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A todas las flores. 
Esta finalidad de línea máxima e infinita

 compadece a nuestra conversión de inminencia
 en el estribo de los sueños. 
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EL GABINETE DE SILICONA

Desde una perspectiva contemporánea dar sentido al 
mundo desde la poesía parece ser el escenario propicio de 
lo urbano; tecnológico, el consumo, la cinematografía, el 
porno, la hibridación, la clonación, los cuerpos de silicona, 
donde el cuerpo es objeto de vulneración, decir además, 
son dispositivos que legitiman el ámbito de la tendencia 
neobarroca de la escritura.
Sin embargo, estos lineamientos operan como signaturas 
inseparables en el poemario Silicone baby de Pablo Flores 
Chávez (1988), es decir, en este poemario la escritura se 
plantea en relación al desencanto del individuo que, ávido 
de consumir y de ser espectador voyer de su interioridad 
tensionada, opta por experimentar visiones en torno a la 
física cuántica, la cyborg galaxia, a la manera de un laboratorio 
interdimensional para maquinar cuerpos fragmentados, 
donde la realidad asume la cinematografía del porno, 
no obstante, el poemario en su construcción se muestra 
fragmentado, porque probablemente la mirada urbana del 
sujeto es fragmentada, en detalle, donde evanece el sujeto, y 
es la técnica, la herramienta, lo tecno, que demanda sobre la 
subjetividad del mundo y las cosas. 
Además, la recurrencia al mito prometeico es evidente, ya que 
la relación hombre-máquina evoca la vulneración de la piel y 
el dominio de la máquina, espacio relegado para lo divino, es 
divina la mecanización del cuerpo. Y entonces Pablo Flores al 
fragmentar la mirada condensa la cyborg galaxia del poema, 
la realidad es un simulacro, una filmación que visualiza la 
destrucción racional del hombre. Y más aún, escenifica el 
desencanto posmoderno y la descomunión del sujeto-sujeto 
y halla expresividad en la comunión sujeto-máquina
Y entonces cómo sincronizar el “caos” contemporáneo que 
dialoga en el poemario Silicone baby como un gabinete de 
silicona, no hay orden ni en la escritura, no hay cuerpo en 
el poema, hay restos, retazos de existencia, nada más, es lo 
necesario para emprender la búsqueda del sentido, sin embargo 
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es la recurrencia del neobarroco, fragmentar la realidad, 
mostrar un mundo saturado de realidades materialistas; solo 
hay cabida para lo “monstruoso” o siniestro. 
Es así que, las muñecas de plástico, los prototipos de la 
mirada introyectada por el consumo, es una ciudad donde 
los sujetos son experimentos de laboratorios, plexos 
comunicativos, donde la religión es una cosecha antigua que 
solamente existe en las habitaciones de los ancianos o en las 
ceremonias barrocas del pasado, y a veces para representar el 
dogma el autor escribe: “Una vena en la baldosa enfriando la 
riqueza púrpura del espesor sin dueño” ( ) y continúa, “coitus 
interruptus: sol sin dios”. 
En tal perspectiva Pablo dice: “Deja que la piel se funda con 
la silicona aspirada boca abajo”, y da sentido a sus mundos 
internos desde lo plástico como metáfora de lo hiperreal, 
de lo bidimensional, estamos ante una pantalla de enormes 
contrastes: “Sin dejar lugar al escondite de los dorsos en 
movimiento y el rostro cubierto por una funda de plástico; 
tomamos la foto final”. 
En este sentido, la silicona plástica sirve también para designar 
simbólicamente al cuerpo, el feto, el nacimiento es futurista 
y ya no se da en la iluminación pretérita, y lo representa en 
forma de maniquíes:  “ una bestia que adora a su misma peluca 
enrojecida,/ y quiere callar la auscultación de su imagen/ la 
semejanza del primer parto”, de cierta manera hay desunión 
entre lo maternal y lo prenatal, el cordón umbilical se rompe 
cuando el presente invade una conciencia vinculada a lo 
artificial, el diálogo es imposible. Y la piel está amenazada, 
se descarna en la medida que lo cotidiano se vuelve más 
superficial: “Mimetismo de la carne en silicona”. Entonces, 
Silicone baby nos relata una estética impura, sesuda, cientista, 
ciudad ambigua, cuerpos amorfos, filosofía posmoderna, la 
complejidad de su “yo” que se transfiere en el poema, como 
complejidad incondicional en la construcción de los poemas. 
Vale decir que este primer poemario de Pablo Flores se suma 
a otras propuestas contemporáneas de jóvenes escritores del 
país, el desafío de su propuesta estará convalidada por el futuro 
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lector o el sentido futurista que el poema evoque, por otra 
parte, es posible que Pablo en sus siguientes trabajos ratifique 
la condición de este tipo de escritura u opte por explorar otras 
formas expresivas de poetizar el mundo y las cosas, es cuestión 
de la madurez y las visiones que posteriormente alcance en el 
poema, es el tiempo el esencial recipiente de la inmanencia y 
la solidez de una obra, por ahora tenemos su Silicone baby, su 
experimental libro que empodera a los “bebés del futuro”.     

Freddy Ayala Plazarte
Quito, junio, 2012





Resuelto por Gammas en serie, Deltas invariables, Epsilones Uniformes. 
Millones de mellizos idénticos. El principio de la producción en masa 

aplicado, por fin, a la biología.

Aldous Huxley
 

Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas
se extienden en estos pétreos escombros?..

T.S. Eliot

Adquiriendo la muerte en objetos plásticos saturados 
de realidad y marcas taiwanesas.

Juan José Rodríguez Santamaría
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∩

Dije a la concurrencia proyectada en imágenes super 8  de 
mercados en Bangkok  que  la  palpitación en la placidez 
del coxis sobre el umbral de los movimientos de la muerte 
aguardado el llano como carabina, era la repetición de 
los gritos de miles de mujeres pariendo al mismo tiempo 
rodeadas en un mismo sitial enorme de filmación de escena 
que es lo mismo que ansiar en otro tiempo la aleación 
genésica de otros cabrones desplazados hacia lo que la 
guerra transforma en el edicto del sesgo y la palidez más 
allá de la defensa del espíritu por la atmosfera de un  cuarto 
lleno de momias deteriorando el esquema de un cromosoma 
encendido por lucecitas de navidad. 

***

Les dije a todos qué nadie tenía que pararse a mear o en la 
pagoda se encendería los fuegos artificiales hacia la efigie 
declarada patrimonio digno de idolatría en mi pecho. 

***

Circunscripciones que harán de ti y de mi el fin de los 
tiempos.
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.-.

A pesar de aquello; nadie cargaría mi peso muerto, después 
de que la reproducción de la neoplastia en un seno estrujado 
martirizara la aporía del placer más grande del hombre, 
impulsando la desventura de  sus moléculas centrales en la 
afinación de cierto nodo extinto de la realidad. 

Cierto nodo extinto de una plataforma de un metadato 
convertido en metapoesía del asbesto circuito programado. 

/ Cierto nodo extinto de una plataforma de un metadato 
convertido en metapoesía  del asbesto circuito programado 
para el tábano en secuencia de sondas hipergalácticas/ 

^-^ Nadie sostuvo los diagramas de pendientes  hacia un 
retrato de campo de concentración, aún con la mirada 
opuesta, estrictamente opuesta a un materialismo histórico 
^-^
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.-.-

(¡Y esta puta cara sonriente que sólo puede existir entre 
nosotros!)

Un aislamiento puro de la verdad ansía vencer lo ya vencido 
durante el recogimiento del semen en la piel de otro con 
fondo de luces de neón encrespadas hacia su estructura 
fotosensible. 
Dije visión;  ilustraciones para una especie creante y no 
creada  de la evolución:
la plasticidad de los tiros fluorescentes decaen de la primera 
antorcha.

(Let me get some of the air up in this club, honey ball like 
honeys dog!, waited too long to get some of this pussy 
and grass, like south L.A., nothing can´t stop the fire that 
brings the underdog from underneath the steely horn of a 
naughty god.)

¨Pero el lugar común medita la aceleración metabólica en 
la teoría del electromagnetismo¨

-Pero Ramsey y sus cuantificadores del lenguaje físico me 
atraen-
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.-.-.

-Fenezco durante el revestimiento de la silicona al apropiarse 
de una nueva superficie; el  principio de toda conglomeración 
llevada al remplazo de la materia es inexistente.    Del 
entendimiento de la biofísica en la secuenciación de los 
átomos por arbolar su apego a la destreza del deseo;  la 
línea del trazado prevalece por renuncia a la fe proscripta en 
un pedazo de carne de res alineando un astro.-

-El cañaveral y la fuente de equinoccio en este parloteo 
desmienten el aleatorio vejestorio de la ampliación 
de frecuencia donde se irriga el doble de aceleración 
metabólica y donde tú y yo rendimos homenaje a los hijos 
de la puta historia-

(Now how come everybody  talks obsessive about the size 
of my cock in your mouth, matter of fact, get this tainted 
fuck yourself auto program self button, because I mean 
nothing will ever bring the hard dying soundtrack of a dead 
soul into the system of logic and poetry) 

[Divinidades con forma humana descienden, nuestro 
maltrato recae pleno sobre el pecho de otro, quemándose 
las altísimas dádivas de antaño; la vibración reincide 
en confluencias de masas alrededor de una incubadora 
clónica]
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.-.-.-

El fundido del plástico contra su génesis de desperdicio aísla 
los movimientos de las estrellas en un código de barras 
sumando el cataclismo de la redención a partir del propósito 
con que fui creado:

-Parir más allá de dios-

[Trepidan los enclenques tobillos a la mitad del trazo de 
una tiza negra sobre la pared derrumbada]
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.-.-.-.

DIAGRAMA DE CIRCUITO- me aborda.

-Este monumento hecho en memoriam de la reproducción 
humana testifica la procedencia del desamparo en 
secuenciaciones de botellas plásticas envasadas a un 
destino de mercancía comparada por los genes del anormal 
crecimiento de un río hacia el fin del mundo-

__________________________”---
“_________________________________________

[Evito ser interrogado sí la modulación de amplitud de un 
campo electromagnético proclama la belleza de la gracia, 
ser alabastrada]
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.-.-.-.-

[Un florecer de bruma seca atisba el origen de la pedrada. 
Mi abolición de germen penetrado en el cráneo desnudo, 
sin la partidura de un común diálogo o la segregación de 
latitudes imantando la nueva era a todo el desvanecer que 
fulgura el precipicio. Dispersan el desasimiento: 
 luz roja debajo de putas adorando a un mismo dios bajo 
la carga de un contenedor plástico; tratando de sostener el 
celo de coerción que sus ojos turban sin la embocadura del 
invierno, porque a la final yo vuelvo a malparir al mundo]
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-despierta la saciedad de la emboscada en un bifurcado de 
nieve-
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∩∩

¿Es el recogimiento de la máscara de hule que dilata al 
rostro a su semejanza concebiendo y desmantelando la 
castidad? 
¿Este prevalecer monótono de la algarabía? ¿Será esta 
verdad analítica y sintética  la cual nos hará experimentos de 
óperas chinas con derrames de silicona blanca atravesando 
un cielo azul pintado sobre los rostros de esta audiencia, 
aquel lenguaje teórico que tanto afirmaba Carnap?

¿Será que aquel método aversivo suple mi condicionamiento 
con choques eléctricos, será que algún día dejarán de parar 
estás imágenes relacionadas con la alteración de la bestia 
que habita el mundo?

Y sí Dewey estaba en lo cierto; si las sustituciones 
indeterminadas de cierta descodificación volverían a la 
naturaleza manipulable:

¡A MI HEMBRA MANIPULABLE!
¡A MI MACHO MANIPULABLE!
¡A MI BREVE ANOTACIÓN SOBRE LA METAFÍSICA DE LA 
LIBERTAD MANIPULABLE!

[Canción en un escafandra alejado del mundo real]
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∩

Y así vi el desquebrajado derrame de lava, esperando 
menguar el encierro que se confundió con la claridad del 
aullido de alrededor, así vi parir, la trinchera que había de 
anunciarse como el blanco perfecto entre nosotros: 

finalmente plasma e incineración de nuestros cuerpos 
hilvanan el descanso de la agnición amedrentada por un 
cultivo artificial:

¡Sí!

Un cultivo artificial de parásitos artificiales a penas echados 
a perder en la restitución de la muerte, como si fuera posible 
la idolatría del marsupial beat electrónico. Sumando las 
hilachas de un cuerpo  incubado. Mejor que eso; las hilachas 
de un cuerpo incubado intentando preceder su sacramento 
hereje contra un tercer ojo leído por la causalidad que 
implica un espacio temporal a tientas del nirvana pasado de 
moda.

[Di que un estudio sobre las proporciones de la luz y la 
sombra perecen  en su cadencia de enganchar el rezo de 
madres implorando rejuvenecer la densidad de su cuerpo, 
di que te cuenten cómo el sentido de la imposibilidad 
insinúa el logro estético de  una cucaracha montada sobre 
otra en una gigantografía haciéndonos saber la presencia 
de las artes gráficas publicitarias  modernas como  adorno 
de la intersubjetividad]
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[Estudio crítico sobre la Extinción por Inhibición del proceso 
pavloviano en una esfera]

Oh My God!
I didn´t know silicone normally came with a baby.

Perhaps is a sign:
Isn´t he or she 
(I don’t know )

so cute?
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PRETENCIÓN DE ÚLTIMA CENA
O LA BATALLA LIBERADA
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(∞)

-(Después de la voluntad de destruirme, la piel sigue tersa 
hacia el umbral de la alambrada cobrando mi envejecer 
prematuro al disipar este sacrilegio de músculos apolillados 
llevados a ningún lugar. 
Arremetiendo cauce y envenenamiento de las píldoras que 
florecen del mar. _ ._  ni el dorado en los sepulcros remontan 
una tierra lejana por más leve sea mi parpadeo 

Al honrar esta orientación de sangrado formando una mujer, 
la historia preexiste ante el  habla, por eso  pido perdón 
nuevamente,
´-¿Por qué pides tanto perdón? Tus castigos serán 
remembranza de multitudinarias carcajadas-´
Por atisbar el orden en que caen animales desde arriba)-

(Here you scam bag, your orthodox methods still cause 
struggle for a man like me, a man like many others that 
begin this type of writing with an empty riding hoe, is not 
like she is going to be on the road forever, but people are 
crazy and like the art museum like some sort of outer cell 
problemo)



26

•

He aquí

⃝

que se reivindica la orientación del desfallecer de la labrada 
quijada  antes de ser 
sacrificada por la multitud.

(La preñez de las manos se fecunda en excavar las 
deformidades  de la luz 
apenas el calor fragmenta el alabastro)

Con un ojo de buey te haré implorar por las visiones que no 
son elocuencia del idioma:

_Nunca hubo salvación en el rastro de la carne salvándose a 
sí misma, 
por ostentar la saciedad en las amarraduras perdiendo el 
porvenir del desembarque_

(Meanwhile put some sugar on the cup, have you ever 
sucked a grown man´s vagina before, na, just ask Lauren, 
when we went to Mexico City, all that gorgeous side to 
side monkey bottoms didn´t cover the botox she was in, a 
mentally ill beast shouldn´t never get out of a car like that)
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•
Sólo este pedazo de cielo,
esta orfandad de belleza postergada por el tiempo en su 
exordio
de maquina afiebrada sabe que decir y al momento 
oportuno:

Acendrada yace la procesión hacia el patíbulo de la •	
malgastada zarza carne eres y en carne te convertirás 
una vez vertido el aceite rojo producto de la fractura 
de los bultos que son personas que son bultos que 
son personas que son bultos que son personas que 
son personas que son bultos que son bultos y que son 
deidad del engendro de la  división material según 
la intención de elocuencia Y QUE SON CROMOS 
PEGADOS COMO NUEVAS PESTES:
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-+-

[La hendidura de llama provista por el sol después del 
socavar las perdices
 donde más se entumece el agua sobre la roca  

exhibe el pigmento:

Mi palabra es un billete forrado de plástico.

-La chica sueña en mi parecer con una ristra de peluches 
que algún día serán decapitados-

Ahora vuelvo a mi, al bello huésped enconado al relincho 
de una centella pena según Beccaria. No puedo ser 
más que un billete de juguete forrado de plástico dices; 
esta  raíz pétrea encomienda el fondo del légamo al cual 
llamaríamos oscuridad pulverizada de nuestros ancestros]
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ESTE ES EL ÚLTIMO CUADRO EN LA ÚLTIMA PUERTA EN EL 
ÚLTIMO VERTEDERO DE LA SANGRE DE CRISTO:
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Cuadro de la última cena deliberando el efecto unitivo de la 
periferia como hoz:

Arraigado a la incisión de un maniquí,
que a la vez es freído por el destemple que libera esta 
coronación de hojarasca de vello púbico. 

[Mío es tu amen hermano que según presiento; toma 
el mismo mensaje que aceptaré al derrochar el vicio 
de la boca ardida, regurgitando las nuevas órbitas de 
una cibernética audaz para la contracción fetal final, 
para declarar un resto del mundo en la bullida del rayo 
en su exterminio, para declarar un resto de fe como la 
opilación de piedras a la cábala rotunda de una veta 
ennegreciéndose sobre un manto en blanco cayendo de 
un caballo de hierro y el hardcore porno de una ballestita 
partida por el medio]
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•

Ni todas las formas de engullir 
un ligamento guardadas en el pecho de un caníbal 
distanciarían la coerción del refugio de los espectros 
tomados de la guerra,
la víspera sería el resguardo encallado 
como el pliegue del horizonte próximo a seguir:

Mi mano tomaría la piedra por primera vez. 
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•

El tumulto brilla alrededor de una fiebre ya desgastada,
respondiéndose con la luz de un fanal.

O

 las moscas alrededor de la tinta fresca

Ο

No tengo música alta para la proclamación de luz  en la 
leche derramada sobre las  flores. Hacia la ruina delatan 
las murallas  el vacío de bordear la carne recobrada,  poco 
vivimos para ser padres precoces y para aprender que el 
centro de la tierra, también podía ser el centro del ombligo.
Con el ojo partido te fui diciendo que el incinerarnos  en 
una ladrillera nos volvería invencibles a la proximidad de la 
marea en sus fragmentos. Que la voluntad humana se forjo 
a palazos en las marcas de sol, que el retorcer  la culebra 
de los campos con otra abriría nuevos caminos, ante la 
inmovilidad de los coágulos en la mirada fija demostrando 
las costillas rotas; tú tendrás en cuenta el libre santuario 
que cuelga de estos cuerpos en el lago de sangre, la batalla 
liberada, el mástil recobrado. Tú que vives y reinas por la 
imploración de la sequedad en el fenecer de los días, tonifica  
está naturaleza muerta a tus pies. 
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•

Somos el óbito, 
un espectáculo de hebras de pelo artificial cubriendo las 
facciones de la casulla que nos 
han impuesto mujeres y hombres viajeros, donde la vulva 
aprisionada es el arquetipo
de todos los dioses:

me dicen y continúan diciendo -aquí no es la querella que 
tanto anhelas-

respondo:

-La miseria de nieve regada en el espejo dará el llamado a la 
veda del escollo  mal 
paridos-

[-hasta acá llega la pintura derramada
 forzando el desencadenamiento de las dagas clavadas una 
y otra vez,
porque la contención del engendro enraizado
debía mezclarse con las flechas concentradas en un centro.
Esclarecer la carne en plena noche sólo entonces sería la 
venganza
 si te querían dar por muerto.-]
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•

Un sacrilegio;
como la presencia de puntos de fuga de gas durante la 
opacidad engendrada
del libre triturado de invierno delimitaría el retiro de los más 
débiles.

Sobre la multitud este pálido buitre padeciendo su calvicie de 
nueva honra y sed.

Sobre la multitud por decir biliosa del gran rojo maple que 
auto-programa su división 
algebraica:  

pongo este adornito de cereza en mi bici que a la vez es el 
estirpe de las 
salivaciones futuras que tendrán algunos al enfriar su nicho 
de libido propenso a 
empinarse hasta el fin, es decir la multitud de nuevo en 
verso. 
  

(profanos les decían a los que enjambraban su cielo raso 
por creerlo un 
cielo) 
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De todas formas, está pobreza amurallada por los 
juramentos de agonía en la lepra
agitaba el agua sucia de los océanos. 

Cedía el cansancio del luto en el estío de la brisa.  

El principio de la masa para aquello  se convertía  en el lugar 
donde sólo importaba
 maldecir  a la quema de los plumajes de colores de una 
fiesta
que presentían ser el estatuto de santos al atenuar la 
demora y jactancia del sentido de 
la muerte:

Silicone Baby te bautizaron fenómeno místico del atenuante 
cosquilleo después de una 
pesadilla. 
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PASTIZAL A TRAVÉS DE LOS BARROTES
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››‹‹

Rizando la promiscuidad del diluvio, el albor conocido por la 
trova  tiembla ahora en el 
cartílago sobre la estaca como eje pausado de una catalina 
advirtiendo la reproducción 
del conjunto para policromarse . 

(Flash con cámara digital con sensor CCD provisional a 
través del andamio) 

Nuestro  pésame sentencia la destrucción del ensamblaje 
intacto entre los pies
(profundidad de la pupila en el fondeado de la masa 
corporal).

Sin saber del diapasón vertical que llevamos como arpón 
nadie toma la molestia de 
regirnos contrafuerza. 

Todo sentido de tratado de paz como el  plástico tapando el 
sol; hierve y colmará la 
ansia de una placa de silicón quirúrgico auto adherible; 
exprimiendo su sopor de 
atragantamiento. 
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)‹(

Aquí cumplo mi misión Fontenelle;
mi sistema cosmológico no es para los profanos, 
ni para el silencio conjurado de la lepra en visiones de otros.  

Es para la orgía monumental de los picos de los pájaros,
afortunados de escanciar lo que auto revela esta rémora de 
humo añil. 

‹

[Desde el  reconocimiento del ardor en un cadáver, se 
profana la amenaza del extender
la verdadera dimensión del óxido incinerado en el relleno del 
big bang. 

(Yoguis, esta ceniza no será la grosera pira de ritual de sus 
ancestros)

Mainlander: 
dios sigue ensimismado en su super ser]
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›

Se presenta el comulgar de la negra silicona en una manada 
dando inicio a la 
acribillada de las jorobas que tiemblan con ansia el 
resguardo de la fijación 
sanguinolenta del éter como solución acuosa del origen del 
hombre.
 
Persuadir el cansancio del exterminio en otra guerra ausenta 
la salvación de los aquí 
presentes.  

Y aún así el predicador libera su dictamen de dragones 
circulando el epígrafe de un 
hombre que vendría entre los vivos y los muertos. 

-(/megáfono colgado en el elevador kh89/)-
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‹∩›

-La ausencia  del escoriado cerebro aquí alabado deshabita 
el armisticio de una 
mañana por pobre gente que parezca-

Hay la entrega de iluminación cediendo a la heroicidad de la 
idea de los castillos bajo 
las huellas de los cuerpos que cargan a otros cuerpos.

-Titubear acarrea años velando al mismo muerto si los 
adornos del pórtico griego te 
tienen ahí esperando- 

Pronunciando la decadencia del silencio en el aura simulada 
por la circularidad de los 
santos desteñidos en leche de santos hará de todos  un ser 
mortal. 

-Y si bien la taja del orzuelo define la estética de lo inerte; el 
único disfraz reflejado será 
la batalla de un exhibidor deformando la propulsión del vacío 
contra el rostro de los 
maniquíes en una relativa rigidez de descanso- 

( silicona hipando la fricción del acumulado suicidio
 durante la respiración)

  un tilo.
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‹›

¿De donde sobresale la permanencia de estos pinchazos 
sobre la piel?

Hay un frio de barrote en los restos de este astro que ha 
caído,
la temprana curvatura del hielo picado, pasto natural 
humedecido por la gangrena 
destilada que habrá de conquistar tierras lejanas que no 
conocen la inconstancia de la 
resurrección.

Aún la concordia de mi destierro 
en la epifanía de la imágen del sagrado corazón
frutece durante la lluvia:

Mimetismo de la carne
 en silicona.    
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‹•›

-La inserción del pulso de las estrellas
 en el cordón umbilical:
tu mano en la mía-

Dices: 

-Quiero contener el sembrado de las colas de lagartijas, en la 
excitación de construirme bajo el zumbido del cercado de las 
rosas uniformes jamás cortadas-

Digo: 

-Nunca sabré referirme a los tentáculos de tu cabellera como 
el modelo epistemológico de todos los saberes y los reflejos 
motores que tenemos como enunciados del testimonio 
de que alguien estuvo parado en la sinagoga leyendo los 
escritos de la física cuántica-
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›‹•›‹

Y así llegó la mimesis de devorar plástico en toneladas para 
así inflamar las prótesis 
que cautivan la vanidad del júbilo falso de pertenencia a algo 
o a nada:

Las sacudidas del hueso descompuesto, las sectas de mar 
abierto, el amansamiento de 
la tierra sumergida; todo queda al amparo de la orfandad 
encendida por un cañón.

 El mundo es nuestro:
Todo el mundo baila desnudo. 
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≤≥

Tentando la suerte fragua el pegamento sobre los 
escombros.

¿Y ese es el único puto paisaje que nos dejaron? 

Los que secuenciaban vivirlo todo, el acumular todo en el eco 
del ánfora:

-semen congelado violentando el cauce de los objetos 
luminosos 
en el punto más exacto donde se dividen las alas de la 
alondra- 
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‹≥≤›

-Sin dejar lugar al escondite de los dorsos en movimiento y el 
rostro cubierto por una 
funda de plástico; tomámos  la foto final:

Torsión de la luz sobre los parpados cerrados ( fraile 
eyaculando la unión mística del petardo con su imagen de 
glorificación póstuma hacia la hoguera) defender lo que 
uno percibe y no lo que tiene. 
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‹⃝›

-Si de abolir la greda después de la cellisca, tendría algún 
efecto secundario durante el suplantar la voz damnificada 
de la piel tersa en contraflujo con la marea alta, repetiría el 
simulacro de predicar al aire como el color que aparece de 
repente a lado de la boquilla-

:l: 

Un hatajo de animales disecados en un desfile, si supieran 
de aquella historia.

Deja que la piel se funda con la silicona aspirada boca abajo.
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‹≤

Haber existido desluce el promontorio extenso; aún entre 
tantos y tantos terrenos baldíos, la abstinencia de paz 
permanece como el manoseo de una cruz empañada por el 
reposo mediático de la cibernética que nos hará polvo para 
convertirnos nuevamente en polvo.

O =)=) 0

Desforrada la custodia del entierro;  las estrías de una mujer 
agachada aclarecen el 
brillo de una yugular sin fondo.

Se revienta la fuente de los simulacros de la niebla.

Somos otros los que padecemos.
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DILUCIDACIÓN PREAMBULAR DEL SUEÑO AJENO

La hoja seca no siente la muerte,
no siente los músculos transparentes

dejando residuos de la continuidad de hervideros sin nombre,
sólo prevé la riqueza de la sangre enterrada.
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Ɏ

-Se ha devastado la permanencia de los conductos aferentes 
en una bestia adorando a 
su misma peluca enrojecida, queriendo callar la auscultación 
de su imagen y semejanza 
del primer parto-

(Tránsito de la divina trinidad al holocausto de la 
providencia)

ɎɎ

Planicie en saturación; 
por eso nuestra sensación de peste bubónica  
constituía la pócima de los bruces sobre un pezón 
consumado;
la destilación de las rodillas ennegreciendo el firmamento.

Una vena en la baldosa 
 enfriando la riqueza púrpura del espesor sin dueño,
coitus interruptus: 

sol sin dios.
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∆

Sé que si la mutilación del dominio de las especies es la 
verdadera liberación del 
movimiento de la tierra, también el vacío será la apuñalada 
del coito sobre una 
estampida llena de asfixia, conmemorando la confección del 
nylon y los rostros 
sumergidos en el agua. 

Antes de envejecer como una bestia rumiante se removerán 
las sobras de carne del 
bronceado excesivo, como una venganza antigua y llena de 
afirmaciones fijadas en el 
ocaso. 

Aquí, la sepultura de la lumbre se confundirá con el óxido de 
la anestesia inyectada 
sobre el rostro.

 Un ejercicio de alineamiento antes de convertirme en 
profecía.
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∆∆

El deshielo todavía posee el brillo de la lepra.
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IN PARTIBUS INFIDELIUM: 

PUTO PARISTE UNO
PUTO PARISTE DOS
PUTO PARISTE TRES Y UNA SECUENCIA NÚMERICA 
RELACIONADA CON UN ACELERADOR DE MOLÉCULAS.
PUTO PARISTE CUATRO
PUTO PARISTE CINCO
PUTO PARISTE SEIS Y LAS VARIACIONES GENÉTICAS DE LA 
ALEGORÍA AL ESPECTRO LLENO DE CIRCUNSCRIPCIONES.
PUTO PARISTE SIETE
PUTO PARISTE OCHO Y LAS ANOMALIAS DE OIR TU 
NOMBRE POR EL TELÉFONO DICIENDOTE: - “SAL HIJO DE 
PUTA, QUE NOS ROBAN”-
PUTO PARISTE NUEVE 
PUTO PARISTE DIEZ
PUTO PARISTE ONCE
PUTO PARISTE DOCE
PUTO PARISTE TRECE 
PUTO PARISTE CATORCE
PUTO PARISTE QUINCE Y RELATASTE UN NUEVO COMIENZO 
PARA LA RAZA HUMANA EN UN DEVENIR DE INCULTO-
APROPIACIÓN.
PUTO PARISTE INFINIDAD DE VECES Y MI GENERACIÓN 
CLAMA, SE CALCINA FRENTE A OTRA. UN SUPERSER 
CONTRAE LA DIALÉCTICA TRANSEXUAL Y SE LE ES 
MUTILADO SU ORIGEN DE FUNCIÓN REVOLUCIONARIA. 
PUTO PARISTE AL INFINITO. 

TODOS SENTIMOS TUS ADORNOS EN LAS PALABRAS SIN 
EMBARGO SALVACIÓN ES LO QUE SOBRA PUTO.
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DECAPITACIÓN
DE UN ASTRONAUTA A  33,000 METROS 

DE ALTURA
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Y al otro lado del delgado casco del cohete, reina asimismo el silencio, 
ese silencio del espacio sin aire, sin luz, sin vida, donde el hombre es un 

intruso.
(….)

A solamente 33,000 metros de altura, el cuerpo humano está prácticamente 
en el espacio. A esa altitud, el hombre es un equivalente espacial. 
Atmósfera, temperatura, provisión de oxígeno, radiación cósmica: para el 

cuerpo humano, eso es el espacio.

Robert Wells

El traje eléctrico. Póngaselo así. Eso es. Es lo único que puede fallar. Si 
le faltara corriente, tómese esta pastilla narcótica y no se preocupe. Se 
quedará helado, pero estaremos con usted antes de que se le destruyan 

los tejidos..

Frederik Pohl / C.M. Kornbluth

El avión sale bruscamente de un picado, como si de una emboscada saliese 
un enemigo invisible e implacable y, con puño de hierro, apretase el cuerpo 

del piloto, comprimiéndolo con enorme fuerza contra el asiento.

V.Gorkov / Yu. Avdiéev
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[Per Capita]
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10mts.

Este procedimiento de anomalía en adopción obliga a mi 
pubertad a recorrer su experimento que ha sido un fracaso 
hasta ahora . - .   (Un astronauta. Cuatro niños albinos 
toman leche por tubitos de plástico injertos en su clavícula 
((poster sobre la velocidad del paisaje atravesado en un 
viaje  de campo)), miran la tierra sentados  en dirección 
perpendicular al alineamiento de su capsula de tiempo que 
emite la reproducción de un desplazamiento de todas las 
hordas posibles que quedan atrás).
Antípodas de la agujerada alumbrada. 
Este misterio prefiere el exterminio de la civilización en un 
espejismo de estrellas de policarbonato. 
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12mts

Mi pelo púbico infesta los residuos de la guerra de las 
galaxias contenida en la expansión de un acordeón 
diatónico en una incubadora, luego así reproducir la 
especie, lo mismo que es decir la jeta se me es quebrada 
por esta ridiculez de cielo renombrado, pero no, no es lo 
mismo. La fuerza de la gravedad, inercia, entropía y la 
regresión del espectro en los casetes de 60 minutos de puro 
tecno pasarelas renombran la trayectoria del cohete.



59

30mts.
 
El extremo cursor del pataleo constante hacia arriba 
demuestra un lloriqueo deformando el efecto de 
pigmentación de los ojos, esta realidad de equivocación es 
más cierta que una bomba explotando en la cara a partir 
de la señal de los radiotransmisores, el código programado 
para hacer comunicar a todo el mundo sub-alterna los diez 
dígitos de mis manos. 

[Digo luz  y no se hará luz porque la luminiscencia del 
degollamiento tras el vidrio trae recuerdos de una 
revolución histórica compadecida por los que pusieron sus 
dedos en el puñal y se masturbaron aspirando cemento de 
contacto como flacidez de un precepto de evolución tardía]
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60mts.

Perdóname la vida símbolo patrio que has enajenado la 
fetidez de este nido de árbol vaciado, siempre yo y los 
demás, yo y el singular calor del látigo después de ser 
removido de la piel, yo y  el acto de una decapitación 
llevada a cabo a pesar del discurso de charlatanes 
predicando la palabra de un ser fuera del espacio, 
traducido a los orgasmos de los animales y la velocidad de 
la luz. 
Mi decapitación como astronauta en el espacio a 33 
000 metros de altura  no sirve sin la premonición del 
desfallecimiento en un estado hidrostático de espera. 
Aquí aguardo; el relieve de esta altura haga sarna con la 
voracidad de las estrellas superbrillantes.  
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200mts

La vida del hombre en el espacio, y la irradiación sobre el 
panel solar de la membrana que difama un retro sonido 
sin la interferencia de los llamados a conquistar la luna y 
las estrellas la invasión de los marcianos compenetrando 
las estrellas negras de David en el cielo incendiado por el 
canal de una cámara de oxígeno como si fuera a faltar. 
Mi imagen se eleva en profanación de estos cartílagos de 
área explosiva, la sangre desparramada sobre el mantel 
que cubre a un disque alien o fantasma, (( vienen por 
el))  el cohete se dispara sin medida de calibración con un 
falo empotrado en un compartimiento especial para la 
posteridad de la especie y el sui venir del radio a la redonda 
en el monitor. 
Me llamas muerte por saciar el silencio con demasiada 
calma y complicidad del neo-barroco; de desaparecer a 
un próximo tuyo. Flamencos rosados sobre la luna y tu 
caída de un séptimo piso.  disparo a la sien y  ha ocurrido 
un naufragio en el espacio. Desmiento que detrás de 
un traje tradicional existe la palabrería del dolor. Que  
la adaptación de la irradiación beta a la inflexión de 
mis músculos será llevada con dignidad tras el flujo de 
la canícula profunda del resto. La sucesión del código 
binario sobre el diagrama del mundo equivale a mi cabeza 
incrustada contra el margen del deshielo, incrustada contra 
la página blanca y es lugar común.
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4500mts.

Mi formación como astro-nauta, cosmo-nauta tiene que 
ver con Heidegger y su procedencia al incrustar un imán 
en su estómago para así atraer a las estrellas  porque 
ellas también son hechas de metal y guarniciones de 
níquel cromado. Deleite que me brindan estas feromonas 
enquistadas en mi corazón de piedra. Puedo volar como si 
orinara sentado sobre un muelle, y mi traje da para más, 
mi punto de ebullición es el beat house o drum and bass. 
Hay algo que renombra el flujo de la sangre para arriba, 
en una cueva existe un animal con boca de navaja y tiene 
labios pintados; la coronación de mi virgencita en este rayo 
que tiene la misma propulsión de las marejadas crepitando 
un bello atardecer. 
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13290mts

Vil ladrón, esté segmento de brea sobreexpuesta por afuera 
de mi nave condiciona mi viaje para algún día alfeizar la 
ridiculez del acto meritorio de autocomplacencia.
Alta frecuencia siempre ha significado la hora de destruir 
los vertederos dónde se detiene la germinación de mil 
cabezas.  
Ahora la culpa es de la lucesita de la onda de calor, 
velozmente atraída por el reino de los vasos dilatados y 
la rotulación del engranaje del green porno como cinema 
inculto; talingos en este ajetreo de acabar con el mundo en 
un día. 
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23000mts

Ofertas mi radiobuster: copilación de canciones grabadas 
en vivo en una discoteca, donde la órbita del mundo no 
se hace llamar resplandeciente. Gritas la marca tatuada 
en el cuello de la puta que baila hacia el montón de hielo 
formando una montaña, porque bien sabes un disfraz bajo 
otro disfraz deshace el objeto sagrado.

30000 a 33000mts.

Sí, deslizo la dialéctica cuantificada hacia el sintético humo 
negro que sobresale a lo lejos del torbellino y la mácula  de 
fuegos artificiales dando premiación y preámbulo al baile 
contorsionado como doble glotonería de su majestad: la 
piel sellada.

Decapita mi cabeza una vez más, la inteligencia artificial 
del fósforo encendido concentra la pudibundez del abolir el 
ánima de mis movimientos. 

El ánima de mi amor. 

El ánima de un mundo sin cabeza.
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[DE LAS PROPIEDADES DE LA ETERNA PROCESIÓN Y LA 
NECESIDAD ABSOLUTA] 

¥

Sobre posicionamiento del término revivir en cloacas 
y la política de cables en un disconforme conducto de 
avenencia entre el juego de sonidos que sale de un 
electrocardiograma y las flores aplastadas por la imagen 
de un Johnny Walker extinto de su efecto secundario de 
regulador de miembros caídos. 
Camiseta con logo de ironías a estribor de un up-skirt o 
la elocuencia de los ejes temáticos del desmoronamiento 
apático del ruido blanco suponiendo la muerte temprana 
del desplazamiento de los cuerpos en función a su densidad 
de vapor y un G.P.S. 
Y a su luz próxima; al apretar una funda de doritos se le 
fue un sobre vuelo of a mentally ill beast de derrocar sus 
gobernantes ante el conjuro de la verdad sobre las demás 
piedades del ser humano como un mapa de sistemas de 
información completando el circulo de la curación, por que 
no hace falta el derroche with the alien pair up game en  el 
que no se esfuerza nuestra premonición del tacto. 
Extintor de fuego: polvo químico seco que protege la 
conexión con el gradual monitor que nos hace ver como 
un par de drag-queens empollando huevos de todas las 
especies. No, I don´t know anything about pink flamingos 
and no, I don´t want your stupid money bitch. 
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¥¥

¿Y la realidad que? No es más que un travesty armado de 
5 maneras diferentes como diría Carrión, pero como no 
surte la modalidad empleo fuera-del-sentido común en 
alterar esa convergencia de dos lenguajes similares pero 
no intempestivos, el poderío de la masa es mayoritario 
y no deja cabida para un poco de terrorismo como dijo 
un profesor de matemáticas con la panadería nuclear, 
queriendo validar el avance de la ciencia sobre la 
prepotencia un disco platino  en giro constante y no soy 
Theodor Adorno para convalecerme de una serie numérica 
absteniendo la moralidad de la cruz sin cuerpo crucificado, 
llamándolo metaciencia.
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[SEQUEDAD DE LAS ESTRÍAS]
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Pero su terrible necesidad exagera la energía (el hambre de los 
insectos en los sitios secos) y le hace romper el cuentagotas que 

se hunde profundamente en la carne del muslo devastado (parece 
más bien un cartel sobre la erosión del suelo)

-William Burroughs-

No hay ninguna bella superficie sin una terrible profundidad

-Friedrich Nietzsche-
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[.]

De la vida y el género de la abreviación del poder de la 
belleza evolutiva, surge el viaje del esperma encegueciendo 
la translación de los objetos que siguen siendo un show del 
cardumen de una costilla lustrada conforme el accionar de 
esta podredumbre que aparenta tener estrellas en los ojos. 
Doy lugar a mis palabras contra la sátira de ladrones que 
pronto resumirán mi muerte, como un acto de fe insistida 
en la sombra de una cabeza decapitada por caer al mar.

 dios los crió, y cayeron todos los pájaros del mundo.
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[..]

Mi evidencia es la progenie del atavismo con parcelas 
enormes donde la voluntad del sujeto precede a su impulso 
de quemarlo todo para salvaguardar la tragedia más 
grande:
La esclavitud contra el bordado de piel sin anestesia en la 
deshorna de una resurrección interpuesta cómo devota al 
dolor.
Para que las luces de neón en esta noche en Nueva York 
saturen la imagen de plagios y la conmemoración de los 
días festivos de las cabezas cubiertas de nylon sean la luz 
respondida con luz, el remanso de culpa a ser visto estalla 
en la bilis negra de una hostia partida por la mitad:

Cristos multiplicados  incorporan el golpeteo contra la sien.

Cristos multiplicados  incorporan el golpeteo contra la sien.

Cristos multiplicados  incorporan el golpeteo contra la sien.

-la verdad del abandono en el resguardo de la pulcritud-

Mi evidencia es este mar violentado contra el roce de las 
aristas del nuevo mundo.
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[...]

Velar por este manoseo en el virar de la mano, devendría 
en el hallazgo más plano de las catástrofes por el líquido 
de las bombas. Fuera de la divinidad en un paño húmedo 
esperando secar a su domador; esta triturada saliente de 
ecos nos dirigirá a la masacre.
¿Será posible conocer la postergación del diluvio, a pesar 
de la contención de los genes descendiendo al patíbulo del 
efecto de la entropía?
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[….]

-This deformed body took off once your childhood stories 
were over, once the flesh was being swallow by the singing 
proposal of a weeding off the hook, like we were ever 
coming back to see the pubic hair on the railroad track, I 
mean I could go on, and on, but the shading of the dark 
snow is bigger than it seems on national television-

[…..]

La nieve oscura en la herida abierta hacia el cercado de una 
vaca loca danzando sobre el trigal,  la distancia en función 
de la variante de concebirnos como efecto del azófar 
enardecido. 
Y el colgar de los cadáveres en la plaza como acto de era 
naciente podría hacer que el poema sea el cromosoma 
del rezago en el polvo vaciándose de kilómetros de viaje, 
dominando la modulación de un santuario complementado 
por su karma de consigna. 
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[……]

-La nieve oscura en la herida abierta como el flujo 
exacto por dónde empezar  el renacimiento de las ondas 
expansivas de cómo los océanos [llenos de putos cadáveres 
dados la vuelta porque la veracidad del motín daba vasto] 
se secaban. La gotita de agua que cae al lago sin previo 
roce y deforma constelaciones a la redonda, el arte pueril 
en una zona restringida impiden la evolución del axioma-
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[-]

SOBRE UNA PELÍCULA CULTO Y SERIE B:

Valen verga todos los puntos cardinales en el conjunto de 
músculos que conforman el accionar de esta descerebración 
sobre un pastizal-
Valen verga los superman que interponen sus cadáveres 
ante la fealdad del aroma de un falo expuesto al sol y la 
lluvia.  
Vale verga el resguardo del alíen. 
Mueran dinosaurios.
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[…….]

Retado a mantener la orina por lo alto de la pared, contuve 
mis lágrimas, me repetía a mi mismo que sólo mi cuerpo 
es la longevidad de un órgano expuesto a la música 
electrónica esperando respuesta; que la luz auroral recobra 
parte del tratado del vidente,  que la deformación del 
cuerpo a partir del silencio en el aroma de la cal reiniciaría 
un nuevo tiempo. 

El ojo del huracán a penas removido el cabestro sobre la 
piel animal al son del sonajero de plástico arremete al 
desconsuelo. 

(Algo parecido aparece arriba pero bueno:

misma chica,
mismo nombre;
las estrías abriendo el camino)
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[……..]

-Ten cuidado, él es un experimento de tecnocumbia y  
porno brebaje, si seguro como porno poder , su voz no fue 
escuchada a pesar de estar sobre  el parabrisas de un carro, 
tiene gorditos y no se ven bien.-

[………]

Nací de la imitación de un paisaje postal contra la dispersa 
agua por caer al inter-flujo del corto circuito, dejé la 
descomposición del engrasado al agite de los moretones 
como uno de los enunciados que ya se dieron en el 
complejo de castración según Lacan, todo porque amo la 
poiesis sin la saturación del hedor del limbo. 
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[………]

Me encuadro con el ademán de siempre: la lengua 
masticada, ni la petrificación del falo ensanchado lograría 
de las estrellas un lugar poblado por todos los que las 
ven, así comencé la historia de las mil y una noches,  así la 
metástasis logra ser más que un mecanismo de santidad 
ante el argumento del superser y la nada. 

[………..]

-By any chance have you seen the thermometer go so high, 
I mean it could be that a cloud is passing by or that our 
bodies keep insisting that faith is velocity times magnitude, 
than an eye that´s closing might open several more-
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[…………]

Demasiados intersticios en la congregación del mar por 
salir fuera de sus afluentes secos, aquí no hay rastros de 
voces filmadas, no hay rastros de semen esparcido por las 
cenizas:
la imitación de una muerte temprana como la oquedad de 
la piel en una felicidad póstuma de pelícanos atragantados 
con tinta sumerge la antorcha:

“hold me up for my money, please don´t shoot me honey” 
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∩

Así como nosotros en la tierra, la tibieza en la profanación 
de los ríos atrancando el paso de la nieve, sin clausurar el 
movimiento de la emboscada, alejando el sitial humedecido 
donde habríamos de poner nuestro mapa de circuitos. 
Ya sin el pleamar que había sido la respuesta a las venias 
frente al mar, las cabezas se redujeron, el fulgor que 
conectaba el cielo y las matices en los ropajes de los nativos 
se hizo neutro a la adherencia de otras figuras de hierro.

El calor era insoportable en las señas que nos habían 
tatuado debajo de la lengua.
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∩

El corte en el ojo por el mármol tallado a la alabanza del 
calor que transmite la prórroga de la línea del sol en el 

hundimiento de la reminiscencia de refugio propio:
Cada torrente de sangre esparciéndose fuera del cuerpo.
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[FINAL FISIOLÓGICO]

Posteriormente perpetuando encima de la incineración 
de esta escultura del fin de los tiempos; la idolatría por 
precepto de evolución al cual  llamaríamos partidura 
comenzaba:

-La sequedad de las estrías es ínfima mientras la cabeza 
cuelgue abajo-
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para el final de los tiempos, como decía ulises carrión, más que 
libros, arte de hacer libros y mostrar que lo posible en poesía es 
también lo posible de los soportes. publica géneros híbridos y 
salvajes del mundo desde su centro de operaciones en la ex ciudad 
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