
Lo que es áspero en la ciénaga, 
 
lo parecido detrás del cuarto donde hayas dormido vivo, 
ha muerto aquí,  
entiérralo arriba. 
 
Que se preste a que nadie lo conozca, 
porque algo que va hacia la vereda del mundo, 
lo que has sido tú con muchas caras diferentes 
debe mirar hacia abajo aunque esté enterrado, 
entonces, debe haber un abajo: no lo confundas. 
 
Si sale un trueno del cielo, 
y crees que ha venido de un sitio fuera de ese lugar,  
estás equivocado, nada sale de nada, todo 
siempre estuvo así. Igual que vos cuando naciste. 
Igual que vos tres días después de muerto, 
siempre has estado muerto hace tres días. 
 
Algo debe confesarte la sensación de la piel, 
porque lo que piensas de la piel, es cosa tuya, 
y lo que te acontece en la piel 
es lo mismo que estuvo en las piedras cuando alguien 
dijo que eran duras, 
 
la ciénaga del piso solo no existió para parecerse, pero solo  
no hablaron de ello, quiso más paciencia todavía, 
hablaron de aquello porque podían hablar, 
y veíamos a la muerte simple  
porque los demás podían morir de la misma manera  
que para salir de casa  
nos preparamos; 
sonamos igual a cualquier cosa que termina 
hacia algún lado. 
 
Siempre, desde el principio, 
simples estuvimos sin dirección 
porque caímos desde la mitad, y hubo un arriba, 
y creímos abajo y arriba, pero hablamos cuando caemos 
como si fuésemos una luz en un cielo que no enciende, 
esperamos al mediodía con significado en los ojos, 
cualquiera lo ve quedarse quieto. 
  



En un solo cielo de dos partes, ¿cómo  
podemos pensar en un individuo dado a la especie 
lleno de cuerdas de rieles horizontales? 
 
A lados distintos, lados equivocado. Mala lengua 
para que debamos hablar sobre enterrar, dice: como todo 
lo que cae desde el centro 
y no desde lo verdaderamente alto. 
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