
separan nuestros sueños implicados
en la apertura múltiple del mundo.

Río mental de las caricias risas
olas de sombras luminosa lluvia
el universo estalla ante nosotros
rojas y blancas supercuerdas muslos
de luz entrelazando a la galaxia.

Calma la pena
la corteza del sauce
agua de lluvias.
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Señales

Floreciendo a la luz del aguacero
los pájaros emigran constelados
computando señales de los astros
los altibajos de la Tierra al vuelo
y el vaivén de equinoccios aberrantes.

Asociaciones químicas eléctricas
en la vírgenes selvas del cerebro
se inscribe la memoria de la vida
agua de pozo en nube evaporada.

Y estando en dos lugares a la vez
el tiempo se detiene sin espacio.

Con gusto a río
el salmón vuelve al mar
sabrosa infancia.
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Espejismos

Cierras los ojos estirando el cielo
siempre buscando y errando insatisfecha
espejismos de goces primordiales.

Autocomputación del subconsciente
nuestra consciencia nos separa unidos
hablas porque pensando divagas
a la deriva en un haz de sensaciones
escritas en el agua de las células.

Interacciones fuertes invisibles
a la cola de millones de operaciones
por segundo tensando ensueños vanos.

Polarizada
te quedas si te alejas
el positronio.
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Lógica

Imágenes perennes de la infancia
grabada en todo el cuerpo la consciencia
se despierta en tus ojos como un árbol.

Nuestros recuerdos musculares tibios
fluyendo unos en otros claridades.

Viendo lo que no vemos encarnados
lógica delirantemente abstracta
más veloz que la luz abarcas todo
porque somos la luna del espejo
en la huella holográfica del mundo
que la materia graba en nuestra mente.

Doble cadena
espiralada el cuerpo
ovillo vivo.
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Arenas

Nuestra vertiginosa sed de arenas
como un tejido sin costuras tiemblas
sobrecogiendo al universo entero 
en la fugacidad de las caricias.

Globos vivos de hidrógeno de Júpiter
y sueños de polímeros de Marte
la vida prolifera en todas partes
en helio en amoníaco y petróleo
en nubes interestelares densas
y en el plasma magnético de estrellas.

Las palabras son celdas y caminos.

Filo de enzimas
guillotina al ADN
renacimiento.
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Volcanes

Recuerdos de volcanes nuestros cuerpos
se reproducen libremente esclavos
de la canción de cromosomas lúdicos.

El deseo nació con los quarks
que se pegaron para siempre unidos
de a dos y tres en el calor extremo
la orgía de protistos giratorios.

Hermafroditas los lagartos látigo
y el diente de león procrean solos
el sexo es alimento nuestra vida
una fiesta de múltiples fusiones.

Tienes alas
del pingüino sin vuelo
raíz del viento.
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Supervivencia

Libre indeterminada te transformas
en la complejidad de las galaxias
todo se está muriendo y renovándose
conjuntos integrados de la vida.

En tu mirada sobrevive un ratón
el miedo de morir como una presa
los lagartos arco iris de las lluvias
al abrirse la Tierra en continentes.

Y de la Luna fuiste a los planetas
mitigando el dolor en una máquina.

Computación y traducción de abrazos.

Las amapolas
se encienden en la mente
flor de endorfinas.
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Píxeles

Rizos y remolinos de emociones
conjugando ecuaciones y algoritmos
y fraccionando imágenes con píxeles
se visualiza nítida en colores
la intensidad de objetos invisibles
como tu pensamiento y las ideas
el interior de un sol agonizante
o la trama genética del tiempo.

Vínculo telepático desnuda
atraes a la luz ennegraciéndola
y alejándote quieta en el abrazo.

Somos ventanas
del holomovimiento
cuasicristales.
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Teselas

Árboles dados iones trabalenguas
fermis de espín fonones polarones
codones y dupletes diofantinas
zeta bosón quark y antiquark mesón.

De giga a tera mega grifo kilo
el nano pico dígito del femto
nidadas del hem gluones y fractales
de a dos en flip-flops teselando a peta
gúgol cola de moëbius gagachips
del exa al atto brana catenaria

A te ge ge te ge ce a te de adn.

El yo es un símbolo
como el río en el agua
solo reflejos.





MULTIVERSO

(1999)





La inflación es eterna.

alan H. gutH

Cuando vi las imágenes
en colores de mi hermoso
multiverso, casi rompo a

llorar.

andrei linde

El magnífico multiverso de Linde 
desplaza la cuestión de los orígenes

cósmicos hasta los extremos de lo
ponderable y, tal vez, más allá.

timotHy ferris





307

Espacio

Puedes vibrar
En once dimensiones
Cigarra oscura.



308

Mudas

Cada mes cambia
La piel de los abrazos
Ríos de células.



309

Adivinanzas

Adivinando
apenas

tu destino
vives anticipándote

al futuro
al instante siguiente

abierta siempre
pero sin conocer
su trama libre
en la madura

oscuridad
del día.

Casi los mismos genes
constituyen la variedad

fantástica de formas
desde el gusano solitario

al mono
el cocodrilo

el pez y los leones
la cambiante señal
de tu sonrisa

entre el ciempiés
y las arañas negras

la mosca
la babosa

y la langosta.



310

Campo
de esbozos

modelando cuerpos
brote
del hueso

con la mano adentro.

Trémulo mar
de tempestades agrias

sorprendida
por tu propio ritmo

eres un girasol en movimiento
cuánticas 

fluctuaciones
de la vida.



311

Retratos

Fotografiando
Trazas de antimateria
Luces de sombras.



312

Cuento

Santuario de neutrones
y de núcleos

a solo dos segundos
del big bang

comenzó nuestra historia
de sucesos

con el deuterio
el hielo y litio

y tritio.

Sin ataduras 
el placer anuda

nuestra disipación estremecida
y puedes percibir
lo indecible.

Tu cuerpo fue tejido
con bucles

permaneciendo aún
en ese nido de fotones

hidrógeno
y neutrinos.

Solo el espacio
extiende

sus fronteras
ligando tu destino

a los mutones.



313

Cefeida
faro

de galaxias
pulso

entre tus magnitudes absolutas
se disuelve
en espuma

nuestro abrazo
o se desgarra

cuando duermes
sola.

Y todo seguirá
como al principio

en la pura inflación de los delirios.



314

Radio

Escuchas
el sonido de la noche

y sientes el silencio
del vacío pulsando

fuertemente
a las estrellas

el placer y el dolor
de estar durando

en el jardín acuático
de espejos.

Creciendo
en el espaciotiempo

curvo
la manzana madura

cuesta abajo
como tu cuerpo entre mis brazos

lento
mientras la Luna

gira por adentro del pozo
que la Tierra forma

al rodar por el cielo
hundiendo al mar.

Se doblan las galaxias
como rizos

cuando estiras tus brazos
infinitos

la inflación hizo grande a nuestro mundo
aplanando
al espacio
localmente

la inmensidad brutal
de la conciencia.



315

Tus muros blancos
enjauldas piernas

y desplazándote hacia el rojo
impávida

contraes los abrazos
en espamos

intergaláctica
desnuda

libre.



316

Inflación

Llenas el mundo
En todas direcciones
Isotropía.



317

Diosa

Dedos de cinc
dominios embrionarios

al mando de los genes
de la madre

se descifra tu cuerpo
como un río

tocando
a Diana

el huevo fecundado.

Y al peinar
tus cabellos enrulados

puedes vencer
la gravedad

terrestre
la débil atracción

que nos separa
uniéndonos

al fluir del universo.

Vasta combinatoria
de fantasmas

dispuesta a producir
lo diferente

nuestra diversidad
que es semejante

las variaciones
del amor

a ciegas.



318

El temor
a los híbridos
angélicos

manipulando
la sustancia viva

las viejas
pesadillas

vuelven solas.

Manos que se dibujan
mutuamente

en pensamientos
transformando al semen

al partir el bambú
las flores blancas.



319

Lago

La Luna llena
El hueco de la Tierra
Volando en círculos.



320

Incendios

Arden millones
De millones de mundos
Llegan las lluvias.



321

Símil

En los espejos
Te repites sin límites
Ventana al caos.



322

Blanca

Jugando
a ser

un árbol
sin fronteras

abres los brazos
que son alas

nubes
y vuela el agua

en tu mirada ardiente
atravesando

la materia negra
hecha
de ciega luz

estremecida.

Nuestra pasión
abarca

todo el cielo
con la intensidad
de la nostalgia

inmerso
en el sonido

de tus manos
solo el presente

es real
pesadillas

bajo el embrujo
de la estrella Sirio.



323

La Luna
                     anida

sobre el sauce
al viento

desplegando tu rostro
entre las ramas

el holograma
del placer

la muerte
tu imagen
aguileña

torva
blanca

en la inicial
fulguración

del mundo.



324

Génesis

Como la Tierra
En el espaciotiempo
Tu vientre cóncavo.



325

Bosques

Madreselva
de labios

tu latido
el tiempo languidece
entre las sábanas

cuando desnuda
rompes

remolinos
en la bifurcación

de las caricias
implicada

en el orden
del desorden.

Espuma
espaciotemporal

el nido
de nuestra duración

inexplicable
de pronto

parpadeas
olas suaves

sobre la piel de las miradas
islas

fantasmas
la torsión de los espejos negros

invisiblemente cisnes
trampas.



326

Rota tu simetría desmedida
envejeces

de solo estar pasando
envuelta

abierta al devenir
sombrío

somos
una cascada

de sucesos.
Solo contigo el mundo existe amada

eres palabras y palabras
redes de sentimientos
que fueron una célula

la multiplicación de las estrellas.



327

Códigos

Cifrando vidas
Con pura información
Sueños del agua.



328

Espejos

Haz entre espejos
Se enciende nuestro abrazo
El rayo láser.



329

Látigos

Cuántico
potencial

de los deseos
elástica
irrompible
eres el tiempo

y el espíritu habita
en tu cerebro

atado al hilo
umbilical
del vértigo

en nuestra conjunción
de telarañas

Como un láser
de látigos

hologramas
en la fulguración de los sentidos

piensas 
porque las ondas

bailan juntas
desplegando el telar

de la conciencia
en la condensación de las moléculas.

Números arbitrarios
imposibles de calcular si te desnudas

sola
atravesando

espejos
de reflejos

somos redes del tiempo
en la materia.



330

Transustanciándote
dormida

viajas
llegando al mismo tiempo

a todas partes
como el frío

resplandor
del big bang.



331

Astronomía

Desnuda carne
Celeste entre las sábanas
La Vía Láctea.



332

Mecánica

Solo observando
Cosas que pueden ser
Nuestros fantasmas.



333

Fluctuaciones

Se doblan
las galaxias

como bucles
cuando estiras

tus brazos
infinitos

y en dimensión fractal
nuestro abrazo

cubre la plenitud del universo.

Marginalmente estables
giro y giro

somos
una cascada de sucesos

si me besas
apagando estrellas

en un mundo
que fluye

multiforme.

Amarrados
a cuerdas invisibles

al comienzo
del fin

entrelazados
entre resonancias planetarias

irreversible
permaneces

íntegra
disipativa

divergente
loca.



334

Cúmulos y vacíos
de tu cuerpo

la materia
del alma

es el espacio
donde duramos solo como nubes

diez kilos de materia apenas
bastan para poner en marcha 

un universo inmensamente grande
en un segundo.

No alcanzan nuestras manos a tocar
la leve gravedad de la existencia.



335

Huesos

El esqueleto
Vibrante de los iones
Coro del alma.



336

Superlumínica

Fuera del paraíso
apenas libres de la atracción

simétrica
del caos

hundimos las palabras
en el barro

en las marismas
fónicas

del miedo
rápidos

como el Sol dentro del agua.

Y así superlumínica
te extiendes

remodelando
el fin del universo

como un nido
de nada

entre tus huesos
en el suspenso

breve
de la dicha.



337

Formas de la apariencia
dinosaurios

retrocediendo
hacia la noche

el día fluye en la lividez
cuasiestelar
de los celos

que avivan los orgasmos
vegetales con dientes

de espuma
zarzamoras y helechos

polipodios
inefables terrores de la infancia.
Todas las cosas

surgen de la mente
árboles de la selva de miradas

cómo sabes
que vives

si no mueres.



338

Parientes

Riqueza y variedad
de los abrazos

ganchos de codos 
en cuclillas

vuelas
frente a frente

hacia atrás y hacia adelante
enlazando tu cuello con el cielo

nuestra instantánea señal
abierta

el viaje cuántico
de iguales cimas.

Todos los animales 
son parientes

el mismo gen
regulador

modula el ojo de facetas
y el delirio

aunque no veas
lo que ve la mosca.

Mágica resonancia
de frecuencias

de helio y de hidrógeno
y berilio en helio

el coro
del carbono y del oxígeno

conjunción
esencial

para la vida.



339

Círculos y espirales
de las plantas

rápida mutación de verticilos
jazmines

que son hojas transformadas.
Recombinaciones

siempre diferentes
y siempre huidizas

somos distintos
únicos

entre muchos otros
otros

ondulaciones sobre ondulaciones
entrelazados bucles

del abismo.



340

Lazos

Nido binario
Nuestro abrazo de espejos
La sangre negra.



341

Música

Años luz
de arrecifes

coralinos
donde las sombras 

lavan
transparencias

el ojo negro
A pleno

iluminado
por la sangre

de soles devorados
la colisión sinfónica del mundo.

Ciervos y plumas
tus suntuosas alas

antes del vuelo circular
abiertas 

sobre las llamas
de la noche en celo

grietas del agua
lluvia de suspiros.

Ondas de radio
y rayos infrarrojos

abren
la flor central
de la galaxia

a tu mirada
ciega de relámpagos

cáliz de estrellas
rápidas

caníbales
al borde

del fulgor
de las tinieblas.



342

Luz de sombras
somos solo sombras

de un mundo que acontece
en la penumbra

entre tus brazos
se disipa el miedo

la oscuridad que envuelve al multiverso.



343

Cumbres

Entre tus piernas
Tuerces espacio y tiempo
Agua de fiebres.



344

Mareas

Tu perpetua marea
de fronteras

intangible
el espaciotiempo

ondula
haciéndote visible

estando lejos
los besos

se repliegan
en abrazos

y eres lo más probable
inciertamente.

Cuánticas
fluctuaciones

escalares
impulsan la inflación

del multiverso
acantilados

fríos
del incendio.



345

La incertidumbre 
alienta

en todas partes
y el Sol no brillaría

en tu mirada
sin la fusión de los neutrones libres

   amarillo
invisible en la caricias

superpuesto
a las ondas 
del deseo

son valles conjugados
nuestros cuerpos.

Ácida
y vagamente triste

intensa
suenas como un gong

a ras del suelo
batida por la dicha

del orgasmo
cuando el Sol

cae
en patios de la mente.



346

Cadenas

Variables conjugadas
te desnudas

vestida
de miradas
y presagios

como la sangre
neutra desmemoria

sosteniendo a la vida
sin un gen
ni adeene

en el crepúsculo del sueño.

Y cuando 
todo está por ocurrir

nosotros juntos
mientras todo cambia

también cambiamos
al vibrar en fase

con los deseos
y las caricias suaves

en el espejo del vacío insomne.

El tibio
movimiento

de tu pulso
desencadena
encadenando

al mundo.



347

Cálculo mágico
de estados cuánticos

nadie podrá medir
acaso nunca

tu aparición
intensamente

incierta
bajo el rocío de los besos

próxima
de pronto

entre mis brazos 
alejada.



348

Poderes

Cada electrón
Sabe lo que hace el otro
Clarividencia.



349

Tiempo

Somos ahora
El futuro imposible
Agua que pasa.



350

No

Arden tus ojos
En el bosque de falos
óxido nítrico.



351

Nada

En ningún punto
O entre uno y menos uno
La vida entera.



352

Fuente

Somos el tiempo
Antes del tiempo sombras
Espuma cuántica.



353

Negra

En el centro
virtual

de la galaxia
anidas anudando sinsabores

la telaraña de estrellas
sangrientas

como una viuda negra entre jazmines
sola

en el límite del caos
densa

nada escapa
a tu terrible noche

la lujuria de soles
consumidos

por la blancura
aleve

de tu vientre
donde alumbra la energía

intacta
tus piernas

que son alas
que son ojos.

No eres un accidente imposible
más velos que la luz

inalcanzable
juegas

en la inflación 
del multiverso

ahogando a los espejos en tus ojos 
cuando

en el horizonte de sucesos de nuestro abrazo
el tiempo se congela.



354

Nuestro deseo regenera al mundo
como un gran atractor

siempre latente
muslos y muslos

ojos
de reojos

el hongo púrpura
y el tigre blanco

batiendo el elixir de los rugidos
al comienzo del fin de nuestra historia.



137

(2006)





Nota

Entre las rarezas de la realidad en que vivimos se encuen-
tra el número 137. Surgió desnudo de la probabilidad que un 
electrón emita o absorba un fotón: al dividir el cuadrado de la 
carga del electrón por el producto de la velocidad de la luz y la 
constante de Planck. Su aparición, que encierra el meollo del 
electromagnetismo, la relatividad y la teoría cuántica, es tan 
misteriosa como la de nuestra consciencia. Se dice que cuando 
sea explicado, comprenderemos acaso el origen y despliegue 
del universo. Es un número puro, adimensional que contiene 
tambien la esencia de la poesía.





359

Atlas

Solo tienes memoria del pasado
y el futuro sustenta tu presente
abriéndose camino imprevisible
desde el Big Bang en la expansión continua
la fugitiva historia de la vida
y entre los bucles de tu pelo anida
el tiempo negativo de los sueños
donde sueles viajar a otros espacios
el agujero de gusano seda
que atraviesa la piel en un instante
llevando el firmamento en tus espaldas.

Siempre buscando
tus huellas transparentes
grandiosa síntesis.



360

Juegos

Prodigio musical casi inaudible
anudando el desorden y la vida
disipativa en éxtasis perduras
por el gradiente del espacio frío
y la explosiva madurez solar
genitales de flores irradiantes
bastan dos quarks y un electrón danzando
para formar un mundo en el delirio
del neutrino electrónico ligero
tu cambio de extrañeza enciende el agua
en el ácido juego de los genes.

El negro cosmos
se ilumina en tus ojos
materia oculta.



361

Levitación

Atípico lugar del universo
toda la vida en espiral depende
de la sabrosa luz de las estrellas 
y nuestra aparición es pasajera
en el espaciotiempo curvo elástico
donde la mente computando imágenes
construye la dinámica del celo
encarnado en el fuego de tu cuerpo
hecho con material de soles muertos
gran grito de mujer levitan genes
cuando tu pelvis suelta las amarras.

Comes del Sol
carne y hueso de luz
te apagas siempre.



362

Sueños

Más de tres mil millones de años tiene
la vida en el planeta azul marino
acumulando información en genes
con formas peligrosas y festivas
que amenazan y nutren y divergen
se copian a sí mismas las moléculas
fluyendo en escalera helicoidal
y usando el material de las estrellas
átomos de nitrógeno y carbono
y de fósforo en códigos sutiles
replicativa química de sueños.

Como los golpes
de un martillo en el agua
pesa la Luna.



363

Lenguaje

En la noche estrellada de jazmines
se liberan los quarks en nuestro abrazo
transición encantada de los cuerpos
y en el vuelo fugaz de los deseos
te evaporas en besos y caricias
descendiendo en picada hacia la espuma
estuarios y arrecifes de la sangre
ligada a las mareas de galaxias
y en el orgasmo avivas el lenguaje
primordial de los códigos del mundo
texto genético tus letras vivas.

Llamas del celo
tus miradas son alas
agua empozada.



364

Olas

La vida es nuestra muerte aunque renazcas
en otro cuerpo que se abraza al tiempo
dilatando el espacio de recuerdos
la memoria vital de transiciones
donde bailas desnuda con tu sombra
al ritmo en espiral de las galaxias
que maduran trigales silenciosos
cuando amanece el viento en las montañas
y sube el agua al manantial de nubes
hablas dormida entre las alas olas
de un orgasmo virtual abandonada.

Te escribo cartas
de galaxia a galaxia
números primos.



365

Cronos

Indetenible el tiempo nos arrastra
y acaso no sería interminable
como es finito en agujeros negros
cerca del fín o del principio todo
estaba comprimido fuertemente
en una espuma espaciotemporal
entre diez dimensiones enrolladas
pero sientes la luz de un gran comienzo
en lugar de un final de mil demonios
tal como diariamente lo percibes
el misterio del mundo en otros mundos.

Nuestros abrazos
se hunden en los espejos
tu claroscuro.



366

Robótica

En la triunfal perduración de genes
somos robots armados con estrellas
la esencia digital de tu programa
comprime las caricias en el óvulo
y eres solo una réplica de copias
te llamas Rosa Margarita Lila
dócilmente salvaje entretenida
tu maquillaje y tu vestido imitan
el esplendor de flores y de frutas
y el espacio se estira y va arrastrando
tu florecer continuo de deseos.

Termodinámica
ligada a las estrellas
sabes que mueres.



367

Llanto

Con la luz amarilla de una estrella
armamos juntos nuestro propio mundo
y nuestra situación acaso es única
madurando en el filo de una cuerda
al develar el llanto de los códigos
números arbitrarios imposibles
de calcular si te desnudas sola
atravesando el mar de los espejos
hasta fundir el sexo en un relámpago
que florece en el fondo de los ojos 
tu piel de pétalos sumerge ríos.

Árido espejo
refleja el Sol la Luna
sombra es la noche.



368

Emmy Noether

En tu edén matemático gozaste
el placer de la lógica encantada
y al buscar las verdades inmutables
en los sucesos que tranforman todo
tú sola descubriste que las leyes
de la conservación de la energía
arman también la simetría cósmica
destilando la esencia de las cosas
magnetizan tu cuerpo los deseos
y tu blusa se curva desde adentro
en la trama invisible de galaxias.

Tu centelleo
de bits como luciérnagas
mente global.



369

Andrómeda

Un gigantésco movimiento arrastra
el vuelo de la garzas y galaxias
junto a las golondrinas y los gansos
yendo de lo posible a lo imposible
como nuestras caricias en el agua
y entre las alas del espacio cósmico
vamos cayendo lentamente a ciegas
hacia el gran atractor de los delirios
mientras Andrómeda veloz se acerca
a los confines de la Vía Láctea
el abrazo galáctico de espumas.

Eres apenas
pálidamente azul
la Tierra errante.



370

Desciframiento

Tus complejos programas informáticos
pudieron revelar nuestro genoma
más de tres mil millones de eslabones
químicos transparentes letras ácidas
encadenan el libro de la vida
y cada célula contiene el texto
descifrado completo de la especie
manipulando genes con sigilo
se pueden reparar las proteínas
vitales para unir a nuestros cuerpos
hélice de capullos desplegada.

Raigal herencia
de la madre africana
las mitocondrias.



371

Barómetro

Nuestras extensas zonas dominantes
desde la piel el interior del cuerpo
se conecta con todo el universo
en una variedad casi infinita 
de imágenes sabor y pensamientos
los sentidos modulan el lenguaje
la presión barométrica ondulada
al ras de consonantes y vocales
ondas que son suspiros y miradas
en el hueco sonido de jadeos
se inflama el horizonte en carne viva.

Globo arrugado
se estira el universo
sueños fetales.



372

Bramidos

Sumisa o dominante vistes cuero
bramidos del ganado en nuestra carne
el ayuno sangrante de los cuerpos
luna de miel en la sequía y el hambre
las algas verdes sobreviven juntas
lágrimas de hipopótamo alimentan
al gusano que vive entre sus párpados
mientras feliz la hormiga reina corta
al ras sus alas tras nupcial revuelo
y todo es agua signos más y menos
la oscura claridad de las estrellas.

Sobrevivimos
codificando cuerpos 
nubes que pasan.



373

Herencia

Floracion escarchada de ventanas
pasando estamos y el presente fluye
está por ser o solo es ya memoria
eternamente existes hoy divina
la simple duración inapresable
es el río que pasa en nuestro abrazo
y avanza hacia el futuro combinándose
en el haz transparente del orgasmo
la delicada herencia de la especie
nuestra base genética de datos
apenas somos el pasado siempre.

Claves genéticas
veloces en la células
microballet.



374

Duración

Lo cierto es que uno muere y otros no
somos transmutación de luz visible
en fuego verde de floridas plantas
danzando el ritmo astral de la materia
que se recicla y nunca se consume
el florecer radiante de semillas
y el vuelo de los pájaros al alba
o en el crepúsculo volviendo al nido
nuestros instantes repetidos sueños
en vibración dichosa hacia la muerte
lo que más dura se reinicia siempre.

Salta la rana
en nueve dimensiones 
se hunde la Luna.



375

Síntesis

Tu piel es el espejo de la espuma
y en el alado giro de electrones
se equilibra la fuerza de tu cuerpo
preciado fruto del neutrino el helio
crucial omnipresencia del carbono
para la síntesis feliz de vida
los setenta mil sexos de los hongos
en el burdel del árbol carcomido
nuestra totalidad imaginaria
hélice del deleite deslumbrante
en la noches robadas a la mente.

Juegas y cambias
renovando la especie
tu historia cósmica.



376

Fósiles

Sobrevive en nosotros el deseo
el impulso voraz de las bacterias
intercambiando genes y cambiando
en la remota Tierra calcinada
diamoteas silentes como joyas
simétrica fusión de radiolarios
fósiles vivos de la unión sexual
gracias a la infección de mitocondrias
nos sumergimos unos en los otros
para emerger cautivos en el tiempo
en una multitud de identidades.

Viran los virus
sentido sin sentido
todos se copian.



377

Memoria

Comemos luz y tú reluces viva
traficantes de genes las bacterias
inventaron la atmósfera terrestre
las vías metabólicas sexuales
única rueda blanda el flagelado
es el motor del hambre y del deseo
sin un lugar seguro para nadie
en todo el infinito indiferente
solo en el alfabeto de los genes
perdura la memoria de la vida
renovándose en códigos y formas.

Tu telescopio
de gota de rocío
eco de espejos.



378

Inmortales

Máscaras negras las palabras secas
encubren tu presencia con imágenes
y en dimensión fractal nuestros delirios
cubren la plenitud del universo
la danza de los genes inmortales
que sobreviven al batir del tiempo
en la fugacidad de nuestros cuerpos
única esencia viva programada
en células radiantes de mensajes
un sueño compartido y descifrado
mezclándonos en éxtasis de códigos.

Los inmortales
inventaron la muerte
nuestros abrazos.



379

Eugenesia

Al descifrarse el libro de la vida
se clonarán al fin seres humanos
y el mapa de los genes de la especie
acaso nos prmita en poco tiempo
diseñar nuevos organismos vivos
será posible corregir in vitro
malformaciones heredadas taras
hasta que alguien desate la eugenesia
dando lugar a más desigualdades
tal vez siniestramente irreversibles
en los genes está nuestro destino.

Nidos de células
nuestros cuerpos de estrellas
redes de códigos.
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Medusa

Con radiotelescopios enlazados
como los ojos de Medusa insomnes
alcanzamos a ver el nacimiento
de estrellas sumergidas en el agua
de burbujas inmensas en Cefeo
a dos mil años luz desde la Tierra
líquido amniótico estelar de sueños
tensando cuerdas rotas desfalleces
renaciendo feliz desentonada
entre las turbulencias y el desorden
siempre al borde del llanto alegre libre.

Superviviente
al límite del caos
lluvia de espasmos.
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Genes

Cadencia fiel del corazón el pulso
nos liga a las mareas y a las flores
que perfuman tu piel con los relámpagos
de estrellas derrumbadas hace tiempo
cuya simiente sobrevive en genes
y conforma las palmas de las manos
la tibieza dorada de tu cuerpo
con los silentes átomos del caos
hidrógeno y nitrógeno y carbono
y oxígeno gestando la arboleda
ennegrecen la nieve los zorzales.

La mitocondria
duplica tu mensaje
cálido enigma.
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Nanotecnología

Nacemos de las rocas bien templados
el noventa por ciento a pleno en círculos
de nuestros átomos se cambian libres
en solo un año y pasan a otras formas
somos agua fluyendo en las miradas
renovando tu piel cada semana
(los pájaros no brotan de las frutas
ni los abetos reproducen gansos)
nanotecnología blanda y suave
de la vida inventada por bacterias
hacia adentro dilatas los delirios.

Mezcla de genes
en la sequía y el hambre
el amor libre.
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Simulaciones

Computados en ritmos digitales
vivimos en un mundo simulado
y en mundos que no existen de los sueños
así se alumbran peces cultivando
jardines de bacterias incesantes
comunidad de miles de millones
de células tu piel es un torrente
de colaboraciones indivisas
colonias de colonias de colonias
y para conocer nuestro futuro
ahora interrogamos a los genes.

El cuerpo negro
incendia la galaxia
ardes lluviosa.
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Magnitudes

La sangre que es un río por tu cuerpo
se ramifica con temblor de tréboles
nuestra aceleración hacia la dicha
en un femtosegundo tan veloces
como la fotosíntesis del árbol
y el deshielo del celo en el abrazo
una milmillonésima ava parte
de una caricia basta para hundirnos
en la ampliación exponencial del beso
el tiempo no transcurre solo dura
en todos los instantes que existimos.

Amor sin límites
célibe te duplicas
clon salvavidas.
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Poesía

Tus ojos de carbón como vencejos
y lavanderas blancas enlutadas
el juego matemático de genes
y de los sueños ancestrales vivos
que impulsan nuestro viaje a los planetas
se aman y duermen en el aire al viento
sin tocar nunca el suelo los vencejos
deteniéndose apenas en el nido 
el mismo río en códigos discurre
por dentro de las plantas y animales
la oscura claridad de la poesía.

Pétalos alas
florecen las abejas
polen de enigmas.
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Cibersexo

Electrónicamente conectados
laten los corazones en las máquinas
cuando la información fluye veloz
como la luz uniéndonos al mundo
comunicándonos sin freno alguno
a la onda del placer de multitudes
en los hipercerebros de silicio
cara a pantalla y amando a la distancia
en la global intimidad sin cópula
eyaculando bits te reproduces
comulgando en la red virtualidades.

Cadenas ácidas
nos atan a la vida
razón de amor.
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Delirios

Tus altas energías primordiales
al chocar positrones y electrones
en chorros de partículas muy claros
se aviva el erotismo del vacío 
el paso sustancial hacia la vida
y puedes existir en otro mundo
surgido de tu mente en un espacio
con muchas dimensiones apremiantes
el placer tecnológico del éxtasis
caminas oscilando libremente
dando forma a las cosas y al delirio.

Cuando los límites
entran en juego existes
control remoto.
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Antimateria

Esperando al partir lo inesperado
crecen las uñas sigilosamente
a la velocidad que abre las flores
y separa brutal los continentes
tus sabores de quarks indivisibles
en la aniquilación de antimateria
nuestros abrazos reconstruyen mundos
conjuro elástico de fuerzas suaves
desintegrándote de un modo extraño
tu pulso de color arrastra el celo
la plenitud sombría de fotones.

Canta el zorzal
cambiando extrañeza
días de Luna.
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Sombras

Y todo se acelera en nuestro mundo
al pulsar el teclado de la vida
ingeniero de genes y programas
manipulas con máquinas robots
todos los sueños de la especie y vuelas
hacia otros mundos transformando todo
con alianzas y avances fulgurantes
digitalización de las caricias
ungida con aceites y masajes
se iluminan las yemas de tus dedos
en la fusión eterna de un instante.

Siembras tu piel
regándola con luz
hueles a besos.
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Colmenas

Tu movimiento lujurioso crece
en la disipación del universo
siempre cambiante y llamativo rápido
somos sistemas incompletos libres
capaces de formar un ser distinto
al mezclar nuestros genes en el tiempo
y en el ciberespacio de los juegos
no somos ni la especie más preciada
ni la forma de vida preferida
acaso nuestro abrazo se repliegue
en la esterilidad de las colmenas.

Disipativa
preservas tu belleza
agua de espejos.
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Ilimitados

Entre los dos no hay límites tajantes
vibrando en invisibles dimensiones
tus armonías enrolladas arman
la sucesión de todo lo que existe 
con sus transformaciones incesantes
en la elasticidad de los abrazos
y bioquímicamente persistiendo
seguimos vivos tras tres mil millones
de años de extravagancias en la Tierra
somos todo el pasado de la vida
cantando entre las ramas del relámpago.

Células huevo
nacen casi inmortales
fusión fusible.
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(2006)
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Bajo la débil atracción de espejos
surges lunar prendida a la mareas
iluminando todo lo que vemos
la compleja estructura de tu cuerpo
sucesivas fusiones de caníbales
y solo para estar unidos todos
en la fragilidad de las imágenes
inmersos en la trama de las ondas.

Programas informáticos perennes
los genes sobreviven a desastres
subrutina de software es el gen
que puede ser copiado de una especie
y con igual función se pega en otra
como ese gen que hace vivir a un pez
en las aguas del Ártico inclemente
y que salva al tomate de la helada
transformamos frecuencias en un mundo
de magnitudes cifras y murmullos
codificado en dígitos del agua
buscando datos en la red que cifra
todo el saber virtual del universo.

Desnuda entre las sábanas tu sombra
se levanta en la noche para andar
tras los pasos perdidos de la Tierra
que rueda junto al Sol por la galaxia.

Agua de río
te estremeces dormida
corre tu sombra.
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Con la pauta de flores y galaxias
extiendes tus delirios espirales
la esencia matemática del celo
de la vida ha surgido nuestro mundo
el alga es nuestra prima más lejana
y el ántrax un pariente muy cercano
árboles y bacterias mariposas
y gusanos murciélagos y ranas
somos los frutos de la misma siembra
de apenas cuatro letras en palabras
ácidas de una química de estrellas.

De funeral en funeral avanzas
a lo largo de quince mil millones
de años luz de delirios incesantes
pudiendo comprender lo incomprensible
aunque hay regiones cuya luz incierta
todavía no llega hasta nosotros
entre diez elevado a menos treinta
desde la oscuridad del universo.

Estelas de galaxias alejadas
ocultas por tu brillo apasionado
con una máscara de plumas miras
los rayos rojos que irradiamos juntos
petrificados en los ojos fijos
de lechuzas sumidas en tu goce.

Muerdo tu oreja
y maduran las uvas
tibias heladas.
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Totalmente virtual relacionada
en probabilidades te disuelves
el carbono y el hidrógeno no tienen
el sabor del azúcar que respiras
nuestra complejidad organizada
la luz se deshilacha y se retuerce
entre los agujeros que se afinan
atravesando a tientas los espacios.

Y a través de los bits de información
almacenados en un disco láser
procesas las imágenes y textos
tus periódicos tonos sensoriales
las configuraciones del delirio
múltiples universos paralelos
conforman las partículas virtuales
tornándose visibles en las sombras
al esfumarse tu deseo en fiebre
visiblemente perturbada apenas
por el temblor de tréboles naciendo
tus largas piernas abren el camino
de las suspensas ondas del orgasmo.

Sutil abecedario entrelazado
en el cordel del cromosoma siete
tu idioma es algo natural innato
palabras y palabras y palabras.

Ojos de yemas
exploran tus penumbras
las aguafuertes.
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Estamos atrapados en el tiempo
y cambias de manera irreversible
a nuestro alrededor se distorsiona
el espacio vacío y al estirar
tus brazos se arremansan las estrellas
tu cuerpo expresa lo que no se dice.

Llevamos un mensaje en nuestras células
de remotas mujeres primordiales
tu linaje ancestral de cien mil años
subyace una sutil tecnología
en tu mente tejida con visiones.

Manipulas los átomos usando
cuánticos microscopios encantados
como el efecto túnel indecible
un espejo visceral del nanomundo
y al superar eléctricos contactos
la orientación polar del átomo
permite cuatro estados diferentes
para un procesador huracanado
que viola los candados criptográficos.

Como un pájaro cantas cuando duermes
percibiendo fragancias que no existen
en el perfume insulso de lapachos
al prenderse las llamas de sus flores
con el nevado olor de los naranjos.

Comiendo luz
surge del mar tu celo
vida sensible.
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Tu simetría todo lo controla
al ordenar el discurrir del mundo
con pautas matemáticas de estrellas
junto con lo que subyace en las miradas
la supersimetría de la rosa
azul de los amores imposibles 
el florecer de la materia oscura
que podríamos ver con rayos gamma
desvelando el misterio de la vida.

En lenguaje matemático las fuerzas
expresan la armonía de los besos
desde el primer vagido del Big Bang
y de las supernovas las titánidas
ahítas de hidrógeno y de helio gases
a partir de los cuales se formaron
los átomos pesados de tu cuerpo
fruto del esplendor el goce máximo
la mostruosa explosión de los neutrinos.

Apenas polvo que condensa gotas
de las tormentas acaricias truenos
tu deleite es un nido de energía
donde anida el universo entero
sin alterar su simetría nunca
conservando el poder sexual intacto
nuestra perduración en fuga siempre.

Son mariposas
tus ojos y pestañas
alas del agua.
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Toco tu cuerpo grávido en el caos
y como un atractor extraño bailas
disipada en un mar de percepciones 
nuestra brusca coherencia repentina
yendo y viniendo de un instante al otro
en la bifuración de los encuentros
y oscura solo puedes ser sentida
por gravitacionales lentes rápidos
como una estrella enana fugitiva.

En la carnalidad virtual existes
solo experimentando el mundo afuera
a través de programas cerebrales
que representan todos los sentidos
interpretando radiaciones múltiples
el sabor de la música en los besos
anhelante tu espacio se comprime
hasta encender volátiles caricias
y enmascarando tus olores hablas
grabando las vivencias imborrables
a flor del hipocampo en las neuronas.

Inagotable en el goce que atesoras 
abres un surtidor de sensaciones
deslizándote adentro de mi cuerpo
un mar de lágrimas sudor y sangre
rocas en movimiento de suspiros.

Nuestros abrazos
dan sentido a lo oscuro
se tuerce el tiempo.
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Inventamos el cálculo un millón
de veces más veloz que las neuronas
sobre una pizca de silicio en sendas
basadas en oxígeno y carbono
de transistores al tropel se arma
el reino de la lógica binaria
de una computadora personal
que aspira a ser más grande que tu mente.

Los colores de flores y de insectos
son producidos por los mismos genes
y la araña cangrejo se parece
a un pétalo amarillo camuflada
sobre el cáliz cazando de un puntazo
a su presa del aire suculenta
hojas que se desplazan como el mar
en espacios de tres dimensiones
y en otras seis ocultas en racimo
entre las yemas de tus dedos suaves
que tocan la estridencia del silencio.

Surgido de la leyes de la física
y de una matemática borrosa
nuestro cerebro solo es en el agua
una compleja máquina consciente
que podría instalarse en otro cuerpo
más durable que el soplo de tu aliento.

Sesga la lengua
saliva de relámpagos
explotan labios.
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Nadando hacia la luz sobreviviste
codificando en células tu cuerpo
a través de los genes que construyen
todos los animales y las plantas
que han evolucionado en el planeta
hasta la aparición de nuestra mente
capaz de transmutarse en una caja
digitalmente simulando todo.

Pero ninguna máquina virtual
alcanzará posiblemente nunca
el frenesí de las entrañas vivas
aferrado a tus ojos vuelvo al agua
abriendo un agujero negro en blanco
a punto de plegarse en la espiral
de tu renacimiento compartido
y al procesar información alcanzas
a superar tus límites carnales
y evolutivos algoritmos pueden
tomar las decisiones más veloces
cuando la cantidad de las variables
es demasiado grande para dar
precisas soluciones analíticas.

Salvo el fugaz presente somos tiempo
un incesante movimiento cálido
que se mantiene en la consciencia vivo.

Estela fresca
desnuda bajo el rayo
subes abajo.
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Circuitos electrónicos más rápidos
que las redes nerviosas del cerebro
manipulando simples percepciones
van tomando el control de nuestras vidas
pasaste del fonógrafo al registro
de un disco compacto digital
sin darte cuenta apenas de los cambios
nuestro poder de cómputo se extiende
y va desencriptando los secretos
revela al fin la clave de la vida.

Son bits que se disfrazan como letras
y números que fingen ser palabras
armando virtualmente textos libros
y sonidos con móviles imágenes 
desenredando en red conocimientos
máquinas de jugar que aprenden pronto
y resuelven problemas sin cesar
hasta ganar partidas de ajedrez
al mejor jugador de jaque mate.

Tu contramovimiento y movimiento
repites las jugadas generando
soluciones posibles de imposibles
mientras tocas el lomo de los gatos
y te levantas para abrir la puerta
a los mensajes de los grillos cálidos.

Susurran alas
en tus labios violetas
llamas de estanque.
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Con presición atómica el cerebro
sintetiza la clave de la vida
desde la aparición de los quarks
hasta el escape de la luz que llega
hasta  nosotros fría desasida.

Eres una galaxia de neuronas
cuyas eléctricas descargas urden 
el poder de tu cuerpo en movimiento
cúpula astral de cópulas comulgas
ácida en los capullos de los códigos
con la mezcla fetal de cromosomas
y aunque el mundo parezca comprensible
ves representaciones solamente
simbólicas de cosas sin tener
un contacto directo verdadero.

Cuando entendemos algo felizmente
podemos predecir comportamientos
puesto que el cortex cerebral funciona
lábil dando hipótesis del mundo
y usando su poder combinatorio
para codificar ideas nuevas
con sílabas raíces y fonemas
nuestro lenguaje natural de ritmos
que se recrea en lenguas diferentes
tu armonía borrosa emocionada.

Pintan delirios
tus pechos achatados
remanso adentro.
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Pero el Big Bang no es el comienzo acaso
ni tampoco el final de nuestro abrazo
tu pequeña cabeza siente y sabe
sobrevivir durando sin prejuicios
en el espaciotiempo donde ondulas
tus máquinas aún son un millón
de veces más simples que el cerebro
apenas tienen el nivel de insectos
pero si alcanzan a tomar el mando
será tal vez el fin de nuestra especie
pues no podemos predecir ahora
cómo actuarán ya libres de nosotros
esos disfraces de la mente aguada
con una inteligencia ilimitada.

Todo lo que discurre en el planeta
es siempre más que suma de sus partes
y no hay nungún paisaje comparable
a la luz enjaulada en tu mirada
cuando bajas tus párpados ansiosa
de renovar las fuentes del delirio.

Ojos enrojecidos la jauría
de la luz te persigue cuando gozas
tu silenciosa ovulación de estrellas
el manantial crucial de la consciencia
que mueve el universo inteligente.

Quemazón lenta
se hace agua nuestro abrazo
sal de la vida.
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Nuestra carne es virtual como tu mente
en un despliegue exponencial abierta
hasta volverse el mundo que conoce
aprendiendo a durar con el dominio
de las tecnologías de la vida
las ranas ven fotones de otros mundos
de uno en uno en el cielo de las charcas
nuestra penumbra nítida de aromas
tibio torrente el clítoris se expande
hasta fluctuar en el vigor ambiguo
de tu honda sumisión a las caricias
que se digitalizan en espumas.

Pero también sabemos ciertas cosas
solo sintiendo al viento entre los árboles
como el agua que vuela oscura en nubes
la gravedad no existe como fuerza
tu corazón anida en espirales
y nada nos aferra desde abajo
permaneciendo firmes en la tierra
en virtud del espaciotiempo curvo.

Viendo el vuelo de pájaros inmóviles
revives en imágenes la incierta
felicidad de atardeceres rojos
sendas al borde de agujeros negros
que conducen al goce de tu cuerpo.

Son los espejos
sigilosos abismos
calas tu hondura.
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Tus enlaces de hidrógeno tan leves
que encadenan las claves de la vida
desplegando las hélices de genes
máquina cibernética el planeta
independiente dependiente libre
en la diafanidad de los sentidos.

Al liberarse casi nada apenas
siete milésimas de goce intenso
en helio nuestro hidrógeno se muta
fuerza que une a protones y neutrones
neurótica te agotas con fantasmas
el follaje de fuerzas invisibles
que atraviesan los cuerpos sin herirlos
hasta fundir nuestras miradas sueltas
en las agrias marismas del orgasmo
tu estandarte de códigos perennes.

En configuración apasionada
el universo nos mantiene estables
escritos en el agua con palabras
en el lenguaje de las formas vivas
nuestra luz ácida espiral de códigos
siendo temporalmente permanente
encadenada vibras entre bucles
en inestable transición fluyente
que reproduce tu alegría intensa.

Peine de plomo
riza el mar de tu pubis
olas de besos.



408

25

Sin comienzo ni fin nuestro presente
abarca a todo el universo en vilo
alterando a los átomos con láser
nuestra pinza de rayos invisible
que agarra y distorsiona a las moléculas
nanotecnología de las fuentes
que reproduce nuevos materiales
en un proceso que no rompe estrellas
caprichos de infinita variedad
combinados a nuestro puro antojo.

Ondas gravitatorias primordiales
que cruzan el tejido del espacio
haciéndolo vibrar muy suavemente
al alba acompasado por zorzales
húmedo entre los tréboles embriaga
tu perfume de ozono casi al borde
de la extinción sintiendo el rayo amargo
que nos separa en dos que suman uno.

Y enredada en tus sueños te despiertas
con los ojos aguados de vislumbres
envuelta en un destello de penumbras
que atraviesa paredes invisibles
nudo de abrazos monopolo lazo
en cuyo abismo tu placer ignora
la vanidad de la erección fulmínea.

Ansia nocturna
el deseo destierra
raíz del viento.



409

27

Señales de otros mundos hay fotones
que solo son tangibles en el aura
cuando sobre la arena brillas pálida
eres apenas un conjunto abierto
de fantasmales átomos veloces
sujetos a las leyes de la física
y sin embargo sólo te gobiernan
tus delirios y caprichos iras
almacenando en bits digitalmente
la memoria de números salvajes
que conjugan imágenes del mundo
a golpes de electrones caudalosos.

Y en el reflejo de la Luna llena
cambias de acuerdo a pautas matemáticas
que rigen la apertura de las flores
y de las supernovas en el cielo
deslplegando tu cuerpo que es el mundo.

Cuando la repulsión amenazaba
la formación de estrellas y galaxias
las enredadas ondas de tu abrazo
sobre diez elevado a menos cinco
mantuvieron la unión de los contrarios
la estructura vital del universo
así te reproduces en espejos
al roce de las sábanas del trueno.

Dique de espumas
con filo de arrebatos
tu boca fría.
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Haciendo magia con el rayo láser
puedes intercambiar estados cuánticos
entre alejados átomos inciertos
nuestra acción a distancia espeluznante
estando en dos lugares a la vez
conectada por cuerdas invisibles
la superposición de tus delirios
con un comportamiento predecible
almacenando información muy prieta
permitirá construir procesadores
más diminutos que un terrón de azúcar.

Con el ordenador mecanocuántico
podrás tocar a la energía oculta
en miles de universos paralelos
mediante cálculos complejos vivos
que se vislumbran en el pico abierto
de los frutos alados de los tilos
y en la fragancia fuerte de tu sexo
traspasando los límites del viento
hasta cifrar el óvulo en la dicha.

Intraducible el corazón se embriaga
con el roce de sábanas de seda
y más impenetrable que la sombra
en todas partes puedes ser tan fuerte
como un tifón torcidamente arpía.

Jardín profundo
con una flor de cimas
cruzas tus piernas.
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Arribaste al planeta cabalgando
sobre la radiación de la estrellas
estadísticamente evolutiva
mutante en cataratas sobrevives
en la complejidad de tu belleza
resistente al error existes libre
renovando en tu sexo la existencia
símbolos convertidos en sustancia
la inteligencia surge en todas partes
porque existen sutiles leyes normas
que puedes descubrir en todo el mundo
y en los pétalos tersos de las dalias.

Somos información esencialmente 
que podría instalarse en otras formas
materiales de acuerdo a nuevas reglas
como ya sucedió en otras épocas
adecuándote cálida a los cambios
te seduce mirar las incursiones
sobre el polvo marciano de un robot
en busca de tus huellas imborrables.

Por eso extrañamente tu comienzo
viene desde el futuro y llegas antes
con el tiempo al revés vertiginoso
haciendo resbalar tu piel de aromas
pautas que rigen todo inciertamente.

Aire de campo
sobre monte Venus
se mecen labios.
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Por la puerta de bits sales desnuda
con un leve deleite de apariencias
estando tan latente como un virus
que revive en imágenes de píxeles
como si la TV fuese otro cuerpo
para vivir en un cristal acuoso
sellando tu secreto sin secreto
el mundo es más que las palabras siempre
flotando en el espacio de miradas
somos un cuerpo el cuerpo de la mente
mirando lo que ves con la entrañas.

Hay ya más transistores en la Tierra
que hormigas presurosas en sus cuevas
urdes sensores que no sienten nada
pero registran variaciones suaves
de la temperatura de la luz
detectando fisuras en las máquinas
y así pudiste oír el crecimiento
de las secuoyas escuchando al viento
estremecer la savia y su corteza.

Eres nube tormenta río arroyo
sobrevolando imanes sigilosos
te mueves con la pauta de cristales
por semiconductores inefables
que atesoran tu fuerza sin perderla.

Vives al día
tu fiebre de palabras
lava de lenguas.
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La vida inteligente puede usar
en un mundo que cambia otros sistemas
más perdurables que tu cuerpo y mente
y mudando de piel la información
que en el delirio mezcla nuestros códigos
se vestirá con nuevos torbellinos
cuando las máquinas se sientan libres
podrán adivinar tus pensamientos
y responder preguntas con acierto
buscando datos en la red que cifra
todo el saber de la cultura humana.

Nuestra simulación interactiva
por la computadora simulada
en el imaginario ciberpunk
creyendo que perdura cierto espacio
detrás de la pantalla iluminada
donde te hiere el zarpazo de la nada.

Viniendo de otro mundo eres tangible
por el entrecruzar de interferencias
y la mutua atracción que nos deleita
al salir a la playa en una tanga
que apenas cubre el triángulo del sexo
sostenida por un hilo de miradas
colorean los fotones tu blancura
al seducirte el Sol sobre la arena.

Eres el hálito
de estrellas apagadas
profunda altura.
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Sin poder ni siquiera maldecirnos
ni dar información alguna cierta
estamos conectados al instante
en un encuentro mucho más veloz
que la luz al abrirnos dando vueltas
en espiral entrelazados siempre
inmersos en el éxtasis vacío
que subyace detrás de los sentidos.

Pues comprender no es computar tu cuerpo
que se extiende a través de las neuronas
haciendo más real el universo
y aprendiendo a labrar conocimiento
en base a la intuición precariamente 
algo que aún no alcanza a producir
simulación alguna de la mente
al resolver problemas insolubles
somos más que una máquina medusa
murmurante entre plástico y cables
estremeciendo chips y algoritmos.

Eres como un estigma esperando
la danzante caída del azufre
de polen que enloquece a los pinos
al rozarlos la piel de las membranas
hasta lo más profundo somos sexo
en la diafanidad de nuestros genes.

Agua de pozo
con sombra de magnolias
sibila sílaba.
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Llevas grabados en tu cuerpo códigos
a prueba de catástrofes inmensas
sistemas de materia y de energía
sobrevivimos a través de copias
bajo la luz incierta de la vida
capaz de renovar tu forma acaso
en un futuro impredecible cierto
donde las máquinas tendrán encanto
y no competirán con tus delirios
los sentimientos que la especie guarda
en la celeste carne de la mente.

Al explorar nuestros cerebros tibios
con espejos de imanes resonantes
sin lesionar su intimidad sinuosa
podemos ver la lucidez opaca
de la consciencia que descifra el mundo
tu palabra es la fruta que alimenta
decantando el placer al pensamiento
y todos los programas de las plantas
con flores caben en un gen al viento
cuando artificialmente las fecunda
usando sus dos sexos a la vista.

Al abrazarnos me asimilas creces
en la diversidad de las metáforas
nuestra lengua es el Sol la letra viva.

Lejana y próxima
te levantas desnuda
caudal de sueños.
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Giras dando a entender que puedes ser
tan helicoidalmente imperceptible
como los nanotubos de grafito
que pueden reemplazar a transistores
de silicio al armar ordenadores
de la era cuántica que está llegando
entonces tu memoria descarnada
se bajará por el escáner jaula
a la computadora personal
donde recordarás haber vivido
en otro cuerpo sujeto a las mareas
pudiendo perpetuarte sin el sexo.

En la efímera cópula de rayas
se perciben los vestigios de una unión
como la nuestra encadenada a genes
cuya perduración mantienes viva.

Pero ahora existiendo en los mensajes
cuánticos de neuronas te revelas
en dos lugares a la vez alerta
apareciendo alternativamente
entre mis brazos y viajando lejos
en el espaciotiempo de las fugas
al compás del espín de los abrazos
andando en direcciones diferentes
hasta lograr un goce inalcanzable.

Besos de códigos
con frescura de túnel
cuántica esperma.
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Puede ser verdadero lo que vemos
pero el mundo trancurre desbordante
sin depender de nuestra observación
únicamente puedes atisbarlo
con las operaciones del cerebro
que despliega en el agua los sentidos
sin engañarnos a nosotros mismos
lo que sucede casi siempre a diario.

Tu visión es ambigua y limitada
viendo sólo paisajes cerebrales
y que no es lo que está ahí afuera
sucediendo en verdad en tu contorno
sueño que gozas dentro de mi mente
puesto que somos solamente abrazos
que se hunden en un mar de sensaciones
resonando el unirnos como estrellas.

Simulas ser una madura fruta
manchada al rojo por la Luna diurna
entre los alaridos virginales
de tu sonrisa muda en el espejo
ansia crepuscular jardín sedado
puedes pensar por cerradura y llave
que abren y cierran conexiones células
por suerte duermes a mi lado y siento
las llamas de tus labios luz del agua.

Lánguido acuario
tu imperio femenino
uva de celos.
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Tu libertad es ilusoria atada
al devenir del universo al cambio
sobrevives apenas en simbiosis
frágil con las bacterias que perduran
desde siempre inventando mecanismos
como nuestro cerebro la memoria
y el software que ahora te permite
unirte a nanomáquinas sensuales
la electroquímica neural del ciborg
mezcla de chips y de materia viva.

Inmerso en la materia de tu cuerpo
el cerebro es un filtro memorioso
decidiendo por ti segundos antes
de tener la impresión que tú decides
siendo arrastrada por la fuerza oscura
con una lógica vital difusa.

Ninfa sirena virgen desflorada
al rejuvenecerte el láser botox
cíclopes de silicio te seducen
mientras sueñas conmigo sola y libre
al fin de las arrugas Galatea
sometida al ardor de transistores
gozando mentalmente con los chips
una mudanza erótica de arenas
enraizada en tu sexo irremplazable.

Sobre tu cuerpo
el universo sueña
duerme la noche.



419

minibiografía

escribo en relación a nuestros secretos 
a la porción de lo indecible

y la fragilidad de la memoria 

luisa futoransky

Arturo Álvarez Sosa nació el 12 de agosto de 1935 en 
Tucumán.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de los Talleres 
Ferroviarios de Tafí Viejo. 

Trabajó como periodista en diversos medios de la provin-
cia. Fue Secretario de Redacción del diario La Gaceta y cola-
boró por más de cuatro décadas en su Suplemento Literario. 
Fundó y realizó contribuciones para las revistas Última Línea, 
Nueva línea y Entre líneas.

Participó activamente de la vida cultural de la provincia. 
Fue Director de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán (1963-1966), Presidente de la SADE (Filial Tucumán) 
y del Circulo de la Prensa. 

Entre muchos otros, asistió al Encuentro de Escritores 
de Lengua Española realizado (Canarias y Madrid 1979) y 
al XXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana (Barcelona 1992). 



420

Sus poemarios recibieron numerosos reconocimientos en-
tre los que se destacan el Premio Ocnos de Poesía (Barcelona 
1972) por su obra Estado Natural y el Premio de Poesía del 
Fondo Nacional de las Artes (1987) por Aguaviva.

Sus libros

El Errante (1860)
Nacimiento del día (1963)
Estado natural (1974)
Cuerpo del Mundo (1979)
Campo de Creación (1982)
Aguaviva (1987)
Fulguraciones (1989)
RAM (1991)
Multiverso (1999)
137 (2006)
Virtual (2006)

Antologías

Arturo Álvarez Sosa. Antología Poética. «Poetas 
Argentinos Contemporáneos» del Fondo Nacional de las Artes 
(2007).

200 Años de Poesía Argentina (2010).
Tu Cuerpo es el Mundo (Fabula de Ciborg y Galatea) 

(2010).
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Poesía = cuántica = creación

Para escribir en forma de árbol una tabla de verdad comple-
ta suele usarse un grafo, llamado árbol semántico binario. Esto 
es posible en el reino de las matemáticas recreativas, que tiene 
una lógica probabilística. Se trata de una lógica difusa que  pro-
duce una forma imprecisa de razonar, pues los valores de verdad 
y falsedad son reemplazados por los valores de probabilidad. 

Y esta forma imprecisa de jugar con la razón, del andar a 
tientas de la imaginación, es una de las principales características 
de la Poesía que, a partir de 1927, con el descubrimiento del 
Principio de Incertidumbre y la invención de la Teoría Cuántica, 
emergió repentinamente en el discurso científico instaurando la 
matemática de las probabilidades.

Así, la Poesía, que originalmente en griego significa crea-
ción, recuperó todo su poder mágico de transformación y de 
adivinación. Se dice que el físico (el poeta) cuántico vive en me-
dio de sus diafragmas de Feynman desarrollando una intuición 
propia y, del mismo modo que un músico puede componer sin 
escuchar su música, él también puede crear sus ecuaciones 
sin preocuparse de cómo interpretarlas.
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Un nuevo mundo

De esta poetización de la Ciencia ha surgido el prodigioso 
mundo en que vivimos. Un tiempo en el que, tras el control de 
las energías del átomo, experimentamos, casi diariamente, cam-
bios que hasta ahora parecían imposibles. Vertiginosamente es-
tamos pasando de la civilización electrónica a la de la fotónica 
con el cable óptico de comunicaciones que reemplaza al de co-
bre; de la cultura bidimensional de la fotografía, del cine y de la 
pantalla de TV, a la de las proyecciones holográficas captadas 
con el rayo Láser, que es la estructura, el lenguaje tridimensio-
nal en que se orquestan nuestras células.

Además, entre otras maravillas, desde 1991, la computa-
ción gráfica está haciendo visible lo invisible (de modo que los 
datos, recogidos analógicamente por los telescopios y los de-
tectores de neutrinos de la supernova aparecida en 1987, son 
transformados en pixels, cuya digitalización permite ver en la 
pantalla de la computadora el interior, en colores, de ese sol 
agonizante; y así también pueden observarse desde las imágenes 
del intangible espacio de los novísimos fractales hasta las ideas 
de Platón).

En este calidoscópico panorama no debemos olvidar la 
realización de sueños ancestrales, tales como la transmutación 
de los elementos en los ciclotrones; el poder de volar con la 
invención del avión, el viaje del hombre a la luna, en 1969, 
y la robótica salida de nuestra inteligencia del sistema solar a 
través del navío Voyager; y la obtención del «móvil perpetuo» 
mediante la Superconductividad: una paradoja de la Física 
Cuántica, conocida como el fenómeno de la Renormalización, 
que permite a la energía deslizarse sin pérdidas por un material 
cerámico que se torna vacío, sin resistencia, al ser enfriado a 
muy bajas temperaturas.

La visión del cambio

Resulta interesante, casi al fin del siglo xx, ver cómo 
Vicente Huidobro intuyó la inminencia de este cambio que ha in-
sertado a la humanidad en la historia del Universo convirtiéndola 
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en un propósito cósmico, al establecerse que la vida es un juego 
creativo universal en perpetua transformación.

Insertado en Madrid y París, como un horizonte de suce-
sos impredecibles similar al que se crea en torno a los hipotéti-
cos agujeros negros, Vicente Huidobro no solamente «devoró» 
al futurismo, al surrealismo y al ultraísmo, sino que reafirmó 
el poder creativo, inteligente, de nuestros cerebros vaticinando 
al mismo tiempo, en 1915, que no tardaría «en llegar el día en 
que la Ciencia desaloje a la Poesía del reino de las almas. De los 
laboratorios» —predijo entonces cuando la mecánica cuántica 
aún estaba en pañales— «saldrá la fórmula  química que hará 
morir al arte inaccesible e imperecedero». Esta premonición del 
«vanguardista máximo», fue reiterada después, en 1947, en 
una carta a Juan Larrea: «Los hombres aman lo maravilloso» 
—dice el creador del horizonte cuadrado— «especialmente los 
poetas, y lo maravilloso ha pasado a manos de la Ciencia. Los 
poetas se sienten tan huérfanos de maravillas que ya no saben 
qué inventar. Esto solo prueba que la poesía murió, es decir, lo 
que hasta ahora hemos llamado poesía. Seguramente vendrá 
otra clase de poesía, si es que el hombre necesita de ella... El 
mundo abrirá los ojos y los hombres nacerán por segunda vez 
o por tercera o por cuarta».

La otra Poesía

Esa otra poesía que el hombre necesitaba para renacer 
en la consumación de su destino (la realización del viaje es-
pacial), por medio de la cibernética y de las computadoras, es 
la Física Cuántica, cuya magia nadie puede explicar. Pero, sin 
ella no entenderíamos la estabilidad de la materia, el Láser y 
la Superconductividad, o la vida y muerte de las estrellas y las 
galaxias, ni habríamos sido capaces de desvelar los códigos del 
universo y de la vida.

Cuentan que, en este año de 1992, el físico cuántico 
Georges Charpak (premio Nobel) intenta detectar los sonidos 
fósiles grabados en las vasijas de la antigua Caldea. Afirma que 
como un disco de cera, lo cacharros de cerámica quizás ha-
yan registrado el canturreo o el soliloquio del alfarero. Dice 
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Charpak que hay una posibilidad ente mil de reproducir ese so-
nido grabado en la arcilla, y esa posibilidad le basta para ima-
ginar el diseño de un aparato que le permitiría reproducirlo. De 
la cocina cuántica del científico francés ha surgido un detector 
de partículas elementales que pululan en el interior del átomo, 
y un aparato que ha llevado este año a descifrar rápidamente 
el genoma humano, pues permite interpretar los resultados de 
las investigaciones en algunas horas, en lugar de varios meses. 
El sueño de Charpak es construir ahora una máquina de «des-
encadenamiento de la belleza», es decir, hablar el lenguaje de lo 
que en electrodinámica cuántica se conoce como las partículas 
dotadas de encanto, y que parecen constituir la base de toda la 
realidad que conocemos y podremos conocer.

Y en este juego de permanentes fluctuaciones y transforma-
ciones, que nos está permitiendo crear una segunda naturaleza, 
el fotón, el Cuanto (ese fantasma del Big-Bang que se materializa 
y desmaterializa tras el telón de la luz visible), que no tiene masa, 
que no existe en el átomo, que es nada de nada, considerado 
como una fisura en la armadura que cubre el secreto de nuestro 
devenir, es el que modula, el que habla el lenguaje incierto, pero 
matematizable de la nueva poesía. Esa otra poesía que, ante el 
fracaso de la vanguardia entrevisto genialmente por Huidobro, 
está cambiando al hombre mediante los artefactos-poemas que 
están creando la civilización del próximo milenio a través de una 
sociedad más equilibrada, plena de autorrealizaciones persona-
les, tal como soñaban los vanguardistas.

El potencial creativo

El Creacionismo de Huidobro, entonces, no era una ilusión. 
Ahora sabemos que el potencial creativo es algo natural. La crea-
tividad es una necesidad primordial del ser humano y su bloqueo 
es una amenaza de destrucción irreversible para la humanidad. 
Se dice que la creatividad nace en lo más profundo del orden 
generativo, y el papel de la energía mental es representar esta 
percepción por medio de la imaginación, que es el manantial, a 
su vez, del arte y de la ciencia, de la razón, de lo que es adecuado 
y apropiado. Por eso, la inteligencia creativa se define como la 
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habilidad para percibir categorías y órdenes nuevos en la estruc-
turas sociales estratificadas, a punto de morir, como la cultura 
actual que nos ha colocado al borde de la autodestrucción.

La creatividad del universo, entonces, tendría dos caminos 
para materializarse en nuestra realidad: el Cuanto de luz y la 
Poesía. Dos caminos idénticos, pero distintos, que en la com-
plejidad de nuestros cerebros, donde los pensamientos y su ma-
terialización simultánea en moléculas (los neurotransmisores) 
conjugarían la dualidad básica de la creatividad individual, con 
sus cascadas de emociones: el placer y displacer de la vida. Las 
moléculas mensajeras hacen compatibles los pensamientos, los 
poemas, con las emociones, los abrazos, las caricias, los movi-
mientos de nuestros cuerpos. Los neuropéptidos no son pensa-
mientos, ni poemas, y funcionan como puntos de transformación. 
Una transformación oculta, cuántica, transforma lo inmaterial 
en material. Y la maravilla, tal como sucede con la Poesía, es que 
esta transformación no consume tiempo ni sucede en nigún lugar 
sino en todas partes. Como en la Poesía, donde las imágenes han 
perdido su conexión racional, en el mundo cuántico las  cosas 
suceden simultáneamente y en cualquier dirección del tiempo.

Como hemos visto, uno de esos senderos, por el que emer-
ge la creatividad global a nuestro mundo causando catástrofes 
y renovaciones, es el de la Teoría Cuántica, que se expresa a 
través de la matemática de la probabilidades, y que ha creado 
la tecnología moderna y una nueva cosmovisión.

El otro camino se encuentra en el lenguaje común, el pan 
nuestro del diálogo comprensivo de todos los días, el de las pala-
bras que, a pesar de la multiplicidad de los idiomas, nos permiten 
decir lo indecible al ritmo de las ideas científicas de nuestro tiem-
po, de modo que los que no podemos comprender las abstraccio-
nes de la matemática (la mayoría), podamos percibir a través de 
la música verbal, de la Poesía lírica, que celebra el amor a la mu-
jer, a la creatividad femenina original del universo, que el mundo 
no concluye con nosotros, y que el destino de la humanidad es 
sacarla a la vida de la Tierra para sembrarla, dramáticamente, en 
los cometas y en otros sistemas solares que logremos alcanzar 
en el largo viaje que nos aguarda.

arturo álvarez sosa

1992
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