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Manivelas, chumaceras, palancas —ver-
tientes en gestación— baleros, flechas, 
levas: rumor y movimiento —impulso— 
eso se llama un no sé qué, eso sesea 
—amor— crucetas, engranes, tornillos, 
cables, tuercas, partículas y floraciones; 
cadenas, bandas, poleas, crecimiento y 
superposición de cuerpos; cilindros, ém-
bolos, bielas, válvulas, ventosas —con-
tacto rápido de pieles—: máquinas maqui-
narias, rumor y movimiento —dijimos no 
sé qué y la penumbra aroma a jacaranda 
era: bastidores, motor y máquina: movi-
mientos, eso se llama impulso: ráfagas y 
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poros transpirando: traslado, traslación, 

transliteración, trashumantes, trasatlán-

ticos, tránsfugas, tren en marcha, tren 

adentro: vapor y máquina; como amado 

en amante uno en el otro residía: princi-

pios, arranques: un punto es una partícu-

la que inicia un recorrido: el punto es una 

cara de la línea: el punto es el trasero de 

la línea: su costado: punto: línea, superfi-

cies, principios y papeles —dulce rumor de 

tu cuerpo con el mío, a toda marcha —ini-

cio, recorrido: por decir algo— líneas pa-

ralelas, sucesiones que imaginariamente 

se reconocen en un horizonte imaginario 

donde imaginariamente un punto somos: 

algo como eso: dijimos: engranes, aco-

plamientos: alguien susurra machiem-

brar y sigue la locomotora en marcha: ir 

en tren es una salida, ir en tren es una 

entrada, —superficies— ir en tren se an-

toja ser la vía, trasroscarse, remacharse 
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—cómo era que decías— papeles decías: 

papeles sin pulgas ni escondrijos, pape-

les, apuntes, cuadernos:

Una máquina es una combinación de 

cuerpos—dúctiles—resistentes dispuestos 

de tal modo que por medio —lira doble 

que el amor enrama— de ellos pueden 

cumplirse las fuerzas de la naturaleza 

—barca vacilante— mecánica a producir 

algún efecto o trabajo —claro río— acom-

pañados de ciertos movimientos determi-

nados —a veces ruiseñor y a veces rama: 

una máquina es artefacto, una máquina 

es una ilusión, un tropiezo y conjunto de 

partes interpuestas entre la fuerza y el 

trabajo: claro río con el objeto de adaptar 

la una al otro —transformación y resis-

tencia: penumbra y llama— dulce rumor 

en movimiento: la onda y su propagación 

longitudes: vibración —eso se llama músi-

ca y pregunta:
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Preguntando se llega a Roma —¿cómo 

dices que te llamas?, ¿a dónde vamos y de 

dónde venimos?— Ecos y repeticiones: la 

vida que va con su otra parte —confusión 

y ambigüedad— recurrencias: dejarse ir 

como hilo de media, dejarse ir como las 

hojas en los charcos después de la tor-

menta: ser el agua y la hoja y la nervadura 

y el horizonte: percibir huecos, intersti-

cios, rascarse las pulgas con las propias 

manos y de éstas en el metate no brincan: 

pero las pulgas por pulgas, por inconmen-

surablemente mínimas y absurdas: circo; 

el gran circo del mundo o teatro o espa-

cio de indeterminación de saltos de la 

pulga al aire, de la pulga livia liviana, de 

la pulga en empresaria en carpa en ruina 

de una especie que perdió su norte y la 

dureza de los materiales que no coincide 

con la dureza de los rieles o las ruedas o 

los durmientes:
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Máquina, chiripas, tropiezos, aciertos 

indeterminados: ruedas durmientes y la 

dureza de los materiales en el cuaderno 

de un geómetra que sólo escribe líneas 

que sólo se deja ir en sucesiones de pun-

tos que van: parece que van hacía algún 

lado, parece que llevan rumbo de un lado 

a otro, parece; y tienden líneas y la dureza 

de los materiales: rieles: líneas rectas, pa-

ralelas, perpendiculares, mixtas: líneas 

quebradas —qué hermosa la palabra per-

pendicular: parece que de ella pendiera 

cualquier cosa: un amor o una sentencia—: 

perpendicular es la línea donde se cru-

zan dos formando cuatro ángulos rectos: 

pero lo recto, las rectas nunca serán tan 

hermosas como las perpendiculares: pal-

mera borracha, cruceta: palmera en pica-

da contra la arena horizontal —contacto 

rápido de pieles— o palmera perdida en 

algún jardín de cualquier ciudad donde no 
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coincide la dureza de los materiales: tam-

bién vertical y perpendicular la muerte 

cae segadora hermosa a rajatabla cuando 

el corazón serenamente dice: basta —pero 

no siempre sucede y se la obliga: se orlan 

las líneas, se pervierten a caer mixtas: 

quebradas, quiebres de huesos: rayitas 

de electro cardiograma que se fuerzan 

a ser otra cosa de lo que son —puntos en 

sucesión y entonces: se llaman trasplan-

tes, se llaman reanimadores, marcapa-

sos y avances de la ciencia al alcance de 

algunos, porque entonces no; la muerte 

no es la de aquel que nomás decía qué 

se fizieron: líneas, puntos suspensivos 

y la dureza de los materiales; y qué se le 

hace, porque la muerte también viene de 

líneas y quebraderos de cabezas de crá-

neos que ruedan y tropiezan con algo que 

se llama el negocio o la familia o ve tú a 

saber qué nombre de cantina: mi oficina, 
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la parroquia, el cuartel y luego nombres 

de muerte: se llama bazucas, cuernos de 

chivo, se llama akas, se llama me vale 

madres y ya te cargo la chingada hijo de tu 

tal por cual: líneas en rizo, líneas enjam-

bre, líneas torrente de impropiedad, que 

se siguen, líneas en fuga, que ve tú saber 

en dónde paran —y si no paran, y si no 

hay nada que las detenga y eso se llama 

curso: el curso y el cuaderno del geóme-

tra y la incontinencia de la dureza de los 

materiales: el curso y el compás y escua-

dras y lápiz y duermevela papeles y brazo 

y codo y dedos y uñas y sueños y geómetra 

y dibujo: papeles sin chinches ni pulgas ni 

escondrijos papeles flamantes y dispersos 

en un restirador inmaculado papeles en 

espera de ser representados papeles:

Papeles contantes y sonantes, papeles 

con rostros, papeles de identidad, pape-

les contraseña salvoconductos —trans-
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formación y resistencia— papeles pautas 

—rumor y música— sus documentos iden-

tifíquese y ¿cómo dices que te llamas?, se 

llama prófugo, se llama migrante, se lla-

ma emperador, verdugo, carcelero, pre-

so, redentor, maquinista, pasajero, ser en 

traslación se llama fogonero, inspector, 

cocinero, checador: papeles en repre-

sentación: maquinista, pasajero, ¿quién 

dirige la función?, ¿cómo dices que te lla-

mas?: el polizonte se distiende: pasajero 

sin documentos, pasajero desacreditado, 

desvalido: pasajero en fuga: correveidile 

ansioso a las rejas con todo y chivas; pa-

peles contantes sonantes: actas, regis-

tros, documentos: Rancho Alegre, ciento 

dieciocho vacas producen diez mil litros 

de leche al año y no se cansan ni piden 

incapacidad por maternidad, sino al con-

trario: vacas lindas, pintadas, lecheras y 

contentas con nombres como Micaela o 
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Magnolia paren y producen leche, vacas: 

vacas, registro de mis vacas y de mis días: 

alegres registros, papeles registro del 

rancho que produce leche y del rastro que 

produce carne: carne de cañón, prófu-

gos que no tienen nombre ni registro ni 

papeles, no constan en actas: se llaman 

migrantes en contenedores, trenes que 

transportan litros de leche y hombres sin 

nombre ni trabajo ni apellido: hombres 

paridos no por vacas contentas, sino por 

madres que no tienen nombres —alegres 

madres que no se llaman magnolias ni 

micaelas ni nada— madres que se alejan 

de sus hijos y no producen litros de leche 

al año y no viven en ranchos alegres: 

madres sin registros ni papeles: madres 

e hijos prófugos, trenes que parten al 

norte como bengalas al interior del sue-

ño: imaginarios ranchos alegres donde 

se ordeñan vacas contantes sonantes y 
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alegres: vacas especializadas en producir 

altas cantidades de leche y hombres en 

trenes que penetran la noche y la orde-

ñan: maquinista pasajero tren y vías en 

marcha por una vía láctea infinitamente 

derramada por las cientodieciocho vacas 

de Rancho Alegre: máquinas palpitantes 

mínimas —engrane y suspensión— vacas: 

vacas derraman leche, muuuuugen por la 

vía láctea y gotean :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: puntos

puntos vías: 

paralelas:

tren de vacas —muuu—

líneas paralelas: gotean vacas: derra-
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man leche y líneas: muuugen: vacas y vías 

en sucesión de derrames de la vaca ances-

tral: muuuu: derrames míticos palpitando 

en las palabras—vacas que chorrean leche 

ad aeternum por hijos que no vuelven: 

leche infinita y galaxia en movimiento: 

hoyo negro:

hoyo negro:

Vacas —muuuugen— manchas: trenes 

en marcha centrífugos y todos los trenes 

van a Roma y al centro de las elucubra-

ciones —transformación y resistencia— 

vía láctea, galaxia: una máquina es la 
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diseminación del vacío: una máquina es 

un punto en traslación, el derrame ver-

tido sobre la página se llama —dulce ru-

mor de tu cuerpo con el mío: instantes— 

derrames de petróleo de hidrocarburos, 

derrames de combustibles sobre vías de 

leche orlando al borde la nada: el geóme-

tra palpa en sus papeles la dureza de los 

materiales—velocidad y línea— se preci-

pita: —vacío y perfección—: borda y abor-

da: rumor y orilla: derrames de negro so-

bre blanco: las manchas de la vaca el tren 

de reses y de vacas que se internan en el 

horizonte de sus propias manchas:
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Manchas y trenes en el mantel de las 

elucubraciones: un tren es una vaca, un 

artefacto, un destino en traslación: pa-

peles de geómetra y papeles de registro: 

llevas tu diario y en él escribes: las vacas y 

las reses: derrames sobre los cuadernos, 

registras el día y la hora y el recuerdo: 

impronta de la sensación de estar al-

rededor de algo: de andarle dando vuel-

tas a una noria que un día dará leche: a 

toda marcha, buscando incesante un hilo 

para sacar madeja: hiladas de palabras 

alrededor de algo: el vacío de las ensoña-

ciones y vacas —muuuuuuuuuuuugen— 

escribes en los bordes: —

muuuuuuuuuuu— un tren 

que se muerde su cola en 

un tren que se corretea a 

sí mismo y que se disuelve 

en la noche medio vacío 

medio lleno: —muuuu—: transformación y 
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resistencia: —muuuuuuuu— manchas:

Manchas de vaca, tro-

zos de un territorio que 

como que se va como 

que se va como que se 

viene: si por tierra en un tren 

militar: militancias: erizos eso que llama-

mos máquina de locomoción y máquinas 

de destrucción: moverse, hacerse a un 

lado: distancias largas, recorridos por 

vías caducas e inciertas: intravenosas, 

rápida la historia tránsfuga, se mueve: 

oscilaciones: se llaman ciclos y hemiciclos 

¿vas o vienes?: honores, variaciones de la 

nada, y la dureza de los materiales: histo-

ria eriza: torzones, algo se nos descom-

puso esta mañana: erizo: artillería pesada 

antisubmarina, antimarina, anti fragata, 

balandra, corbeta o bergantín: si por mar 

en un buque de guerra: estallamiento por 

contacto: erizos, proyectiles de mortero: 
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el USS England (DE-635) hundió seis sub-

marinos japoneses en mayo de 1944 con 

un erizo: erizos pican, y disuelven la du-

reza de los materiales: causan escozor y 

abolladuras en los pies: sistemas de loco-

moción averiados materiales sin dureza: 

pies averiados al pie del mar al pie de la 

página, la montaña: lastiman erizos, lasti-

man turistas y pescadores, erizos pican e 

hinchan, detienen la marcha:

Erizos de púas antisubmarinos, anti-

terrestres, antipiés aterrizan y averían: 

pies, sistemas de locomoción: máquinas: 
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principios liras dobles que el amor enra-
ma: altenar, salir al paso entre balandras: 

un pie y luego el otro: caminar, moverse 

y andando se llega a Roma: un pie detrás 

del otro: moverse, fluir por aguas man-

sas entre pastizales y anémonas salvajes: 

campos de cultivo para las ensoñaciones 

y el mantel de erizos de la elucubración: 

alternas y articulas: ¿cómo dices que te 

llamas?: sucesión de los ires y venires: 

barca vacilante, claro río, a veces ruise-

ñor y a veces rama, movimiento en vías 

rieles y durmientes: la dureza de los ma-

teriales capas que se superponen: flu

ir::::::::::::::::::::::::::. diseminarse ::::::::: carril 

y espora::::::::::::::::: ríel::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::: raíl:::::::::::::::::::::::::::: semillas materia-

les, y ¿cómo dices que te llamas? retor-

nos, al principio y la incontinencia de la 

dureza de los materiales que se fizieron 

claro río y espora en un principio:
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Principios y todas aquellas cosas que 

algún día nombramos eternas en tardes 

que se nos iban correteando nubes, man-

chas en la pared y el mantel de las elucu-

braciones: se nos iba la tarde en cantar 

una canción, se nos iba la tarde en suce-

siones de cuerpos y trasiegos de verso, se 

nos iba la tarde en vías y rieles y la dureza 

de los materiales que no coincide con la 

dureza de los rieles o las ruedas o los dur-

mientes: se nos iba la tarde en perseguir 

manchas en la pared y anémonas, se nos 

iba la tarde y se nos desmenuzaba el amor: 

el amor yo lo llevaba en las manos y en la 

dureza de los materiales: se nos iba la tar-

de en cantar: cigarras: :::::::::::::::::::::::::::::: y 

algo se nos torció entre las manos: enros-

caduras, caraduras, malafachas, erizos 

proliferan: apropiaciones y girándulas: 

engranes virajes y luego el aire, la dureza 

de los materiales que no coincide con la 
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dureza de los rieles o las ruedas o los dur-

mientes ni la tarde: trompicones: se me 

fue el santo al cielo y ¿cómo dices que te 

llamas?: 

No había nombres, sólo funciones en 

el gran circo de pulgas: engranes de 

la máquina de estar: antagonista, pro-

tagonista, mártir, héroes, coro y corifeo, 

máquinas: el teatro de las pulgas y los es-

condrijos: constelaciones: origen, mana-

das en translación: grupos representado 

la batalla ancestral de las elucubraciones 

en el teatro; y de repente todo era una sola 

cosa de huecos y ceniza: manchas, territo-

rios borroneados: desplantes, trasplantes 

y pérdidas: ciertamente ni tú ni el árbol 

ni las hojas ni la dureza de las ruedas o 

los durmientes:, y ¿cómo dices que te lla-

mas? —ausencia y movimiento—  traspiés, 

tropezones y hendiduras: cinemática, le-

vas, engranes: máquinas —movimiento 
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y traslación— tren y flechas van señalan: 

apuntan:

Un apunte es una columna dórica, 

jónica o romana, un apunte es la verticali-

dad a rajatabla con decoraciones de mir-

tos, estrías y alcachofas: estilos: la dureza 

de los materiales: un estilo comprende 

el conjunto de elementos previamente 

definidos que, relacionándose entre sí y 

sus sistemas de locomoción y con el todo 
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de una manera coherente como los erizos 

y las pulgas, brindan armonía, unidad 

y proporción a un edificio según los pre-

ceptos clásicos de belleza: un estilo es el 

simulacro de la verticalidad, un estilo es 

un engaño: apuntes y simulacros de ar-

monía, unidad y proporción: verticalidad: 

soberbia y apuntalamiento: un geómetra 

se persigue su cola según los preceptos 

de belleza: cicatriz y herida: un geómetra 

apuntala ideas que marcan territorios que 

contienen templos que son insomnios de 

una historia herida sobre el mantel de las 

elucubraciones: el geómetra brinda ar-

monía a un edificio que se desbarata, que 

se deshilacha en elementos proporciona-

les a la ceguera de los preceptos básicos 

de belleza que son heridas en el rostro, 

marcas de guerra: heridas en las manos, 

marcas de trabajo, la dureza de los dur-

mientes y los hombres marcados que en 
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su hermosura hieren los preceptos clási-

cos de belleza y van por líneas quebradas 

y ternuras dispersas que curan heridas 

y desaparecen: heridas que corren como 

hilos de media por el horizonte de las 

elucubraciones según preceptos clásicos 

y simulacros: apuntalamientos y heridas: 

trenes apuntalan territorios, los marcan 

y los trasladan: marcas: un tren es una 

cicatriz: herida y sucesiones de cruces 

sobre territorios perdidos imaginarios: 

suturas de sueños vacas —muuuu— y el 

circo de pulgas: la representación de las 

elucubraciones: manchas en la 

pared: la dureza de los rieles y 

de los apuntes de los papeles 

contantes y sonantes en me-

dio de un mantel de manchas y esta-

llamientos por contacto con el estilo:

Un estilo es una máquina que produce 

marcas, que escoria: el estilo es el escal-
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pelo, el bisturí: con estilos y cortes finos 

se construye una historia de heridas, 

marcas, cicatrices y de la inconsistencia 

de la dureza de los materiales: el estilo de 

la casa: supresiones, marcas, manchas: 

alguien disecciona superficies: un país 

es una acumulación de cicatrices y heri-

das, ¿cómo dices que se llama?: señas del 

simulacro de belleza en la dureza de las 

elucubraciones y destellos: marcas del de-

seo, armonía, charrascada, rajada, esta-

llamiento por contacto rápido de pieles: a 

veces ruiseñor y a veces rama: relaciones 

en simulacro sobre la plancha helada de 

la historia amnésica: zurcos, manchas 

en territorios-papiro: espacios curtidos y 

vacas: demarcaciones entre pastizales, 

rocas y montañas: el estilo de la casa, se 

acosa se marca se sustrae: cortes finos 

al pie del tren, en el estribo avanza, mo-

tor y máquina: resistencias: estaciones 
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colmena: zumbidos, a trocha y mocha: 

paraderos colmena, hervideros, dislates 

del sueño de un geómetra perdido en lí-

neas:::::::::::::::::::::::::::::.ríel:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::aplazamientos de 

un lugar a otro: estaciones, desplazarse, 

plazos: periodos y a cada capillita le llega 

su fiestecita, la vida que se va con su otra 

parte, sábana de blancuras y rocío: el in-

somnio de las elucubraciones, el papel del 

geómetra y sus pies: desplazamientos en 

riel: pegar oreja a los durmientes: la resis-

tencia de las ruedas contra el riel::::::::::::::::: 

materiales: máquinas que bordan y abor-

dan territorios: sístole—diástole a trocha 

y mocha: durmientes respira: espacio 

de las elucubraciones: blancuras y rocío: 

al pie de tierra, vientre bajo las piedras: 

trenes, troche y moche: vías y vacas y pul-

gas: damiselas atadas a los durmientes: 
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damiselas territorios, superficies atadas a 

durmientes: vacas: —muuuuuuu—:

Un país es una vaca atada a las vías, un 

país es una vaca marcada en el rastro, un 

ejercicio de estilo, una vaca país se dise-

cciona y se pone en venta, en traslación: 

dislates: manchas en los cuadernos de un 

geómetra: sábanas de blancuras y rocío 

y manchas, borraduras, 

taches: superficies heri-

das cicatriz, dislates: aber-

ración herida desatino des-

varío: se nos fue el santo al 

cielo: algo se nos descom-

puso una mañana: desvío, extravío: algo 

se nos agotó en la dureza de los materia-

les: algo se nos rasgó en la madrugada: 

irregularidad, cicatriz y perversión, ar-

monía en simulacro: país rasgado, lengua 

y cortes y vísceras en diáspora: manchas 

en el cuaderno del geómetra simulan ju-
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gosa y brillante hierba fresca para vacas 

macizas que desconocen Rancho Alegre: 

vacas reses: la cosa proporcional según 

los preceptos clásicos de belleza: lo lla-

man teorías, estadísticas, cuadros de in-

finita belleza colgados en paredes níveas 

de grandes pensadores, simulacros: la 

dureza de los materiales inconsistentes, 

viscosos: luego todo ha sido una sola 

cosa de ceniza y manchas: tachaduras, 

sandez, torpeza, cicatriz, herida; irse a 

tropezones, por líneas de quebraderos; 

se nos iba el santo al cielo por territorios 

sin medida ni armonía: país vaca ciega 

pastando en el barranco: vaca atada a los 

durmientes: la viscosidad de los materia-

les y el gran circo de las elucubraciones: 

si por mar en un buque de erizos si por 

tierra por la borda: el estilo de la casa: 

huecos y manchas en la pared: el estilo de 

la vaca a rastras por desiertos y vacío: va-
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cas que se suprimen del horizonte de las 

anémonas y las esporas: simulacros: un 

país a tumbos entre desfiladeros y orillas 

de nada: desapariciones: tren correteán-

dose la cola, territorio herido, desmem-

brado: trenes y territorios en liquidación: 

espacios se sustraen: desaparecen: mi 

reino por una vaca, un erizo, una lengua—

muuuuuuuuuuuuuu— orilla: mi reino por 

la pulga livia liviana y su dislate: mi reino 

por una orilla por una mancha de blan-

curas y rocío de tu cuerpo con el mío y la 

dureza de los cuadernos del geómetra: 

superficies heridas, zurcos, cicatrices sin 

sentido: trenes en liquidación se anun-

cian :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::: el estilo de casa: supresiones, 
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eliminaciones: historias mochas, reta-

zos: territorios en suspenso: desmantela-

miento, manchas que se desplazan entre 

balandras y el horizonte de las elucubra-

ciones: ciertamente: ni tú ni las vías ni los 

trenes: lo servido por lo ganado: la dureza 

de los materiales: las ruedas contra los 

rieles: territorios diseminados, en trasla-

do, se traspasa un territorio: se descuar-

tiza un territorio: trenes en liquidación 

se anuncian, manchas en la pared: reses, 

territorios en el rastro: territorios y vías 

sin rastro ni huella ni registro: marcas, 

cicatrices y abstracciones: un tren es un 

territorio en marcha: un tren es una man-

cha: un vacío: manchas y hoyos negros: 

territorio en traslación: mancha:
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Una mancha en un paisaje de vacas 

flacas que como que se van, como que 

se vienen y representan papeles sin es-

condrijos, las pulgas y el mantel de las 

elucubraciones: sábanas de blancuras 

y rocío: manchas: huecos que producen 

sentido: orillas, esporas y floraciones: 

impulso y altas cantidades de leche que 

se derraman en la galaxia y el cuaderno 

del geómetra: suceden máquinas: una 

máquina es un mecanismo o un conjunto 

de pulgas que transmiten fuerza desde la 

energía hasta la resistencia que se debe 

vencer o crear como la vía láctea como 

las esporas —claro  río, a veces ruiseñor 

y a veces rama—: andarse por los rieles y 

resistir: ser la máquina, la mancha y la 

elucubración: impulso: eso sesea amor y 

elucubraciones: chumaceras, manivelas: 

palancas —vertientes en floración— bale-
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ros, flechas y erizos: rumor y movimiento 

—impulso— levas, pulgas y escondrijos: 

eso se llama papeles de representación 

y engranes: crucetas, tuercas, partícu-

las y floraciones; estilos de casa y de la 

orilla: mantel de blancuras y rocío: ca-

denas y la dureza de los materiales: ban-

das, poleas, vacas: crecimiento y super-

posición de cuerpos; cilindros, émbolos, 

pies de casa y erizos: ventosas —tu cuer-

po con el mío—: mío el con cuerpo: tú: 

máquinas maquinarias, elucubraciones 

—dijimos no sé qué— y: bastidores, motor 

y máquina: orillas persiguiendo flores y 

manchas en la pared: ráfagas, traslado 

en marcha: adentro: vapor y máquina; 

como amante en amado al pie del prin-

cipio: arranques y llegadas: un punto es 

una partícula que inicia un recorrido: se 

sustrae y traza orillas: dulce rumor de tu 

cuerpo con el mío a toda marcha—: es-
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poras en el horizonte imaginario donde 

imaginariamente un punto somos: infle-

xión cura y herida: algo como eso dijimos: 

engranes, acoplamientos: machiembrar y 

sigue la locomotora en marcha: ir en tren 

es una resistencia: entrar: internarse en 

una superficie: superposición de cuerpos 

y energía: dejarse ir como hilo de media: 

dejarse ir en líneas orladas que bordan 

y abordan: ser el papel y el estilo y la es-

cuadra: las elucubraciones el mantel y la 

dureza de los materiales que se resisten: 

resistencia el aire y las manchas en la 

pared: el amor yo lo llevaba entre pape-

les y ¿cómo dices que te llamas?, papeles 

decías: papeles y elucubraciones: papeles 

apuntes: cuadernos: resistencias: papeles 

decías y elucubraciones

Ciudad de México, septiembre 2011
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