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T É R M I N O S    P R E F E R I D O S
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A la sazón, sordina

Tiempo1 m. “Sucede hace siglos y siglos” // Pábulo para helar el corazón de la

dualidad // Ensimismamiento en un portarretratos de corazón, juego de dos: Pareja

(continuamente ampliada, reajustada y actualizada en la memoria) desternillando de la

risa // Tandas de falsedad, espasmos de azogue // Percepción de coexistencia en el

mismo plano // Tiempo es el redivivo (pauta ciega de la simiente) // “Ni el Tiempo

resguarda la memoria” // Ronquidos y tictaqueo…//

1 Tiempo (Femenino sabe latinismos al dedillo) Contención que se disuelve en lo cifrado:

“Había una vez” Extempore “A lo largo de” A Deucalione “Hace”… Ab aeterno
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Para: Preposición deshonesta, per + ad

Finalidad de una acción

¡Ja, ja, ja! interj. Expresa risa, “sí” en alemán

PAREJA: El peso de dos en una sola columna, “como buscar una aguja en un

pajar”

* Sobresaltos:

Ceñirse al entrecejo de Femenino

Destitución de la ocurrencia o este momento para Masculinidad

cuando cae el gemelo de cabuchón negro de uno de los puños de su intachable

camisa (almidonada)
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En tus jornadas y siempre Lobreguez Femenino, escucha detenidamente (Auscultación

inacabable) Acompasamiento de una respiración Precepto de atabal Oídos se instruyen

Apreciamiento de la rigidez del perfil, de la inflexión de la pupila sin edad

PROXIMIDAD Escucha a su espalda, esa rotura al inclinarse en un ángulo inadmisible

Escucha el traqueteo de las articulaciones ¿Cómo suenan las rodillas cuando oponen

resistencia al desalmado hormigón? Alguien suspira por ti: Es Masculinidad La

incertidumbre inhala,
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Tiempo sin definición Masculinidad ya no suspira por ti Ha entrado al Dúplex (El

nudo en la faringe, la protesta ahogada) La tiesura constituye Tiempos y madura el

follaje) Discernimiento: Masculinidad se avecina (Los costados aún no se

acostumbran al tacto) El centro de tu cuerpo lo nombra (Seso incrédulo: vendaval en

la cerrazón) Ya no escuches Femenino / Tócalo... ¡Cómo sonríe Masculinidad cuando

te rodea! Todo cambia a horcajadas: El estrujón precipita la atmósfera Dúplex se torna

de ese color empalidecido (trigo, lino, ¡qué sé yo!) que te recuerda… “Más tarde, más

tarde” Masculinidad silba agudamente y te asustas La pavura está en nuestra morada

Escribir en Tesauro una frase trascendental que incluya la palabra “Dios” y etc. Hay

que saber la marca diáfana en el cuello, el talabarte del ósculo (como el juego de “El

ahorcado”) La transparencia es expectativa Especular: El gimoteo se desvanece en un

santiamén, mientras que el esplendor
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// Tiempo pasado y las primeras luces del amanecer: Dúplex concentra la ciudad

en la definición de Tiempo “Sucede hoy y hoy” Femenino y

Masculinidad son larga duración Pareja se calcula en desmoronamientos:

Umbral de pupila, tránsito de manos, impertinencia de comisuras, acepción propia,

magnitudes “Sucede hoy y hoy”
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* Los hilvanes en el vestido de Femenino son reloj, constancia y traición a la vez

Colisión, espera Siempre espera en el estrépito de las deshoras o de las

sucesiones cuando Femenino y Masculinidad sólo respaldan cada acto en la escritura

del Tiempo
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Femenino y Masculinidad o Persona esperando la devastación de la frente // “Ni el

Tiempo puede demorar nuestro fulgor” Traslado subrepticio: Lobreguez Ella y Él

desde (y hace) siglos y siglos
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Espacio2 m. “Sé y está en siglos y siglos” // Discernimiento de mutabilidad en el verbo

ser/estar // Alegato imperfecto para colindar en Dúplex // Pérdida de los contornos (o

besar imposiblemente el paladar de alquería) // Relapso de Femenino y Masculinidad

// “Sólo el Espacio es el confín” // Desenvolvimiento físico disputable // Hermetismo

que deambula en la enajenación

2 Espacio (sin Femenino) Habilidad que se concreta en la fisura: “Estaba” Passim “A lo

ancho de” Orbis unum “Era” Qua patet orbis
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Para: Úsese PAREJA

“No romperás el hervor”

“Se está formando un latido para ti”

“Todas estas flores ya no huelen a muerto”

“ESTAMOS contra todas las armas”

“Mañana serás alguien en todos los ojos”

“Tus dedos me rozan (transfiguración)”

“Eres un nido falso para el ave que vuela en libertad”

“No quiero estas zarzas en mi garganta…”

“¿Quién limpia un cuchillo en el mar?”

* Reubicación de la crisálida:

Los insectos susurran durante el crepúsculo, buscan la rádula…

El aplazamiento de las divisiones o este sitio durante el exilio de la estela de

Femenino

15



En tus delimitaciones y siempre, es preciso alejarte Masculinidad (Alguien bosteza) El aire

es el Espacio para una dualidad ¿Qué Espacio es el nombramiento? Entre tú y Femenino

existe un código –Tesauro– que define a todas sus amadas cosas: los doseles se llaman

“Mamiferote”; el librero es “Resguardo”; Dúplex se nombra como “Frenesí”; el buró se llama

Olaf (sinónimo de la presunción de madera) Observen los mosaicos, ustedes no tienen

nombre propio SIN TIEMPO
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Las toallas hacen juego

“Él”

“Ella”

Observa la inservible blancura, el fuego enclaustrado en una vuelta completa

Los mugs de cerámica con sus nombres cincelados “Masculinidad”, azul naval

“Femenino”, rosa mexicano

Fisura o primera página en Tesauro señala: Ustedes son “Pareja” (p. ?)

“¿Qué Espacio es el nombramiento?”

Fisura,
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Espacio sin definición ¿Sabes, Masculinidad? Cada Espacio se explica a sí mismo

porque cada cosa tiene un lugar Cada lugar son ustedes “Nosotros” es una

preocupación que te invade: Los centímetros La distancia es una componente de

Tesauro ¿Quiénes somos?, se preguntan La vulnerabilidad no es una cuestión de

arquitectura: La relación y sus variaciones son de ningún modo solidez “No tienes

que recordarlo todo” “Hay que irnos de este abrazo” “Preciso del gesto elíptico”

“Aquí, lápida” No tienes que recordarlo todo Oclusión de la memoria: Siempre

olvidas el nombre de Femenino (La estatua capta endiosamientos) Los sobrenombres

revelan omisión, palabras que se hunden en Lobreguez El olvido es un lenguaje

sosegado, sustituye el ser por el eres Extenuación del área o / Privación de la soledad
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El ego se expone ante las grietas del labio inferior:

¿Quién eres?, se preguntan

“Ahí Lobreguez, allá Nosotros”

¿Aquí el nombre?

¿Dónde está la hendidura?

¿En qué pecho?

¿Dónde la memoria?

Femenino es Trasluz dominando/
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// (Una geometría de péndola) Lobreguez: Espacio o intransigencia

(abertura –me da esa impresión– en Femenino y Masculinidad)

Abstracción del “Nosotros” para respaldar cada acto en la escritura de un lugar

Nuestro Dúplex: borrador, espesura, facetas y ciclones, Verbo, calofrío (“ya

sabes, 4° en algún norte o sur) Precipitación de fronteras: Artificialidad en los límites

del cuerpo

(Cuatro inconveniencias para desdecirse: paredes)

“Sucede aquí y aquí”

“Sucede aquí y aquí”
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(Ustedes mismos se hacen a ustedes mismos en Espacio)

Despilfarramiento del singular:

¿Cuál es la palpación del plural? Pareja

* Inserciones en el asentamiento de las uñas, mugre y manchas

blanquecinas: angustia, “te hacen falta vitaminas”

La indiscreción del verbo (entiéndase “cuerpo”)

y la huida de Persona //
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En la ausencia de significado –pozo artesiano en la gnosis–

sólo hay uso en la definición para Pronunciar

Femenino y Masculinidad o lexicografías cardinales

“Memoria persigue fonemas”

“Sólo el Espacio es el auxilio”

Espacio cuando Femenino y Masculinidad reconocen Lobreguez

Ella y Él son (y están) Siglos y Siglos
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L E X I C O G R A F Í A    A
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¡AH! interj. Condena a Femenino y a Masculinidad // Humanidad: Todavía entienden

lo que antes // Deducir la existencia en conjunto // Intersección del enunciado de

asombro, sorpresa o pena // Buscar el singular en el abrazo es lamento zafral // Señal

de lo que morirá // Reanudar el monólogo en Lobreguez // La admiración se cubre

con los doseles (lo material sustituye la comunión) // Fingir portentos (en los

engranes del dorso) // ¿Dónde el singular?, preguntan ambos // Réplica en el espejo:

“Ocúltate en Persona” // Numerosidad es contra natura del nombre
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Femenino y Masculinidad observan detenidamente la ilustración del Turdus Pilaris en

Maravillas del reino animal, p. 155 La inscripción les dice: “Ocúltate en el Zorzal”
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AMBOS (m, f) Aprenden la canción, imitan el trino Zorzal entona la balada, tentativa

que deslumbra Su multitudinaria estirpe irrumpe en Dúplex La ventana trasiega

altitudes

El jardín de cristal

o la habitación reproduce sonidos de la opacidad y cantaletas: el blabla de la reyerta, el

snif de las invocaciones, el ¡plúm! de los cuerpos y esa palabra que en ningún Tiempo y

Espacio traducen...
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–¡Ah! A veces lloro… Masculinidad colecciona mis lágrimas y las cataloga en

“Bravata”; “Diariamente como los periódicos”, “Malogros”; “Circulaciones para

habitar la sangre”…  El asombro se ha falsificado interiormente en la cotidianidad…

Rutina de la simiente: Zorzal sabe que el llanto se cosecha por temporadas
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–¡Ah! El llanto es un pretexto. La destreza mide el lagrimal adusto, una desviación

más del “Nosotros” hacia Lobreguez. El escindir de hortalizas, la mirada retraída, el

paramento del Dúplex, la permanencia de la sombrilla en su bolso… No confía en mí.

Soy lento en el hacer y el quehacer. Preciso la indicación: Eventualidad, olor del

regaliz, creer que el rocío es un milagro sobre el pasto seco. Sin embargo, siempre la

espero. (Rehacer la dicción). Mácula: Nada, nadie regresa… Ya está llorando para

amonestar el retraso. ¡Fue un segundogénito! Concibo una nueva categoría para mi

inventario: “Acompañamiento de algarabías”. Femenino me da lástima. Olvido su

nombre…

Horadaciones de Lobreguez en el nido del Zorzal
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–¡Ah! Masculinidad conoce todas las piezas que no soy. Soy otra todo Tiempo, nada

Espacio. Atribulación de Persona: Desprendimiento de posibilidad. Cedo a los años,

insisto en la peculiaridad. No soy Ella. La soledad se refleja en mi pluralidad de nombres.

¿Quién soy? En la discordancia fijo la mirada en el cenagal. Amor mío, ¿qué te he

hecho? ¿Cuál es el fondo?...

Zorzal huele a madrugada
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–¡Ah! ¿Qué es la forma? Forma es Tiempo que transcurre al meditar en la regadera. A

cien ojos, mis pies que principian estaciones. Los días, los años. ¿Cuántos preceden

al apotegma del calvario: la próstata cancerígena, el descenso de la columna

vertebral, la calvicie, el desgaste de la astucia lingüística, las rugosidades de la piel,

los lentes de aumento, la parsimonia, el Alzheimer (que no se me olvide su nombre,

relación de episodios)... Este dolor no tiene un dictado para saberlo de pe a pa:

Femenino. Me desdigo: “Soy Lobreguez, me siento deshabitado”...

Zorzal –demontre ineludible– nos alberga

31



–¡Ah! Masculinidad es así. Su nombre está cincelado en mi pupila (consideración

recubierta de párpados). Su pecho de motas grises anida mi corazón. No hay infinito

en la médula: Sólo la apertura de los apéndices y el plomo. Masculinidad contiene el

diluvio (el cielo sangra), se sabe al derecho y al revés las tablas de multiplicar (un

número sin nadie) y garabatea con claridad la lista de la compra (espeleología de

descuentos)…

Hay que desmenuzar la aorta con el pico del Zorzal, vértice adventicio
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–¡Ah! Ella (que dice que no es “ella”) no es así. Ni sé cómo se llama. Reconozco la

holgura de su ilion (bruma sin sentido). Sus pechos liliputienses (la destemplanza en

la imagen). Su alternancia o el dogma del ósculo como raigón del bien y de mal. Ella

sabe las etimologías de cada voz que tengo (latinismos). Respira al Tiempo y

despacio. Respira a destiempo y Espacio. Nunca se es con ella. El sonido de su

respiración me confunde: casa o hacha…

Zorzal vislumbra a los costados como eventualidad, detritus de la hombrada
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“

En Siglos y Siglos le pregunto su nombre. “Laberinto”, me dice. Yo, desentierro el

incisivo, evoco la transparencia del pezón. Observo al caracol sobre el adobe

esperando Lobreguez. Su nombre (intuyo) es la mixtura de referencias territoriales.
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Aureola f. Círculo luminoso que suele ponerse detrás de la cabeza de las imágenes //

Fig. Fama // Ast. Luminosidad circular // Zona oscura de la piel // (Disco luminoso, el

fanal) // Es la volatilidad inmune, fósforos sin encender // // “Ella resplandece como Laura”

// Femenino es Laureola.
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–¡Ah! Soy Laureola. “Merecedora de gloria”. (Del latín “Laurel”, Tesauro, p. 72). Soy

una corona de imágenes: Preludios. Iniciación. Aserrín. Páramo. Masculinidad me

nombra y el Dúplex se tambalea (sólo el cadalso prevalece). La ejecución es extensa:

El hermético abrazo es primordial. La derrota es el envés del tragaluz (las heridas

subyacen). Masculinidad, al nombrarme, ha conquistado todos mis sitios…

Zorzal extracta la catarata, el pezón deslustrado
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–¡Ah! Laureola ha perdido. (Mantén tu entereza, cuerpo). Laureola es conjuro,

deshoras, molde para hornear galletas, bola de cristal. Laureola reconoce el

significado de mis sueños. Sabe que mi sello característico es la inseguridad: la

transpiración sobre la página, los intersticios de tinta, las premociones localizadas

(lapsus que se concreta), el estremecimiento inconsciente. Pesadillas. “Soñé”, le digo

y me malinterpreta con base en su libro de cabecera (Freud, Sigmund. Die

Traumdeutung, 1899, p. ¿?). Laureola es el hombre gris o mi madre. Se confunde con

todos los desconocidos que están en la cabecera de mi cama…

Zorzal apetece toneladas de alpiste, Femenino y Masculinidad solamente se saben la

parábola del grano de mostaza para hacerse dormir (Mateo 13:31-32; Marcos 4.30-32;

Lucas 13.18-19)
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–¡Ah! –dicen ambos–. Alguna vez fuimos, pero nos equivocamos. Nuestro modelo de

conjugación verbal no incluía el futuro. La construcción de un hogar, el curso de

superación personal, los partidos políticos, las tarjetas de crédito, el establishment…

Zorzal no sabe antónimos para: “saldo al corte”, “vota por mí” y similares
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“

¡Ah! Tergiversamos el Verbo “parecer” con “perecer”. Hacemos ataúdes con la

mirada. Raíces descarnadas brotan en ombligos. Nuestra frente se labra diariamente

con un azadón. Zorzal insiste: “Cada arruga tuya es fatal”. Irremediable la Lobreguez.

¿Por qué hemos de morir? ¿Cómo traspasar la frase que reside en el Zorzal: “Árbol

que nace torcido jamás su rama endereza”? (Dime con quién andas… Libro de los

refranes, p. 95).
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Zorzal ha traído tierra yerma con su balada Femenino y Masculinidad

escriben “Colofón” en Tesauro Inscripción en la madera: “Palabra es

Lobreguez”

Rememoran el Tiempo, interceptan el Espacio
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Ambos son Lobreguez

al indagar en las extremidades de la relación: Nombramiento, discusiones,

reminiscencias, soma y

lengua
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Femenino y Masculinidad temen Lobreguez cuando pronuncian “¡Ah!”
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L E X I C O G R A F Í A    E
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E blanc

¿EH? interj. Dubitación de Femenino y Masculinidad // Humanidad no escucha // El

tímpano apremia el singular: repite las palabras // Titubear es una ecuación del

desinterés proporcional a la voz // Tono indiferente, retorno a la Lobreguez //

Femenino y Masculinidad son colores sustractivos, se oponen // La irradiación se

eclipsa en la Teoría del color que sobresale del librero // La interjección es tonalidad:

restaura la aurora // Desordena la percepción, los oídos (elocuencia inservible) // “¿Eh?

¡No escucho!”, gritan ambos // Somos mirada // ¿Dónde la combinación de luces? //

¿Dónde el plural?, preguntan ambos // El libro responde: “Plural es una sensación

cromática” // Ambos se miran y se descubren como infinitas combinaciones de luz,

Espectro, longitud de onda
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Femenino y Masculinidad abren al azar Teoría del Color. Leen –en lengua para

destierro– un poema: A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, / Je dirai quelque

jour vos naissances latentes // “Nosotros somos blanco”, dicen. Dúplex es sinónimo de

Lobreguez. La biografía del autor desarregla sus sentidos. Les revela: “No teman a la

ausencia de color”. “Busquen el exceso”. “Plural es una sensación cromática”.

“¡Verbalicen los colores!”…
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–Negro ha transfigurado –dice Masculinidad–. Dúplex sin media luz empuja cuerpos

hacia la gravedad. No hay longitud en el Espectro. Femenino y su memoria

fuliginosa, Femenino y los reproches…

–Ya no soy Laureola. Odio el color oscuro en la piel. Sé que aún prevalece el

oscurantismo en nuestra relación. Me desespera la ausencia de brillo en

Masculinidad. Él es un pensamiento fatalista, ese humor mórbido. Si lo pudiera

intercambiar en el mercado negro. (Paráfrasis al pragmatismo de Fromm). Sólo

obviamos el Espectro. El negro me transforma pero soy yo misma diciéndole a

Masculinidad: ¡Vete al matadero, oveja negra! (Salmos 44:22)…

) AMBOS ocultan el signo en el campo gravitatorio(
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–Escarlata está enfermo –dice Femenino–. Los ronquidos de Masculinidad

desconciertan al Dúplex. La arenisca sale de esos labios. Las dunas se forman en el

edredón. Somos un desierto y persevera el cascabel de la serpiente. Los colmillos

encajan en el maléolo. El iris exangüe apenas discierne la furia del celo.

–Rojo es la rutina, lo previsible. Mientras manejo, Femenino intenta controlarme.

Dice: “Mira las señales de tráfico”. Yo siempre le digo que soy Marte. Pero me

advierte: “Siempre Stop en el ilion”. Más allá no conozco. Me encoleriza. Si Femenino

es rojo, entonces es propiedad del Estado. Su cuerpo es de todos…

) Masculinidad escucha a Femenino toser sangre, la esterilidad es irremediable(
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–Naranja tiene rostro –dice Masculinidad–. Los cítricos son de rigor para el

desayuno, la resquebrajadura de los gajos me recuerdan a mi infancia. Y canto:

“Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido”…

–No te pongas infantil. Sé lírico...

–Seré poeta de ocasión: “Como lo apacible de la mandarina / Como lo acerbo de la

toronja / Como el cítrico incendias mi corazón”…

–Sé que el fuego es artificio. La pasión es un animal fabuloso: Un dragón...
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–Somos una palabra en inglés que no puede ser rimada: An orange is an orange is an

orange is an orange...”

)AMBOS saben que su amor es Halloween(
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–Amarillo escapa –dice Femenino–. Es intraducible la crueldad en esta relación…

–Somos cobardes. Femenino tiene vocación por el amarillismo, la indefine esa falta

de seriedad... Sé que lee la prensa sensacionalista. Que los crímenes la estimulan.

Que si la estación del miedo. Que si las manos malhechoras. Que si el arma blanca.

Que si el choque de un taxi contra el autobús de las cinco. Que si el conductor en

terapia intensiva. Que si todos los pasajeros muertos. El artículo se titula We called

them Yellow because they are yellow…

)Femenino ríe al recordar que Molière murió vestido de este color(
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–¡Se siente Lima! –dice Masculinidad–. Así sustituyo la exclamación de “¡Sorpresa!”.

Recuerdo que el primer beso fue verde oscuro. Sin embargo, sé que el último beso

nunca es Lima. El amor es un inventario de especies y variedades de plantas.

Necesitamos la luz para sobrevivir, para nuestro día a día: Proceso conocido

científicamente como fotosíntesis (Biología básica, p. 49)…

–Soy una planta ornamental para Masculinidad. Sólo florezco en verano, pero incluyo

las máximas garantías: sistema integrado de fertirrigación y fog system. La niebla le

arruina la vista, sus lentes se empañan. No distingue. Ayer le pregunté: “¿Por qué no

esperaste a que el semáforo se pusiera en verde?”. “Para proseguir en tu carreteta”,

me dijo. Siempre hace chistes verdes, aún no ha madurado…
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)Rimbaud dice que únicamente es verde la U(
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–Plumbago nos está absorbiendo –dice Femenino–. La nostalgia ronda al Dúplex. El

stereo es su cómplice: You can hear the sound... /Of your heart breaking /From the love

she's taking from you /The song it's making /Is like a rhapsody in blue.

–No puedo dormir. Observo los grabados de Durero. Quiero navegar. Femenino me

dice que hoy se llama Celeste. Que ese es su nombre. No la reconozco. La

transparencia no preexiste, es símbolo de la imposibilidad. En la sombra, el color de

los objetos es ligeramente azulino. Desconsuelo, conjeturo.

)“Rimbaud1854” navega en Internet durante sus etapas de insomnio(
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–Jamás serás blanco –dice Masculinidad–. Aunque insistas, no te daré blanco. No

creo en una tregua. Casi la rendición.

–Te merecerás esta soledad –se dicen ambos–.
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Blanco es exceso de color: Todas las tonalidades Espectro de cara y

cuerpo completo Absoluto Guerra e indemnizaciones se

circunscriben a la frase: “La primera lágrima es la última”

Vacío infinito
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El amor es un círculo cromático: Oposiciones Pareja es lienzo:

Expresión del ambiente como los colores

Mezcla aditiva (dar) Mezcla sustractiva (recibir)

Pareja es painting

(En inglés “pain” e “ing” es el gerundio del dolor.

Cualquier Diccionario de Inglés-Español, p. 76).
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Pareja es Desnudo en un sillón negro

y se vendió en cuarenta y cinco millones

de dólares en Christie's,

Pareja es El hombre del turbante rojo

y está al norte de Trafalgar Square,

Pareja es Jeanne Hébuterne con suéter amarillo,

Pareja es una imitación de Orange skirt de Degas. (“Une

peinture, c'est d'abord un produit de l'imagination de l'artiste,

ce ne doir jamais être une copie. Si, ensuite, on peut y ajouter

deux ou trois accents de nature, evidemment ca ne fait pas de

mal.”, L'univers de Degas, p. 13),

Pareja es Bleu II o puntos suspensivos sobre el

Mediterráneo. El absoluto de la naturaleza es el mar.

El disoluto de la naturaleza es la pareja),
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Pareja es Armonía de cuadros en rojo, amarillo,

azul, blanco y negro es Arte Degenerado y su

autor es Klee, Paul (1879-1940),

Pareja es Blanco sobre blanco: Malevich

representa pp. y pp. de

adversidades.
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Blanco sobre blanco o “Blanco” es la página que se escribe cuando Femenino y

Masculinidad se preguntan “¿Eh?”
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Y conj. copulativa. Enlazamiento de Femenino y Masculinidad en idéntica función //

Humanidad es asociación de máscaras // Las manos que se toman destruyen la

pluralidad: Las costillas atraen alocuciones en Dúplex // Expresa repetición de

Femenino y Masculinidad: Siglos y siglos // Motivo fonético // Incluso se escribe en la

yacija // Principia cláusulas (sin hacer referencias a los acuerdos verbales) // Adverbio

interrogativo: Y, ¿si después de nada… // Conjunción que separa a Femenino y

Masculinidad,
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// Somos cuerpo, siempre cuerpo Nunca el diálogo Corpus vile No hay

nadie: Sólo Persona Sin cuerpo en Dúplex No hay nada: Sólo Verbo

(acción crítica) Corpus vile ¿Dónde palabra?
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Corolario de la negación (itinerario de epidermis) anverso y

reverso enrarecimiento del lenguaje Vigilia cuerpo ausente

(terquedad de magulladuras) Senda de la vulnerabilidad: El cuerpo decrece

hacia adentro Rostro mira afuera: Máscara

(fachada de la circunvalación) Un carácter que define Cuerpo y

Rostro

Los signos no tienen prioridad menos el Rostro

¿Cuál es nuestro subterfugio? Rostro es limitación (Pareja) palabra

que precisa del nexo “y” para destacar en el raudal de rostros...
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(((Contingencia de paréntesis)))

5x2 + 3x3y3z

5x2 + 3x3y3z

5x2 + 3x3y3z
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Femenino y Masculinidad interpretan Cuerpo como “Álgebra”. “Y” es la ¿segunda?

variable de la ecuación 5x2 + 3x3y3z. Impunidad de lo fugaz, desasosiego de la fronda. En

la pág. 82 de Álgebra se declara: “Una de las ecuaciones es múltiplo de otra (…) La

ecuación simultánea / La realidad simultanea es el cuerpo. “El método de sustitución

obtiene / “En Álgebra es improbable… / “Una función lagrangiana es la expresión del

//////////////// Variable es Lobreguez
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–¿Y, Masculinidad me ama? Sólo Tesauro especifica contigüidad. (Y solamente

Tesauro nos mantiene juntos en la Lobreguez). Somos cuerpo sin escritura: las

lexicografías son nuestro punto de partida. La yuxtaposición de “Nosotros” se basa en…

Doseles. Librero. Dúplex. Buró. Toallas. Mugs. Distingo mi pulso de sequía:

Contumelia. “Nosotros” es obturación: Vértigo del compartir. “Nosotros” es

conjugación de Verbo –reclamación del hábitat para organismo– en pretérito

perfecto. “Hemos existido”, “hemos sido”. En este eco,se intensifica el galope de mi

sangre: Demoro el latido, precito la respiración (enemistad con las sienes, reclusión

del atisbo). Huir, insisto, es una resonancia.
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–Y la experiencia del cuerpo predomina. Tesauro es múltiples voces, pero no

presencia. Sedimento de la cabeza: Sesgo apenas inhalando. Se desploman en los pies

en huellas. Se asolan las manos en aristas. Se defiende el abdomen de cualquier

enemigo (impedimento para aproximarse al origen, el ombligo es el agujero negro o

el ojal). Se reviran los labios (travesía imperceptible de incisivo a incisivo). Se alinea la

contemplación hacia la superficie. No hay Rostro. Sólo vestigio del redondel: Espira es el

cuerpo de Femenino. Se reinventa el vocablo: Sexo es onomatopeya total.
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–¿Y es circunstancial que me llame Isabel? (Nombre Femenino de origen hebreo

naturaleza emotiva… insistente… ama la ropa de calidad… mente de pensamiento

desbordado… número de suerte: 9. Diccionario de los nombres, p. 43). No intentes leer

mi cuerpo. La traslúcida plenitud nos apaga interiormente. Profunda la membrana

que se consume. El cuerpo es olvidadizo. Yo, Isabel, soy memoria. No son mis muslos tu

“sin embargo”. No es mi lengua tu experiencia límite (miasmas en la saliva). No es mi

guiño tu perdición (contrabando de miradas). No es mi libídine tu cadalso

(fastuosidad de la sentencia). No son mis pezones tu museo (memorial de la

beligerancia). No es mi cuerpo lo que te conmueve.

(Masculinidad es ludópata y siempre le apuesta al lóbulo de Femenino).
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–Y lo entiendo. Tu cuerpo no es encendimiento ni balanza (centro sin contrapeso). Es

inconcebible que Lobreguez se refleje en tu traspasada tez. La tensión en mis malares,

señal de que la duda ha retornado al seso. Mi límite son mis codos: La mandíbula es

conspiradora. Dice y desdice palabras. Yo, Masculinidad, rememoro tu cuerpo. Sé que

me inmovilizaré en tus muslos. Sé que me disiparé en el zigzag húmedo (clavijas de

la negligencia). Sé que poner proa hacia el pezón manifiesta mi ignorancia (bajamar y

zozobra). Tu cuerpo es la representación de la vacuidad: La visión se ha desorientado

en SUETER ROJO CALVIN KLEIN.

Melanie.
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Cuerpo o Espira

–Y, ¿por qué ese resentimiento cuando tu semblante expresa: “aquí es un murallón”?
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–Y hasta aquí mis manos, hasta aquí el cuerpo. La maximización sobreviene cuando

hay Verbo o Lobreguez de por medio.
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Femenino se abre de piernas ante Masculinidad. El ilion revela el mensaje

subliminal: “Y he acumulado los signos. Sé la lentitud. Hoy en día, en noche hazme lo

que quieras. Disemina en mi boca. Átame al tálamo. Estipula mis senos.Rasgúñame.

Ronca en mi axila. Toma un escalpelo. Reluce mi hálito. Ponme la soga en el

occipucio. Quebranta mi entelequia. Clava mi ombligo. Azótame. Revierte mis

sentidos. Empújame hacia la ventana, aviéntame. Corrompe mis vértebras. Trastorna

la Espira...”

(Lobreguez, una corriente de intensidad)
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Masculinidad se adosa a la Espira y recapitula la tenebrosidad: el toque

de queda no te deseo esta noche o me duele la cabeza ausencias después de pe eme

“Femenino puede llamarse Demi y será carne de mi carne, sangre de

mi sangre, cuerpo de mi cuerpo”.
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¡Plúm! ¡Plúm! ¡Plúm! ¡Plúm! ¡Plúm! ¡Plúm! Todo vuelve a rimar Crap Crap deshace el

indicio la última duda Rataplán es Lobreguez Rataplán progresa con gemidos tararí

tan tan triquitraque hace el tren triquitraque Femenino y Masculinidad se redefinen

como Paf paf p. 89 pum pumba p. 96 frufrú p. 32 no, no p. 55 No ¡! Noooooooon Noon //

palabra con doble oo es par de ojos Noon es el ojo del poema es el cero es la variable

y la incógnita y ahora despejamos y X=0 X=0 aquí nace Pareja aquí agonizan

Femenino y Masculinidad aquí nos desescribimos como Ella y/o Él
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“¿Y?”

es la repetición de Espira

izada de cuerpos

Pareja

no se crea ni se destruye

sólo se transforma
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¡OH! interj. Expedición del dolor en Pareja // Humanidad fue hecha para el lamento

// El dolor no se pronuncia // Se expresa en: “Nosotros somos así” (sujeto inclusivo) //

No hay semejanza, escuálida irradiación // “He sentido demasiado”, dice Pareja //

“He olvidado el fondo y la forma” // “He desmemoriado Tesauro” // “Soy un nivel

dentro del enunciado” // “Soy un solo trazo” // Pareja cava en “Nosotros” y todavía hay

certeza: Las iniciales son de la decimosexta letra, paráfrasis, invertir las definiciones,

reestructura gramatical,,,
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Oblicuángulo

Los ángulos de la Pareja son el Rostro. La forma del miramiento es una figura

circular que se inserta como lugar seguro interiormente de Lobreguez. La vena

combatiendo la frente tiene como propósito demoler a la Pareja. El latido que no

gotea revela a la circulación que se detiene (tráfico de glóbulos). El Rostro es

alabastro: las facciones son serpentinas que se adaptan a las circunstancias de Pareja

(situación que disgrega). El horizonte es el hundimiento, esperanza que apuntala en

el jardín de cristal (escarchado). Hay nudo que jamás se desata, mientras el semblante

se acopla al quicio (piensa en Shakespeare). Rostro busca al espíritu que, al compás

de la espineta, anhela Tiempo y Espacio. Rostro se reconfigura en la cerrazón, en la

pieza ósea de cal (grafía del ahogamiento). Rostro se tensa y es oblicuo. Rostro se

rompe. Ángulo jamás rectitud.
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Osteología

Femenino y Masculinidad refieren al gimoteo en gradas (sucesión de escalafones y

huesos). Nunca sospechan. No saben que el tendón espera al infinito, que el cartílago

paraliza la tibieza. Piensan que la caléndula cura hasta el hueso, que el armazón es

invencible. Este sostén no construye la casa, sólo un hombre y una mujer, ambos

oblongos. El movimiento es ilimitado (o eso creen después de contrapeso del

aerolito). En el andador observan que la médula espinal sube escalones, baja

escalones. Da un respingo, está agotada…

82



Occidente

Mira hacia la Lobreguez. Occidente es un latinismo que encubre a la muerte, es una

acepción que no se amplía a “Nosotros”. La condición es inalienable, dormir es esa

muerte. Hay que estar despiertos, vigilar cada manifestación que nos parezca de

expatría. Sonámbulos de la contusión del astro. “El sol puede doblarse en dos: Día y

noche”. La cicatriz en el atisbo taja nuestro desconocimiento. La mirada del Oriente

no es otra opción. Duelen, duelen los que aún no han muerto. Antes del susurro de

“agonía” en nuestras percepciones, hay que marcharnos de este lugar. Jamás regresar

a este concepto que no evoluciona (la escualidez de la oscuridad). El sol es

inalcanzable en Occidente, una exégesis atomística de la Historia (nuestra).
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Octosílabo

Rebuscamos la agitación en una palabra de ocho sílabas. Rebuscamos complicarnos

del monólogo que ha deshidratado nuestro vocabulario. Rebuscamos a la largueza,

una piedra en el tobillo (deshonra al habla de Pareja). Rebuscamos sustituir cada

lamentación en la memoria corta, retener la incuria. Rebuscamos el escape de los

centímetros, las silabas tónicas, el medidor, la acentuación. Rebuscamos la

confraternidad, desnombrar a “Femenino” y “Masculinidad”. Rebuscamos el

malentendido en Nosotros, la recuperación del ímpetu (cuerpo que regresa, “hijo

prodigo”). Rebuscamos endurecernos en Rostro. Rebuscamos ahondar Lobreguez con

Trasluz. Rebuscamos la agitación en la hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
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Offset (Imposibilidades del Cero)

0.

cer0 ´0micr0n

0r0 almagest0 0 graf0 resentid0

vací0 r0str0

0

vuel0

¡0h! ¡s0rpresa! 0tr0

s0y
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0

0.

t0d0 2000

f0nd0 0rillas 0 solil0qui0 latid0
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-0

c0stillar
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-0
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n0 desp0j0 - > 0xígen0 < - 0ctal c0plassss
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0.

0bservat0ri0 0casi´0n 0cúpan0s
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Soliloquios

–¡Oh! –exclama Masculinidad–. El sujeto tácito es el yo de esta voz que dice: “Te haré

llorar”. Lobreguez se manifiesta en el enunciado. La crueldad es oraciones impersonales:

“Basta con Nosotros”  o “¡Llora, llora!”…

–¡Oh! –exclama Femenino–. El sujeto expreso surge en esta oración que escribo en

Lobreguez: Masculinidad está llorando por el amor que ya no es.

–¡Oh! –exclama Masculinidad–. El sujeto compuesto posee un núcleo doble que

ahora somos: Dos personas separadas son Lobreguez. Una conjunción copulativa nos

une en un concepto afirmativo: “El hombre y la mujer no se aman”.

–¡Oh! –exclama Femenino–. El sujeto agente es el que realiza la acción: amar.

Conjugo Lobreguez en tres Tiempos diferentes que son hoy. No te amé. No te amo.

No te amaré.
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–¡Oh! –exclama Masculinidad–. El sujeto agente no controla la acción que ejecuta el

Verbo: “Masculinidad no la ama”.

–¡Oh! –exclama Femenino–. El sujeto paciente es la que sufre la acción realizada por

el Verbo y ejecutada por el complemento siguiente antes de/

–¡Oh! –exclama Masculinidad–. El sujeto causativo es el que no ejecuta directamente

la acción pero la preside: “Yo te amo pero ellos tampoco”.
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El sujeto inclusivo insiste: “¡Oh! Nosotros somos así”
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Femenino,

Hice nidos en mi corazón por y para (ref.) esperarte esquiné mi espinazo y suspiré al ritmo de

tu seso ahí en nuestra lamentación (he regresado a la soledad) encontré a los pájaros -¿def.?-

resucitando haciéndonos edades y no Persona hasta mis rodillas se doblegaron ante un

tijeretazo de tus piernas el blanco de mi ojo fue negritud cuando mis dedos escribieron el rito

entrelíneas

,,,

el reverso de la memoria en el Tesauro de tu cuerpo

// “El reverso de la memoria” te escribo aquí con el tragadero al borde y sé que la

pertenencia no es residir en tu piel sino reverso u horadar párpados hasta

desbaratarlos en un tronar de dedos para que hagas un acto de magia

// Me hundí en el fluir de tus comisuras y así nacimos: conocí el camino de la sangre durante

la ascensión de los pájaros pero el Zorzal siempre durmió en tu vientre (ese huesudo cuerpo

truncando tu ombligo) mientras espero en Lobreguez sin saber si vuelves creyendo en tu

reaparición sin irme del abrazo la parte baja de la espalda es INVIERNO

// No hay nada nadie ahí
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// Memoricé el silencio memoricé la manera en que no dices mi nombre memoricé nuestras

“amadas” cosas antes de nominalizarlas en el presente,,, antes de una esperanza memoricé el

“después” sin un pasado

// "Hice nidos"... Ya no soy Persona a menos que “Nosotros” seamos para delinear

despedidas a más que te signifique volver a volar volvernos a tus alas.
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Y, así, transcurrían los días, como si cayeran en la manga remendada de su saco (el

olvido es un módico parche que solamente necesita el calor de una mano para

echarlo a andar). Los vientres de los muertos no estaban hinchados como el resto del cuerpo

de Femenino, pensó Masculinidad invariablemente. He esperado la torcedura de un

miembro, el salto al vacío de algún nervio o su descomprensión.

Femenino, si supiera leer el pensamiento, le diría: “A veces, he querido reconocer

que las rodillas son, probablemente, una intención de correr pero no me muevo hacia

ninguna parte. Apenas puedo caminar y la ciática es un ciempiés que busca una

piedra para esconderse y asustarte en el momento oportuno: cuando te estás lavando

los dientes y descubres que la persona que está ante el espejo es una palabra que no

encaja en nuestro juego pendiente de Scrabble”.
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“Una discusión no es una emergencia

“¿Qué razones?”

“La parte inferior de mi muslo que anida sombras”

“He querido tener un sano juicio, ¿sabes?”
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Femenino presiente el retiro. Incapacidad de acción. Plano de extravíos. Observa a

Masculinidad empacar. Finge tristeza pero el hilillo de saliva evidencia la boca sin

impresión. Se pinta los labios y le escribe con lápiz 2H –antes de salir del Dúplex– un

Post-it que pega en el refrigerador, al lado de los imanes de abecedario:

“Tú nunca sientes.”
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Masculinidad conjuga en pasado mientras guarda sus objetos personales, hace nota

mental:

“No hay que olvidar el ras–

trillo. Ni el peine desgastado.

Tampoco los lentes de pasta

quesólo uso para verme “intelectual”.

Ella piensa que memorice la plé-

tora de palabras

que comienzan con “íes”

en Tesauro como: inten-

so, impenetrable, interesante, im-

propio, inteligente, i _ _ _ _ _ z.

Uh… Antes de estar, de ser “Nosotros…

Mi único propósito era aprendercómo
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se representa al número uno

en numeración romana: I”
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Femenino sentencia: “Masculinidad, siempre pensarás en mí”. Mi nombre es Eva y

nunca terceros. “Vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría”. (Genesis, completar cita...).
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(“Ciudad” es esa palabra

que Femenino y Masculinidad

en ningún Tiempo y Espacio traducen

Afuera:

El graffiti:

“La vida es una costumbre”

Adentro:

Dúplex sin sentido:

Lesión en la perorata

Ausencias de color

Sin conexión ni cuerpo

El dolor se retrata:

“El amor es una costumbre”).
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De aquí hacia allá, Masculinidad camina. Presiente a la ciudad: Trasgresión del

orden, vigor de llantas, desmadejamiento de la noche. Masculinidad carece de

ímpetu para alcanzar la umbría. Esos días radiantes, esos días de juventud. Observa

el verdor de los árboles. Se la imagina. Un ciruelo conjugado en pretérito. El pavimento

delata otro lugar. Observa los ojos de Femenino, no hay alas. Aquí no hay vida. Antes

y después, la inmovilidad. Masculinidad está en la ciudad. Avenidas, crepúsculo.

Panteones, deserción. Multitudes, entresijo. Lenguaje frontal, vis-à-vis. ¿Dónde,

cuándo tu Rostro? Huellas, deslizamiento sobre…
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–Uh… ¿dónde estoy? Sufro la deriva de mi conciencia. Estoy, soy extraviado. Apenas

recuerdo su cara. Puedo hablar de la nariz. Sí. Mientras camino, hablaré de su nariz.
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La protuberancia y el claxon. Respingada y criatura. Las dos fosas, signo

malinterpretado. El Triángulo de la muerte. Y la llanta rechinando en el asfalto

(imagen predecible).

La nariz es mi manera de conocer a/
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No tiene nombre, no tiene nomb
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–La única realidad es Lobreguez…

Femenino y Masculinidad

Se cifran: Lobreguez

Se descifran: Rostro

Nada remonta: Sólo las versiones del Rostro

El desmoronamiento de Lobreguez es la señal

Sólo las versiones del Rostro para reconocer

Sólo las aversiones del Rostro para decir:

“Rostro es deslizamiento sobre la soledad”
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Lobreguez es la taumaturgia cotidiana

“Tu rostro siempre tu rostro”

108



Detente, sombra (…)

“Uh…” es el monosílabo postrimero

Lamento de Rostro

Vocablo que obstruye la clarividencia de Lobreguez

Revierte la ausencia…3

3 Y al Tesauro después de Nosotros (sin def.)...
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