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2 0 0 2

B
B a s a lto



A José Luis Solórzano, in memoriam.



Justo en el centro, en un tiempo preciso, entre oscuridad y luz 

se partió el universo, de ahí el mundo habitable, de ahí el hombre.



B A S A LTO



b. 15

Como está escrito: “De mis astillas, de la ceniza de mis pensamientos, del último 
eco de mi nombre, será el fémur.”

del aire blanco que se concentra en la silueta y la razón
del éter de un diamante sin peso ni brillo
de la soga que pende del Árbol binario del conocimiento 
del círculo de la mano a la mano   círculo de un solo tiempo
del primer silbido que es cuerda   puente del viento y la horizontalidad
de la sierpe deslizándose por el claroscuro de la idea
de la nuez   cáscara dentro de la cáscara   capas sin fin de un todo
de la luz negra    luz primordial
de la letra que configura el rostro del mundo   silencio que declina 
se sujeta   es sostén al detenerse   quietud que es movimiento 
fuego incesante de la forma
de las siete caudas   fluido de un solo río del que todo sale 
y al que todo llega
de esto y lo antes dicho   porque el poema es siempre el mismo y lo será
y a su vez se despliega en voces y es inagotable 
del desierto  único lugar abierto a las posibilidades:
        basalto



b. 16 b. 17

                      fuego que abrasa las tinieblas
                         desciende          se transfigura    
                                      se detiene
grava milenaria          arista que especula con la forma     diamante nómada
¿de qué gesto saldrás   de qué principio cautivo   de qué homilía brota-

rán tus vetas?

la piedra gravita      va hacía las llamas         el movimiento pendular 
crea el fundamento

                         seduce el abismo al silicio    al cieno 
                         basalto   leve extracto del halo terrestre
                         de la penumbra    del caos   surge el esplendor 
giran astillas de oro    se suspende el tiempo   fecunda el roce lo incierto 

lo impreciso una gota de fuego negro    señal de lo que emerge
      el brillo incita a la grieta a ser tramado      a delinear la traza de un cuerpo
destello espeso   nido pétreo   en la dureza reside la flexibilidad del pensamiento
                         de lo múltiple surge el principio
                         el polvo reposa en colérico vaivén 

en el interior la gema guarda la sima de las eras          el destello vedado 
de la infinidad del tiempo

                         el vértigo concibe la caída            baja el mineral      
lava que construye y aglutina en sus fragmentos una piel      transmigra-

ción de la materia
                           piedra que accede al contorno     roca que es lava para 

volver a sí misma 
horas que encierran en un cuadrado la vastedad de la luz        y no cesan 

de ser espiral

                         gesto sólido    móvil      emanación del vacío
                         del prisma    de sus laderas    brota la lluvia 
                         día térreo de donde surge un perfil
                         boceto del cuerpo esencial 



b. 18 b. 19

regresa a sí el basalto para ser piedra angular
cambio asido a la molécula

molécula de un fragmento eterno
en la veta                 en la fisura

en la simetría terrestre
cada una de las edades

roca carnal
la piel es el paraíso

sustancia 
        vuelve el cielo su sentido a la arcilla 
        rosas basálticas en el jardín de la memoria 
                                                 abrazo orgánico 
        placas de magma que las figuraciones contienen 
                  desiertos floridos 
        las articulaciones son soga      las hiedras océanos 
        aguas fósiles que atraen a los nombres sutiles 
        contraerse 
                         expandirse 
        esfuerzo por ser aire        luz que arroje signos 

de la sombra        del fuego gélido        del hierro 
        del centro mismo donde se desenrolla la sierpe 
                          corteza abisal de forma y fondo incesantes 
        nace la espesura de la voluntad 
              se funden pensamiento y alma en un sólo nudo 
        aceleramiento de la tensión      del núcleo 

para descifrar el torrente del pensamiento la carne ha de ascender 
                  sangre que recorre sus frágiles linderos 
                                                     ligereza de la arena 
        al hallar su lecho roca y aire son rueda 
                               en su movimiento son caída 
        en el reflejo de sí mismos el valle y la nube son sombra 
                                                     batalla seminal 
                  de la lluvia y los vientos emerge el horizonte 



b. 20 b. 21

existe un vacío imposible de deletrear 
cierta fascinación por hacer que la soga penda 
así    la piedra deja de serlo 
es átomo acogiendo los lamentos 
 balance de una astilla negra 
 resplandor que conmueve su materia 
así    un vacío inapresable 
se desliza al abismo de la idea 
toca el estuario de la sangre 
se extiende por la dorsal del pensamiento 

de este carbón compuesto por eras de raíz antigua 
inicia la cartografía de un cuerpo 
 espiral escindida por grietas fecundas 
 brechas que hacen surgir al primer fémur 

el hueso se alza      es vista 
mirada fracturada de los tiempos 
armazón de lava y nieve      interiores en cuyo fondo reside la palabra 
 mineral que teje la memoria de un signo 
 letra en que reside el firmamento 
el lenguaje se lleva en la piel      cada signo es un espejo de las venas 
 ningún cuerpo es sólo cuerpo 
residen en los huesos las voces eternas de la lluvia 
 agua circular que se vierte y revierte en un puñado 
 de sílabas e historias 
el pensamiento vuelve a las entrañas 
  la cabeza es anexo de la sangre 

pura es la simiente ósea       se sostiene en su horizonte translúcido 
apenas mira las piruetas del abismo 

 página a contraluz donde la tinta escribe su inocencia 
carne que se fragua marfil y alto vuelo 
 venas   palabras   cuerpos   que justo en el aire 
 en el corazón del poema 
     se sujetan 



b. 22 b. 23

despojado de lo incognoscible 
       en la vastedad     el cuerpo 
empieza arrinconado la ruta de sus días 
se vuelve habitante de los márgenes del mundo 
es extranjero            su ubicuidad es su nunca estar 
da nombre a las formas y al cauce      rompe el cerco 
                                       la certeza es su propia incertidumbre 

parte el que no tiene nombre a encontrar la sangre abisal que le sustenta 
       fémur            basamento medular de lo inasible 
ha salido el cazador      
acecha      acecha      acecha a la bestia   a la urdimbre dorsal   
                        al relámpago  
     el disparo  la ejecución  son un goce      
                       el otro está ahí dentro en las articulaciones    en las venas    
                       recorriendo los linderos que le son propios 
de un punto preciso surge el dolor           toda cacería es un enigma    
       herida primigenia 
instinto   intuición de un espectro en ronda      
                                                                 luz dentro de la mirada 
la dirección es una            el punto no se reconoce está velado 
en la vertiginosa desaparición del sí mismo sólo él recuerda una primera piel 
                                                            espiral sepultada en su propia génesis

de la intimidad de la mente brota el acto amoroso 
aire que estrecha    envuelve    asfixia        la piel es discernimiento 
las cadenas han dejado de serlo      regresa la elipse 
  el tramado y el hilo ahora son vuelo 

la espiral yace sostenida por las hojas 
entre los signos de un poema que jamás concluye 
hay olas que descienden hasta el mismo centro de la tierra 
del lago de las ánimas sale un hombre a flote 
su voz lleva la mitad del tiempo escrito en ella 
           en sus venas corren ríos de humo 
     tempestad de fe      manantial de tregua 
en él las lenguas son imperio 
en los límites de la forma se pliegan los pergaminos de la historia 
el juego interminable del pensamiento es su travesía 
            es piedra basáltica     monumental 
                                           sus cenizas son la guarida del desastre 
él   acertijo del silencio            él   espejo de la geometría divina 



b. 24

s o m a

—gozne—

(del devenir nacida 
       sin presente 
atada siempre a la era del gesto 
al ras de la música de los letrados 
sobre el tapiz de la mejor escoria de las razas 
sin más error que la miseria de la sal 
       una palabra 
sin sujeto y sujeta a la civilización 
trazo de un cuerpo que es verbo) 



Movimiento de nodos solares y vetas nocturnas,  
fragmentado círculo abierto por hastío, 
 oscuridad que se agita en las entrañas, 

 costado a punto de ser fuego.



b. 29

sobre el osario
una masa informe   constreñida        quietud que no se deshace   ni se pierde
materia negra   arrojada al infinito del substrato
 intento de la carne por desatar el cordel   las grietas 
 de un trazado que esgrime un perfil        el tono exacto de un cuerpo dormido

marfil   hueso  
adecuándose a la bóveda 
y la premura del músculo por ser recubrimiento           arquitectura que 

sostenga los sentidos
carne   gajos     nota que se hila en la exhalación 
instintos atrapados en lo voraz   
veneno que enlaza las fracciones de una geometría carnal

despertar 
hombre que padece las habitaciones del cuerpo   escurrimiento de signos 

por la piel
palabras ensortijadas en la cima vertebral    grafía que descansa en el hueso
juega el marfil a hacerse fuego

ondulaciones de sangre que cobijan a la flama 
vapor que brama en la neblina        soplo de luz en las entrañas

da la espalda al centro    
es gota incendiaria         la furia del destierro se revuelve en la mirada 
espejo de los misterios del basalto    de la supervivencia
            la piedad sólo habita en el paraíso de los huesos

surge desnudo   aloja a la lluvia 
el desastre le amordaza las manos      sus pies se sacuden del polvo

                                           da un paso:



b. 30 b. 31

al centro hay voces que asfixian
el temblor de una palabra que no se acopla    golpea al frío     lo desnuda
el consuelo del habla le permite al hombre ir entre piedras   espinas   males
para guarecerse en la custodia de la letra
 va al precipicio la palabra    el infinito toca la cabeza
 en medio de la pregunta habrá de ser carne y atenderse las heridas solo 
 habrá de abarcar hasta la zanja del miedo    completarse
   
debajo de su lengua un punto de luz
 el miedo no alumbra   no gesta civilizaciones   hace retroceder a la llama
en alguna geografía hay una piedra destinada a desafiar las eras
 territorio escindido por la razón y el tacto
huesos      lípidos     entre ellos un espacio en blanco
 la experiencia de la caricia se esconde en la grieta 
el enlace de las pieles es líquido        los sonidos del aliento son lava
dorsales oceánicas        río cautivo que en sí se estrangula y genera

heridas y pensamientos reposan        son saliva
el fuego se extiende por los flancos del poema

   el hombre es piedra que gira    gira    se trastoca

 ¿qué hay en la veta sino el legado de un designio
 cierto fluido que se encamina hacia la entrada   el túnel   el pasaje oculto
 hacia el movimiento espiral de toda sangre?

inspecciona
 nunca había sido piel     
es humedad de raíces        colmena de sangre
 cavidades que abren y suscitan relámpagos
es marea ascendente      aire solar  
         silencio y asombro

creado de las ruinas        del primer intento de la hierba 
sobreviviente de la bruma de las frases
  herido en el costado
sus órganos guardan el punto de equilibrio
en la mínima materia de su sangre reside la vocal obscura                      

la impronunciable
aún así ha retenido en los nervios la claridad de la palabra
 en los deltas y suburbios del cuerpo        en su inapresable agua 
   corre el abecedario de los hombres
 en esta estirpe    en esta intensa especie    en la tibieza de sus muslos
  laten los humores de la letra

busca su razón de ser en el estribillo de las venas      
quiere indagar en la profundidad de la memoria     surcar las aguas    

rehuir al tiempo
calcinarse los huesos       tomar de los escombros la fidelidad de las palabras
 aquí    limbo anímico    la quietud está atada a los miembros
 el cuerpo se cumple      se lacera para llegar al interior del nervio 
         aún más abajo
 regresa al fondo para tocar la invisible posibilidad del alma



b. 32 b. 33

el matiz de una intensidad pródiga
hacen de las membranas sitio     yacimiento
  un sueño compartido es la eternidad del eco y la ortiga

 trabazón de palabra y cuerpo   ve hacia el recuerdo
 haz que se desborde el río    apacigua los pretextos del lodo
 busca los acentos de la brecha    aloja al trote de tu propia sangre
 permite que falanges y tendones sean refugio de palabras 
 deja caer al émbolo       que ruede el paradigma del espasmo   

un hombre indaga y calla
como ave extraviada que busca puerto    destinado a volar por las orillas
siempre apresado en la torre de los astros
lo acompañan un conjunto de voces    un cuerpo volátil
las cenizas de un encuentro      el reflejo de otros ojos

 reten el sentido de la angustia en los meniscos
 no sueltes el dolor       nace de ahí tu propia forma

un cuerpo es invitación a otro cuerpo
 intercambio de venas    de pulmones        temblor de lindes
en el impulso del polvo rezuma el corpúsculo táctil 
se guarece en la oquedad del ébano         se esparce el olor frágil de 

otra carne 

 odoratísimo hervor de piedra oscura 
 asiente al destello      ignora la fatiga
 sé humedad que preñe al árbol
 no permitas que el aire haga de la caricia arena

en el fervor de otra sangre se completa el fémur
regresa al interior de la estructura    un beso puede separar las lajas     

desenterrar la luz   
las vértebras se acercan a la orilla        quieren sentir el viento        

hacerse mundo      
acompasar el tintineo del muslo      terredad cautiva en los dedos   las piernas
                    en el  perfil inaudito de dos rostros

 alma     quiebra la latitud de lo petrificado
 dale sentido a la veta     hazla dermis    
 que la marea reviente en sudor de pieles
 deja al roce anunciar la fertilidad      el diálogo 

la ciruela se abre para encontrar el espejo    zumo cautivo   se arriesga la 
carne a ser fruto

en su silencioso ritmo el pulso se adhiere a labios ajenos        
 detrás de la frontera del otro se evita el vacío del exilio      se nutre el hueso
la succión de ciertas letras que en su jugo y sabor guardan el sustento



b. 34

—gozne—

(asido a la palabra altísimo gravita
      y justo ahí
entre lo sublime y la proporción
en el No Sitio
adecuándose a lo eterno
      mínimo
el cuerpo realiza su último rito)

V e S A N I A



era ciudad, asilo de presencias, ahora es Bebida, 
leche que derrama el cautiverio



b. 39

dentro
en el estómago
un bramido    un vapor que calcina las paredes
ocultación de lo indescifrable

dentro
en el declive del líquido      en la célula más ácida
el destino verdadero
inmersión en la astucia del hígado    en su revolvente fuego
atracción cuesta abajo



b. 40 b. 41

 cuánta claridad en el jardín herido
 en las rodillas al suelo
 en el rostro desfigurado de la tierra

la mudez de la veta
su ártica oscuridad que se inclina al viento
ensilan al lenguaje en llamas      a la palabra expulsada de las ruinas
el viaje hacia el fondo lleva el augurio del vértigo    la congregación del cuerpo
  el polvo es vestigio de la espina

él se asombra de su recinto lapidario     declina la frente para tocar la arena
precario anega en su lecho oscuro 
su boca y huella son un balido en espera de siesta      de duelo
  ocurre la desolación en la pausa      en un tiempo de espesuras y cimientos

para descender al sueño del agua y mirar por el ángulo del mundo
para adentrarse en la sombra y beber la esencia inversa del cuadrado
habrá de seguir la pauta secreta del aliento        ceder al deseo de la san-

gre por regresar a tierra
correr aceleradamente      dejar que los estigmas le cubran los ojos
desenvolverse con la caricia del otro    hastiarse hasta la médula del beso
agotar el nudo
detenerse en el abrevadero        

 qué movimiento de cuerpo y signo sobre el blanco
 del tablero antiguo     qué álgido desliz del gesto 
 sólo por jugar al lance de la vida

a tumbos
por el desfiladero de ciruelos
en el mismo remolino de formas donde se condensan
el limbo    los números    la lengua
cae pesadamente él 
como gota oscura      elemental 

 qué arte el de ceñirse a la enredadera
 y vertiginosamente estar de bruces

más allá de la intemperie
cercadas en la proximidad
las aguas del ojo recuerdan la simiente
son los signos que esplenden al interior de la sangre
  piedra en cólera    borde desprovisto de tierra firme
  ámbito subterráneo donde las cosas son ausencia de las cosas 

entre el basalto y el paso de agua
entre los guijarros y la lava
la masa parda de sus músculos orienta a las vocales hacia el fémur
el lenguaje se adentra en la piel
  alianza del mineral y de la voz

la fisura guarda la memoria del origen    el arco de la nuca   la ascensión 
de los sentidos

la costumbre del cartílago de ser moldeable desafía la consistencia de 
las reglas

se precipita la cabeza      la palabra ennegrecida
en su eje espiral rueda un cuerpo de edad incierta      de nombre oculto



b. 42 b. 43

traspié

antes del vacío 
unas manos sobre la piel 
es la fuerza del contacto    el roce que incita al precipicio 
el fraseo apenas audible del amor    palabra que se anuda al 
cuello y ya no suelta 
el último acuciante empujón para dejar que los pies 
sean aire 

despeñadero

en el sieso los miedos se acumulan
el llanto es una larva que corroe las lastras de la casa        
agua que da vida a muertas raíces
el sótano interior es refugio de escrituras de infancia y porvenir
hay que mirar el declive    los fondos
allí
la fugacidad 
el filo 



b. 44 b. 45

abisamiento

corrientes salobres enturbian el delirio 
desbordamiento de leche y silo 
sólo atreverse a ser    a deglutirse y vomitar los restos 
abrirán la hendidura de pulsiones 
el belestro de la idea intacta 
la grafía blanca que devuelve el esplendor    la certeza
en tierra de huérfanos una palabra es manantial
él sabe del vacío    de drenarse 
de bajar al tendón a rastras y tomar la nuez de las respuestas
él conoce el rumbo a la frontera 
donde la piedra y la voz son morada del vórtice 

inmersión

calcinado el hueso se desploma en el abrevadero de los tiempos
en sus pliegues el rostro oculto del que no tiene nombre
la orfandad colma el silencio 
la herrumbre implora lo que está por descubrirse
en la magmática gova él espera la señal 
el lento encaminar del reposo hacia la claridad
ciego en su último vestigio de ira naufraga desnudo
se humedece los labios con el testimonio de su historia
asciende hacia la sílaba única de su sangre



b. 46 b. 47

quietud 

sumergido entre la leche y el hollín de su espectro 
cansado de ser emblema y milagro 
con las estancias del cuerpo abrasadas por el agrio olor 
de gestación      
bebe los siglos    devora su miedo
en la amalgama de la idea y los sentidos se decide la intensidad
silencio o ira
en la sola grieta del friso la abertura a la ausencia    al olvido
óculo a la inocencia

deambulatorio

gira    gira    se trastoca
la espiral 
sus líneas de fuerza que cristalizan la luz 
declinan
la errancia es el aire común de los pensamientos
ronda en la espina dorsal el eléctrico indicio del alma
las arterias son guarida de la fiebre
ni el cansancio de la entrega    ni la pupila insomne acallan el vértigo
turbias son las paredes del nervio      ocultan la sabiduría de la piedra
fragmentos de esqueleto que oscilan entre el deseo y el rencor helado
sudor    atracción de la tierra por la tierra    agonía breve y gradual
recogimiento



b. 48 b. 49

tiempo de piedra y lluvia
al interior de la ciudad algebraica
el basalto se torna piel    masa viva
en el hierro de la sangre y de la tierra
los bloques metamórficos se despliegan
el abismo devuelve la desolación a la pirita
a la geografía indómita del hombre
 agitación de luz

como el mineral el ser se sitúa en la copela
huesos que son basamento    síntesis
latebra de heridas y destino

basanita y berilo confunden el sonido del lamento
del vocabulario suicida
ni la oscuridad ni el verdeazul del horizonte
pueden evitar el cadalso de la espera
un instante es insuficiente para todo fémur

antes del responso la almadraba
el golpe que cae y ejerce la cesura
la cautividad del paso en concéntricas galerías
para entender la virtud de la luz y su clara jaula
hay que desollar el cuerpo      descubrir el alma

fondo

apenas inclinada la luz toca el fémur
el mínimo calor de lo profano vetea de rojas vocales la columna 
los destellos gilvos devuelven su fragor al aire
la fugacidad de la carne es humareda que sube a la ciudad 
cielo y limo se unen con el rastro de la sal
fecundidad de saliva que arremete contra el río de la muerte
oscila la luz en la piedra secreta
hombre que es a la vez ausencia y agua   tembloroso contorno del vértigo
hilo apenas visible que en su rodar consume la curvatura del vacío



b. 50

S A B A R A

—gozne—

(vertical 
sujeto al trapecio 
        fundador 
acurrucado en el arcón proteico 
        ingenuo 
necio 
mutilado al paso de las hordas 
       inmaterial 
y sin embargo dueño del mundo 
  hombre signo) 



Al igual que los finísimos granos del desierto nada ha sido ni será, es. 
Todo tiene una esencia y un presente. Este es el tiempo perfecto.



b. 55

abreva el tiempo en un río de quietud 
tejen las ondas de agua una espiral  
 que se anuda y anuda
   hasta abrir brecha

al fondo el lustre del deceso        
 el relámpago de una osamenta 
llanura abisal que devuelve al mundo su sentido de tierra        
 de masa rutilante 
        inexorablemente negra

en el giro del lenguaje un hombre se reinventa 
declina al silencio     se aparea con la sombra
 la palabra se gesta en la masacre de las piedras

el vacío se mira en la observación profunda de la bruna
al otro lado del iris retiembla el pensamiento
reside la tregua en la velocidad continúa
 la balanza es sucesión de especie

en ebullición sentidos y signo generan la exploración por el reposo
el fluir de las formas se da en la simultaneidad de las aguas 
en el río del entendimiento     del devenir

sólo hay que mirar lo imprescindible   
desdibujar la forma
hasta anularla casi



b. 56 b. 57

reflejo de la fractura del cielo
él va y viene buscando siempre al otro lado de los párpados
 su hogar es el desierto 
la luz no entra por la mirada    el claro reside en el murmullo del corazón y las venas 
la mirada encuentra lo visible        la danza del fuego donde todo se une 

y es una sola forma

el basalto es  piedra  animal  hierba  río  hombre  aire  dureza
es la concavidad donde el aliento es expectativa
 y el sustento es la simbiosis de las formas

la paciencia es ruta secreta     estancia perdurable de los desasidos
para sentirla hay que atar la conciencia al aire      al acto
solidificar al fémur la luminosidad
permitir a la espina dorsal ser acueducto para irrigar el alma

él se abandona para ser la imagen del espejo que lo eclosiona
 entrecruzamiento donde el otro es uno

la contemplación del mediodía azoga los cimientos de la ciudad 
el mundo deja de ser pura apariencia si aparece la sonrisa del entendimiento
de la complicidad       por la comisura de los labios se pasea el lenguaje de la vida
en cada sonido    en cada geografía de exilio   zumba la muerte 

sólo el que le da vuelco a la mirada y alcanza la ceguera encuentra que las 
voces   los placeres     los sufrimientos     son la indeleble firma de los dioses

alrededor de un guijarro
breve  fragmento de universo      suspiro de tierra
la muerte junto al ciego
es la edad precisa para indagar el trueno        el advenimiento de la orilla
es el tiempo de cubrir el desierto       regresar a ser polvo

el silencio    irremediable  atraviesa los siglos      
invade al cielo       pule el ojo       
en su liviandad se sacian las arterias

múltiple  el hombre se hastía del roquedal que habita        
 el sol apresura la celeridad del vértigo
atraído   se deja caer
la placidez de su propia meta lo lleva al fondo      piedra que permite la 

caricia del agua 

para sacar a la intemperie el centro    la voluntad serena
la tregua de la claridad se abre       es instante de salvación
no hay sortilegio ni castigo     hay aviso de los contornos de lo íntimo
se disuelve la pérdida del origen por la llegada fulmínea del sopor
 humedad que hace al hombre apaecer     estar 

espiral    principio de simetría     vapor fecundo en la brevedad del pie y la sílaba



b. 58 b. 59

quietud
quietud y desvarío
quietud y desvarío por un dios inalcanzable
quietud

quietud por la anunciación del fin de la tormenta
quietud en la agonía  
desvarío en el ciclo de las transformaciones
quietud en el vuelo y en los horizontes 
quietud

quietud y desvarío en el silencio    en la sílaba que corteja al rostro impa-
sible de las furias

quietud en el bienmorir    en las resinas que adormecen al jardín perdido
quietud en el deslumbramiento    en la iluminación del abismo    
quietud y desvarío en los vestigios de la edad del mundo
quietud

quietud y desvarío en lo alto de la cabeza     en lo indecible de la biografía
quietud y desvarío en la palabra que contempla y calla
desvarío
desvarío y quietud
desvarío y quietud después de recogerse en la memoria de las eras
desvarío y quietud al detenerse en el último filo del poema
quietud

la precipitación es un pequeño éxodo hacia las maquinarias de la noche
lugar embudo en el que salto y caída    fondo y principio    son premisas 

del destino
universo particular custodiado por el roce de las piedras 
es en la coyuntura del golpe    en el punto medio del desierto     en el 

jadeo del torbellino      
donde se anuncia el aplazamiento      
el sueño
la quietud



b. 60 b. 61

—gozne—

(atado al instante del impulso
en alianza con el ápice de los arenales
traspasado por el sedal de hierro
contraído en el reposo de la piel
mitad perfecto        mitad fragoso
hundido en lumínica broza
un hombre inclina la vacilación en la rueda del silencio
sangre que guarda la redención de las aguas) 

equilibrio
en el centro se pueden cerrar los ojos    andar a tientas
no hay signos que escalden la lengua    ni sílabas    ni lenguaje     sólo el desfila-

dero de la nada
al hueso   enraizados  se llevan el amor y el abandono

hibernar es nutrir el fémur   darle silencio al azar    cambiar de tiempo 
en un mismo tiempo

un cuerpo se guarda en la solidez del ombligo    yace en el capullo del abismo
afuera    adentro   el Misterio    éste se contiene en el verso    en el 

poema espiral
se guarda el giro de luz en el silo      se mueve en la quietud de toda brasa
en su movimiento constante    inapagable

el hombre se vuelve libre         cielo y caverna son sus ojos 
se promulga soberano del brillo concentrado del basalto
es la saturación de la materia

es vacío



VA C Í O



La luz no es luz si no es oscuridad,  
irradiación basáltica de la que surge el alma.



b. 67

1.

deslumbrante en sus dunas    contornos    hendiduras
       el desierto enceguece a quien no sabe mirarlo
sólo él comprende su rumor sosegado de gavias y palabras 

ahí
el mundo es urdimbre de tajos        trabes y tramas del alma



b. 68 b. 69

3.

fuera ya de la acritud       con el iris fijo
calada la conciencia al enmarañado nudo de los siglos
el hombre se cuela por las eras      advenimiento de cielo y limo
la arena trasciende el recuerdo de la piel       esclarece la memoria  
    el destino
la saciedad late en la fisura     entre el vocablo espeso y el silencio 
rasga la piedra el aire

2.

la herida es ojo
transparentarse abre de golpe la flor que no muere      
        la gravedad de la vida
el cristal descubre las formas verdaderas del rostro
el gozo de la voz que modifica el barro



b. 70 b. 71

5.

la piedra    su soledad    es el hombre 
suspendido arde en vaivén por el azar
con el cuerpo crepitando     en añoranza por las aguas y en espera del polvo
escucha el estallido del fémur        la negrura de su sangre hastiada
sabe que de las ruinas      del desolado abismo      se abrirá la tierra
se disipará el humo      
  al final del juego se cierra la herida    acaba el sopor 

4.

en el anónimo presentimiento se esconde el sitio    la guarida
la sal    sus torsiones y sesgos    son espejo de la ambivalencia
su pureza de fuego es suelo para bonanza de signos
por los pliegues del desierto se ven la sepultura    las tinieblas
acaso en la frontera    en la oculta escala   se vislumbre el vuelo



b. 72 b. 73

7.

transcurre el viaje por la misma órbita       se repiten las ondas
palabras y líneas cuelgan del mismo vilo
hay prisa por regresar a las cenizas    a las rosas basálticas
        a la ronda del fósforo
en el lance de lo eterno hay una respuesta de claridad negra
una inteligencia devota que doma cuevas y aire
una tibieza de verbo que no tiene muerte    nacimiento
sólo sucesión 
        respuesta

6.

nada hay     todo existe        en el sueño la vida se guarda
        el vacío es zanja al interior      
oquedad ósea que contiene la ausencia 
acoge la claridad a los enfebrecidos muertos
todos los huesos vuelven     claman por quien es 
lo regresarán a la semejanza       al tiempo de las venas



b. 74

8.

intacto 
él horada en el vórtice del suelo
        anida en los cimientos
baja y sube por hilos impregnados de mielgas y sangre
lleva en la frente la historia de la brisa    la madurez del musgo
ha hallado aquí la consumación de la deriva     el traspatio de las horas
el revés del relámpago     la conquista del exilio
  en la fijeza vesperal un sueño se ensancha y desafía al mundo
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a
A P U N T E S  P A R A

S O B R E V I V I R  A L  A I R E



A. 81

Querer asistir al último festín de las mentiras, y ser el ganador. 
El último que ríe en la fiesta. 
El primero que cae estrepitosamente. 
He de mentirme todos los días para no matarme. 
Y hoy —tantos días— pesan más que la bendición de Cristo.



A. 82 A. 83

Para hablar hay que superar la tiranía de la velocidad. Distanciarse del 
vértigo; superar el miedo; dar inicio a la resistencia. Esa, “una intermi-
nable derrota” (Camus dixit).

Me despojo. Quiero decir, me despojo. Así, sin más. Para ahorrarse la 
decepción es mejor despojarse. Andar sin vestiduras. Sin calificativos o 
adjetivos decorativos. Ahorrarse el desprecio por uno mismo. 

No logro estar sobre este piso si tengo que entender la vileza y la miseria 
de los otros. ¡Qué pocos sueños, qué falta de misericordia por sí mismos! 
Estos días están vestidos de un velo gris, sin sentido, sin dirección. La es-
tupidez es norma y ley. 

Me despojo: de actos y sucesiones, de grados y meritocracias, de falsas 
ideas. El fogón está lleno de inmundicias. Toda claridad, en estos momen-
tos, es apenas un claro donde refugiarse de una lluvia ácida, bermeja. Lle-
na de olores y nombres que se desmantelan. 

No creo en los sonidos del perdón. No hay nada que perdonar. Queda 
la desnudez de los afectos, la máscara desollada donde se ve el rostro antes 
cubierto por la podredumbre.



A. 84 A. 85

Miro transcurrir los días, me pregunto hacia dónde va lo que llaman 
“normalidad”. Mi vida es un desastre mental: lo único que escucho son 
los días. Así la modernidad pretendida del siglo que corre. ¿Hacia dónde 
dirigirse? ¿Dónde albergar la poca fe que nos ampara? La poesía es una 
nebulosa satinada que guarece mi cabeza.

Recién aparece en el diario un titular donde se habla de violencia y odio, xe-
nofobia y divisiones. Toda la certeza de que el hombre es altamente estúpido. 

Yo destruyo a mi semejante porque odio la debilidad que lo nombra. 
Me cautiva la podredumbre porque es la raíz de mi pasado, de mi presen-
te y de un futuro que aún deletreo con sangre y odio. 

No niego mi desastre: es lo único que me crea y edifica. Los días son 
notas presenciales de un temor que invade el cuerpo. Sólo lo que transita 
por los dedos y la imaginación cabrá en el resquicio de una salvación que 
se antoja olvidadiza. Apenas esquiva y, por lo más, ciega. Descubro en el 
automático acto de matar una refinada intención de inmortalidad. 

Las ideas nombran el suceso del parricidio para llevar a la tierra pro-
metida su nombre esperado. No me ofende la razón de los sentidos, no 
me ofende saber de las heridas y pústulas del mal viviente (Villon habría 
de morir entre mis brazos); yo soy una gráfica agonizante en un hervide-
ro de cifras y catástrofes (Sísifo dichoso, con angustia por la vida, caída 
perpetua) pero sin el valor de atragantarme y ahorcarme en los albores 
de esta tarde.

La violencia es el trago que ha de pasar todos los días por la garganta 
(tráquea enmudecida por el compás agónico de la inmundicia). 

Sólo me avergüenza el canon. Sólo me ofende la posibilidad.



A. 86 A. 87

No me distraigo sobre el tiempo. Hay un suceso desenvuelto minuto a 
minuto. Hay una muerte acechando, valerosamente. No me distraigo. 
Acontezco como lo sucedido, como algo que no termina de ser consumi-
do verticalmente. Como la lluvia que, en su perpetuarse, se diluye. Soy 
muerte que levita en su sentido.

Desatar los nudos. Me destazo para saber de las franjas fronterizas, de los 
abetos que han desprendido de sí el último canto y graznido de los cielos. 
Ya las partes serán testigos del idilio vesperal de los sueños y la tierra. 
Desatar las flores, las lilas, las astromelias y ocultar en la vertiente de los 
deseos una semilla de padecimiento. 

No juzgo los elementos caídos, son los restos de un atardecer que no 
trae noticias ya de tierra. Pretendo desatar las vocales de su alegría, de-
volverles su sentido de bolo alimenticio, de granujada estomacal. Desato 
los nudos de la locura e invoco, en nombre de todos los nudos ciegos, un 
recuerdo que ancle a tierra a los suicidas. 

Depredación: permanencia en la fugacidad.



A. 88 A. 89

Insistencia. Aquella palabra caía en la copa de los fresnos. Ésa, la que 
mordía los contornos de un día de asueto, donde los restos de un al-
muerzo sacudían las viejas letanías de familia. Ésa, la impronunciable por 
vergüenza y decoro. En la insistencia de la palabra traducida a gesto no 
escucho ya los viejos reclamos, las traiciones, la verdad de aquel invierno 
que terminó en silencio. 

Insistencia del deseo: aquello no pronunciado es velo sin cierre de 
parpadeos sobre nuestras espaldas. Recae la verdad sobre las piedras. La 
mancha no agota su esplendor en el tiempo. El nudo de los meses y años 
hace de sus límites el marco perfecto de los recuerdos. 

Insistencia de muerte. Nada calla bajo los efectos del sueño. Cada no-
che el recuerdo de aquel invierno induce bajo la nuca su primera tentativa 
de estancia. Y el fresno cabizbajo serpea sus altas hojas: indica en su verde 
oleaje la tragedia de tu nombre. Insistencia. 

Nada quedará cuando el invierno haya vuelto. El agua nunca pierde su 
cauce. Ni su rigor.

Ninguna anunciación salvará al mundo. Ninguna madre habrá de traer 
a su hijo para guarecerlo. En este mundo, en este día, la reconciliación se 
hace en el perímetro de la fatiga, en el escaño último del silencio, al lado 
de una honda zanja. En ese punto donde lo que se oculta es el bien para 
mantenerse alerta y vivo. 

No hay restitución sin saliva férrica. Todos los centavos del mundo en 
la boca. Manifestación orgánica del desastre. No me ofende la oscuridad 
ni la exaltación de luz, me ofende la falta de sentido en este juego de re-
flejos, de contraluz y desmedida reunión de avatares lumínicos donde se 
esconde lo predecible pero que nadie quiere ver: debajo de todo el griterío 
de las hordas el monstruo ha comenzado a devorarse. Cuando su boca, 
repleta de miseria, haya acabado consigo mismo y los hijos de nuestros 
hijos, sus fauces darán en el blanco: mis brazos serán el trofeo de caza de 
su jauría. Mi boca su entrada triunfal sobre las aguas. Y estas manos que 
lo enuncian serán los mendrugos que arroje hacia los pobres. 

Más debajo de la piel y las vísceras, más al otro lado de mí, hay una 
puerta abierta: mi doble ya camina hacia la muerte.



A. 90 A. 91

Rememoro. Los días y las noches, los asaltos de fiebre. La sed. El tiempo 
derruido y la agonía de sangre. El pasmo es lo único. Resta la paz y el tien-
to. Rememoro. No hay escrúpulos por el fastidio. El mundo vive bajo un 
velo de falsa ceguera: no se mira lo que está justo enfrente porque sería el 
declive. El comienzo del declive. 

Suturamos cada herida para no compadecernos más de la falsedad. 
Rigen los platillos, los bombos, una celebración singular, un feroz apetito 
por las tinieblas. No se ve sino la propia y estremecedora ceguera. La lám-
para ha sido abandonada en el traspatio de la fe. Rememoro. 

Queda la luz de los sueños, y cada noche hay miles que no sueñan para 
no estar cerca de la Verdad. La Verdad, el Camino, la Vida. Un destrozo 
oculta lo que había en ciernes. La locura es el templo de los elegidos. Mas 
el cerco es grande. 

Yo defiendo la causa del perímetro. En las fronteras encontraré el ha-
llazgo, el enigma de lo por venir.

Atrás quedan los restos de la esperanza –hoy muerta– que amparaban 
en la letra una salida antes del descenso y la decepción. En este mo-
mento sólo resta extender las manos y esperar el cuchillo. Filo tras filo 
alcanzaré la vista.



A. 92 A. 93

Vacío: conjunto de silencios en elaboración de una palabra. Toda potencia 
verbal ansía volver a su origen: el silencio primigenio antes de ser nombra-
da. En el roce de nombrar hay una brizna de idolatría. Palabras–ídolos 
sepultadas bajo la finitud de la conciencia. En este trastabilleo silábico des-
cansa en paz la historia de los hombres.

Después de la fórmula anunciada se agota el nudo. No hay ecuación pre-
cisa para salvar las manos. Éstas se labran su propio pasado y en él caen 
todas las fuentes de enunciación. La contundencia es un pensamiento 
filtrado. Punta de lanza y fuerza de voluntad. Las manos arriban a su pun-
to –la hoja– cuando toman gravedad. Peso de hechos y nombres, gramaje 
supeditado a la fortaleza y debilidad del espíritu. Cuando llegan a ofren-
dar algo de su peso en la tinta, los temblores del viento y los relámpagos 
del miedo desparecen. 

El peso de la historia es lo que desencadena el deslizamiento de la 
pluma en la página. Gravedad de tierra y vida pero también gravedad 
aérea de pensamiento. La conexión de los sentidos con la razón es carga 
atomizante. Demasiada cabeza destruye la orgánica vitalidad del lenguaje 
y su perspectiva mayor, demasiada emoción destruye al arte.



A. 94 A. 95

Entre el jardín de lilas sanguíneas se encuentra el pasaje de los lances 
afectivos. Para palpar a fondo hay que desprenderse de la inmediatez. 
Evitar en lo posible la vorágine y lo ocasional para asistir a lo profundo 
humano. Como cuando los abetos guardaban en sus hojas el latido de los 
sueños. Arriba, en las copas de los árboles imaginarios, la constelación de 
los afectos vuelve a tener nombre. La angustia, el miedo, la pesadez de las 
ideas obtusas, toman allí su sentido de claridad y transparencia.

Escribir sin la sustancia de los afectos, casi automáticamente como si la 
cabeza pesara infinitas tardes. No hay peldaño para resarcir la vitalidad 
abúlica del sentido de la vida contemporánea. Toda vitalidad actual es 
simulación. No hay afectos porque No hay razóN para teNerlos. ¿Para 
qué un abrazo fraternal si, en el fondo, esconde la tragedia de lo pasaje-
ro? El instante es el nuevo emperador. Los fragmentos de la memoria se 
hilvanan para recrear un universo paralelo en el que se busca la felicidad 
perdida. Y, paradójicamente, es cada instante del suceso y el acuerdo lo 
que da sentido a los días. 

El porvenir es un sujeto sin manchas. La cabeza pesa como la noche 
agotadora de un mal parto. Es en la penumbra de la cueva donde guare-
ce la palabra su explicación final. Ahí, sólo ahí. Simulamos los hechos y 
los afectos. Nos consumimos en un mundo que ha perdido alma en los 
contornos de la inmediatez. Queda rezagado el consuelo en el olvido. La 
angustia es una sensación inmediata, impúdica por cierta y cotidiana. 
Sólo la resistencia de la poesía le quita el peso al miedo.



A. 96 A. 97

Hay algo de nupcial entre las ruinas: escombros en asilo, enamorados. 
Y nada queda más que el lazo aposentado de las nupcias: un arbotante 
de oídos, una plegaria de dicha que resucita levamientos y aconseja a los 
contrayentes un silo en donde guarecerse. La marcha —sinuosa y coo-
perativa— procede a hinchar alvéolos, escancia penurias familiares para 
habitar entre las tejas. Y entre el amor desempolvado hay un instante 
glacial en el que se designa el credo. Todo esponsal es tumba. Y cuna. Y 
desvelo. Y nitroglicerina.

El aire es la pureza del tiempo: en el vuelo no hay caída sino suspensión. 
Retengo en las manos una brizna de pensamiento. Una idea que acoge la 
resistencia a lo efímero. El aire contradice al minutero, disloca su senten-
cia y horca: en su invisibilidad móvil, permanente, mueren y resucitan los 
temblores del hombre. El tiempo, un afincado de la muerte.



A. 98 A. 99

He descubierto el olor a estancia. Un tufillo de infierno recorre los mu-
ros de esta casa. Austeridad. Desabrigarse de infinito y guardar silencio 
ante la taza matutina de café. Desdoblo los empapelados del tiempo, aquí 
no hay más que añicos de un corazón en pausa. Austero y hondo es el 
espacio, como el campo de las églogas. 

Aliméntame, cúbreme de helechos y parte mi cuerpo en bocados para 
el vulgo. Quiero ser un despojo de luz para las hienas. No olvides: que-
ma esta casa, repudia sus muros. Luego, entonces, un relámpago acertará 
en la lengua.

Hay en el mundo actual un cierto sonido inarticulado y confuso. Es un 
espolón rostrado que ansía irrumpir por/en cada esquina, atajo o balcón. 
No es rugido ni alboroto, es la orquestina de la jauría. Es el trotar de los 
hombres jamelgos. Es el sonido natural de las calles del barrio.



A. 100 A. 101

El hombre cabal, hombre que a pesar de sí mismo construye un pulso, 
una arquitectura de vida —manifestación estructural de cómo hacer alma 
aún al hilo de la fatalidad—, contempla los días desde un resquicio distin-
to al resto de los hombres. En sus hombros se posa el destino como el aire 
acariciando la nuca de un condenado a muerte. Este hombre siembra en 
tierra árida y de ella nacen alisos, brezos y sauces. La música de los miste-
rios de lo púrpura, de los miembros sujetos al cuerpo —armazón de lodo 
y conjuro—, resuena vocálicamente en su frente. 

El hombre cabal se marchita bajo la sombra de un árbol de palabras. 
No se mueve de tierra porque la raíz de su pensamiento es una hoz que le 
corta el aliento. Y su sed de respiro sólo aquieta afanes mientras escucha 
de las hojas la última nota del voraz juego de la muerte. Mientras calla el 
mundo se le descubre. 

Su mirada: relámpago del suicida.

Resistencia. Albergo en cada acto cometido un residuo de rebelión. Es-
cribo anotaciones y pasusas diarias sobre la torpeza del mundo, con ellas 
me fabrico un caparazón de resguardo contra la finitud. Resisto e in-
sisto. Pongo en el centro del mundo una mirada disidente. No es en la 
grieta sino en la hendidura donde reside el pulso de una casa.



A. 102 A. 103

El hombre cabal no dista del enloquecido. Sus manos abrazan montañas 
y rutas. Ante sí tiene siempre el imperio de lo imperfecto. Sus palabras 
son lodo y del lodo resucita lo esencial del lenguaje. Enloquecido, ha 
mesurado tiento y razón para evidenciar la nitidez. Nitidez de estancia y 
posibilidad de abrevar en los intersticios. No radica la fe en la grieta sino 
en la hendidura. 

El hombre cabal, cada invierno, destruye el piso de su casa.

La invisible conciencia del residir aplana toda métrica o plano de confi-
guración. Es un claro de violencia contenida donde quien subyace, y pro-
pone todo impulso de morada, es el sobreviviente. Es entonces cuando se 
cae en cuenta: nos hemos dado muerte a lo largo de la historia no por un 
pedazo de tierra sino por una pulsión, y fantasía, de un espacio mental de 
propiedad. Un sitio sin configuración geográfica y sí de alcance álmico.



A. 104 A. 105

La palabra es un espejo y el espejo es quien nos mira: 
¿Quién eres? ¿El signo que se agita en el cristal o el animal sepultado en 

tierra bajo una lápida sin nombre?

Siempre me han irritado los futuros posibles. Detesto cada prospectiva 
que sale del bureau de los nuevos sabios mediáticos. Este instante es mi 
única providencia. El cigarro que fumo es mi conciencia de muerte. Los 
días futuros son invisibles, e invencibles. En cada instante se fragua la 
próxima cena de los gusanos. Esa es mi certeza. Ese mi destino y el tuyo y 
el de todos. El futuro es un destino sin palabras. 
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A Erick y Jacques Cerón

Guadalupe Flores y José Luis Solórzano (fisura).



Somos arrastrados por los presagios.

Virgilio



I. 115

No pesa ni el óxido habitual del silencio 
ni el cautiverio asignado del levente
ni siquiera la imposibilidad de residir en la ausencia de un designio.

No pesan ni la lengua       ni la costumbre
ni la prisión habitada de los sueños.

No pesan la luz ni el invierno      ni la distancia del olvido
pesan las horas      la horca del instante.

Pesa el rumor de los pájaros: hablan del relámpago puro que toca tierra.

Pesa la palabra dicha para designar el muro
pesa el dormitorio donde se trascienden la letanía y llanto de un hombre.

Pesa el que se oculta –el habitante– el sumergido en frío      
el abandonado por la profecía     el que trabaja el rostro para darse nombre.

Pesa la inmersión      la bajada a tropiezos
para hallar la misericordia del estiércol      la rendición del orgullo que 

deviene piedad     destino:
                                         incepto tantummodo opus est 



I



B U A N



I. 121

A q u í

Aquí, 
donde sólo huele a verdor de tiempo ya añorado,
aquí, donde el pie cala hondo 
    y anida
se suceden los estratos,
    irremediables,
para seguir el olor de la sangre furente,
    el mar de sombras.

En este justo sitio, anegado en sueños
—pasados ya el oprobio, los paisajes
de la superficie envertigada—,
él desata la vergüenza y el conjuro:
huesos insepultos, rabia en triunfo.

Desde la ruina 
—degollado el cirio por la tormenta—
soldados y putas miran el envés del hábito
(festín doloroso de siluetas, humareda de silencio).

Sobre el blanco —acribillado— el verdugo y su deseo,
transparente deseo que cubre el cuerpo, 
polvo de los senos.

Aquí, en esta casa de ciegos tabiques, de clausuradas puertas
devora los huecos el llanto, corren efluvios de ira.



I. 122 I. 123

I.

Sin más minutos —el actual—, sin cabeceo hacia el futuro, sin tirar atrás. 
Aquí. En paz, mudo —como la verdad—, escribo sólo con la tinta de estas 
letras que me nombran y suplican una estancia cierta —sin yugo— en la 
patria que alberga a la mirada.

Al arribo de la fiebre la tierra se sacude; hondura de rosa desaparecida,
ausencia que él ha establecido, ¿dónde centellea la paloma?
    ¿dónde el ímpetu del fuego?

De pie, él mira la suspensión de la hoja, la transparencia de la herida, 
quedan abajo —sotierro— el párpado testigo, el presagio.



I. 124 I. 125

                          Todo sustantivo es imperfecto.

Caen los marfiles del tablero, se apuesta el alfil a la entrega, el ciego 
reanuda su camino:

                La caída del gesto —como la palabra— es un acto pasajero.

D E TO N A C I O N E S

a.

En el declive hay un espacio  /  grieta donde escaldan los silencios.

Al paso agotado del alba le siguen las hiedras:
    consumen en su potestad los inviernos del aire.

En este paraje de asaltos el ciego cuestiona al vestigio.

Hay tutela de orines y una calle ensancha su memoria con el nombre de 
los muertos.

                          Cada declive esconde un apellido.

Un rostro multiforme aparece en la vía de los cristales: es la noche ojo 
oscurecido, curvo hilado del mundo.

Caen el sustantivo y su forma, en el descenso por las hiedras usurpan la 
señal de la herida.

La sucesión de rostros es el ciego que se anuncia entre los gestos: la pie-
dra en bruto abre la brecha, es ruta franca al desenlace de la frente.

Ocultan, sí, las hiedras, la voracidad del tacto: las manos son forma y la 
forma sustantivo.



I. 126 I. 127

II.

Erigirse en fuego, en llama, deslizarse sobre la superficie 
—viento áureo— oleaje que trae a tierra los sargazos. 

Desciendo ahí, hasta donde no hay más sitio que uno mismo.

                                                 Caída, sólo caída.

Cierro los ojos, aparto la luz y la mirada obscena de aquel —anguila, 
lobo o truhán— se desliza por mi pecho. Escucho una intriga desmenu-
zándose en el aire.

Estoy colocado junto al derrumbe y el barullo. No yazgo, me aprisiono. 
Soy un ciego con un medio: silencio —vía, trazo donde se ocultan los 
rastros del lenguaje.

Contengo, no desfallezco (la muerte es pasadizo, fábula), corto amarras y 
tomo bajo el brazo una suerte-mueca. 

Echo de menos la sal y sus favores.

No sabe que sabe, que tiene, que lleva en su destino
la nota polisémica, la llaga guardada del mundo.

Enceguecido cree que no hay tierra, ni nombres, ni infancia
            sólo la realidad inversa del agua.
 
El cuerpo presiente la tempestad de la tierra.



I. 128 I. 129

III.

Hago una negativa con la mano, niego la piedad que acompasa al miedo 
y lo extravía. 

Una negativa a pulso es una decisión frágil, definitoria.

El mundo es la escisión entre el estar y lo abisal, digo “tú, yo” como signos 
de un arco que tiende puente. Desde entonces, hoy y hasta el punto que 
se deja de mirar en el tejado. 

Deambula mi mano e inquiere para encontrar razón y tiento.

Se descargan en el lóbulo izquierdo el relámpago y la angustia. No pere-
cen ya las mañanas frías de un agosto en cuclillas, llameante y helado: se 
yergue un templo, una casa de estancia para los desasidos. 

Estoy amparado por un cielo que no se desploma, un cielo que refugia y 
adquiere el título de Padre.

D E TO N A C I O N E S

b.

Al tope
almenar de hábitos, solar iridiscente,
geografía levísima, suave longitud del extravío:
sobriedad de la respuesta.

Al centro
habitación sin lecho, sin muros:
sueño que urde el fallo —zanja— latitud del descalabro.

Al borde
cuerpo que naufraga en la arboleda
(acto de verdoso aliento, de paso recto, dibujado):
irrupción de lo sucesivo, del tiempo.

Al ras
huesos —polvo— arrogancia del instante,
quietud que desmorona a su paso los atisbos,
abertura que no cesa de manar
desliz entrañable de los dicho:   sitio.



I. 130 I. 131

IV.

No tengo fe en los diluvios. Miro al ras los bordes, las puertas, los límites 
de un cerco que acechan la premura del instante. 

                        Callo para desempolvar las norias del silencio.

Mi cuerpo es un helecho donde brotan el frío y las tumbas; he quemado 
los bulbos para congraciar al agua con la piedra. 

                        Qué difícil detenerse en el ruido de la tráquea.

Por la frente trepa la belleza, baja hacia la espalda, inscribe en la fila lum-
bar una flor blanda, un ruego insomne desoído por los hombres.

Me demoro contra el tiempo, guardo en lo posible (memoria / caja / há-
bito) la versión de mí y de mi doble. Dividido —pensamiento o pulsación— 
debo un gesto que pertenece al fuego. 

Escindido por la música del golpe
no avanza, retrocede, se abstiene:
        la sangre es su compañía.

La herida su pensamiento.



I. 132 I. 133

D E TO N A C I O N E S

c.

Arriba,
basamento puro, derroche de sílabas,
añicos y brotes amalgaman el tabique,
      la estructura:
                           inclinación del canto de la casa.

¿Cuánto sol habrá de quemar la nuca, cuánta luz padecerá el estío?

El ángulo sacude la memoria del emblema, del pacto,
al borde se distingue el acecho, la mano firme del salitre.

Brasa como filo:
aúlla lo minúsculo sobre los hombros, sobre la frente,
brasa que destroza —aviva— el indiferente parquet:
            detona la llamarada una herida.

Intacta la habitación se procura bloques que sostienen a la historia misma.

La hendidura prosigue, excava el rayo entre el juego

agua    canutillo    urdimbre. 

La casa abre su espectro, anuncia la quietud,
             su rigor.

Camina y se hunden clavos en sus pies      en torno a los ojos reverdece el
     alma

Recrea en soledad al mundo:

    a través de la gotera del techo observa la ristra sanguínea,
    los edificios en ruinas, la costra de cuerpos, el humo toxicado del aire herido.

Alojado el cenuro en la cabeza      trasvasa el espanto sus caminos      sonríe 
    al anhelo de su muerte.



I. 134 I. 135

Apaciguan las baldosas su orfandad,
habla la casa, arguye con el tiempo de las tapias,
piedra y barro encierran el presagio,
arrítmico latido del escape:

            desde la caída de la tarde, el filo se mantiene. V.

Hablo de un quieto recuerdo que sostiene al mundo.
Hablo de ábsides y naves, de estructuras demudadas
        que sostienen el hilo del aliento.

        Patria es un lugar tan lejano —exacto— construido por los ojos.

Hablo de la voracidad del viento y pregunto por la historia de mi rostro.

Hablo de un espacio:

Baño de espuma donde lilas asoman su amor a lo largo de la espal-
da. Abrigo de agua, ejercicio de materna estancia con que cubro el 
cuerpo: suave palabra que guarece al ángel de Betania.

Y no hay más fulgor que este baño diario donde el jabón y el agua izan, 
día a día, a la puesta del sol, el alma herida.

Sonoro hombre que, bajo la ducha, entre bisagras, abres los lamentos de tu cuer-
po y clavas —anclas— tu corazón anochecido en el vapor que vela por tus llagas.

Hablo de un arraigo:

Habitar es un milagro posible gracias al aliento detrás de la nuca que 
inflama la memoria y los aleros.



I. 136 I. 137

Hablo de una certeza:

No han de borrar mi nombre del libro de la vida ni esconder a 
Su oído el hambre de mi duda.

Todo nudo es una gota en espera para izarse en un peldaño:
                                            
                 / el cuerpo reviste las anotaciones del tiempo / 

en el polvo —salto— se guarda la sospecha.

Pardo mundo que ayer acogías al silencio,
deambulan ya por tus lindes el olfato rancio,
     la ceguera;
grisalla tu entorno, tu continente.

Desnudo (apenas azul que miente en su borrasca)
eres destino, ardid embrutecido del naufragio.

Te habita el légamo, el carraspeo inaudible
del despreciable, del hediondo, del hipócrita.

Estridencia de guerra se llama tu ira.

Hondas (acaso en el fango, entre la insidia
de tu haz y el grito equidistante del pobre)

hondas en el ansia y la sordina de los tiempos.

Antiguo tu espesor,
tu sed saciándose de sangre / huesos / columbarios.

Te pesan tu pueblo —zozobra— su fragor de hambre y de rutinas.



I I



M I R A D O R

(latitud norte 31º, longitud este 34º)



Algunas veces es preciso que estalle el corazón 

del mundo para alcanzar una vida más alta.

g.W.f hegel



I. 145

A falta de tierra, desnudo
sin firma ni signo de atadura,
acaso entre la falta y la velocidad del ala
del zancudo,
                                   aterrizas.

En tanto, el aire se desprende de las voces.
        

                          Cuantioso el infierno de los nombres.

No cargas más.
No más allá de esta calle, esta penumbra.
De las sombras has vuelto a este paraje,
sin una libélula en la frente.
Ni azul que desmaye en tu presencia.

Habitas en la precisión del instante:
        Esa es tu certeza.

Yace aquí tu contenido,
el líquido difuso de tu paso.

Yerras, caes a tumbos.

No esperas.
                                                    

La impaciencia es deshonra del furtivo.

De bruces en el lodo, tus rodillas guarecen estigma que tu imperio necesita.



I. 146 I. 147

Regresa a la santidad del huérfano,
ningún intento resbale por tus párpados.

Sé el entierro del sentido.

Somos voz que se deshace.

Desciende ahí:     donde sólo resta el lugar para uno mismo.

Junto a tarántulas y reptiles
cansados de olisquear las formas 
        tu silueta regresa.

Incidencia en este vuelo a ras de angustia.

El pasado no clarifica, no abriga a la piedad ni a los momentos.

Incidencia en tus ojos que trascienden al fuego.

No gastes la memoria.
Siéntate. Bosteza.
Adquiere temperatura y brizna en la nuca, 
       en las sienes.

Acuérdate del jardín, del ala antigua que rozaba la frescura de los cuerpos.

Desata los cordeles, los nudos, las hebillas,
anuda el enjambre de las venas a la huella de tus manos.

Toda alabanza posa su ruego en la cal: arcilla, forma asible: presencia 
para deambular entre los muertos.

Siente la noche como fe carcomida por el tiempo.
        

El rezago del miedo ha dejado sus hábitos en la frente; ese ademán, ape-
nas contenido, es el mundo bajo el caparazón de las hogueras.   

Con pujo de vejiga, llano el dolor,
        celebra en la orina.



I I I



J A B A LYA  M O N  A M O U R



El tiempo pasará. Sólo el tiempo. Y llegará un momento cuando ya

no podamos nombrar qué es lo que nos une.

Marguerite Duras



I. 155

La d e r a  s u r

En la incandescencia de un primer grito el rumor ya se evapora
esparce su dulzura sangrienta    su herida    se paraliza
    

hay un idioma de llagas que articula el ceño  

¿bajo qué refugio se encuentra arrasada la luz?
¿dónde el cese y el olor familiar de las sábanas?

En estas manos sólo se guarda lo posible:
un hijo muerto    estragado por la fe.

Dime qué tiento guarecer      qué permanencia de flor      
    qué fatiga de labranza he de recordar:

/ tu cuerpo abandonado yace en la penumbra de las grietas y el ropaje del as-
besto / la emboscada desde la periferia suena a un lejano canto en este sótano 
húmedo / ¿quién se deleita en este abismo de sílabas rojas? / en el paisaje un 
arenal custodia los nombres-cifras y he de buscarte abajo  —sotierro—  en una 
fosa que hiere al lenguaje /

Una cerilla encendida    un primer golpe 

ese primer atajo que cuela siempre al iracundo

desde ahí comenzó la oleada    un fuego    tras él otros fuegos    
    un grito  tras él otros gritos



I. 156 I. 157

/ f u g a /

5 a.m. Revienta la ciudad. Fuegos / coordenadas.
El ataque y la defensa se diluyen.
El sistema y sus intersticios son un conjunto de nodos dispersos.
Debajo de sus pies está el lugar de las sospechas.

Sobre la faz de un hombre se pulveriza una amapola.

y por aliado este Dios prometiendo esferas celestes    jardines perdidos  
        la salvación de la miseria

¿quién cubre ahora tu cabeza: los filos de un cristal estrellado    los tanques 
que designan el instante glacial del recorrido diario de los pasos o quizá la 
atomizada cal donde se pierde el cuerpo?

Sacia el aire cualquier posible estertor
al solo comienzo de vuelo la mancha de lo colmado delata su figura
    su intacto perfil de tierra
y un hombre en fuga se aferra a cualquier cosa  
    /rapacidad y abatimiento/
acotando al aire  —nudo—  acotando al aire.

En secreto la resistencia de las hiedras sucede.



I. 158 I. 159

E n f r e n ta m i e n to

Divididos por el mito  dos pueblos enemigos  rasgan  
/ destruyen    su geografía      

[la victoria de una teología sobre otra, diría E. Schule]

y una triple Hécate levanta los brazos.

Y un hombre en fuga se aferra a cualquier cosa.

El triunfo es un cinco enigmático sentado en la penumbra de las eras.

No basta la lucha para llegar al orden: hay que replegar la furia.

Fuera del libelo      de la gritería de feria algunos destazan
/ rompen    la palabra    para traer de vuelta su sentido    

su piedra de estancia contra la falsedad del mundo:

Avisto manos antiguas que surgen de la tierra:

Mi madre me tomó de la mano y dijo “Párate”.
Supe entonces que la vida es sostenerse.

P i s o  1 4

No es la ajena silla que angustia los contornos edípicos del suelo
es la inflexión subversiva de una bufanda dejada al paso 

es una A impuesta a fuego en el pecho
una letra gutural que cobija al miedo
desempolva los pliegos escritos del mundo
traza sobre la boca una casa
un hábito de muerte

la hendidura, no la grieta, marca el pulso del cimiento

en los contornos del fin 
el aire recoge la falsedad del tiempo      (la cara es testimonio de desvelo      

máscara hecha ídolo     rostro conveniente para desandar esa realidad 
derrochada de espejismos)

cada mano es sepultada a la fuerza       cada signo es intervalo letal 
del naufragio

ya no mella la cura      los objetos son abismo
los hábitos y las marcas son presagio de la culpa

en el piso esa bufanda      puñal cristalizado en aire
marca el tenso lugar      el piso ardiente
donde el teatro del mundo es sólo huida.



I. 160 I. 161

/ f u g a /

En el centro de la ciudad hay un espacio de flujos y enclaves.
Un hombre decide matarse: la periferia ha llegado hasta sus pies.

Fuera y dentro / callejones traseros: el lugar más bello es donde yace 
su cuerpo.

Y ya dos se yerguen      ya otros más caen desfigurados:

“Nada queda” tendría que haberle dicho a mi madre  

/  nada precisa el ascenso                              /  nada queda en los bordes 

sólo los perros    su menguante aullido     
traen de vuelta el recuerdo de los cuerpos escritos
        bajo tierra.

Advertencia: La credulidad mata siempre al inocente. Y el gancho causó el ahogo de este hom-
bre que se mira en el espejo: borbotones de sangre en la garganta le recuerdan que es su herma-
no / su lengua / quien empuñó el filo.



I. 162 I. 163

/ f u g a /

Aves sobrevuelan el paraíso.
Ruinas de monumentos / cascos de edificios / patios traseros invadidos 

de hollín.
Un hedor de grietas sacude el silencio.
Contra el único muro en pie se estrella un ave. 
La huella de su sangre es emblema de devoción.

Resistencia:   insistir en el pasado:   memoria que clarifica.

F u g i t i v o

Alerta al barranco posible 
                                            deviene aire:
                    
en este sitio —inclemente sangre vuelta ovillo
a cuya sombra resuelta deja en ciernes la palabra–
la levedad se estira      brega la mano.

Hollando en el engranaje de tibia y peroné       a cuestas
se tensa la quijada y un versículo arrítmico
                                                                               desciende.

En el rigor y siseo de su piel arquea muslos y espalda
aquieta su estancia en el sentido vertical de unos pies
             que no evitan el desliz.

Su cuerpo es trazado de escritura      cúmulo de nervios silbante    
lila hemicránea que flota en filos. 

En la cabeza un tiro resopla ira.

Alerta a los límites      murmura lo que padece
recoge      lesión tras lesión      trozos de la historia:

                                      en los despojos se deleita la pupila.

Ahora comprende su cuerpo: casa construida de palabras.



I. 164 I. 165

Haz de mover los tiempos que corren a una pupila que los reconozca:
    este aliento milenario mata a quemarropa      

                                                       —aires suspensivos te deleitan—

residencia en este breve paréntesis de las cosas que se anulan por olvido.

A lg u i e n  o  n a d i e  s e  m u e v e  d e  p u e s to .

E s  d i f í c i l  s a b e r

Deshabitas lo conocido,  no calzas más,
no ríes —callas— ahí, 
ahíto de conciencia,
con dulzona hiel en la garganta   
                                                        —aires suspensivos te deleitan—

cargado cuerpo sin muros ni fronteras protectoras astilla pura, 
marchita al compás de martillos y hoces amortajadas

no contrapones los riscos ni el roof garden de tu patria adicta:
clavas las retinas en el fuego, en ese viejo anuncio que deletrea tu  

estancia incierta.

No andan tus pies. Están en brasas las veredas,
el zanjón donde la velocidad decía tu nombre. 

El arambel de tu retina reverdece.

Desciende, esgrime el polvo que deletrea, en la herrumbre del día,
            el borde herido de tu rostro,

descubrámonos antiguos, ajenos al avispero y al ruido —haz— de los ecos.

Nada hay que tenga mérito en el hoy: el asfalto es senda de desapariciones.

                                                              Sólo aire. 



I. 166 I. 167

LA D E R A  N O R T E

El universo de los muros      del salitre que corroe su presencia
los cascajos de un orden ahora colapsado      la grieta donde se mira un 

presente incierto:

  se ha de estar listo para domesticar el miedo    sujetarlo a la    
nuca   encontrar en sus silencios la posibilidad de estancia

El metal vulnerable se desgarra en sus entrañas

La sangre no mana suavemente    repta    se propaga    asciende al rostro 
como marca  

Todo intento de curación es equívoco y un hombre en fuga –canto– se 
aferra a cualquier cosa: 

  herida: testimonio que afinca en la memoria

Perros deambulan      erran      deambulan
hombres sin ropa ni alma con que cubrirse     
jirones de hombres y mujeres caminan
con las órbitas vacías      prendidos a las luces    
las que prometen día    luces en los anuncios   luces en los edificios evacuados
luces que atraviesan los aires      luces toda la noche      luces   
 luces de fuego y artillería

/ f u g a /

Medraba el rumor de un asalto.
Una guerra en redes, un habitar de flujos en violencia.
Pregonaban las monedas, hablaban siempre: seducían.
Era el rumor, el presagio de la guerra.
Los hombres construían templos, adoratorios para el tintineo metálico.
Apenas la rebelión crecía en un patio agostado.
Un ardor de sienes se elevaba.

Alguien pisa, en desplome continuo, una zona depredada.
En ese deambular de calles imagina una ciudad perfecta.

Pero la perfección es muerte.



I. 168

I v

/ quiero de tu cuerpo un gesto   un espacio de asueto no un arma balan-
ceando sobre el pecho su filo para cambiar la historia / quiero de ti una 
mirada que acontezca sin cautiverio sin esa oscuridad que es un rasguño 
en la retina / quiero un cuerpo no los restos de una huida: una presencia 
vestida de ceniza y polvo / quiero que emerjas al primer día   al tercero   
que emerjas por segundos   que emerjas en tanto callen las baterías aéreas: 
quiero que nuestros nombres se graben en la tierra /

                                                ¿Contra quién este golpe infectado de fe?

                 
De levante iremos hacia otra casa —canto— donde seremos guarida 
de palabras    de un campo fértil  de una piedra que funda consuelo 
y zarzas tejidas de sangre:

                                 
                                    bajo el otoño apenas será visible el verdugo.



S I G N O S

(tiempos del habitante)



I. 173

A c a s o  ay e r . 

E n t r e  lo s  p l i e g u e s  y  u n  a r m a

I.

Doblado el brazo, el arma a las espaldas, inseparable de esta casa —que 
es mi dolencia— llevo lo que queda / lo que se va / lo que se entume     
hasta la alta cima —canícula— donde habitan los violentos. 

Durante cierto aroma a ráfaga entreveo la belleza:

 —pólvora   sangre   hedor de vísceras—  

Un cuerpo infante / un infante deshecho de cuerpo
                                 
y solo / hechizado / siento  palpo  la superficie herida.



I. 174 I. 175

III.

Un cuerpo son cien cuerpos / cien cuerpos son un cuerpo / tiento.

Andar así, desprotegido –el arma balanceándose no sirve de nada ante la 
bomba– ocupado en formar la dimensión, los límites de un acecho / ase-
dio. Preguntarse cada mañana cuántas balas, cuántos muertos, qué motivo, 
cuándo ser el perseguidor, cuándo el vencido, cuándo ir a la ofen siva, cuán-
do el agón, hacia dónde el ímpetu combativo, cuándo el exterminio, cuándo 
deponer las armas, cuándo el armisticio, cuándo el olvido.

II.

Mi madre entraba a la cocina, en busca siempre del comino, una pierna 
de cerdo esplendía entre el estanque dorado del vinagre, entre comisura y 
comisura esta mujer (pecho, amor y leche tierna) susurraba una frase:

—La guerra nace del hambre. No importa de qué. La guerra 
nace del hambre no importa de qué. La guerra.

Mientras yo recorría con la mirada los pliegues de su falda 

/ la promesa de sus piernas    mundo       /  el regreso hacia su cuerpo    patria

y en las calles dormitaba una ciudad  —presagio de la furia— sumida en el 
asalto de una líquida modernidad donde todo se figura y nada toma forma.
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La  s u c e s i ó n  d e  la s  c o s a s  e s p l é n d i d a s

a.

Comencé los días sin Padre. En lo simple de las cenizas había sed, hartaz-
go de cosas ordinarias. Atragantado de tanta bilis supe que el tiempo era 
un mosaico de memoria y deudos:

     en el claro de este día el silencio es hermosura que habita entre mis dientes.

IV.

Mi madre, sus silencios. Sentada en el patio delantero de la casa, el sol de 
invierno quemando sus mejillas. Callada. Los pasos rápidos de mi padre, 
buscando por los cuartos lo mínimo: su arma (Browning HP-35. Trece 
tiros) antes de salir. Callada. El soldado que vino a preguntar cuántos 
hombres vivían en casa. Callada. El día en que partimos, su hijo menor 
y yo, hacia el cuartel. Callada. La muerte de mi hermano a manos de un 
francotirador. Callada. Su propia muerte, callada.
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c.

Es él, el que da, retribuye los afectos. Él. Acumulándose en su fe. Él, 
suplantando la hoguera. Abreva de la desdicha: es un hombre sitiado. 
Un Dios sin rostro (acuérdate de mí Padre, acuérdate del balanceo y la 
infancia, acuérdate de la flecha y lo infinito), un hombre rehén de su me-
moria. Su cuerpo es presagio —mancha— vertiente atravesada por un lazo 
de sangre (acuérdate Padre, los hombres son sombra, la fe, guillotina).

b.

Rendí a los hundidos —sepulcro— una reliquia de sombras, la habitual 
llamada de rabia del doliente. Alguien reconocible sobre el lecho me re-
cuerda ahora que la ausencia —nudo— es una patria (cimiento, hoguera 
donde ya clarea, ya abre sitio, ya no arde la herida sobre el párpado):

enlazadas las manos, el milagro deja de ser artificio.
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e.

Coloqué vestigios en las aguas (visibles sólo a los ciegos). En la oración 
escrita no había manos tendidas sólo un templo destruido / petrificada 
palabra que cortaba el rostro / puño de tierra llevado por el viento:
 Era resaca, hábito de
malestar afincado, angustia encadenada al cuerpo. Era hecho, trazo de 
aire entre brezales (si herida o mansedumbre / regazo o camposanto):

Era mi Padre quien sonreía. Era la sangre de vuelta en casa.

d.

Es sei. La luz vacía. La masa delirante, arrastrada hacia el habitar, hacia tie-
rra de lastras. La tarde —nunca en abril— donde una palabra (minúscula, 
intacta, sólo tres letras) establezca su reino. El tiempo donde los nombres 
regresen /yazcan/ y salgan hombres al encuentro de hombres. La llegada 
de la raíz, la hora en que florezcan las sílabas y las piedras vuelvan a su 
lugar entre los muros de las casas. Un yo, un tú, un nuestro, un aquí, un 
fulgor profundo, una patria. Sea.



I. 182

v

S O B R E  E L  C O N S U E LO

Que nunca atravesara el desierto, que no dejara rodar la última hebra. De-
cías que detrás de esas tierras, cerca ya del acantilado, no había más que 
aire, viento y aire clamando por tus padres, tus abuelos y el hermano que 
perdiste. Que el aire es justo, que no trae de vuelta a los muertos sino que 
sólo los susurra, los recuerda.

El mar arroja a su orilla los despojos del sueño, ahí —según decías— a 
través del cristal de la arena se miran las almas de los hombres. Y en el 
mar, en ese tendido azul, tú decías que vivía el encuentro entre familias.

Aquella tarde apenas murmuraste “Las dunas son el tiempo recorrido, 
la noche es la dentadura de la muerte y en esta brisa hallarás el olvido, 
su consuelo de agua esperada.” Aquí estoy, esperando, sólo hay bóveda, 
corrientes anudadas de calor y hondura, un sordo aliento marino, el frío 
de tu muerte. 



V I S TA S  D E  U N  P A I S A J E
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8 : 4 5  A M

La cabeza sostiene un incendio inabarcable: el rumor de fuego en las sie-
nes abre en violencia un abism o: este cuerpo en el que habito —que me 
habita y me destaza— es arma afilada contra la razón. Camino y hacha 
para el fin.
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1 0 : 0 1  a m

Oscuridad de día. Oscuridad que entumece / aturde / al oído. No hay 
figuras ni formas, hay tierra, piedras, plomo. Oscuridad de voces y rumo-
res. Y un hombre en fuga se aferra a cualquier cosa. En el umbral —una 
madre un padre la familia toda— cuentan / balbucean / el secreto de los 
cuerpos en tierra.  

Clara es la noche cuando llega el vuelo.

9 : 5 3  a m

Un ruido (los niños corren por los restos de la casa, el muro apenas es 
preludio), arde la ciudad en fuga. Pesan las palabras. Ni piedad ni destino 
salvan. Arde la ciudad en fuga. Toda fe es humareda, grito que se pierde 
en la ciudad de arena.
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1 0 : 1 7  a m

Noviembre. Nada asigna al sacrificio un lugar en la memoria. Nunca 
hubo petición, ni hombres o mujeres comunes que dijeran sí. Habitar 
en este mundo de derruidas lozas, de fosas atestadas de sangre no es 
respuesta, es presagio hecho carne. Y un hombre detuvo su tiempo para 
ver en la espesura: 

 las palabras pesan más que el mundo.

1 0 : 0 9  a m

En redor brama el ya no presagio sino hecho. Albergado entre la herida 
el no vestigio sino filo, adquiere piel: gesto: tesitura. Es sangre / pústula / 
orificio. Pensamiento y negativa. Es pacto para una estancia entre la sal y el 
fuego. Casa habitada por huestes que nada esperan.
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1 0 :2 5  a m

Estoy ante él. Ahí, en el vacío de sus ojos, la imagen del primer consuelo: 
el presagio ya carne, ya frases de sangre que nada claman, ya reducido 
cuerpo que en su pureza guarda país —patria— tierra atada a los costados. 
Estoy sentado frente a una ausencia (cuerpo / saliva / osamenta) que lleva 
promesa de estaciones. Su mirada son todas las palabras / pabellón del 
grito / que escriben, día a día, la historia de un Nombre.

L i b r o  d e  a r t i s ta







p i e z a s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s



Vistas de un paisaje, pieza  
sonora, 2009

https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/vistas-de-un-paisaje-extraido-de- 
imperio-bishop-y-rocio-ceron

Realización: Bishop y Rocío Cerón

Imperio, videopoema, 2009 
https://youtu.be/GuRHQsm8-_I

Realización: Bishop, Nómada y Rocío Cerón

Signos (tiempos del habitante), pieza sonora, 2009 
https://soundcloud.com/rocioceron/signos

Realización: Bishop y Rocío Cerón

Ladera norte, pieza sonora, 2009 
https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/jabalya-mon-amour-ladera-norte- 

extraido-de-imperio-bishop-y-rocio-ceron

Realización: Bishop y Rocío Cerón
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T I E N TO

T



A Constanza Eudora.



No haremos como nuestros propios muertos 

antiguos que nos dejaron en

herencia y peso, la carne y el alma, y ambas 

inacabadas. Nosotros no.

clarice lispector



K A L E M E G D A N ,  1 9 4 7
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Clan
Salvaguarda de sangre
Espectro o devenir
Aquel ahora o antes hoy frente al incendio
Las facciones entretejidas por los siglos

Somos y nos favorece la calma
No siempre fue así.

Una historia, un simulacro de tiempo detenido
Atravesado por la geografía
Superficie árida, declive 
Casa o cuna en la desilusión de las ideas

El habla que perdimos en el agua
La medida y el resto

Tras lo ya nombrado una ataguía
Franja de tierra que contiene.

Todo es asunto de árboles
Pedazos de carne entre los dientes o peces con leche
Pasas secas sobre el dintel
Eneldo en el cuerpo de las frases

Las fortificaciones eran vertebradas, los hombres, muralla
Línea fronteriza, cobertizo en bosque negro

Tenemos derecho a entrar en él (tiempo, patio central)
Somos el otro lugar del que nadie habla

La familia que extiende la mano izquierda
Y habita la derecha. 



T. 214 T. 215

Señalamientos: cuero, cadera, páginas, continente
El clan es una visión sin argumento otorgado
Cara o cruz en el precipicio / ascenso de la suerte

Nada afuera, permanecemos en el margen
Al centro de la mesa el pan, el pedazo de carne

Un viento entre los pies remite:
Nunca escaparemos del polvo.

El clan no es pausa
Es imagen de la otra mitad deducida
Tribu o espino (hora habitada por la potencia del habla)
Cuarto vacío o proyecto sin decorado

La casa perfecta es oscura.

Éramos la medida, el cúmulo
Antes el progreso (cielorraso o torrente)

Hoy la posibilidad del tiento:
La frase adherida, la réplica.

Toda la estación (marzo, la mano sobre la rodilla) un preludio:
La guerra una seña estable, ámbito
Firme, verde rutinario de otoño

Éramos ladera, barda, los ojos abiertos de Europa.

En la palabra súbito una pregunta
Precede ya a la enunciación:
Puente entre herencia y acto    arma o lenguaje
Territorio abierto: estela lumínica en el cuerpo del este

Nuestro cuerpo era región común
Pensamientos pegados a la muerte

Y el balbuceo primero de Eleonora.

¿A qué país, a qué canto de aves seguir entre sombras?
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E L  C Í R C U LO  T R A N S P A R E N T E

(Puede decir que nunca fue a la guerra. Mentir. Pero es huérfana. Sufre un 
dolor de muerte, fijo. Dirá que nada es cierto. Pero la sangre escribe.)

I.

El significado de la destrucción del Padre. Si se miran sus cualidades esen-
ciales se esboza el destazamiento. Echar los restos al río. Un brazo, una mano, 
un dedo apuntará el hallazgo: el tiempo no recordará su nombre. El hijo 
dimensiona la muerte. La muerte de su Padre. Pero teme el fracaso de no 
saber decirlo.
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A n ota c i ó n  s o b r e  la  b r u m a

Padre mío. Con la astucia de la lengua
La que atrae moscas, granulación, pantano 
La tarde padre, la tarde

¿Dónde está la certidumbre, la fiera certidumbre de que te 
  ahogaste en rastros?    

Apenas rostro, el cielo. 

       El precio de la huida fue un halcón. 

Un recuerdo: el estruendo y su silencio. 

Ruido: geografía asentada en la ausencia 
(no, no asidor, sino hundimiento, cuerpo alojado 
/centuria/ tallo o bulbo en la idea, en la corteza cerebral. 
Frase que acusa al preludio.)

Lo antes dicho: casa tiempo materiales de desalojo. 

    ¿Dónde el país piel ojo de dios batalla o domo para vivir en la 
  idea de ti? 

Hombre mío. Sangre el cielo. Gris altiplano. 
Gris sierra. Gris pampa. Gris bufeo. Gris lago Titicaca. 
Gris bruma.

D e s c a m p a d o

Ranura. Armario. Del suceso, conjetura. 
Detrás de la mirada se ha poblado un mundo. 

 Grieta. La leche de su madre. 
Leche que deja heredad, apenas gota en la comisura. 

Han llegado, hasta aquí, tierra de nadie y tierra única. 
Los que son y somos. Me llamaré todos los nombres,
dejaré en tu puerta la entrega. Novo Groblje, Belgrado. 
Parcela 29, Tumba 39, Tercera clase. 

 Veneno amarillo. Armario. Esa conjetura. Esa mirada. 
Un mundo. Cavidades. Gris el hallazgo: los manteles 
 desaparecieron en la hora, otro fue el nombre del esposo. 

Medir el diámetro de la isla. Contar los pasos dados en la esquina de aquella 
playa. Grobnica fue el nombre de mi abuela. 

Ranuras. Dinteles. Desmemoria. 
En silencio una familia se deshace. 
Conjetura. 

Gris que anticipa el desplome. Broquel. 
Eran tres los que comían. 

Cansancio de leche:   los rastros ejecutan.
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* Los valores de tempo sugeridos deben variar mediante accelerandi y rallentandi. 
Estos tempi pueden variar a discreción del intérprete, procurando respetar los porcentajes de variación indicados.

* q. = 70
Enrico Chapela

Anotación sobre la bruma

accel.
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Padre, esa tarde — Atlántico. 
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Aquí, en lo oscuro, un pensamiento: rama: el padre vaga. 
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Enrico Chapela: Anotación sobre la bruma
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Enrico Chapela: Anotación sobre la bruma
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II.

Épica de los músculos. Fragmentaciones: clavando los dientes por todo el 
cuerpo una niña comienza a hacerse de mundo. Hombros y quijadas, pies 
y fémures; cuerpo todo que habita zonas imaginarias, derruidas zonas 
donde cada miembro es una ciudad entera. Fuego, desalojen el edificio: pue-
do decir la destrucción salva mis manos: puedo decir he dejado atrás un parecido. 
Cuerpo hastiado, abono de otros cuerpos. Su dolor entero desaparecía frente 
a mis ojos. Luz atomizada, cercenamiento de imagen: cuero / cuerpo / 
destajo irresuelto. Casas-piel, espacios agostados de lenguaje. La palma 
de la mano / el ombligo: zonas margen. Debajo del Sartorio se esconde: 
lasiocampa quercus habitando.



T. 224

P r i m e r a  h i s to r i a

Sisa. La cavidad. La hendidura. 
Una habitación acoge el secreto de boca en boca. 

Todo debidamente regulado. Cálculo profuso. 
Las notas de los comestibles. Las notas del locutorio. 
Debidamente. Todo. Calculado. 

Sisa. La cavidad. La hendidura. 

En el fondo del lecho un cuerpo. En el ancho que provoca el gozo. 
Detener el discurso. Pausa.  ///  Memoria. 

Atrás de la conjetura sólo restos. 
Minucias. Detalles. Sisa. La cavidad. La hendidura. 

Recuentos. Cada minuto. Recuentos. 
La hendidura (la madre). Apenas cuerpo conocido (la madre). 
Quien desempeña un papel incoherente (la madre). Fallido. 

Sisa. La cavidad. La hendidura. La madre.



T. 226 T. 227

III.

Los ponientes del ojo resguardan la incursión de la mirada hacia la infan-
cia. Esos ponientes son la fragua. La tradición del sentir. Antes de la men-
tira, la agudeza interior donde se descubre la eficacia (eficiencia, diría mi 
madre) de la muerte del padre. En esta caja cabe la cura. Decir tu nombre 
es construir el muro. Y esta risa vuelca todo. Revés de muerte. Esa sonrisa.

G r a m át i c a  d e l  n u d o

Algo nos precede. Letal. Como el primer día que aprendimos a hacer nudos.
 
Y de cada nudo un ritmo un fardo un bloque una ceguera un escondite 

—animal cautivo, apenas intuición o atentado de luz. 

Algo clama un patio de hileras verdes y fresnos crecidos 
hasta el instante de la boca. 

                  ¿Quién habla en mi cabeza y aturde al bulbo con su llanto? 

El pensamiento busca origen: 
opus nigrum para mantener quieto (anclado) 
el secreto de infancia. 

Se ata. La memoria se ata a la piel como bacteria, 
escherichia coli que no interrumpe su morar en la breve patria. 

Letal la idea, la idea de extranjería. Y todo antepasado es extranjero en 
punto, emergiendo en historias de sobremesa:

médico de corte  capitán de guerra
ingeniero en minas  curandero
paleontóloga   recolector de trigo 
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Una es la figura (trazo) en la que el justo se encuentra consigo mismo, una 
la línea donde el sí se encuentra a sí mismo. 

Padre. ¿O es mi madre la que se escucha entre los bajos de la casa? 

Cada nombre anterior es un nombre propio, mío. 

Ruinas, algo entre las ruinas se erige como gesto. 
Firma y atadura de familia. Rasgo. 

Algo nos precede. Letal. —Rompe la línea: sucesoria, la línea, 
de tu apellido habrás de cortejar cenizas. 

El reloj en el muro (antigüedad: 1890. Casa Gustav Becker. Nogal, 
sonería de horas y cuartos) dicta lo ya sabido: 

entre el funeral y el almuerzo los viejos fumadores, 
el vendedor anónimo de helados.



T. 230 T. 231

IV.

En las calles tocar lindes buscando la grieta, lo querido sucesivo. Sostener-
se: no reclamar apellido alguno. Habitar las ficciones de la gritería pero de 
morada tener un cerco. La cal: todo miente en la fosa común. Encadenarse 
al jardín, a sus leones. Ofrendar las miniaturas de la casa de muñecas. 
Llamaremos al miedo continente, enuncie usted al responsable. Abandonar las 
huellas, la tensión obligatoria del primer sitio (éxito ralo, flor decapitada, 
hombres espuma que sueñan con la gloria). La voracidad del pueblo es pai-
saje, sedimento. Plomo hirviente o pausa rendida a los pies del gesto: afán; 
estilete oficiando sobre la cabeza. Siempre hemos sido restos.

T i e n to

Una familia es tiento. Precisión de sangre.
Una familia es borde.
        Derrumbe y asidero.

La habitación es el centro donde rondan los nombres.
Un padre es trayecto entre la creciente y lo que cae.
    
           Algo ahí espanta.

Lo que aprendimos aquí no se consume.

Las flores artificiales no mueren (sabido), todo lo fugaz es inconsolable 
(mi padre sobre la cal o la cal en él o el fuego abrasando su espalda).

Podríamos ser posibilidad. Podríamos ser el decorado.

Una madre es vastedad y cacería. Proporción y queja.
La madre (me digo) resuena cerca, estaría aún antes de la vida:

dificulta lo solo, lo uno, lo arrojado tras de sí.

En el fondo, contraste y azul miedo, el jardín familiar, las buenas tardes, la 
tierra aprendida, el gesto.

           Algo ahí espanta.
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Una familia es tiento (repito), sobreabundancia de acordes:

–Permanezca de pie, no se vislumbre el piso. 

–Permanezca en ambos reinos, la totalidad de sangres sea punto de destino. 

–Permanezca acotado a lo que induce el llanto (todo duelo es bautizo). 

–Permanezca con las manos entrelazadas sobre el regazo (la falda de 
madre es sustento). 

–Siga a fondo, nombre lo que significa cuna, muñeca, ventana. Asi-
dero o dombeya oscura en la lengua: densa constelación de linaje 
(muertos o avellano en flor). Diga Padre (sepulcro) y tome la mano de 
ella. Eleonora. 

–Éramos lo real, prado y follaje, entonces éramos ricas. (Abuela canta tris-
tezas sobre mi hombro todo el día, todo el viento, todo el peso.) 

–Entonces Belgrado era suave cosa, violín matinal, gris costa, casa.

, 

Una familia es tiento (reitero), vapor y silueta apenas definible.

           Y su mano abierta era advertencia.

En el circo las aves dejan de ser migratorias, los leones vagan y el escara-
bajo más grande del mundo anticipa en su silencio el futuro.

    Ese invierno.

La caricia en la mejilla. La última casa (donde nunca hubo suelo). Abuela es-
conde en su seno los restos (migas) del apellido. En ese gesto anticipa la caída. 

     Algo ahí espanta. Algo, ahí, ya escribe la historia.
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V.

Clan. Ese que llena la habitación. Tres hombres, dos mujeres, niños. Mu-
chos. Demasiados. Esa tribu que no rompe (no puede, prisión de gestos) y 
se transforma dentro de la piedra (es la piedra, cimiento y loza). Ese conti-
nuo dolor de espalda. Puede decir, “arrodillarse, orar”. Puede decir, “invade, 
el propio espacio invade”. Puede decir, “aquí, hasta aquí la mancha”. Pero 
afuera pelean. Polillas: el campo de visión define.

G r otto

Antes de la gravitación: hombres fuertes. Robustos. 

 Canto y cadencia. 

Antes de la tonada una hendidura sobre el musgo. 

 Precisión y caída. 

Antes de la ejecución alguien ya cantaba el pulso del agua. 

       Underworld. 

El circo trae cada año un tigre. Blanco. Cabizbajo. 

Antes de la gravitación los niños ya miran deleitados. 
 
Sobre un banco se esparce (hombros) la magia. 
Encanto del salvaje ya domado. 

Y esos muslos. 

Siberia hubiera sido un paisaje eterno pero no. No. 
Para la hija el encanto nacería en primavera. 

                                                                Je pars en voyage sur les ailes. 
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Retenes y franjas donde muslos y fémures son sólo cifras. 

Cada año el circo muestra al escarabajo más grande del mundo. 

Un hombre escribe en la banca una línea: Muslos. 
Sobre tus muslos, en ellos, el territorio asignado. 

La ejecución de la obertura de Hains Heiling. 

El tigre es un pedazo del desierto en fuego, 
vivificado por tus ojos. Blanco. Cabizbajo. 

Desbrozar la pedacería /bestia salpicada de orillas/ la ejecución, 
 de un hombre. 

Interprete usted la música de fondo. 

La mujer (concertista) manda besos al público. 
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VI.

En el ojo se afirma la batalla. Ella había visto. Eleonora. Un maletín, un 
bolígrafo, el retrato de la abuela. No hay animal, espuma o hierba que no 
recuerde en sus contornos el viejo apellido. c/ Anton Furst 47. Y la vieja 
banca del parque Kalemegdan; las cajas, los lazos de listón bicolor (roji-
verde en la levedad del cuello), el ángulo de la barbilla. Y esa niña sentada 
junto a su madre frente a la ventana (su padre en otro territorio). Cuánto 
amor entre los que perdieron. Es la fuga de la mirada en el espejo. Asiente: el 
ojo reclama la nueva patria.

5  P M

Darjeeling. Ahumado cobrizo, destellos de tabaco y fogón cubierto 
     de amapolas. 

El vapor sabe de tientos. Acariciar la cuchara: calor en las mejillas. 

Miramos al fondo un destino compartido.       La miseria era quedarse. 

El ritual prosigue en cada ciudad que mudamos de nombre.   

Clara. Carmen. Eleonora. 

Vestir a los hijos de vida, alejarlos de enredadera y piedra. 
                                                                      
                                                             Nadie notará la huella de la huida. 

Otra ciudad cantará tu nombre: Jovana. 

Levitación. Los muertos dan alcance. 

En América las tormentas son tan fuertes. ¿Sentís cómo tiembla el piso? 

Pequeño bocado: entre los dientes el eneldo recobra su potencia: 
     ella está viva.
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VII.

Si pudiera. Llegar. Si pudiera cubierto el intercostal. Salvarme de haber 
cruzado, respirar otra tierra. Si pudiera dejar. Por eso aquí hago la señal 
de la cruz a pesar de no conocer pariente. El tafetán era verde, hierba hú-
meda al final del otoño. Si América no fuera un peso tan grande. Y si la 
nieve recordará a todos sus hijos. Hay que buscarle novio a la niña. Fuera de 
escarabajos, caballos y perros amaestrados. —Mamá, no me gustan las arañas. 
—Mamá, el tejido de la abuela se agosta sobre mi cuello. —Mamá, las cás-
caras de papa, las cáscaras de papa. Y todo el desierto de Atacama desde 
entonces susurra tu nombre: Eleonora. Eleonora. Eleonora.
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H e n d i r  e l  c i e lo

Los que venimos de la muerte no sabemos a dónde volver. VIII.

Cómo entrar en las cosas. En estado de excepción. En estado. Perseguido 
por los contornos de la herida que se cierra, y ata. Una tribu decide inmolar-
se. Cuestión de supervivencia. El reflejo violáceo sobre la copa, hojas ligera-
mente lobadas —dombeya— flores colgantes. Es el morder (prolongación 
de zumbido / bosque de tronco en pasmo / pero el odio era tan grande…), es 
el paso de la estación sobre el cabello que refleja el revés del mundo. Y 
sólo queda esa latitud del aire donde la tentativa palabra desvanece piel, 
tragedia, restos.



A M É R I C A
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Se llamaban Krusevac, ahora Cruz. Los edificios transpiraban. Era una 
isla o un monte cubierto por chozas. Cosa de hombres. Las mujeres guar-
daban papas, construían el mundo. Cosa de tiento insulso, se pensaba. 
Paisajes de tonada suave con acordeón de fondo. Astucia. Proa que acu-
mula sal. Toma mi brazo, corta el ligamento: necesito dejar el gusto por el ajvar. 
Callaron las aves a su paso. Remo. En el fondo, los peces intuían. Algunos 
fosos guardan familias enteras. Pero ellas son salvas. Todas las lenguas de 
Europa desaparecieron. Tierra. El dulce de manzana no trae olor a clavo. 
Cada letra deletrea una estancia. Estas mujeres son mis madres. Desde 
ese día —América— la piel de mis mejillas es llanura.
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Todo exacto, piedra sobre piedra, bajo el estupor. Tengo adherida a la piel 
—planta del pie—, un nombre preciso, una esquirla dentada (aguijón o filo 
o tenso nudo), cristal a la uretra. Guardo una voz que es sombra, carta y 
anunciación: América se hunde. Hay una montaña o casa frente al mar 
que esconde un secreto. Manto, el desierto es manto. Se escucha una bestia 
colmada de fraguas: negros y blancos inventando heredad. Tengo en las 
manos un país del que he sido arrojada. Cinco millones de emigrantes ca-
ben en la cuenca de una sangre común. América es una madre que mata.

Herrumbre. Contener el puño. La gravedad de las últimas hojas y la nie-
ve. Escucha el resoplido insular. Tan lejos y cercano. El mar brilla para 
todos pero cerca del carbón sólo resta el miedo. Defendernos de. Acentos 
sonoros recuerdan a Siberia. Crudo, el frío. Pero en Siberia nunca llega 
el otoño. Aquí —casi temblando— hay que ir codo con codo. Aquel jardín 
o muro o tierra nueva. Hacer la América. Herrumbre: desde Portobelo y 
hasta la Patagonia. Acero sin distinciones. A ojo se hace el tiento. El polvo 
ensombrece las extensiones de tierra. Lentitud entre los pasajeros: pegar 
el oído al subte, algo se inflama. Algo ya marca el cuerpo.
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América es un desierto sonoro. Cazuela de ave levanta muertos, ají de 
gallina abre sosiego o trucha arcoíris empina rubias. Oscuras nubes mo-
dulan temperamentos de valle y bufeo. Crujido de lastras de Machu Pic-
chu. —Oscuro oficio éste de ser santa. Yo tenía una tierra, me despojaron 
de ella, ahora hay un parque de diversiones: juegos replican la muerte y son la 
muerte. Algo en la vereda (zanjita, zanja devuélveme el tino, la cara cierta 
de mi tierra) es sepultura y nacencia. Aguachile que bulle en la quijada. 
Cacao herido que trae consigo tintineos de piedra. Cárcamo de agua de 
Tláloc, chacras marítimas de Manantiales. Cabo Polonio en mi memoria. Y 
la fuente que no deja de abastecer el mate seco, verdoso, que enjuaga la 
voz de la abuela.

Dijeron que era hija del golpe, de los barrios donde los sones son lentos y 
carraspean las voces y los toneles de aguardiente se empujan sin trozo de 
pan; dijeron que era hija del desprecio, de esclavas, de amargas noches de 
cama entre soldados y cuerpos cobrizos; dijeron que era una mártir —esta-
ban, están equivocados—, luego le dieron algo de espejos y algo de carne de 
cerdo, algo de nuevos nombres y nuevos apellidos; le enseñaron el uso de 
la rueda (ya conocía el cero); casi la mata la fiebre. Y de cada golpe ha sa-
lido más fuerte. Como el poema, América es una dura cicatriz en el cuerpo.



T. 252 T. 253

La Hispaniola. Como si fuera la primera tierra. Que es. Y en ese recuerdo 
cupieran ya todas las noches de América. Rastro. El ron mantiene a los 
hombres embrutecidos, me digo. Mi abuela reza con el vaso de vodka junto a 
ella, orar es mentirse a uno mismo, me dice, pero conforta el alma. Como el des-
tilado de oro falso. Nacimiento. Como cadalso al que se entrega uno con 
la boca abierta, deseosa de alimento naufrago. Montar la oveja, me digo. 
Ahora los tenis Ducati, el floro que trae de gracia una hembra ke buena, 
las cadenas de oro al cuello, la camisa fina, la marca atrapando al cuerpo, 
gritando proveniencia. América se hunde, y nadie se ha dado cuenta. La 
otra América le ha chupado el seso.

Dame un tostado. Una jerga que mantenga las cuerdas vocales de mi len-
gua. Quiero un trapecio. Flotar en él. Quiero la astucia que da la cafeína. 
Sumergirse en. La otra tierra. Galones enteros. Miles de litros de sangre. 
Quiénes eran y quiénes son. Todos situados sobre una cuerda. Precipicio. 
Desde las ruinas de la lengua una tesitura arrogante. Hay una franja de 
tierra sin nombre. En el fondo de la taza, me dice una gitana en el Parque 
Forestal, hay una imagen: hombre que aún recuerda a su hija. Detente, la 
otra tierra y ese perfil masculino que apenas resulta de las sombras. Serbia era 
cobijo —Atlántico— hoy es un lago. Idea del lago.
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De la tumba una flor. Plástico decolorado, tierra. Grobnica–París. De 
Europa sembradío nucas cisternas donde guardar vestigios. Neblina y car-
bón. Heno y draga, flotantes. Antes del roce sargazos, reflujo luminoso 
de rostros. Toda la familia astillada. Óleo de museo. Cementerio y ni-
cho para ahondar en el nervio. Cauce púrpura, plantación de cuerpos en 
otros cuerpos. Cauterio. Atravesar el bosque: mucha fe en los labios. Ni el 
uniforme salva. Allá, en el Golfo de México, secretan zumbantes las aves. 
Caverna o cardo. Mar gasa, llave al pliegue. La superficie del agua recuer-
da a los muertos. —Desvanecerse, entre las arrugas de cada pliegue de la 
madre. Contenga el aire. Pulmón. Respire profundo. ¿Siente dolor? ¿Siente aquí, 
sí justo aquí? Es el miedo atrapado. Es América atada en cada corva. Astilla, 
flor recogida en Kalemegdan. Y en cada esquina la imagen de un jardín 
hecho de voces.

Los platos vacíos. En el fondo, el campo de gravedad es el tono. El azul. 
No azul sino provincia y rastro, donde hemos dejado —Eleonora flotante a 
la mirada. Cielo. La mirada hace la patria. Su país se le ensancha se le gesta 
se le encima. América no es orquídea ni animal o pariente. Tersa era la voz 
de la abuela. América deambula entre franjas. Acarrea agua sucia. Retoña 
entre la mierda. América madre. América padre. Ofrenda algo. Ofrenda 
algo de cuerpo a la Pachamama. Entra a esta tierra y hazte un orificio en la 
lengua. Forma y pasaje en el sermón de las piedras. Nudo ciego entre ríos. 
Cordillera. Tu piel —Atacama & Sonora, es concentración, vueltas en 
círculo, cartografía y nudos. Siglo.
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Frente al desierto sólo queda ver. Más allá de la turba.
Intuición o invierno. Corteza de cedros después de la tempestad.

Serbia. Atacama. Sonora. No hay fronteras para un tiento.
Hay redoma secreta. Sangre. Cordón atado entre las piernas y un dialecto.

El estanque del viejo parque. Heridas y sudor entre el carozo.
Pulpa espesa, fruto compartido en la floresta.

Y de aquellas tardes, una corola eclipse guirnalda de propia sangre.

Eleonora.

Los pantanos han dejado su sordo tono. En los campos no medra 
más el lobo.

Un ramillete oscuro alrededor. Quedarás tú, la nueva historia que escri-
bas, el lago malva de tu nombre.

Han de morir tus abuelos, tus ancestros más allá de los designios.

Para cada uno la misma figura: autobiografía probable, memoria de 
sal y bosque.

Recibe los hábitos. Una lengua. Raíces, huellas. Escisión o corte. 

Encadena la errancia.

Rasga el cendal. Lo nuestro son sótanos. Lo tuyo es luz, olor de luz 
    sobre el cuero.
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Tuvimos cebada y trigo, bestias bajo cuidado. El caldo era reflejo.

Come el pan. Aspira el olor de las arrugas.

Fondo o salvia en la orilla. Tejido en punto de cruz. Frágil costura el 
tiempo del intervalo.

Dombeya. Fresno en el jardín de la memoria. Guarda el fruto en el oído.

Escucha:

América será un erizo, ruta.
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Amerika, performance poético-pieza sonora, Cabaret Voltaire,  
Tubinga, Alemania, 2011

https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/roc-o-cer-n-fried-d-hn-cabaret

Participantes: Fried Dähn y Rocío Cerón

Touch, videopoema, 2010
https://vimeo.com/19268676

Realización: Nómada, Alejandra  
Hernández, Rocío Cerón

América / Amérique, performance poético, BPI-Centro Pompidou, 
París, Francia, junio 2011
https://vimeo.com/26074601

Participantes: Natalia Pérez Turner, Nómada, Bishop, Raúl Calderón Gordillo,  
Agnés Merat y Rocío Cerón

América, pieza sonora, 2011
https://soundcloud.com/rocioceron/am-rica

Realización: Bishop, Natalia Pérez Turner y Rocío Cerón
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A Guadalupe Flores, por enseñarme a leer el mundo.



La obra nace apenas de un contacto con la materia […] lo que la 

transforma en expresión sólo es un soplo: soplo interior, de plenitud 

cósmica. Fuera de eso no hay obra. Basta un contacto, nada más.

hélio oiticica
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1 3  F O R M A S  D E  H A B I TA R  U N A  E S Q U I N A

I.

Huyen avestruces —hay mujeres cuyas palabras son fresnos. Sombras hilvanan 
puertos de aire. Entre la estampida reposa la mano sobre el talud de una 
rodilla. Habano y humo. Rojizo ciprés el sueño. El olor sigue más allá del 
borde. Desde el buró —poder, sonríe destruida/ tiento ocre, cuerpo estró-
fico en el quicio. Vestíbulo.
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II. 

Donde los náufragos cantan apunta el ojo. Hacia el rabillo austral de la 
mirada —agua de la memoria— el tono plomizo del frío. Uno podría ser 
entendimiento crepuscular, avanzada furiosa de jauría humana pero el vór-
tice detiene la rebelión. Gotea aún el rompevientos. Y entre el invierno de 
milnovecientosetentaydos y el presagio del dosmildocefindelmundo un día 
y el otro. Gramática de Babilonia. Descenso.

III.

Caramelos y una hormiga. Breve ataque de asma. Sedosas las patas reco-
rren un dedo meñique. Este paisaje no es política: hueco, centro de bala o 
poema. Dos muros hacen un baldío entre sí. Menta, el caramelo es sabor 
menta. Huella.



D. 282 D. 283

IV.

A ambos lados de la vía —párpados inestables, lozam 2 mg— la superficie 
de las cosas: tubos de acero, mosaicos (opus tessellatum), textiles sintéticos 
de corte abstracto. Dolor en el lenguaje. Monopolio cromático. Todo cuer-
po desnudo mata a la teoría. Rota el espacio. Cielo.

V.

Un punto un punto en particular un punto un punto esquivando su 
propio punto un punto que arroja otro punto el punto que aniquila su 
sombra un punto el punto en punto: 

linde.
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VI.

Lluvia sobre penumbra. Pelaje y lamido. Ensoñación y notas en brote de 
murmullo. Herida que sostiene. En el trazo de un sonido veloz —cielo 
abierto sobre cuerpo, lengua —partículas de azul Berlín. Desliz en el cerco 
de la boca. Plexo.

VII.

Al ojo el vuelo, petrel negro. Caminar sobre precipicio claramente deli-
mitado. Colinas, nubes, bosque boreal. Mujer desvistiéndose sobre cama 
helada. Bajo los pliegues de su ropa una constelación de aguanieve. Arden 
las corvas. Barbera o Bonarda, fuerte sabor en boca. Filo. 
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VIII.

En el cuerpo sésil de una hoja, apenas adherida, resplandece el estrato 
del mundo. Flujo audible. Inflexiones sostenidas por insinuación —dosel 
amazónico en medio del cuarto. Las hormigas deducen siempre el estado de 
las cosas. Intensidad de una figura dentro de otra, sonoridad del bulbo de 
luz, silbido en tono sordo. La cerveza cae al suelo. Tokonoma.

IX.

Baúl en madera de fresno, motivos vegetales y geométricos en perfecta 
simetría. Pies móviles para elevarlo del suelo, cerradura con llave, asas en 
los costados que facilitan su transporte. Periodo: siglo XVIII. Nadie olvida-
rá el color del brazalete. La economía a gran escala destruye voluntades. Un 
hombre anuncia que desaparecerá. Trino.
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X.

Ángulos óseos, formas y cuesta donde radica el ritual. Quién teme al aire. 
Fisura donde hay. Puerta pulida. Naturalezas muertas, humo de tabaco. 
Cruce. Un poema es una lima un día bisiesto un 31 de marzo un esquema 
mental un pinar. Retenes silenciosos demarcan umbral. Aire, pulmones 
saturados. Oxígeno para abastecer el cuerpo. Cercanía de pieles ante el 
viento. Jaula.

XI.

Un punto, paraguas negro, bolígrafo de tinta azul, orden para no pensar 
en la muerte, una mancha seca de sangre, garabateo cadmio en algodón, 
arca con motivos repetidos sistemáticamente —clavel del monte o calta pa-
lustre. Toda la potencialidad del mirar: herida supurante espalda nupcial 
de un hombre labio bajo de grosor excitante cuerda que flota del fresno 
en vaivén madreperla ópalo de fuego luz diurna sobre escena movimiento 
y rastros. Cauterización.
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XII.

Júbilo y adoración en paréntesis. Sobre el cabello largo de esa mujer, vista 
en Baden-Baden, sobresale una galaxia. No anillos de satélite. No corona 
de santidad. Réplica. Varios tañidos de campanas (no provincia eclesiás-
tica) susurran una verdad a medias. Blancos y agrietados. Los labios. Se 
necesita una nueva contraseña para regresar a tiempo al mundo. Mientras 
la palabra aparece, ella dibuja sobre el agua una espiral. Resplandor.

XIII.

Circulan autos en pulgada y media. Espacio hendido. Ladra un perro 
al fondo. Oropel. Pastelillo de arándanos y chispas de chocolate. Píldora 
sintética de felicidad. No era sólo balanceo de cumbia salsa samba. Gozne en-
tre realidades, “mira tu cuerpo iridiscente, azulmoradoverde iridiscente”. 
Lenguaje. Territorio para la aparición de parques paisajísticos urbes reha-
bilitadas laderas de casas con techo metálico piedras nucleicas espacios 
sacrificiales. Cajas y capas, espacio vital de pulgada y media. Nación.
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A N OTA C I O N E S  S O B R E  B R I C O LA J E 

O  LO  N A C I O N A L  T E L Ú R I C O

I. 

No fin sino sujeto
quizá sobre el muro habría un cuerpo 

o un escarabajo veteado
atenerse a      acentuar el      intención y camuflaje

desfamiliarizar lo simple

slang

[lo Veraz cueNta. auNque la VeraciDaD sea uNa falsa Mujer. uN hoMbre 
aquietaNDo MaNDíbula. MuérdeMe océano, silencia el llanto de la costa. 
sufragar lo DestituiDo. Y Mi noMbre era recital tren paradoja. eNtoNces 
el MuNDo se llaMaba glorificar uNa ak 47.]
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II.

Se ha ido, tiempo encargado de la ciénaga
—alzó la copa—

la desobediencia civil irrumpe pero los muertos
siguen apilados

nombrar no es suficiente 
cito:

querida, los cuerpos continúan en el portal,
¿quién quitará las huellas?

III.

Fritura de callo de hacha y calamares, salsa romana. 
Breve toque de eneldo [a tiny hint me dice]. 
Un sólo cambio desde el primer año. 
El mesero estrena corte [forma casquete, sin patillas]. 
Sobre el pequeño portavasos un rosé medianamente frío*.
Alzo la vista, al frente un tentáculo se extiende: 

smoked potatoes, grilled octopus, pickled red onions, tonnato.

“ay MaDre Mía”, susurra el ayuDaNte De barra. puerto rico, costa Del caribe 

o laustro Del ecuaDor. siNfoNía eN castellaNo que corteja la heriDa eN el 

oíDo. —carDa, carDa el telar De alpaca, resalte el cuerpo Del aNiMal que hay 

eN ella. sea teMplo, cuerpo o coraza para ti Miguel, juaN o gustaVo.

Un continente a pedazos. 
Sol acallado en el río Bravo o el Amazonas. 

Trozos de odio vuelto sobre sí. 

* Los conocedores apreciarían la delicadeza del sommelier de haberlo enfriado unos grados más, 
como se templa una nación antes de ser entregada al tirano. Corte o desuello; este atento que 
aquí, si no se huelen las encías del perro, uno muere de desasosiego.
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[descienden cuerpos, descienden, franjas de sangre, 
misma línea sucesoria en bolsas negras] 

Al otro lado de la barra susurran de nuevo 
“Ay madre mía”. 

Y todo el castellano vuelve a ser patria, marea. 
Solución emulsificante.

iNterMeDio. sobre la superficie uNa balleNa. el eNterraDor 

flota a su laDo. la iMageN se DefiNe articulaDaMeNte por el 

subtítulo “suiciDio eN el acuario”. grisura y hallazgo. 

caNtaba aNtes, horas aNtes, la MultituD. Notas aNtes De la 

DoMa. eNtoNces el MuNDo se llaMaba glorificar esa belleza.

C U M B R E S  -T E R C E R  S E CTO R -

Pleura. 
Antes incidencia. 
Acaso hiel sobre vértice cresta cimera. 
Pleura. 
Yacimiento o ala, cuerpo afincado en montaña. 
Tejido que cubre apenas el monte. 
Mirto o salvia. 
Nada queda sobre el césped. 
Piso /alteridad y fuga. 
Un misterio concluía: 
sobre los cuerpos un ramillete de claveles; 
entono de pasamiento. 
Lenguamadre que acrecienta. 
Pleura. 
Latitud en descenso o descalabro del que llega; 
zanja. 
Viene o va, 
campamento articulado por la ausencia. 
Pleura. 
Mi hermano guarda un grito que no encuentra trazo. 
Golpes sobre la plaza, 
pies que dan memoria. 
Marcha. 
No coopera, no interviene. 
Corte o jaula, un niño duda si volverá su padre. 
Pleura. 
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Nación pueblo contiguo creado por el “suyo”, 
“nuestro”. 
No. 
No regreses. 
Volvería si los nudillos no fueran tan de angustia, 
hueso. 
Preservación del apellido, 
hermandad que se niega pero está. 
Carbón, discada artificial, diorama de familia; 
la sortija lleva inscrita la historia entera. 
Pleura. 
Atardecer en malva. 
Rojizos haces entre nubes. 
Resta, suma. 
Los nombres no caben en sí. 
Baldosas heridas; 
iridiscencia casa o hiel sobre la plaza. 
Pleura. 
No hay misterio donde el huerto 
/escarpada barrio colonia/ 
acaba. 
Afinque nuestra mirada 
en el ojo del que mata. 
Nombrar lo sabido. 
Nombrar lo sabido. 
Nombrarlo. 
Pleura.

D E TA L L E  D E  P LA C A  R OTAT I VA  ( S E C C I Ó N )

¿Cómo depurar la sangre?
¿Qué desgasta lo ya advertido en patio trasero?

¿Qué muere en este frío?
Balanceo y miedo. Niebla y orilla para llegar al centro.

Cardencha. 

[La espiga de hierro atraviesa al gancho que está conectado a la 
placa, sujetándola; el gancho articula la placa, permitiendo que 
tenga movilidad.]

Después del soplo —presencia— queda mirar: 
planos avanzados / paños / cinco metros de poema / 
cuerdas dimensionales objetos de látex grava /
camisetas estampadas baratas células cuerpos galaxia 
cápsulas vitamínicas minerales dictaduras / 
serie de diapositivas sobre pantalla brillante

:

Tomillo y lavanda, 
instantáneo placer, 
mucílago pulsional que arredra. 
Cardencha que diluye la pena.
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Al cuerpo, 
violáceo en zonas, 
darle azul turquí, 
música ambiental 

(((resonancia o destino pasajero entre las sienes))) 

perspectiva en muro de fondo

—liebres, las liebres corrían a lo largo del campo amarillo, 

silueta definida en tierra disuelta, 

300 años del olmo, y el ahorcado seguía ahí 
/cima/ cabello al viento. 

Restallo dispongo, obertura sometida 
en tono menor. 

Tensión sobre los pies, frente a ellos un puñado de tierra. 
Escalera o círculo, incomprensible espacio /escorzo/ develado.

:

Luz al 65% sobre la palabra “nombre una planta de la Amazonía”. 

Ejercer presión con la planta del pie izquierdo.

Insistir en la presión. 

Tan ciertamente fijos los dedos, el agua de Baden-Baden, cura de 
sangre y temple. Intensidad y timbre; y la planta llevaba por 

nombre Victoria regia.

[El sur no existe, decía el coro, sin embargo
 todavía pervive el Paraguay]

—iñekuave’ëre aikuaa la tapé, che kü omocha’ïva castellano ha’ehina ha ijyvymi-
me ndo pytu’uveima—*

Conozco la angostura de la palabra “nombre de una planta de 
la Amazonía”

Ejercer presión con la rodilla derecha.

—Colón hincado en la Hispaniola: la ceguera del ciervo y su astucia para 
procurarse presa: Malinche, la primera Babel americana.

¿Qué muere en este frío?

*Conozco el camino por la ofrenda, la ofrenda es mi lengua que estruja el castellano y no descansa ya en 

tierra propia. Traducción de español al guaraní de Cristino Bogado.
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Pulir los bordes; cada acorde de lenguas 
es una habitación posible.

Cardencha. ¿Cómo depurar la sangre? 
¿Qué desgasta lo ya advertido en patio trasero?

¿Conoces el sur, la latitud austral del rabillo del ojo?

—Trasvasar el decorado, intercambiar las figuras, ensamblaje. Entonces 
todo, o casi todo, es conspiración, almacenamiento de primeros consejos, 
espesura, mano tendida, pupila que dilata siglos.

[La espiga de hierro atraviesa al gancho que está conectado a la 
placa, sujetándola; el gancho articula la placa, permitiendo que 
tenga movilidad.]

:

Más largo que el río “nombre del cauce 
que trasiega entre dos países, 
sangre perceptible entre ellos” 
al norte de un país acribillado 
(y con más muertos ni el Mapocho 
o **anote aquí los ríos atravesados por la guerra**), 
ninguno. 

Ninguno.
Arrojarse al piso; 

encender la vela situada al margen del 
“nombre de una planta de la Amazonía”.
    

    ¿Escucha el pulso? ¿Disiente?

Entonces la desembocadura del río: 

no las aguas de Baden-Baden 
(donde acudiste por la cura), 

no más las aguas regias del Brasil 
(mirada que encontraba en flor cierta belleza): 

toneladas de papel higiénico, 
desperdicios fecales, 
cuerpos en pedazos. 

Desde este río la nación 
—entera— se desgaja.

Al paso del río, entre la cauda de agua dulce, 
el nombre de todos los santos decapitados, 

los muslos lavados de tierra primera. 

—Este fémur que aún incide en mi cabeza.

Luz al 35%. Sobre la pedacería ensangrentada “recuerde aquí 
a los tres sujetos que vio morir frente a sus ojos”, sobreponer 
el costado, dejarse herir /hendir/ por esa arma: otros cuerpos, 
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lecho o basamento de nueva patria/acantilado o sitio intacto. 

Baden-Baden sólo queda en la memoria. Ningún agua salvará 
tu lengua costilla frente. Lenguaje de un sonido que bate vien-
tos. Promesa.

Lavanda brasa blanco del ojo pan de mañana triturado: 
molienda

:

Como se bastan los anfibios, solo, un día nació. Sujeto hombre carne de 
cañón. Experiencia de color, renovación del núcleo: larga estaca móvil 
sobre tierra, Estudi per nucli. 

Y el Paraguay seguía en el fondo: 

—iñekuave’ëre aikuaa la tapé, che kü omocha’ïva castellano ha’ehina ha ijyvymi-
me ndo pytu’uveima—

Sin enigma entre agaves, 
ante la descoyuntada (muerte madre, santa que merodea 
cunas y burdeles) resta indicar camino: 

Paraguay existe, también Tampico y El Petén.

Geografía o corrosión. Región blanca por sitiada. Y la organ-
za tiende velo. Abastece al pueblo de nueces, que brote el dócil por 
vasallo. Raíces a estrujar; tiende el puente, esclarece dónde, cómo. 

No duele el insulto, hiere / aguanal estría o rodera / la ignorancia 
del óbolo.

:

Luz al 65% sobre la palabra “nombre una planta de la 
Amazonía”. 

Ejercer presión con la planta del pie izquierdo. 

Insistir en la presión.

[El sur no existe, decía el coro,
sin embargo todavía pervive el Paraguay]

Conozco el camino por la ofrenda, la ofrenda es mi lengua que estruja el caste-
llano y no descansa ya en tierra propia. La ofrenda es mi lengua, descansa ya en 
tierra propia. Conozco el camino, el castellano, la ofrenda: mi lengua en tierra pro-
pia. El camino en tierra propia, la ofrenda, el castellano, mi lengua ya descansa.



C I E N TO  D O C E
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I. 

Ciento doce escalones como escape, 
aptitud del que conoce largos inviernos del oído/ 

Trastabillo de vocal; rizoma desdoblado en hoja fugitiva; 
qué otro modo tendría de hablar el odio/ 

Cara o cruz de un alfabeto zanjado por desgarradura; 
partida doble, juego en puntos suspendidos/ 

Reza, no el Padre nuestro o el Ave María, 
nombra por su acento lo que hay; 

encima del cuero la dura anatomía, sin escolta ya de pecho: 
el pavor embadurna al hombro/ 

Reíamos en la playa La Herradura esclarecidos los miedos; 

de pedazo en pedazo la geografía marcaba los toletes tallados a mano/ 
boca de pozo francotiro órgano; 

siglo xx, tallado a mano en relieve, sin bisagras, espejo central biselado, 
patas macizas, algo adusto el decorado, 

mármol negro de la época; dígase reliquia para entendidos/ 
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Entonces la risa desvanecía todo oropel, falla y angustia, nombrábamos 
la letra N para contradecir hora y censuras; 

desciende del ojo de luz —tracería radial, que los santos
devoren tus años/ 

Gira el carrusel horadado de balas, ni la hojarasca 
o el rayo solar hablan de voces cautivas; 

atrás de lo inmóvil los amos y un par de viejos ciegos: 
aire sofocante en trono/ 

Gira la espuma/ 

Cáscaras de pijuayos, arazás, 
restos mudos donde se ha fundado la palabra certeza/ 

Golpea la puerta, desciende, aprieta; 

pulpa argolla nudo profético, trituración donde gravita el odio/ 

los pájaros entonces dormitaban/ 

Aguarda la boca una intensa geografía de espigas; 
no carcelero no verdugo no deudor no quien oprime el petálico pecho 

del infante/ 

Levanta la noche, sábado o viernes, cordaje que adecúa la potencia 
del golpe/ 

Hosanna Hosanna Hosanna/

La notación servía de medio, retícula de lo informe, 
partituras o esbozo donde brota caligráfica la hoja/ 

ramazón verdinegro donde apenas,
fuga rendija orificios secretos donde la edad apremia: ojos/ 

Le explico, el orden alfabético terminará por desaparecer/ 

Largos otoños pentagonales del pecho; 
bisagra entre gesto y sonido, ar-ti-cu-la-ción, 

sobre la montaña negra se comparte el mismo telón oscurecido por la 
sangre, 

da lo mismo si proviene de mar, río, cordillera o público festín de trozos, 
cadáver/ 

Aquí, el público tiene la libertad de salir cuando quiera;
al hartazgo del espectáculo se le confiere el nacimiento de la desmemoria, 

periodicidad histórica, dirá el entendido/

Desvencijado lenguaje aristocrático, dolido hasta el tuétano, 
balbucea transoceánico, deambula entre casas de tormenta y brama; 

la letra más ebria del castellano 
—N nuclear metronómica ad líbitum insolada— ya dicta:

“un yunque sonoro abate la caja timpánica,  
ejercitado acorde de negrísimo espanto 
donde se guarda el siglo”.
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II.

Ciento doce escalones con olor a llegada, aptitud del que 
vive largos veranos debajo de la lengua/ 

Anidación de petreles para evitar la resurrección; causa pri-
mera para mirar por encima de escombros/

Recuerdos anidan (sobreviven) en lugares: realidades tácti-
les, llaga / verbaliza el color, el brillo de la  fisura/

Supercuerdas —topoi— filamento vibracional en neuronas  
—sin puertas, sin foco de luz, sin eje fijo: sólo espacios men-
tales al fondo/

Quema tus pertenencias. Desciende al lago salival de las masas. 
Dientes y mejillas sucias/

Observa: escalones calles laberintos favelas zonas donde la pupila 
se desmaterializa  / manos en-tin-ta-das/

Depredación del boscaje auroral: “mañana habrá agua 
para lavar los cuerpos pero no comida, la fruta llegará 
tres días después”

A párpado, la noche no es más que una cerca de días pá-

lidos; brocal hogaza plantío, el sabor del agua es algodón 
sobre la frente/

Cuerpo pulsar, fina flor de Jamaica o palmera de mangle: 
belleza de la miseria en residuo/

Ahí había profusión de voces. Reemplazables. Partículas de 
espectros vistiendo a la moda/

Tanto griterío tanta cabeza girando tanto dictador en ace-
cho a ojos cerrados; suda la multitud en el metro, sudan 
las manos del hombre que extiende el cheque: estrellada 
avispa en radiador/

Depredación. Minutos antes la tormenta. 

Fiesta patronal, fuegos y cohetes: testigos, anestesiada con-
ducta. —Lebrel, sobre el lebrel la sal/

Medida exacta de lo que se tenga a mano, gramos, en el bolsillo 
se guardan monedas del Ministerio: estación de servicio cámara 
de seguridad banco, proteínas en alta cantidad para el hurto/

Sabía de los lugares de sol sin sol, de hombres sentados que hunden 
los cuerpos entre cuerpos/

Sabía de las construcciones sin techos, cerrados a los ojos, sabía. Y 
que todo sólo incumbe al oído/

Sabía de la voluntad de crear de nuevo Roma, del fuego vocablo 
golpe matadero. Sabía/
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Flores blancas y rosas del África, en las aguas del lago no hay 
Báltico ni Pacífico. Hay serpientes/

Círculo abierto: adentro filamentos hilvanando espectros 
para decir un nombre, Juan o Gustavo, cardencha/

Cuerpo migrado a alteridad; boreal, la boca era aurora bo-
real, negriverde o rojinegro amarillolila: potencia del soplo 
dentro de, en/

Devenires para liberar a, —infección viral, hartazgo de presen-
te, “el café no tiene ya carga, deséchalo, desecha todo”, 

camuflaje:

oído fino para escuchar sonidos inarticulados, viento rom-
peolas canciones de cuna gritería de hordas palpitaciones ul-
tra rápidas 2507 petaflop cuchillo picando cebolla vía láctea 
transcurriendo/

suspensión, sangre en suspensión/

después de todo, ¿qué otro modo tendría de hablar 
el odio?

C U E R P O  V I B R áT I L
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S O N ATA  M A N D A LA  A L  A V E  P E N U M B R A

Cortical. Subcortical. 
Formas y representaciones. 
Pulsación de fuerzas. 
Vibración.   (((( ))))

Olor sobre el tapete 
(urdimbre y trama, 
sin nudos, afgano, 
antigüedad: 135 años), 
pista o souvenir. 

Olor hiperboreal: almizcle de civet, silvestre, atomizado. 

Paisaje simple de cuerpo, aura dérmica, 
         muerte. 

Olor de té y puntas de estrella. 

Se tiene como algia una astilla. 
Asedio. Asedio. —Ese espacio dejarlo intacto.  

Olor de tierra y raza. Sacar la tapa, ver lo suficiente.
Contracción: “cuente los segundos, respire poco
    a poco”. 

A esta hora, en este olor, cualquier hombre se perdería.  
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:

Cortical. Subcortical.
Una vez tras otra cayendo. 
Tentativa y miel sobre los labios.

Sobre el césped, las hojas. Encima de ella penden astros. Esa mujer (vista 
en Baden-Baden) enreda cada pliegue de piel para que otros entren. 

Curiosidad intensa: ¿hacia dónde se mueve la imposibilidad, el interior 
arenoso de un hombre, el vórtice solar, la visión, el autismo, la mano 
posada sobre la núbil rodilla, el cuerpo celeste no identificado, la ostra, el 
tiempo, el soplo que agita apenas el mar Báltico, el cuerpo herido, el pro-
greso, las violetas, el romero? ¿A dónde se mueven las intensas partículas 
de azul Berlín?

Gotea aún el rompevientos. Tejido que cubre apenas el monte.
Nada queda sobre el césped. Acaso hiel sobre vértice cresta cimera.

Cardencha.

Entonces la desembocadura del río:
Camuflaje. Suspensión, sangre en suspensión.

Cortical. Subcortical. 
Formas y representaciones. 
Pulsación de olores.
Espectro luminoso de presente.

Galoxolide.

Plasma artificial. Campo de gravitación aérea. 
Millones de metros cúbicos de aire por una sola partícula
 —Ciervo. 
Sexual, Fétida. Sintética. 

Pleura.

Entre la estampida reposa la mano sobre el talud 
de una rodilla.

Linde.

Oxígeno para abastecer el cerco. Cercanía de pieles 
ante el viento.

Jaula.

(((( ))))

Lo suficiente, lo implícito. Éramos tres huérfanos radiantes. Todo el cielo 
acampaba en nuestros ojos. Refracción de rayo de luz. Saciedad a los pies 
del lenguaje —Ave penumbra. 
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Sonata que retumba en dormitorios: ylospájarosentraronenloslabios, man-
dala aural. Ave fauce. Hipodérmica. Ave espacio. Aurora boreal. Sistema. 
El más hermoso. Ave celofán. Erguida. Macizo de calta palustra. Ave foso. 
Metal vajilla. Ave ópalo. Ovillo púrpura. Red y plumaje enterrados en 
sangre.

Guirnaldas y fósforos. Sobre tu cuerpo mi dedo índice: el pensamiento hiende 
hígado cerviz pleura pulmonar; todo es transitorio me repito: imágenes: repito: 
imágenes. Repito: Todo es transitorio.

Abierto al cielo. Seco, suave, untoso. Púrpura; amargo a la lengua. Persis-
tente. Olor.

Cortical. Subcortical. 
Formas y representaciones. 
Pulsación de rastros. Pulsación de rastros. Pulsación de rastros.

Pulsación.

M A R C A S  E N  E L  P LATO 

(TA L LA R Í N  C O N  C E B O L L I TA S  C H I N A S )

1. Soplo (a margen izquierdo). 2. Tempestad (sobre resto de tallarín con 
salsa). 3. Figura (pedazo de res dejado en orilla). 4. Superficie (mancha de 
labial en servilleta). 5. Contenedor (bocado aún en plato). 6. Tapiz (nube 
de fritura en puño).

Movimiento aleatorio de mirada (o al barquero sonreírle sin afán de lucro).

3. 

No lo que parecía. Ave oculta mientras reluce el cuerpo. 
Tan cerca como eso o haber cruzado el contorno. 

Finísima película, casi pelo, no pelaje. —Antillas. 

Diminuto espacio donde se tocan dos gotas de sudor. 

Al medio de la espalda un lunar. Metros. 
Punta de piel donde tono y musculatura sobreviven. 
Hábito. 

Nacimiento de mancha o sol adquirido a la intemperie —Desertar, ante la 
crecida oceánica, desertar. 

Sobre el hombro /destino alevosía del aro matrimonial/ contractura. 
Desde ahí hasta el horizonte de una costilla.
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Lóbulo izquierdo. Carnoso. Lunar a margen de epidermis.

Monte de sombras música y convite. 

Reluce el cuerpo. Metal y aire en punta de lengua. 
Presencia de lo que siempre hiende en superficie primitiva. 

Criba. Roseta basal. Marcas.

¿Qué telar nuca o lóbulo es cuerpo vertido en peso y forma sin marcas?

No lo que parecía. Mapa de hilos para decir “aquel tiempo veloz donde 
los lobos depredan”.

Esquivar el lance. Nuca o marcas —Cantaba el hombre en un teatro. No-
viciado. Paisaje de estalactitas y escalones, circulación mayor del tiempo. 
Madre acampa sobre su pecho. Cerebelo donde se esconde el grito. Corvas. 
Estaciones para descifrar el límite. 

Epidérmico, el miedo es siempre epidérmico.

Manchas.

1. 

(objeto transformable para posicionamiento en reposo)

Ciudad talismánica habitada por mujer que desdobla la piel. Aire entre 
fresnosbaobabsecuoyasahuehuetes —Entonces arrojar piedritas al agua era 
picar papel arroz para anudarse los ojos. —Entonces andar a ciegas por la 
niebla rompía en sonidos agudos. (Ocurría que hordas de patos se arro-
jaban al acantilado). Vasija de tres asas con motivos antropomórficos. Al 
otro lado del barro los motivos se repiten: casa habitada pájaros huyendo 
triángulos rojos en vuelo por bloque celeste: de este cuerpo a tu cuerpo 
cómo construir el progreso el futuro. Culto solar. Cada mañana (siglos/
entonaciones/señal clavada a pecho) una luz gramatical cuida los restos. 
Al paso. Esta práctica ritual dejarla sólo a los muertos.
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5. 

(fotografía en blanco y negro. s/t. 1972.)

Al salir de casa /esquina/ parece que todo es tanto. Y tan poco. Algo tibio: 
costra cicatrices. Meteoro y arena luminosas. Agujero en el muro donde 
se deduce la medida. Soplo cósmico. Junto a la niña un hombre señala un 
punto: petrel negro espiando a través de la ventana. Ópalo de fuego o car-
dencha. Oscuridad en medio de dosel amazónico. Estar allí en esplendor.

2, 4 y 6.

Bricolaje —Trasvasar decorados, intercambiar figuras, ensamble. Entonces 
todo, o casi todo, es almacenamiento, territorio de pulgada y media, espe-
sura, pupila que dilata siglos, simultaneidad. 

Transitorio, todo es transitorio. 

Estar allí en esplendor.



p i e z a s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s



Diorama, videopoema, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=bUnl3cff8KQ

Realización: Nómada y Rocío Cerón

Diorama, performance poético, Centro Cultural de España, 2012
https://vimeo.com/36939017

Participantes: Bishop, Nómada, Rocío Cerón y Ana Pizarro

Sonata mandala al ave  
penumbra, pieza sonora, 2012 

https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/sonata-mandala-extraido-de-diorama-
alejandra-hernandez-y-rocio-ceron

Realización: Alejandra Hernández y Rocío Cerón

Ciento doce, pieza sonora, 2012
https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/ciento-doce-extraido-de-diorama-

alejandra-hernandez-y-rocio-ceron

Realización: Alejandra Hernández y Rocío Cerón
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A mi padre. A la nueva palabra, Eudora.



¿Y quién entre las sombras de una calle desierta,

en el muro, lívido espejo de soledad,

no se ha visto pasar o venir a su encuentro

y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal?

El miedo de no ser sino un cuerpo vacío

que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar,

y la angustia de verse fuera de sí, viviendo,

y la duda de ser o no ser realidad.

xaVier Villaurrutia
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/cerrar los ojos/

abrirlos/

desmembrar el objeto en lenguaje hirviente/

abrir los ojos/

cerrarlos como si se quisiera tener una instantánea de todas las líneas,

el contorno,

los volúmenes posibles del recuerdo/

aprieta los párpados/

dibujar ante uno mismo, en el aire, las posibles configuraciones de la 
materia/

andar a ciegas con el objeto entre las manos/

disponer la memoria a profundidad al servicio del estímulo/

sentir el vuelo y la presencia/

el viaje giratorio de la materia entre la piel fluyendo por miles de polie-
dros triángulos cubos sílabas/

abrirse a la promesa/

abrirse al fracaso/
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al pensamiento/

    la idea/           el ojo/

   al ángulo preciso del objeto: 

el alfabeto entero en una gota de sangre/

el salto/

abrirlos ojos:

[A G U J E R O S  N E G R O S :  B R O C H A Z O S  D E  A Z U L 

K L E I N  S O B R E  M U R O ]

/el paraíso es de plomo
      (cantata)

hacia la noche, en la comisura del
hombre que le hablaba, en el simple acto de despostillar el resquicio, la 
solidez.

/desfiguración/

Guardado en el cajón, vicia faba —cintas de color salmón y mostaza—, fon-
do, hasta el fondo, el sobre. Caligrafía en malva sobre un siglo.

/transiberiano a velocidad sónica/

[En el pórtico de un hotel: quimera: rasca-
cielos devenían historias de oro. Toca el aire el cemento, sin negociación 
delante, en canto, canturreo u ostracismo social. Doseles de viento entre 
varillas. Escritura asida a bocanadas.]

Buenas noches. Conseguimos para usted todas las estrellas /fósforos/ an-
tes del derrumbe de la humanidad. Buenas noches. Guardamos muerte 
en el brillo del ojo (pájaros bordean la carretera: a la mujer de mirada de pé-
talos le gustan las violetas). Buenas noches. Dejamos antes de la erupción 
de los volcanes una bocanada de humo para no mirar de frente al es-
pectáculo. Buenas noches. Desactivamos los sistemas. Aparecemos flores  
/lavandas/ en cuerpos.
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Todo filmado bajo la supervisión de
director de aguda mirada. 16 milímetros, blanco y negro. Premio a Opera 
Prima en Cannes.

/Variaciones agudas para llamar a hembra/

[Hace tiempo que los océanos han irrum-
pido al interior de la sequía. Sándalo y arena. Cabeza separada del tronco. 
En la ruta Transiberiana vendrá un pasajero cubierto de heléchos. Si no 
viene el tren no prensar el cuerpo entre lágrimas.

Contempla el fuego, cómo arde la leña; 
cuando crepita es buena, es humedad. Si pudiéramos saber qué hay de-
bajo de ella. En toda su potencia se extiende lo visible hacia el camino de la 
página: el signo garabatea ya el mundo sobre el aire.]

La solidez torna los bordes del labio en marejada. Astillas de cristal en 
medio de nebulosa.

/consejo de equilibrista: soltar el arnés y caer/

Pistas de aeropuertos, diecisiete millones de personas visitan un reino 
mágico, cuatro ballenas semidormidas.

Montaña rusa a ciento cinco kilómetros por hora.

[A R Q U E O LO G Í A  D E L  P A D R E ]

Tramado. A la variedad del catálogo de llanto habrá que ponerle cabezas, 
costos por las cabezas y los naufragios. Incendio. Nudos de porcelana, ges-
ticulaciones de la mano donde se posa la rosa. La que pulveriza la atenta 
mirada del infante.

Nuestro padre murió incendiado, sobrevivió sólo su sonrisa, su media 
sonrisa. Y la frase de los labios que no pudo enunciar:

“Dime cuál es el secreto cada vez que nos decimos adiós.”

Recoger la humildad de tus súplicas, relle-
nar el corazón con moho. Pasadizo donde las algas son frutos que el aire 
crispa. Restituirse. Panal de acertijos o activación de lenguas en paradero 
oscuro. —Mientras en las calles los hombre desertaban ante la guerra y 
la proximidad de otra guerra, las mujeres cuantificaban las migas. Asilo.

Una forma. La misma forma:

Debajo de la palabra padre hay sangre, cal, rodajes de un tiempo que ha 
borrado su cuerpo.
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[R E L I Q U I A S  S O B R E  U N  E S P A C I O  D E S P O B LA D O ]

A la constelación de tramado de rutas llamarle incendio, ajuste.

Acomodo del cuerpo en base ambarina.

Rutilantes los ojos de mi padre naufragaban en los míos. Frontalidad de sangre.

Los heléchos encarnaban.

Morirse en la séptima nota, en la cúspide de la sinfonía que entona la voz 
del ópalo.

Talismán, las hiedras que susurran, la vocal que rompe el sesgo.

—La respiración de los ciervos es continente violáceo: 
nido de hojas en vuelo aparcando en la frente.

Retomar lo dicho.

Enunciado: “Cuando el aire traiga noticias de la niebla el ave solicitará la 
contraseña para entrar de nuevo al mundo.”

Cantata.

El río abrasa. Agua que destella: musculatura donde los huesos, su reso-
nancia de percusiones en vuelo, transitan.

Tramado.

—La hora, circulación de autos, sin lugar para la pausa. 
Los labios de aquel hombre soportaban todo el peso de la ausencia. No 
hay. No. Territorio donde la infancia se diluye. Sus labios. La palabra 
enmudecida.
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[S Í LA B A S  E N  U N A  H A B I TA C I Ó N ]

/alguien deletreó lo que había visto: reconoció piedras, la lanza con la que 
cazaba, sus propias manos. Ciencia pura.

Lenguaje: tecnología para reconocer el rostro.

Eras geológicas debajo de la cama,

las estrellas cantan historias al oído; un día amaneció convertido en oso

    cada  noche  transformándose,   un   día 
rana, otro felino, un día más sobrevoló la tierra entera.

Olas de mar, costas; a la arena besarle los pies, a los hombres del mundo lamer-
les las falanges.

   ¿Cuál es el final? Ya se sabe el final de todo.

Noche, cuerpos van, vienen; nadie sabe de nombres, sienten con las ma-
nos, esquivan el duelo,

en las sombras, arrojarse: luz en caverna.

Pulsación de pieles: nuevas constelaciones en tierra.

Duda sobre el campo: la mano de ella.

Siente la daga. Por vez primera, entre todos los cuerpos, se siente solo.

Único. Sobreviviente.

Es él la noche entera. Corporeidad de cualquier cuerpo.

Y ninguno.

    Coleccionaba escorpiones, estampas de 
béisbol. Susurra una canción que su madre le enseñó a los cinco años, 
cada mañana.

A los catorce, un libro: para no perder la cabeza hay que inventar(se) 
historias.

Todas las noches. Todos los días.

No quería escuchar las cosas del mundo:

Guerras. Muertos. Mentiras.

Ruido ensordecedor de los camiones que pasan por la calle.

Ráfagas.

Pero un día, por ella (líneas de sus manos) decidió escuchar:

Háblame.

Debajo de ese silabeo se escuchan olas estrellándose en los acantilados, 
volcanes en erupción, voces de los abuelos en yidish, mazahua o catalán, 
los pliegues de los bebés cuando doblan por vez primera los brazos, los 
personajes de los libros que ha visto en su mente, las manos de sus madre 
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acurrucándolo, las sombras de sus sueños, los conejos de Pascua, el hada 
de los dientes, las calles que levantan estelas de niebla, las estrellas y lunas 
que lo han acompañado:

una mañana, el sonido del mundo entró en él.

Estaba en su nombre, la solución era su nombre:

antes que el meteorito se estrellara 
decidió hacer una fortaleza para esconderse 
decidió quedarse debajo de su almohada 
o moriría.

Se hizo un punto negro debajo de ella.

Así, cuentan, salvó la vida.

Entreabre la boca, de un lado a otro saltan tantas pa-
labras que no llevan a ningún lugar (aparente) porque todos los caminos 
—del lenguaje— llevan a Roma.

Las palabras se quedan. No se las lleva el viento.

Lenguaje: tecnología pura para reconocer el rostro.

Cantata.

Océano, sus abismos:

Cuerpos escriben con el movimiento nuevas formas de escritura.
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[C I N C O  M O V I M I E N TO S  E N  U N  G E S TO  D E  A I R E ]

12 : 56

Sobre pliegues la edad, curso de tiempo que anticipa: la vida, lo que se 
estabiliza, lo que se desestabiliza (en la contracción ya se anuncia una his-
toria, realidad que será ficción: ficción plegada a piel/ a pulso). El lugar 
del muslo, un nudo donde se guarda una constelación, universo donde se 
cierne toda la vestidura de la epidermis.

Lunar, sinfonía de lunares en brazo izquierdo.

Partitura de signos donde se craquela la fe. Gesto y roce donde los cuer-
pos se amparan mutuamente.

    Cantata.

13 : 07

El contorno de la espalda, la llama de las sombras donde se guarda una 
caricia. Cuerpo con memoria, con cada dedo (sentidos del otro en cuerpo 
ajeno) el contorno relata la curvatura propia. Enunciar desde la proximi-
dad la nomenclatura del deseo. Canciones, murmullos, los senderos que 
se establecen entre las grietas de las corvas. Hendiduras de tiempo, incli-
nación gestual donde se precipita la muerte. Huecos, músculos, grasa en 
cráteres entre los huesos y la nervadura sanguínea que se niega a hablar: 
sílabas etéreas —susurro—: el sonido /torcedura/ de cada pliegue.
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13 : 28

La circularidad de un pensamiento. Lo que el cuerpo acarrea en las venas 
(metáfora). Lo líquido de las bahías y cauces interiores. ¿Se esconde entre 
las corvas? Mirada perdida en horizonte exacto: líquen. Fragilidad de la 
costa en punto ciego. Atajo o viento que cubre el vuelo de cierta palabra. 
La mano cruza, toca el rostro apenas, apuntando hacia el sitio donde hay 
murmullos, sólo murmullos. La exactitud de un balbuceo interior donde 
la manera verdadera de las voces del padre se acumulan detrás del oído 
izquierdo. La blancura de la mano de Eleonora, que recorre los contornos 
de un elefante imaginario. Y esa sonrisa, esa media sonrisa de la comisura 
de su boca.

13 : 40

Se confunde el surco donde los cardos han dejado marcas. Rebalse. Cardu-
men de peces agitándose entre piernas. Ebullición de sangre en ramifica-
ciones. Abrasiva. La marcha sobre el muslo se expande. Cada centímetro 
es inicio. Toda división, inexacta. Rebalse. Las hojas de los árboles caían 
encima de sus hombros. Entonces callaba el mundo.
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13 : 53

La irregularidad de la postura, los pesos del cuerpo se acomodan depen-
diendo de la vulnerabilidad. Cada herida sobrepasa y extiende un aura. 
Contrapesos. La sensibilidad del ombligo; el recuerdo del vientre, la acuosi-
dad de la palabra madre. Los pesos restituyen el fracaso de la mente. En 
silencio se acomodan pliegues, hendiduras, estancias. Rebalse.

Granito y tabaco sobresalen. Paisaje. Manos anudan en 
el aire una sonata —cuando el viaje instituye el horizonte, el tiempo gra-
vita sobre el ojo. Líquen. Mata de arbustos, desierto donde se agrietan los 
labios por no decir tu nombre.

[E S T E LA  C O L E CT I VA  D E  U N  M E M O R I A L  E N  LO S 

J A R D I N E S  D E  A B E TO S ]

/lanza:

palabras/ asuntos relaciónales/ frases célebres/

consignas populares/

cápsula tiempo///cápsula mundo///cápsula psicó-neurótica-sensual

(mandril, al animal morderle la cola, el interior del intestino)

Desaparezcamos las mierdas de perro en las calles. Capaz el aire se conmueve.

Mil novecientos setenta y cuatro mil doscientos segundos. La nave. La 
nota psicotrópica de una noche. Golpe. Golpe.

Sampler.

Se desconoce la sombra de un usuario portentoso de twitter. Casi cinco 
mil seguidores equivocados. Eso. Lo dijo ya a la masa de electropunks el 
sacerdote de cobertizos.

[Reflejos. Simulaciones. La estela piscotró-
pica deja una generación de alucinados.]
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Camuflaje.

Acordes destrozando neuronas: “Muerte a Bonnie y su turn around bright 
eyes”

Calcinada la última neurona.

En una sola ocasión, la línea. Se descubría en el vuelo, en las hormigas, 
en su paso, incansable.

Una voz relacional —colectivo, comunidad, voz del pueblo, según— enun-
ció primer palabra (hablen fuerte): primer palabra de la especie:

el mundo se descubría (pieza, candado a tierra).

El despertador suena, boca voraz de continente amazónico estrujando, 
donde el relato masculla: ¿frío en la ribera? ¿costa transiberiana en vuelo 
bajo?

Sones y líneas, a destierro. Energía que oscila entre magnetismo animal y 
voces de ultratumba.

Seguir la corriente de energía que hay entre los puntos; 
un elefante; una vez en América hubo creyentes. Adoradores de Xipe To-
tec. Gema.

¿Preciosa?

Semi. Como los amigos que abandonan en la fiesta al amigo recostado 
en un sillón. Semipreciosos: los calcetines de un ex amante sobre la cama 
la última noche que pasó contigo, la edición pirata de Primero sueño con 
erratas, la piel del más reciente de los cuerpos, la camiseta firmada por 
Depeche Mode.

¿Qué es precioso, qué es semi?

Black celebration; dibujos entrelazan códigos: vida comenzada cuarenta y 
tres años atrás.

Canciones develan el signo zodiacal.

Signos musicales (pezón erguido) que dicen no eres ya esa joven que podía 
usar psicotrópicos toda la noche.

¿Cuántos dibujos has hecho de tu vida has-
ta este preciso instante, hasta este instante mismísimo? 3,126,781.14

Poema, líneas suspendidas en lenguaje tentacular, simulacro de vida de-
tenida.

Palabra acantilado.

Imagen que se detiene en sonoridad interrumpida por exclamación, pun-
to donde algo se revela: enunciación donde radica la verdadera trama del 
estallido: entre las cenizas del cigarrillo ya tamborilean los dedos.

¿Quién aquí es revolucionario? La apatía es la pobreza de la
imaginación.
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Línea recta sobre orangután. Línea ondulada. Levanta la mano, el dedo, 
el ensayo para dejar que la libertad deje de ser palabra manoseada y regre-
se a trasvasarse entre los muros de una habitación de paso.

El mundo no es sólo política, y lo es a la vez, como el
poema.

Eleonora ama a las aves.

Eleonora ama los continentes que se desprenden de otros continentes.

Sobre cada trazo áurico hay un recuerdo que trae te-
rrazas interiores: inferir que el tiempo se desteje como la cabellera de la 
mujer que desnuda su cuerpo ante un tatuaje.

¿Quién tiene en esta ciudad una terraza que dé hacia el infinito de la pata de 
una hormiga?

Por favor, señores técnicos: APAGUEN LA LUZ DEL CENTRO.

Aparición. Un ruido despertó a ambos hermanos.

Espectros, carraspeo de Patti Smith con escupitajo incluido, versos de 
Rilke: una voz habla todas las mañanas en el jardín de los abetos.

La voz del barrio, de los seres donde las espaldas se cu-
bren de musgo y ladrillos. Aparición. —A los acantilados ascender desde la 
memoria, al barrio amansarlo en sangre; cuneta desde donde se observa el 
vuelo del auto: Brindisi en la mira; miles de estrellas y pasto búfalo corren 
por las venas; aleja el veneno de tus muslos, drena de cavidades humores abisales.

Líneas bajan, líneas suben.

Lindos platillos voladores dan la bienvenida.

Psicotrópicos.

Ayahuasca.

¿Viste luces? ¿Sentiste la corteza del árbol? ¿Sentiste el poder del ave viva en ti? 
¿ Vomitaste, cierto? ¿Por horas, cierto? Pero ese halo de magia persiste. Persiste. 
Aprieta los párpados.

Opiáceos.

Hidrocodeína con acetaminofén.

Galones de palabras llenas de ardores y heridas. Marina Abramovic. Gui-
llermo Gómez Peña. Melquíades Herrera. O la lengua de tu madre. Desde 
la lengua de tu madre hablas.

Decir la primera palabra, la que marca para la vida.

Cada uno tiene una palabra que lo delimita. O lo acrecienta. O lo incita 
a lanzarse.

Abismo.

Los gestos, su voz también. Las líneas de las corvas, sí, las que están detrás 
de las rodillas, cuentan los minutos de existencia. Estrías.

Una tonada, fraseo.
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¿Cuándo fuiste a la ópera?

Corre en despoblado. Nunca sabrá quién es. La amazonía, el desierto de 
Sonora, las flores del continente, violetas

eran.

Eran, de manera sutil, un calado, una zanja entre lo que había en ese do-
sel transiberiano, lleno de verdor (el hielo había fingido huida):

La voz, tramado. Esbozo recto sobre trazo oval.

Amor.

Sobre el cuerpo de Juan, el cuerpo de José, sobre el cuerpo de José el cuer-
po de Ana, sobre el cuerpo de Ana, el de Tomás, sobre el de Tomás, el mío, 
el tuyo, el de ella. Masa acuífera. Ballenas acardenchadas, desapareciendo.

Balanceo. Distrofia. Simulación a la hora décima de la
noche:

(((olores)))

Ocres, amargos, ancestrales: la cal de la fosa común 
donde yace tu padre, la comisura de los labios del hombre tatuado, el olor 
de los pies de quien ha marchado miles de metros, millones de centíme-
tros cúbicos para vencer una idea obsoleta.

Huele la piel del compañero de tren. Demarca. Huele y demarca. Cuestiona. 
Absorbe. Demarca. Absorbe. El flujo. Es difícil. Pero cuando se avanza se hace 
en colectivo. En colectivo. Observa. Huele. No más simulación de olores: te amo 
porque hueles al paraíso de los años.

LEVÁNTATE: HABLA.

&                  &                  &                  &

Sobre la gramática, los cuerpos. En las palabras los cuerpos. Orgía verbal. 
Orgía de corvas. Toca a tu vecino. Tócale el hombro, el brazo, el pecho, el dedo 
meñique. Tócalo. Dibuja en su piel el espacio que tú pienses, el espacio más libre. 
Más explosivo. Más sexual. Más sincero.

Líneas desdobladas, líneas que caen.

Respiración.

¿Cuántas horas puedes mirarte a los ojos en el espejo y no perder contacto?

Colectividad feroz. Colectividad voraz.

Improvisación. Reticulares bajan sobre cada hombro; notas, selección so-
nora, el noveno compás avanza como latido por cada una de las uñas, 
recorre el estómago, el intestino grueso, invade la piel:

¿escuchas el lejano canto de la hidrocodeína?

Anticipo: todo pasará. Hemos sido felices por breves segundos. Aunque el 
mundo sea extraño.

En el oído, penúltima frase:
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p i e z a s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s

Voz en la inmensidad del silencio. En la inmensidad de tu voz el silencio. 
El silencio en tu voz. En tu voz, la inmensidad. En tu voz. En su voz. En 
cada voz. En la inmensidad. En cada voz. En silencio.

En.

“¿Te grabo música”, preguntó él, “todo Fluxus” dije, “todo Fluxus”.

Cantata.



Estela colectiva de un memorial en los jardines de abetos,  
pieza sonora, 2015 

https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/estela-colectiva-de-un-memorial-en-los-
jardines-de-abetos

Realización: Mario del Río Escobedo y Rocío Cerón

Nudo Vortex 1.0, performance poético, Estudio Arte 71.  
Sinagoga Justo Sierra 71, junio 2014

https://vimeo.com/99836694

Participantes: Nómada, Denisse Cárdenas Landeros y Rocío Cerón

Nudo Vortex 5.0, performance poético, Centro Cultural  
de España, junio 2014 

https://vimeo.com/134061193

Participantes: Daniel Lara, Nómada, Mario del Río Escobedo, Denisse Cárdenas 
Landeros y Rocío Cerón

Agujeros negros: brochazos de azul Klein sobre muro,  
pieza sonora, 2015 

https://soundcloud.com/eudoraproyectoglobal/agujeros-negros-brochazos-de-azul-
klein-sobre-muro

Realización: EPG y Rocío Cerón





( 2 0 0 2  -  2 0 1 5 )

T E XTO S  C R Í T I C O S

Tc



TC. 374 TC. 375

Cerrar los ojos – abrirlos: visiones poéticas de Rocío Cerón en 3D
susaNa goNzález aktories

En una mirada retrospectiva a la producción literaria de Rocío Cerón, que abarca al 
menos una década y media, el lector no podrá evitar hacer lo que ella recomienda en 
los versos de ¡Nudo vortex! (2015), su más reciente “proyecto escritural, sonoro y visual”: 
cerrar los ojos y abrirlos, varias veces, como buscando enfocar a la vez todas esas vetas 
refractadas que trenzan un cuerpo múltiple, un cuerpo que por lo mismo que escapa 
a calificativos unívocos. 

Cerrar los ojos, abrirlos, para confirmar en el recuento de la obra una riqueza de 
herencias y proyecciones que incluso ella reafirma al hacer su propio inventario:

AUTODEFINICIÓN […] SEMBLANZA CORTA PARA INSTITUCIÓN CULTURAL MEXI-

CANA: Rocío Cerón, poeta mexicana construida por un shake de películas clasificación B de 

los setenta, poemas diversos de Celan, Villon, Ashberry, sor Juana, Lezama, Ulises Carrión y 

Gorostiza junto a obras de Lucian Freud, el Greco, Pipilotti Rist y muchos beats de Mahler, Re-

vueltas, Cage, Gorecki y Depeche Mode. Ha publicado un par de libros de poesía: Basalto, Soma, 

Imperio, Tiento y Diorama. Crea proyectos galaxia: mucho de lenguaje, música, acción, video y 

cuerpo. (Se autoconstruye y autodestruye con mucha frecuencia).1

Más allá del listado tan heterogéneo de referencias, cabe centrar la vista en esos proyectos 
“galaxia” por los que la autora se define y reinventa, y con los que se suma a una genera-
ción de poetas que han refrescado los procesos de exploración intermedial,2 dando un 
nuevo giro a la poesía visual y experimental que se practicaba en México en la segunda 
mitad del siglo xx. Cabe recordar que si bien este tipo de poesía abrió entonces un impor-
tante espacio que contrastaba con los discursos dominantes de corte más tradicional e 
institucional, se asumía incluso por sus impulsores como alternativa y marginal.3 No obs-
tante, fue precisamente en estos foros donde se forjaron y dieron a conocer voces como la 
de Cerón, quien incluso llegó a participar en la última Bienal, celebrada en 2009.

Como la intención de esta poeta no era quedarse en los márgenes, pronto buscó 
otras formas de situarse en el “vórtice” de una serie de prácticas que podrían ejercerse 
desde ámbitos y lenguajes muy distintos, sin perder el vínculo con la esencia poética. 
Así se explican, por ejemplo, las influencias que rebasan lo que convencionalmente 

1Tomado de una entrada de la autora en Facebook en abril de 2015.
2Nos referimos aquí no sólo a la idea de intermedialidad desarrollada por Dick Higgins en su ensayo “In-
termedia”, aparecido en Leonardo, vol. 34, no. 1, MIT Press, 2001, pp. 49-54. (http://www.jstor.org ), sino 
a la noción tal como es entendida actualmente desde la crítica literaria, en particular en el campo de la 
literatura comparada. Véase por ejemplo el texto introductorio de Claus Clüver, “Intermediality and Inte-
rarts Studies”, en Jens Arvidson, Mikael Askander, Jörgen Bruhn y Heidrun Führer (eds.), Changing Borders. 
Contemporary Positions in Intermediality, Suecia, Intermedia Studies Press, 2007, pp. 19-37.
3Las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental eran abanderadas por personalidades como 
César Espinoza, Araceli Zúñiga y Felipe Ehrenberg, entre otros. La poesía más institucional que permeaba 
en los órganos culturales del país estaba encabezada por la de Octavio Paz.

4Una mención especial merecen los CD’s editados por el propio Rocha y Miguel Hernández de los Festiva-
les Internacionales de Arte Sonoro, producidos por el Ex Teresa de Arte Actual (1999-2002).

se entiende por poesía visual, y que abarcan desde Carrión –con sus ideas sobre la 
significación poética entendida desde su sola estructura, materialidad y puesta en pá-
gina– hasta las impresiones visuales generadas por obras plásticas que muestran el 
cuerpo puesto al límite. Valga aquí recordar su pasión declarada por los caprichos de 
Goya, o los cuerpos alongados en el inconfundible estilo del Greco, pero también el 
gesto llevado a los extremos de lo grotesco en la pintura de Bacon y, en su variante más 
actual, en la obra de Rist. 

En cuanto a la incursión en las prácticas performativas de una poesía con vo-
luntad  –además de visual– sonora, vale evocar la presencia de Cerón en los encuen-
tros anuales de Poesía en Voz Alta, en donde ha coincidido con gente de orientación 
tan dispar como el veterano poeta sonoro Ricardo Castillo, o Rojo Córdova desde la 
escena slam. Con una preocupación adicional de ampliar las posibilidades de dichas 
presentaciones y lecturas poéticas a un registro en audio, pero alejándose de los propó-
sitos meramente documentales de colecciones emblemáticas como Voz Viva de México 
(editada desde los años sesenta por la uNaM), Cerón pareció tener más afinidad con 
iniciativas de artistas sonoros de la talla de Antonio Fernández Ros o Manuel Rocha.4 
Así, en sinergia con la poeta Carla Faesler, encontró la vía para crear un escaparate 
propio al fundar el colectivo MotínPoeta (activo de 2003 a 2010), en cuyo marco cose-
charon como producto los CD’s, colectivos Urbe probeta (2003) y Personae (2006), don-
de poetas y artistas sonoros entraban en diálogo para explotar mano a mano múltiples 
facetas de la poesía volcada hacia el sonido. A este tipo de proyectos se sumaron poetas 
igualmente versátiles, que además han compartido con Faesler y Cerón la voluntad 
de involucrar en sus poéticas la materialidad del libro como cuerpo, y de explorar el 
cuerpo mismo como medio de expresión y vínculo con otros discursos como el video. 
Tal es el caso de Miriam Moscona o Mónica Nepote. Además, por afinidad con otras 
creadoras que desde la instalación y la intervención sonora comparten el interés de 
hacer que algo suceda con y a la palabra como materia, en la obra de Cerón pueden en-
contrarse también conexiones con el trabajo de Luz María Sánchez o Tania Candiani.

Derivado de este panorama de coordenadas tan diversas, resulta dudoso hablar 
de una sola tradición o linaje en la poesía de Rocío Cerón, mientras que sí es posible 
y pertinente referirse a afinidades y paralelismos con manifestaciones en otras ramas 
del quehacer artístico, aun cuando los objetivos que persigan los distintos artistas no 
sean los mismos. Lo que los une en todo caso es la visión y el entendimiento del  ejer-
cicio poético-creativo no como algo estático sino dúctil, maleable, expandible a nuevos 
medios y formas de pensar la composición y la sintaxis, algo que busca –y encuentra– 
expresiones diferentes para la poesía.

Cerón se vincula, pues, no sólo a un linaje de “escritores”, sino de artistas versá-
tiles que celebran y cultivan la diversidad del hecho literario, desde tradiciones asumi-
das de una forma ecléctica y múltiple.5 Encasillar su poesía es pretender domesticar y 
enclaustrar vanamente ese lenguaje –su materia prima– que se ejerce desde la libertad 
de elección. Se trata de un lenguaje que demanda fluir con y en sus variadas expresio-
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5Vale la pena aquí recordar que esto no es exclusivo de la poesía en lengua española. Un ejemplo interesan-
te de estas búsquedas como una necesidad poética es el compendio editado por Annie Finch y Kathrine 
Varnes, An Exaltation of Forms. Contemporary Poets celebrate the Diversity of Their Art, EEUU, The 
University fo Michigan Press, 2002.

nes, un dejarse llevar por su poética atrevida y aprender a cruzar indiscriminadamente 
–aunque no sin el debido cuidado ni responsabilidad– el territorio que son capaces 
de abarcar las “poesías transversales”, las “transcreaciones” y las “acciones poéticas”. 
Una obra con estas características plantea el reto de re-aprender a leer y situar una 
esencia poética cuya vocación natural es intermedial, situada siempre en el umbral de 
la potencial transformación, de un constante desplazamiento.

Proponer una breve travesía por la poesía de Rocío Cerón es entonces hacerlo 
desde muchas orillas, y a partir de varias escalas, con la certeza de que –sin importar 
donde se empiece– los caminos se cruzarán en algún punto. He aquí una posible bitá-
cora de viaje que nos llevará primero de la poesía en su calidad de lenguaje verbal, a 
su puesta en página. Derivado a ello, podrán reconocerse los vínculos que para Cerón 
tiene la palabra en sus dimensiones plásticas y la capacidad con la que entra en diálogo 
con las artes visuales. Otra esfera a cruzar es la sonora, en la que el texto poético devie-
ne una especie de composición cristalizada como una partitura, misma que nos lleva 
de un performance sobre la página a un acto de enunciación de la propia autora. Es ahí 
donde es capaz de re-crear en el sentido de actualizar sus poemas, de manera siempre 
distinta según se presenten el momento y la ocasión. Apasionada por los procesos gene-
rativos que conlleva su obra –quizá tanto o más que por los resultados finales–, Cerón 
nos invita también a un viaje transversal en el que se aventura a colaboraciones de muy 
diversa factura con otros creadores. El rastreo no sería posible sin las fuentes, de modo 
que regresaremos a la materialidad, pero desde su remediación en el soporte digital: 
explorar su sitio en red ofrece una muestra de esas experiencias, de esos poemas-acción, 
y nos permite conocer su mundo concebible –por qué no– como una plataforma desde 
donde que ella no sólo se promueve, sino se encuentra en constante diálogo con su 
obra, presentada en una confluencia de voces. 

Independientemente del formato o del soporte en el que se nos presente el uni-
verso poético de Rocío Cerón, su obra se distingue por el carácter claro, enérgico, diná-
mico y multifacético que, en lugar de proponer el poema como una obra de arte total, 
parece sugerir lo contrario: el poema como pretexto para la construcción de presencias 
provisionales, sujetas a reelaboraciones, en un constante completarse de nuevo y de 
diferentes maneras, siempre al encuentro con otros lenguajes artísticos. Adentrarse en 
este universo implica una postura abierta a seguir –en más de un sentido– los caminos 
por los que se puede experimentar el constante devenir de su poesía. 

Primera escala: dimensiones del lenguaje como materia prima

Todo es transitorio, incluido el lenguaje
(R.C.)

6

6Entrevista a Rocío Cerón realizada por Elizabeth Pérez Castañeda y Arantza Alvarado Vargas, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM, México D.F., 18 de febrero de 2014, consultada en http://rocioceron.blogspot.
mx, minuto 51:29.

Aventurera en el campo del lenguaje, Cerón no se queda con las ganas de descubrirlo: 
curiosea en su fonética, cuestiona su inherente gramática y sintaxis, y se sumerge en su 
semántica, desde donde somete al léxico a un escrutinio minucioso:

regresa a sí el basalto para ser piedra angular
cambio asido a la molécula

molécula de un fragmento eterno
en la veta               en la fisura

en la simetría terrestre
cada una de las edades

roca carnal
la piel es el paraíso7

Siendo el lenguaje no sólo materia sino también uno de sus ejes temáticos, podemos 
presenciar cómo se condensa en paisajes abstractos, cuyas imágenes llenan al concepto 
de nuevos matices de sentido. Pero el lenguaje servirá a la autora asimismo para conec-
tar experiencias vividas, para rememorar y recuperar gestos de la infancia, para sanar 
procesos de ruptura y de duelo, como sucede con ese otro tema recurrente que es la 
muerte de su padre. Un lenguaje que ayuda incluso a combatir o al menos a sobrellevar 
la violencia tan presente en nuestra condición humana:

Retenes y franjas donde muslos y fémures son sólo cifras.

Cada año el circo muestra al escarabajo más grande del mundo.

Un hombre escribe en la banca una línea: Muslos.
Sobre tus muslos, en ellos, el territorio asignado

         La ejecución de la obertura de Hains Heiling.

El tigre es un pedazo del desierto en fuego,
Vivificado por tus ojos. Blanco. Cabizbajo.

Desbrozar la pedacería /bestia salpicada de orillas/ la ejecución,
 de un hombre.
    Interprete usted la música de fondo.
La mujer (concertista) manda besos al público.8

En todos los casos su palabra es contundente, afirmativa; no se anda con rodeos ni se 
entretiene en florituras; no lleva anestesia ni siquiera en las imágenes más violetas. Ro-



TC. 378 TC. 379

7 Basalto, México, Ediciones sin nombre /CONACULTA/DiFOCUR Sinaloa, 2002, p. 15.
8 Tiento, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2010, p. 39.
9 Apuntes para sobrevivir al aire (en lo sucesivo Apsaa), México, Eds. Urania, 1ª reimpr., 2007,  pp. 18 y 21.

cío Cerón es consciente de esa potencia verbal, y del papel que cobra en la materialidad 
de lo escrito: “yo soy una gráfica agonizante en un hervidero de cifras y catástrofes”; 
“pretendo desatar las vocales de su alegría, devolverles su sentido de bolo alimenticio, 
de granujada estomacal.”9

La identidad del lenguaje, que para la poeta conlleva una fuerte “herencia boliva-
riana”, se delinea a través de un profuso empleo del léxico español como rico semillero, 
cuyo carácter por momentos también es trastocado por el de otros horizontes lingüísti-
cos como el inglés o el guaraní, derivados de sus viajes por el continente.10

Pero hay otro ámbito de la materia verbal que en particular interesa a la autora: su 
capacidad figurativa. Con una formación en artes plásticas, Cerón busca que su lenguaje 
comunique sobre todo desde una experiencia sensorial; y es en el cuerpo del poema 
donde se cifra una buena parte de su expresión, bajo la voluntad de un re-presentarse, 
de un exponerse constante. Desde ese interés, la poeta parece exprimir las palabras 
extrayendo de ellas no sólo su significación semántica y etimológica, sino el sentido pro-
pio de su articulación, como otra forma eficaz de desentrañar su esencia. Nombrar es, 
más que designar, un enunciar sinestésicamente. La dimensión plástica del léxico como 
materia prima hace que cada palabra se transfigure en un recipiente capaz de ser llena-
do y habitado por objetos, sensaciones y acciones expandibles hasta fuera de su campo 
isotópico –resultando incluso ajenas y extrañas–, pero conservando todavía resonancias 
al estar sujetas a una misma órbita sonora. Y es que, como ella misma señala, “el texto 
ya es imagen, ya es acción, ya es música”11 capaz de desarrollarse y de crecer, como crece 
naturalmente todo organismo. Ello explica que para José Manuel Springer –uno de los 
más asiduos y sensibles lectores que han presentado los libros de Cerón en las cuartas 
de forros o en los prefacios– las palabras empleadas por la poeta sean también aquellas 
que “forman brebajes que hay que decantar en la lengua y la garganta, aquilatar por su 
textura, por su rodeo, para absorber el buqué [a veces hasta] amargo que nos dejan.” 12

Su tratamiento del lenguaje nos muestra algo de lo que quizá no somos plena-
mente conscientes, pero que está ahí, al interior de cada palabra, y que puede abrirse 
en diversas capas de significación si se tienen los sentidos despiertos y afinados. Así, 
cada noción se vuelve un hallazgo, pero también una experiencia plural en la que hasta 
el detalle más mínimo se magnifica mediante la concreción verbal, hasta encontrar 
su pulsión interna. Este camino de reconocimiento y de revelación no está exento de 
digresiones, de encrucijadas, y ni siquiera de enfrentamientos, pero es un camino en el 
que las primeras puestas en marcha son las palabras, en una fricción mutua, de la que 
justamente emana la chispa. Son estos los mecanismos que activan el tejido poético de 
forma sensorial: es ahí donde la palabra toca, entra en contacto, trasciende, atraviesa. 

Las imágenes poéticas pueden presentarse como parte de una estética minima-
lista, aisladas, o bien aparecer en composiciones intrincadas y complejas. El tono varía 
entre la familiaridad acogedora de expresiones coloquiales y el carácter apocalíptico, 
descarnado, de los términos puestos al desnudo. Es así como la palabra se vuelve tam-
bién gozne, bisagra que une y pone en movimiento.

10 Cfr. Diorama, Monterrey, Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, 2012, pp. 31 y 39.
11 Véase la ya citada entrevista, minuto 10:19.
12 Texto introductorio a Apsaa, p. 9.
13 Este último título se refiere en realidad a una plaquette que contiene el primer poema, “Airship II. 2012, 
3:24”, preparado por encargo para Alumnos 47 y editado bajo el sello Editorial Piedra Cuervo. Es el prime-
ro de una serie que ella ya proyectaba desde el inicio para el libro que, bajo el mismo, título será publicado 
en la primera mitad de 2016 por el Fondo de Cultura Económica. 

El valor que Cerón da al sentido de cada término se hace evidente incluso desde 
la elección de los títulos de sus poemas y poemarios, sintetizados a menudo en un solo 
término. Basta pensar en libros como Basalto (2002), Soma (2003), Imperio (2009), Tien-
to (2010), Diorama (2012), o Borealis (2014).13

En el caso del basalto, por ejemplo, éste se sedimenta y condensa en el poe-
ma a partir de varias imágenes como la ya citada,  y que revelan una misma esencia 
transmutada, metamorfoseada en distintos cuerpos: aparece en sus cualidades líquidas 
y fluidas, brotando impetuosamente desde lo profundo y candente, pero se muestra 
también como elemento tosco, petrificado y poroso. Las palabras esculpen la piedra, 
volviéndola experiencia sensible, tangible y presente, desde todos sus tiempos y en 
todas sus condiciones a la vez:

las articulaciones son soga las hiedras océanos
aguas fósiles que atraen a los nombres sutiles
contraerse
  expandirse
 esfuerzo por ser aire     luz que arroje signos14

José Kozer –otra figura referencial cuando se trata de presentar la obra de Cerón– se pre-
gunta ante Basalto: “¿Cómo leerlo? Sugiero una lenta lectura abierta al espesor. Una lec-
tura que mantenga los ojos entornados y que acepte una prismática multiplicidad hecha 
de entresijos, de recodos, saltos apenas perceptibles y que conjugue, audaz, incesante-
mente, elementos de superficie con elementos de abisal verticalidad (vertiginosidad).”15

Pero continuando con el tratamiento de los títulos, llama también la atención 
que la segunda sección de poemas en Basalto se presente como “Soma”, nombre que 
se retoma como título de su siguiente libro, un año más tarde. Así como sucede con la 
significación del basalto, aquí soma se ausculta desde una acepción múltiple: de un lado 
como materia o cuerpo de un organismo vivo, y en un sentido muy diferente, como una 
planta alucinógena proveniente de Oriente. En el marco en el que aparece en Basalto, 
esta noción podría evocar más esa calidad de materia y organismo vivo, mientras que 
en Soma parece desprenderse gradualmente de dicha acepción, develándose como una 
especie de efecto provocado por una sensibilidad desbordada, semejante a la que po-
dría producir el soma en tanto planta psicotrópica.

Es también en Soma donde se fragua la “Gramática del nudo”, que nos lleva a 
una edición posterior bajo el mismo nombre Gramática del nudo (2011), y de manera 
indirecta quizá a Nudo vortex (2015)–, cuyo vórtice probablemente se ha generado en 
los talleres de poesía por ella bautizados como “Verbo vortex”, que viene impartiendo 
en los últimos años.
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Diorama, por su parte, apunta a un sentido de espectáculo visible, de maqueta o 
montaje, visto a través de una superficie transparente, dando la sensación de movimien-
to o de simultaneidad de planos, según sea la iluminación. Kozer lo presenta por ende 
como: “Libro breve, trazo certero. Obra que se distiende y repliega desde una constante: 
la auténtica función del diorama, a saber, desdoblarse para alcanzar la simultaneidad.”16

El uso de la palabra representa, como vemos, una de las preocupaciones centrales 
de Cerón, tanto por sus cualidades descriptivas o referenciales, como por su capacidad 
evocativa y su potencial de creación, de acción y, visto en su forma más extrema, por 
su ejercicio de poder e incluso de violencia. Pero para hacer esto posible,, la poeta es 
consciente del valor escritural de la misma, el que se define por la puesta en página y el 
trazo mismo de la tinta sobre el papel.

Con los antecedentes que tiene en las artes visuales, no asombra que Cerón 
incursionara también en la poesía visual, la más vinculada a la instalación y al perfor-
mance, como lo muestran sus Reflexiones sobre el lecho (1998). Si bien pasa de ahí a una 
etapa más vinculada a la pura exploración literaria en los primeros años del nuevo siglo 
–como prueban Basalto o Apuntes para sobrevivir al aire– regresa al lenguaje plástico, en 
busca de un diálogo más explícito entre la palabra y la imagen. Ejemplo de ello son los 
“Poemas visuales (libro de artista)” que forman parte de Imperio, y que resultan muy 
evocadores por la calidad de la imagen de la escritura en el papel: hecha de trazos y 
de borramientos, remiten al texto no como un discurso plenamente legible a nivel de 
comprensión de las palabras, sino como un paisaje emocional, un gesto sensible que 
cifra la fragilidad y temporalidad de la propia escritura.

Un sentido diferente de colaboración entre palabra e imagen se encuentra en 
Tiento, donde además se aventura a una co-creación a tres manos que conjugan tres 
lenguajes semióticos diferentes: el verbal, presentado por ella misma; el fotográfico, a 
cargo de Valentina Siniego; y el musical, en dos piezas para chelo de Enrico Chapela, 
“Anotación sobre la bruma” y “Gramática del nudo”.17 Llama la atención de este pro-
yecto conjunto su proceso, en el que Cerón –sin contar todavía con el poema–, generó 
un mapa conceptual que ofreció a los colaboradores como guía para que pudieran 
concretar sus respectivos discursos al tiempo que ella iba escribiendo. Una vez con los 
materiales en mano, como autora intelectual que es de la obra en sus distintas partes, se 
encargó de editarlas y de buscar el mejor ordenamiento en el cual las fotografías entra-
ran en diálogo con los poemas, sin propiamente ilustrarlos. El entramado iconotextual 
que se logra en Tiento resulta especialmente sugerente, pues tanto en la fotografía como 
en la voz parece haber una intención evocativa, de escenas y objetos aislados que nos 
hablan de otro lugar, desde el recuerdo. Las imágenes –en su mayoría tomadas previa-
mente por Siniego y encontradas algunas en mercados de pulgas–, sin ser en su origen 
14Basalto, p. 16.
15Solapa de Basalto.
16Contraportada de Diorama.
17Sin desprenderse directamente de los versos, las composiciones ensayan temas musicales vinculados a la 
idea original compartida a Chapela en el esbozo de Cerón, a las que, una vez compuestas, el autor puso 
los títulos homónimos de dos de los poemas que figuran en el libro. La relación en este plano no es menos 
evocativa y fortuita que la de las fotografías, sin embargo captura algo del espíritu de la obra concebida 
como un todo. 18Cita de charla con la autora en enero de 2015.

producto directo de la propuesta, empataron así con la intención de Cerón al darle 
cuerpo a la historia de múltiples exilios y encuentros, apelando a la memoria tanto 
de un yo individual, testimonial, como la memoria que de alguna extraña manera se 
vuelve colectiva y documental. Aquí nuevamente aparece el padre y su muerte, pero 
desde un tratamiento distinto al de las obras previas: ya no visualizado en el proceso 
del delirio, ni tampoco el del duelo que evidencia una ausencia física, sino de forma 
más conciliatoria, como una presencia hecha de algo que es posible ser recordado.

Segunda escala: de la imagen y la escritura al sonido

La notación servía de medio, retícula de lo informe,
partituras o esbozo donde brota caligráfica la hoja

(R.C., Diorama)

Es notable que cuando Rocío Cerón se presenta en público con su poesía, invariable-
mente en su lectura tiende a incorporar pequeñas variaciones a sus poemas. Esto indica 
que como creadora no está sujeta a la fidelidad absoluta de una obra que considera 
“acabada”. Sin embargo, por necesidad y por las propias exigencias que ella impone a 
su proceso, no es extraño que fije su poesía en el soporte de la escritura y la inscripción 
en la página. Hay que entender que esas versiones editadas e impresas funcionan en 
gran medida como lo haría una partitura: a manera de instrucción o guía que es sus-
ceptible de ser reinterpretada una y otra vez, con sus debidas licencias, producto de las 
diversas condiciones de lectura. El poema escrito se vuelve así también una versión de 
sí mismo, un poema en potencia que mapea el recorrido de lo que sobre éste podrá ser 
improvisado, ya sea en la mera enunciación oral hecha por la sola autora, o sea, en una 
representación realizada a partir de colaboraciones con otros artistas, como se abun-
dará más adelante. En el primer caso, el de la re-lectura, Cerón ensaya las resonancias 
que se puedan dar entre el cuerpo textual y el cuerpo que lee, ese cuerpo suyo que le 
sirve de instrumento para articular la palabra escrita desde su dimensión sonora. Re-
cordemos que se trata de una poeta atenta a la materia verbal, no sólo en sus cualidades 
semánticas y conceptuales, sino en su potencial sensible, perceptible, capaz de generar 
efectos sobre otros cuerpos, otras materialidades. La palabra para ella es entonces tam-
bién libre de “intervenir” y transformar su propia dimensión sonora.

Sin embargo, aun con esta libertad asumida, las versiones que resultan de las 
distintas representaciones hechas por la autora no apuntan a una poética de la disemina-
ción ni de la aleatoriedad. Más bien derivan de un ejercicio en constante condensación 
y concreción, ambos actos entendidos como parte de la vida natural del poema. Hay, 
pues, una idea de continuidad dentro de la transformación, que justamente permite po-
ner en relación todos esos momentos aislados en los que el poema se presenta y aparece.

Cerón tiene la convicción de que “la poesía te pide lo que ocupa para desarro-
llarse”.18 Visto así, los textos mismos cristalizan esos proyectos que llevan a la obra a 
rehacerse y reinterpretarse, como si se tratara de una materia de voluntad cambiante 
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19 Apsaa, p. 47.
20 Diorama, p. 50.

que se nutre de diversos lenguajes y discursos, y que se puede registrar mediante distin-
tos dispositivos. Estas transformaciones deben entenderse, más que como adaptacio-
nes, como parte de una poesía expandida, esto es, como extensiones del propio texto 
poético. Y en este proceso de negociación, aunque parece peligrar la estabilidad del 
hecho literario, se evidencia que el poema siempre recupera su equilibrio, su centro, su 
pulsión, que son los que le dan su carácter.

Los procesos creativos en Cerón son de una genuina “poesía en movimiento”, 
pero además, de una poesía en diálogo consigo misma, con su creadora, con otros 
lenguajes y artistas, así como con el lector que se expone a ella. Y dicho diálogo des-
encadena procesos de mediación e intermediación en donde cada aparición permite 
confirmar la identidad en la diferencia. Son procesos también en los que quien se 
encuentra con su reflejo descubre mucho más que su propia imagen. La autora parece 
revelar algo en esta dirección cuando señala en sus Apuntes para sobrevivir al aire: “La 
palabra es un espejo y el espejo es quien nos mira”.19

Sin duda Cerón se ha reinventado y reencontrado en las tantas colaboraciones 
que ha emprendido con otros artistas, pero a ellas hay que sumar otras actividades 
que ha tomado muy en serio en su oficio de poeta: una de ellas es la de promotora de 
conferencias y mesas de discusión (como las organizadas desde hace cinco años para 
el Festival Enclave, de poéticas experimentales, del que fue fundadora y que concibió 
como actividad paralela a la Feria del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de 
México: o como el encuentro Expandible, realizado en el Centro Cultural España de 
la Ciudad de México); otra es la labor docente en los nodos de Tránsitos, Diplomado 
en Investigación, Experimentación y Producción del Centro Nacional de las Artes, 
o en los talleres independientes que ofrece bajo el nombre de  “Verbo vortex”. Es-
tos últimos, en particular, se caracterizan por fomentar justamente el ejercicio de la 
poesía expandida, especialmente a la luz de un trabajo con el cuerpo y la voz. Es de 
suponerse que estos espacios, donde la autora socializa su quehacer poético, devienen 
también una especie de laboratorio donde ella bosqueja, prepara y hasta ensaya las 
transformaciones de su poesía, como sucesos y eventos en continua autogestación. 

Hasta aquí hemos confirmado que el poema no es sólo un texto, ni tampoco 
exclusivamente un proyecto o una partitura, sino una combinación arriesgada de 
todo lo anterior. Porque sin el riesgo no hay experiencia, como tampoco la habría 
en una lectura que fuera la mera enunciación mecánica de lo escrito. ¿Acaso no nos 
advierte de ese peligro en esos versos donde refiere los “largos otoños pentagonales 
del pecho;/ Bisagra entre gesto y sonido, ar-ti-cu-la-ción”? 20

Cuando se le pregunta acerca de sus lecturas en vivo, declara que no se asume 
como “leyendo del libro”, sino como una intérprete que usa su cuerpo como instru-
mento y su voz como diapasón para expresar las voluntades del texto. Es el cuerpo, 
según explica, donde se sedimenta también la poesía: el cuerpo de la poeta en juego 
con el cuerpo del poema, todo ello mediado por la voz. La lectura para ella es todo 
lo contrario que ese acto mecánico; una posibilidad abierta a las dimensiones aurales 
que hacen que la palabra sea pronunciada, pero ante todo escuchada. Es la voz como 

21 Apsaa, pp. 26-27.

extensión de cuerpo la que entra en contacto con ese otro cuerpo, el del escucha, ha-
ciendo que el poema re-suene y se re-incorpore, aun cuando su esencia se mantiene, 
como la de toda materia sonora, paradójicamente inasible. 

Es la voz para Cerón un ente de dimensiones fantásticas, pues se apropia de la 
palabra como quien la degusta, la paladea en la boca, la saborea y luego la deglute. 
Por eso le gusta poner las palabras a prueba al pronunciarlas, haciéndolas sonar, cap-
tando su sentido en esa otra forma de lo sensible: reconocer, por ejemplo, el sentido 
de la “insistencia” en la obsesión de su iteración, o figurar fuerza misma en sonoridad 
que conlleva la palabra “resistencia”21; es también hacer sonar en aquella materia vol-
cánica lo líquido como lo petrificado, lo candente como opaco. Porque ahí, en lo so-
noro, la palabra se vuelve su propio acontecimiento, su mismo acto hecho presencia.

Es la voz también la que señala en su poesía, la que describe, la que sirve de 
extensión a la mirada, capaz de dibujar lo que el ojo percibe –colores, texturas, di-
mensiones–; es incluso la que convoca, fática, en un anuncio, en una sentencia, en 
un conjuro; es la voz que declara, testimonial; es la voz que por otra parte instruye, 
norma y enumera, la que marca el paso; la que hace del símil un espejismo o una 
epifanía, la que hace posible las metáforas más impensables; la que da medida y di-
mensión a la experiencia del mundo; la voz que se sueña a sí misma. Como tal puede 
expandir lo que la palabra apenas alcanza a definir, en la saturación o en la relajación 
de su dinámica y agógica. Es incluso la que habla desde su propio silencio. Una voz 
que también toma aliento, para abismarse en nuevas dimensiones. Y estas dimensio-
nes incluso implican la amplificación y la distorsión del cuerpo vocal. Nuevamente 
Cerón se acerca sin miedo, usando el micrófono como una herramienta más, median-
te la que diversifica y enriquece el potencial de lo enunciado. Así lo hizo con algunas 
de sus primeras grabaciones, como la de “Sublingual”, que apareció primero en el 
compendio colectivo Personae (2006), en colaboración con Alejandra Hernández. Así 
lo sigue realizando en presentaciones sonoras más recientes de tipo multicanal, es 
decir, no sólo diseñadas a partir de pistas de audio distintas, sino también reproduci-
bles desde altavoces diferentes con los que el poema adquiere efectos particulares de 
percepción espacial. Entre estas obras está “Diorama” (nuevamente en colaboración 
con Alejandra Hernández) en su dimensión cuadrafónica, tal como se presentó en el 
Museo Nacional de Arte o el MUCA-Roma (2012), y en su variante octafónica presen-
tada en la Fonoteca Nacional (2012), o activada en vivo en la Casa del Lago, a inicios 
de 2015. En cada lugar los mismos poemas adquieren un cuerpo sonoro muy distinto.

Tercera escala: la palabra remediada 

la espiral yace sostenida por las hojas
entre los signos de un poema que jamás concluye

(R.C., Basalto)

En sus ediciones impresas, Cerón ha buscado dar a sus poemas formatos distintos. Así por 
ejemplo elige para Basalto o para Imperio un diseño minimalista en un amplio y generoso 
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22Cabe mencionar que hasta ahora sus ediciones han corrido en su mayoría a cargo de editoriales indepen-
dientes, o han sido impulsadas con apoyos de ciertos gobiernos estatales.
23La noción de remediación, acuñada originalmente por Paul Levinson para hablar del relevo irremediable 
y a la vez discontinuo de los medios electrónicos, es enriquecida y profundizada por Jay David Bolter y Ri-
chard Grusin en Remediation: Understanding New Media (Cambridge Massachusetts, The MIT Press, 2000), 
sobre todo en lo que respecta al estudio de la relación, coexistencia o reapropiación de distintos discursos 
en medios y soportes tanto tradicionales como innovadores, y que abarcan de lo analógico a lo digital. 
Desde el punto de vista de la intermedialidad literaria esta noción es retomada por W.J.T. Mitchell y Mark 
H.N. Hansen (eds.) Critical Terms for Media Studies (Chicago, Chicago University Press, 2010).
24La lectura que hace Raúl Zurita del libro puede interpretarse como producto de ese impulso poético que 
en su enunciación trasciende ya las dimensiones puramente verbales, sugiriendo desde la escritura su poten-
cial intermedial: “Imperio de Rocío Cerón levanta una de esas muestras extremas que hacen del poema un 
sitio, una patria, donde se reúnen todos aquellos fragmentos dispersos, sílabas, restos que deja el huracán 
de una violencia inextirpable. Se trata de una violencia física, concreta, de guerras efectivamente libradas 
en innumerables escenarios y lugares, que hace que cada letra de este libro se abra como una perforación, 
como una herida, más conmovedora aún porque en la superficie del papel sólo se ven las perforaciones 
de las letras, no la sangre de los cuerpos.” (Zurita, tomado de http://www.rocioceron.com/publicaciones/
imperio.html). 

formato casi cuadrado, con una portada monocromática en un blanco hueso. En Apuntes 
para sobrevivir al aire recurre un diseño similar, sólo que con fondo negro y en un formato 
mucho más pequeño. En la portada de Tiento mantiene la austeridad, aunque opta por 
incluir la imagen de una pila de fotografías, realizada por Valentina Siniego, y juega con 
los fondos monocromáticos en crema y rojo. En Diorama, en cambio, explora la sensuali-
dad y la exuberancia de un paisaje multicolor, recuperado de una fotografía realizada por 
Dulce Pinzón, evocando esos juegos de imágenes que dan la sensación de profundidad 
de planos: en mate se reconoce al fondo una naturaleza libre de artificio, mientras que al 
frente figura, en acabado brillante, la naturaleza domesticada, enjaulada, civilizatoria. El 
título, a su vez, aparece superpuesto en un recuadro blanco que transparenta parte de la 
imagen de fondo.22 A pesar de estas posibilidades que explota en el libro como dispositivo, 
el formato impreso no parece ofrecerle a su autora el suficiente marco para desarrollar la 
capacidad expresiva que persigue en su poesía. De ahí que en el proceso de transfigura-
ción constante Cerón opte también por “remediar” su poesía en otros dispositivos, enten-
diendo este acto no como forma de subsanar posibles fallos previos, sino como producto 
de una voluntad expansiva, en la que se encuentran sus creaciones con alternativas dife- 
rentes de expresión y de uso.23 Vista así, la remediación por ella encauzada genera varios ti-
pos de textualidad, en formatos editados que permiten ser consultados y experimentados 
de forma diversa, ajena a la que proveen sus libros en papel.

Como ejemplo está la versión de Imperio que se editó con un CD-rom, un año 
después de la aparición del libro (2009)24, y que circuló como “edición interdisciplina-
ria” y bilingüe, realizada dentro de las actividades de Motín Poeta, en colaboración 
con Bishop (Luis Alberto Murillo), Nómada, Tower y Pizarro. Otra muestra la ofrece 
el poema “América”, que constituye una parte central del libro Tiento, y que tras su edi-
ción en este formato fue recogido en audio y en video en distintas ocasiones, sirviendo 
incluso de motivo para tomar de ahí versos clave que se integraron en una instalación 
lumínica de la artista digital Mónica Ruiz Loyola, realizada ex profeso para el Festival 
Internacional de las Luces, celebrado en mayo de 2015 en la Ciudad de México. 

25Amanda de la Garza, “Diorama: la poesía en el campo expandido”, consultado en http://rocioceron.
blogspot.mx/2013/09/diorama-la-poesia-en-el-campo-expandido.html.
26Forma de aproximación análogas son sugeridas por Katherine Hayles y Jessica Pressman (eds.) en su texto 
introductorio a Comparative Textual Media (Minneapolis/London, University of Minnesota Press, 2013, p. 
xiii), por la riqueza que puede arrojar la obra en sus distintas materialidades.

Un proceso inverso ocurrió en el caso de Diorama, que se planteó en un inicio 
para ser escuchado, dándose a conocer en su forma de video-poema en 2011, y un año 
más tarde apenas en la publicación impresa, como parte de la tercera sección del poema 
“Sobrevuelo” –bajo el título “Anotaciones sobre bricolaje o lo nacional telúrico”–, en 
el libro que sin embargo conservó el título de Diorama. Resulta lógico entonces que 
Amanda de la Garza reconozca en su reseña del libro sus cualidades “polifónicas”, 
entendiéndolo además en el marco de un campo expandido.25 Además, surgen del 
mismo impulso en ese año otras piezas derivadas de la edición impresa, y preparadas 
ex profeso para el jardín sonoro de la Fonoteca Nacional, en un trabajo colaborativo 
entre Cerón, Bishop y Alejandra Hernández. Esta presentación fue a su vez grabada en 
un video casero y puede ser consultada, como tantos otros productos ya mencionados 
–entre textos y fragmentos de libro en pDf, videopoemas, poemas sonoros y acciones 
poéticas– en secciones etiquetadas como “Sonora”,  “Video” o “Acciones”, en el sitio 
de la autora recientemente reacondicionado (http://www.rocioceron.com). Si bien la 
página funciona como una especie de meta-antología que nos ofrece la posibilidad de 
acercarnos a su obra desde distintos formatos, asombra que no todos los materiales se 
encuentren agrupados en este sitio, sino que haya otros más disponibles hasta ahora 
sólo en su blog (http://rocioceron.blogspot.mx). Estos materiales que conllevan prác-
ticas distintas, pero que en su conjunto forman parte del corpus poético, se prestan a 
un estudio comparativo, por ejemplo de una misma obra presentada en sus distintas 
variantes.26 Pero para realizar este tipo de comparaciones hay que entender también 
cómo trabaja Cerón a partir de colaboraciones que orquesta con otros creadores a quie-
nes invita a entrar en contacto con su obra. Sin pretender un estudio exhaustivo, puede 
adelantarse aquí que tanto en los videopoemas como en las versiones grabadas de sus 
lecturas o acciones poéticas, ella asume que la activación de los poemas puede darse 
en colectivo y derivada de esos diálogos que les inyectan nueva vida, a la manera de un 
organismo. Para explorar y montar sus piezas desde esas coordenadas multimediales, 
ha contado con la complicidad de artistas –varios de ellos ya mencionados–, como los 
músicos Enrico Chapela, Natalia Pérez Turner, Alejandra Hernández, Fernando Do-
mínguez, Friede Dähn, Bishop, Chefa Alonso y Ana Pizarro; así como los fotógrafos y 
artistas plásticos Valentina Siniego y Saúl Kaminer, o artistas escénicos como Daniela 
Vargas o Denisse Cárdenas; y realizadores y editores de video, entre los que se encuen-
tran Nómada, Mónica Ruiz Loyola, Luis Mdáhuar o Alex Rodríguez.

A manera de exploración, resulta particularmente interesante contrastar las 
muestras que existen en torno a una misma obra, como sucede con Borealis, de la que 
hay un registro grabado en audio en compañía de Ana Pizarro (2013), y otro del mismo 
año, realizado en video de forma amateur y que documenta la acción poética llevada 
a cabo en el Instituto de México en Madrid con Chefa Alonso, acompañada del pai-
saje visual de Mdáhuar. Más allá de la diferencia que se percibe en la calidad sonora 
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de ambos materiales, en el primero salta a la vista la participación que Pizarro asume 
también al usar la palabra, mientras que Alonso se mantiene en el plano musical. Res-
pecto al carácter musical, el efecto instrumental que busca Pizarro parece en un inicio 
minimalista y determinado, emulando con el uso de campanas ese paisaje luminoso, 
tintineante que evoca el poema, pero poco a poco se va saturando a medida que el 
poema adopta un tono más social y complejo. En Alonso, en cambio,la improvisación 
se mantiene en lo indeterminado, mientras que la elección instrumental de la cítara y 
la calimba confiere al poema un toque oriental. Si la música en Pizarro parece operar 
más al servicio del texto, en Alonso el plano el plano musical interactúa, pero también 
alterna de forma más independiente con el poético, dando pie a pasajes donde la músi-
ca actúa como solista. No hay que olvidar tampoco que esta acción va acompañada por 
el flujo de imágenes en movimiento proyectadas en el fondo del pequeño foro. Pero a 
pesar de las notables diferencias, en ambos casos la finalidad de Cerón se cumple, pues 
es en esos intercambios donde se rompe la barrera entre la poesía y la música.27

Yendo de adelante hacia atrás en la cronología, otro caso en el que los poemas se 
vuelven artefactos multi-codificados es el de Tiento. Ya se señalaba que el libro mismo 
es producto de una colaboración entre artistas tan variados como Cerón, Siniego y 
Chapela. Pero además ha vivido reescrituras parciales, por ejemplo en un videopoema 
que lleva el mismo título, sólo que en versión bilingüe “Touch/Tiento” (2010), cuya 
producción de video y diseño sonoro corrió a cargo de Nómada, a partir de la música de 
Alejandra Hernández. El videopoema aquí cumple una función sobre todo evocadora, 
pues aunque no se escucha la voz de la poeta, el texto aparece parcialmente como parte 
del plano visual. En un inicio, la escena infantil es acompañada de líneas melódicas 
simples, y a medida que avanza, tanto la imagen como la música se comienzan a cargar 
de una densidad y se distorsionan, al tiempo que el texto surge en la pantalla.28 En este 
sentido, vale para este videopoema plenamente la apreciación que de nuevo hace José 
Manuel Springer en la presentación del libro, de la cual sólo cito unos fragmentos:

Lo no dicho ocupa más espacio que la palabra y dice tanto o más que 
ella. En ese silencio, hecho de flores, árboles y piedras, las voces transpor-
tan los discursos de la madre y del padre; laderas que dan lugar a geografías 
imaginarias. […]

Tiento es medir, tiento es calibrar, tiento es palpar. Caligrafiía del tac-
to, trazo de la voz o impresión de una piel sobre otra. La poesía sucede en 

27Dicho objetivo es declarado por la autora al inicio de la acción poética.
28Emparentado en su configuración con este videopoema puede mencionarse otro que aparece bajo el 
nombre de Imperio. Se trata también aquí de un ejercicio prácticamente mudo, que recoge en el montaje 
de imágenes algunos de los temas presentes en poemas que integran el volumen impreso del libro al que 
se alude, en particular “Imperio” y “Buan I”, y que terminan evocando hacia el final el carácter caligráfico 
de los “Poemas visuales” con los que cierra el libro, mediante una escritura en cursivas, al tiempo que las 
impresiones se agolpan y multiplican, confusas, agitadas en un ritmo sujeto al pulso mismo de la música. 
La representación textual es casi ilegible, pero que no por ello resulta menos expresiva. Como videopoema, 
Imperio logra condensar así, en una secuencia de apenas unos minutos, varios de los aspectos simbólicos y 
materiales que componen el libro.

la imaginación; la poética ocurre en la memoria. La palabra siembra, la 
metáfora brota. […]

En tiento la acción sonora del verbo resucita el silencio del lector. Los 
poemas manan de una razón para escribir/describir, bordando imágenes 
que resultan más evocadoras que la suma de las palabras. La poesía de Ce-
rón es potencia poética que nace de lo visual, lo sonoro, lo táctil y olfativo. 
Una historia se repite con cada generación. La guerra, la familia, la ausen-
cia. En Tiento las palabras nos envuelven con su permanente circularidad, 
con sus cadencias: ecos respondiéndose y cuestionándose unos a otros.  […] 

Desde la remediación merece de nuevo nuestra atención Imperio (2009), pero esta vez 
a partir de los poemas “Vistas de un paisaje” en su dimensión estrictamente sonora. 
Por los rasgos sonoros que presenta el texto, parece natural que el poema se haya ma-
terializado aquí en su extensión sonora, a partir de una colaboración que tuvo la poeta 
con Bishop, quien realizó para ellos una ambientación electrónica. En esta grabación 
resulta muy afortunado el tan simple recurso del sonido punteado emulando el tic-tac, 
con el que se acompaña la crónica. Dicho efecto suma al sentido poético en tanto se 
hace explícita la temática del devenir temporal que genera tensión. De la misma forma, 
aunque con un efecto menos metonímico –más simbólico quizá–, se ve empleado el 
zumbido que va apareciendo como telón de fondo en el transcurso de la lectura, y que 
paulatinamente termina dominando el ambiente. Hay algo en esa intención sonora 
que funciona en sentido anticipatorio, como si anunciara una especie de presagio, en 
su presencia obstinada, incómoda, cargada de un espíritu contundente, cada vez más 
inclemente y a la vez amenazante. Podría ser el de Cronos, que acompaña el tránsito 
hacia la muerte, aun más allá de la palabra, más allá. 

Continuando con los poemas sonoros como reelaboración de Imperio, se encuen-
tra “Signos”, en el que también es Bishop quien se encarga de la dimensión sonora, esta 
vez al manipular la voz de la autora mientras lee el poema, multiplicando y superpo- 
niendo los planos que además crean efectos de distorsión similares a los producidos por 
voces “tecnológicas”, mediadas por la máquina. Ello sucede sobre todo a la luz de la in-
terpretación que el compositor da al texto como partitura, tomando como parámetros 
algunos signos de puntuación, o bien el uso en cursivas que asume como un cambio de 
perspectiva o de tono en el verso. En general el tratamiento sonoro aquí parece reinter-
pretar el poema al multiplicar e intensificar los ya múltiples planos que presenta el texto 
escrito. No obstante, tal intensidad hace que el sonido se imponga y domine sobre el 
texto, generando una desorientación y dislocamiento semántico: algo de ese cuerpo de 
enunciación, tan refractado ya, resulta difícil de re-in-corporar. Para contrarrestar esta 
pérdida de sentido, el flujo sonoro busca concentrar la atención en interludios electróni-
cos que aparecen entre las unidades estróficas, y que son repetidos a lo largo del poema 
como buscando mantener la tensión. Estos pasajes se ven  alternados y contrastados por 
el color sonoro que van adquiriendo aquellos fragmentos poéticos que funcionan ya 
sólo como glosas y que son presentados en registros más estridentes, y a veces también 
mediante gestos burbujeantes, sensibles no sólo al oído sino por virtud de sinestesia a 
una imagen visual y al tacto.
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29El fragmento habla del arte de la gastronomía, en el que se mezclan evocaciones del Caribe, de Ecuador 
y del Amazonas. El poema se vuelve muy sensual al metaforizar la receta en una experiencia que involucra 
todo el cuerpo. Mientras escuchamos a Cerón leer el poema, reconocemos una boca comiendo, proyectada 
sobre un cuerpo desnudo de una mujer y que enmarca la imagen. Los colores rojos gradualmente se trans-
forman en sombras y texturas azules y negras, hasta que el cuerpo se defragmenta y desaparece. Más que 
una adaptación del poema al plano audiovisual, se trata de una interpretación reenmarcada en lenguajes y 
materias diversas que atraviesan y rebasan la experiencia poética tal como había quedado plasmada en la 
página. Es así como hay que entender la recomendación que el libro hace en la solapa: “Para leer/ver/escu-
char su obra: www.diorama-poesíatransversal.com” (dirección ahora fantasma, dado que fue reemplazada 
por el nuevo sitio en cuya arquitectura se encuentra ahora el videopoema, lo cual habla por su parte de lo 
efímero de estos soportes).

En otras extensiones sonoras, como en “Mirador” (2009) –presentada como edi-
ción interdisciplinaria con CD–, la propuesta de Bishop de un tratamiento musical 
electrónico tipo dubstep-techno parece de nuevo imponerse sobre la palabra enunciada, 
haciendo que se diluya el potencial diálogo o incluso allanando el juego de yuxtaposi-
ciones, aun en el nivel más básico del pulso en contraposición con el ritmo de lectura. 
Los loops musicales con dominio del bajo y el reverb de los patrones rítmicos opacan la 
expresividad vocal hasta lo apenas descifrable o discernible del contenido léxico-se-
mántico. Esta forma de privilegiar la pista predominantemente monótona y mecánica 
parece poco afortunada,, aunque considerando la perspectiva desde donde se supone 
que el poema es enunciado –un mirador– podría interpretarse como la traducción 
sonora de un plano alejado, casi ajeno a lo que sucede al ras del suelo, de las palabras, 
ahí, donde habla la voz. 

El recurso del desdoblamiento de planos vocales a nivel sonorofunciona de forma 
muy atinada en otros poemas que gravitan en torno a la sensualidad, como sucede en 
la versión del videopoema “Diorama” (2011), donde la dimensión sonora concebida por 
Bishop proyecta su efecto sugestivo también sobre ese cuerpo-pantalla que aparece en 
escena frente a un fondo negro.29 En este caso el lector se transforma en un espectador 
y escucha, pero también en un testigo que presencia la realización textual de la voz 
autoral como una experiencia visible en el cuerpo. Este contagio de los sentidos explica 
cómo en estas extensiones se transforma también el acto de “leer” la poesía.

Siguiendo con otro poema del libro Diorama, la “Sonata mandala”, esta vez en 
un trabajo realizado por Cerón en conjunto con Ana Pizarro y planteado como poe-
ma-acción, resulta muy interesante si se observa a la relación que ambas establecen 
entre lo audible y lo legible. Ya desde el título, pero también en la representación, apa-
rece un guiño por un lado a la forma musical de la sonata, entendida en su acepción 
de composición que mantiene una unidad a partir de dos temas o voces contrastantes, 
y por el otro lado está la alusión al ritual de elaboración de un mandala. La sonata evi-
dentemente cumple una función más simbólica que estructural, pues la pieza se com-
pone de efectos sonoros, ecos, reverbs y duplicaciones vocales que pudieran remitir a 
esos dos temas y que parecen derivarse del poema mismo. Como en tantos otros textos 
de Cerón, hay también aquí múltiples registros y gestos vocales con los que es posible 
jugar desde la dimensión sonora: están los que anuncian, los que describen, los que 
instruyen, pero también los que traducen la instrucción a otro plano de la experiencia, 
y en esa simple traducción de sentidos, ayudados por la palabra, es como en esta deriva 

30Como licencias poéticas pueden entenderse las pequeñas pero decisivas desviaciones que se presentan 
entre la versión escrita y su articulación sonora. Así sucede, por ejemplo, en los casos de “Ciento doce”, 
“Diorama” o “Signos”, donde las variables respecto a la versión escrita sirven al énfasis gestual y dramático. 

sonora la experiencia es llevada, de nuevo, más allá: la voz comienza de pronto a cantar, 
y luego a murmurar una melodía, en canto casi tribal. El poema advierte de una verdad 
tan clara como la del proceso mismo de crear un mandala: “todo es transitorio”, inclu-
soesas voces que se repiten, en una sucesiva “pulsación de rastros”.

Una última reflexión sobre aquello que Cerón logra al poner en contacto el len-
guaje poético con otros lenguajes artísticos, valga una breve mención al trabajo que, 
sin ser producto directo de una colaboración, refleja una actitud y una performativi-
dad característica de la autora. Se trata de la grabación sonora del primer fragmento 
de “Ciento doce” otro poema de Diorama, en donde la lectura es llevada a un “actuar” 
y la voz se hace presente en un primer y único plano para mostrarnos que importa 
tanto lo que se dice como la forma en que se dice. Las palabras aquí se vuelven bisa-
gra “–gozne–,” “entre gesto y sonido, ar-ti-cu-la-ción”, pidiendo ser leídas, escuchadas, 
vistas y sentidas en toda su potencia. 

Concluyendo el viaje: horizontes hacia una poética en 3D

La poesía es una nebulosa satinada que guarece mi cabeza
(R.C., Apsaa)

En los quince años que lleva ejerciendo públicamente como poeta, Rocío Cerón ha 
transitado ya por varias etapas, explorado múltiples temas y abierto diversos caminos, 
descubriendo para sí y para su lector que el lenguaje está hecho de una materia que no 
se agota ni consume, sino que siempre se renueva y transforma.

En esta trayectoria, sus poemas se han mostrado como textos, como proyectos o 
“apuntes”, y como realizaciones que condensan una esencia pero que a la vez permiten 
modificaciones –digamos licencias poéticas30–, mismas que se concretan en represen-
taciones y reelaboraciones completas. Los poemas así se vuelven también instancias de 
mediación, que estimulan la ocurrencia de un acto poético, presto a inducir nuevos 
procesos. Como resultado, cada obra es también la suma de sus diversas extensiones. 
No hay cálculo preciso. Lo que hay es exploración y diálogo, en un marco en el que las 
colaboraciones parecen volverse una parte tan importante en el trabajo de Cerón como 
la escritura misma. 

A partir de las muestras aquí ofrecidas puede entenderse quizá más claramente 
la vocación de su poesía que, en un hacerse y rehacerse constante, admite y promueve 
derivas donde –si bien sigue primando el texto como fuente y referencia– cobra igual 
valor la aproximación. ¿Podría hablarse en estas nuevas dimensiones de adaptaciones 
o de traducciones? Difícilmente, dado que no son esas las motivaciones que generan 
dichas derivas: como no se pretende una fidelidad absoluta, tampoco se teme a la trai-
ción. Lo que constatan las versiones y extensiones es que su poesía se deja explorar y es 
explorada por la autora misma, en un intercambio de voces, de lenguajes, de soportes, 
que abren su significación a siempre nuevos matices. Es esta retroalimentación lo que 
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modifica y expande la palabra poética, e incluso lo que determina formas de lectura 
múltiples. 

Dadas las dimensiones que adoptan sus poemas, leerlos se torna un acto aso-
ciativo, realizable sólo en tiempo presente, donde apenas por momentos se pueden 
captar las esencias poéticas, que por su parte se mantienen dinámicas y en constante 
movimiento. Para quien no haya experimentado este tipo de fenómeno en autores y 
creadores que han antecedido a Cerón –algunos de los cuales se mencionaron como 
referencias al inicio de este ensayo–, encontrará en la obra de esta poeta un estímulo 
importante que permite presenciar cómo los lenguajes se conjugan y se tocan, y en el 
que también se reconoce cómo por ese efecto poético las palabras adquieren un brillo 
y una densidad distintas. En parte esto es atribuible al lenguaje mismo, y otra parte se 
debe a la materialidad que éste adquiere a partir de los diversos soportes.

Adelaide Morris, en su ensayo “New Media Poetics: As We May Think/How to 
Write”,31 se refiere a los poemas en los nuevos medios como los que han permanecido 
al menos parte de su ciclo de vida en forma digitalizada, asumiendo una serie de dis-
tintas configuraciones que, en su estado más simple, se presentan como documentos 
electrónicos tipo archivo facsímil, pDf, o grabaciones documentales en audio o en vi-
deo. En las direcciones electrónicas creadas por Cerón para ofrecer y administrar su 
obra encontramos, además de estas muestras, otras no estrictamente documentales, 
sino realizadas a partir de las posibilidades que ofrecen estos medios. Tal es el caso de 
los videopoemas o de los poemas sonoros, cuyo valor quedaría velado a sus lectores 
si no tuvieran este acceso a ellos. Así, es también gracias a la vía digital que podemos 
conocer y contrastar ciertas facetas de Cerón. Queda por verse si a futuro ella integrará 
más este medio a las exploraciones de su poesía, generando otras formas de escritura 
y remediación, y asumiendo retos autorales que revelen nuevos matices, tanto por el 
carácter colaborativo como en la voluntad de co-creación que ya ha mostrado. 

Sin duda, las materialidades para ella nunca serán excluyentes sino complemen-
tarias, en tanto le permitirán seguir urdiendo ese nudo-vortex, al que suma cada vez 
más hebras y acaso presentará desde dimensiones todavía desconocidas. Mientras 
Cerón se maneja con soltura tejiendo nuevos espejismos, nosotros seguiremos apren-
diendo a conocerla y re-conocerla, en un continuo ejercicio de abrir los ojos-cerrarlos, 
procurando descifrar esa poesía –nebulosa satinada– que no para de generar inscrip-
ciones sorprendentes.

BASALTO
Incesante esplendor congelado
josé kozer

Recurro a ese gran Maestro (lleno de salvedades): el diccionario. Basalto: roca volcánica 
muy dura, por lo común negra o verdosa, de grano fino, a veces de estructura prismática.

31Este texto aparece en el compendio elaborado por la propia Morris y por Thomas Swiss, New Media Poetics. 
Contexts, Technotexts and Theories (Cambridge/Massachussetts/London, The MIT-Press, 2006, pp. 1-46).

Voy más a fondo, recurro a la etimología de basalto: procede de una palabra 
egipcia (bakhan) que deviene en griego basanos y que de ahí pasa al latín (basaltes) por 
un error de transcripción: se trata de una mala lectura que mezcla basanites con lapis 
(piedra) creando la expresión “piedra de toque”. Por un error de transcripción se acuña 
la palabra basalto, piedra de toque a ese probable error que consiste en querer volver 
inteligible el enigmático universo.

La etimología me lleva de la mano hacia formas primarias, el magma, lo egipcio: me 
lleva (error de transcripción) a una piedra de toque que sirve de sésamo para intentar abrir 
puertas de dura roca volcánica y, quizás, dejar entrever (por visión, por contemplación) 
una estructura prismática verdadera, compleja, tendiente (al menos en cuanto proyección 
de deseo) a la sencillez de lo primario: estructura a la que se llega hilando fino, siguiendo 
los entresijos del grano fino (interior) de la dura roca volcánica que es el basalto: escabu-
lléndose de su erupción se podrá llegar a la estructura seminal del conocimiento (“Árbol 
binario del conocimiento”) que, precisamente, agita, aquieta, abisma el lento, largo poema 
Basalto de Rocío Cerón: toda una reverberación. Y, permítaseme, todo un esplendor con-
gelado que, congelado, al abismarse, cabrillea; no deja, cristalizado, de cabrillear.

Basalto es por ende roca dura, grano fino, estructura prismática, piedra de toque, 
error de transcripción que lleva, por vertiginosa verticalidad, mediante la dureza de 
sus versos lapidarios, a una puerta entornada que deja entrever el esplendor congelado 
de un poema que es astral, subsolar, subsuelo: un subsuelo con sus capas de cieno, su 
fundamento último (inasible) de dureza enigmática.

¿Cómo leerlo? Sugiero una lenta lectura abierta al espesor. Una lectura que man-
tenga los ojos entornados y que acepte una prismática multiplicidad hecha de entresijos, 
de recodos, saltos apenas perceptibles y que conjugue, audaz, incesantemente, elemen-
tos de superficie con elementos de abisal verticalidad (vertiginosidad). Se conjuga el 
cuerpo en su exterioridad con su organización más profunda (redaños) y escatológica, 
desembocando en un “abrazo orgánico” donde las “placas de magma que las figuracio-
nes contienen” no dejan de ser sólidas mas tampoco dejan de fluir: de hecho, parecen 
fluir como un error de transcripción ya que sus pulsiones son “desiertos floridos”.

Para leer Basalto sugiero atenerse a la dureza de la piedra que, fija, a la vez puede 
partirse “entre oscuridad y luz” dejando ver “el mundo habitable”. Para lo cual precisamos 
de ciertos goznes, ciertos puntos de apoyo sin los cuales sería imposible el abismamiento, 
la contemplación de lo interior. Hay bloques petrificados, de tal dureza que descorazo-
nan: mas el poeta no se arredra y ante esa piedra de aspecto impenetrable, opta por el 
riesgo de inmiscuirse en sus intersticios volcánicos: es decir, opta por quemarse, quizás a 
expensas del cuerpo, mas sin sacrificarlo, consciente de que sus signos, sus señales a flor 
de piel son correspondencias que sirven de guía (mojones espirituales) en el camino del 
desierto o por los lácteos, fluidos caminos astrales. Así, ante el desierto que es “único lu-
gar abierto a las posibilidades” contamos con el basalto, esa dureza que es piedra de toque 
y que al serlo, permite al poeta acudir (recurrir) a los goznes que abren la piedra, acuñan 
la palabra, permiten la visión: o al menos, una cierta visibilidad (profunda, alucinante) 
que la negra letra transpira, recoge, en audaz relampagueo petrificado. Las palabras van 
produciendo pivotes, fulcros que abren lenta, espesamente, la roca volcánica dura; y justo 
al abrirse, el grano fino de esa piedra se desmenuza un poco, fragilizado, ante la atónita 
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mirada del poeta; el grano fino se petrifica, en viva petrificación armoniosa, discordante, 
como letra, escritura, basalto gráfico que expone un universo implícito en la estructura 
prismática, enigmática, parcialmente penetrada de la Roca.

“Toda cacería es un enigma”, nos dice la palabra de Rocío Cerón (quizás evo-
cando a San Juan cuando dice: “volé tan alto tan alto, /que le di a la caza alcance”). 
San Juan, que es la fe, da alcance a su “presa” (Dios, el poema, el conocimiento por 
intuición, por visión y arrobo unitivo). Rocío Cerón, poeta moderno, da alcance a una 
“presa” que no deja de ser enigma: un enigma que se mantiene en pie durante todo 
el trayecto del poema y que va dejando un rastro indeleble, forjado justo mediante la 
descripción del proceso de construcción de Basalto (sobre piedra, a manera del ama-
nuense que en tabletas de arcilla burila su escritura cuneiforme). Un proceso donde “el 
tramado y el hilo son vuelo” y donde toda esa “masa rutilante” que configura el poema 
posee una velocidad astral (concebible más por intuición visionaria que por formula-
ción matemática) en la que (verdadera sabiduría del explorador) “reside la tregua”. 

Basalto es un poema, es asimismo la convocatoria de un poema que decide ha-
cerse libro, y es una liberación de fuerzas pugnando, armonizando, en planos diversos 
de estructuración. Verso a verso, página a página, somos acarreados como piedra dura, 
como grano fino, como error de transcripción, como prisma estructurándose, median-
te goznes, charnelas duras, dolorosas, en verdad espiralada que contiene ejes cruzados, 
cuerpos de tinta negra o carne viva, esquirlas de piedra inamovible y fuego de constela-
ciones en perpetuo devenir: verticalidad, vertiginosidad (“espiral   principio de simetría   
vapor fecundo en la brevedad del pie y la sílaba”).

Léase este fecundo universo de Rocío Cerón colocando un frágil pie en la sílaba 
que se busca como palabra, en la viva concatenación de las cosas que estructuran la vida 
y que, desde la dificultad, estructuran Basalto. Léase, sin ojeriza, desde una entrega, con 
amor, este libro de poemas que contiene un módulo atroz, tranquilo, de la experiencia más 
ignota: la del viaje, sin espejo, por el fondo cerrado, claustrofóbico, de la más dura piedra.

Casa del Tiempo, mayo, 2002.

BASALTO
jaiMe MoreNo Villareal 

Entre las metáforas que revelan la razón y la forma de este objeto que llamamos 
“el libro” hay dos que se han mantenido a lo largo de centurias y que nos avisan de 
las fantasías fundadoras de la civilización de la lectura: el libro considerado como 
edificio y el libro considerado como mundo o universo. La metáfora del edificio 
está expresa de manera señalada en el léxico editorial mediante símiles como el de 
la puerta y la portada, el frontispicio, las columnas y cornisas; y establece así la ima-
ginación del libro como un lugar construido, habitable y recorrible, en el que leer 
equivale a residir. La misma metáfora hace, luego, del libro un paseo interior por 
un mundo, paseo manifiesto singularmente en la palabra preámbulo, que significa 
“antes del paseo”.

El libro considerado como universo parte de ahí. Se gesta como un imperativo 
circular: en el libro de caber todo. Todo lo que se quiso decir, todo lo tratado, todo 
lo que debe estar ahí; el libro debe ser omnicomprensivo. En su modelo perfecto, el 
texto impreso no tendrá palabras sobrantes, tal como el volumen no tendrá páginas 
de sobra. Con un reflejo teológico esta metáfora supone que, así como en la Biblia no 
hay palabra de más y todo signo ocupa su lugar preciso, pues cifra la Creación, el buen 
libro secular contiene todos los signos de su mundo creado. Superstición correlativa del 
cuento y el poema como construcciones perfectas. En la medida que haya faltantes, la 
crítica exigirá cuentas al autor demiurgo que creó un universo defectuoso.

Repaso estas dos metáforas porque están presentes y en concordancia en el 
libro Basalto de Rocío Cerón. En su modesta dimensión, este poema-libro es un edi-
ficio y un universo. Como universo hace un relato de la Creación, rehace una fábula 
sobre el origen y el destino del hombre, sobre el origen de la palabra y el destino 
del propio poema, con lo cual cumple en su concepción el sueño de dar forma a un 
universo autocontenido. Libro muy construido, consta de cinco apartados unidos 
por “goznes”. He disfrutado especialmente del artilugio inventado por Rocío para 
cerrar un apartado y abrir otro. Los “goznes” que ella instala son pequeños poemas 
que conducen la lectura de puerta en puerta, de espacio en espacio, de nivel en nivel 
proveyendo un orden constructivo abierto a una cosmicidad del pensamiento muy 
afín a ciertos aforismos presócraticos.

Porque no me queda duda que el título y el motivo de Basalto obedecen al proyecto 
de poesía orgánica de Rocío Cerón, sugiero la posibilidad de leer el libro como una cons-
trucción fundada en piedra: el libro es una auténtica piedra de fundación. La ambición 
de la poeta es evidente. Ha intentado el poema largo y total, cuya factura contrahace 
una creación cósmica, sugiere o narra el surgimiento de un ser de hueso, el hombre, su 
asunción del cuerpo, su hallazgo del amor, su caída y pérdida del paraíso (no por el peca-
do sino por la locura), su exilio en el desierto y su recomienzo en el mundo despoblado. 
Es, en este sentido, un poema tradicional, un poema del origen y el destino, como antes 
dije, poema del modelo judaico y griego, acaso tocado por el gnosticismo del fuego. Más 
excavada que en el mito —pues considero que en Basalto hay una lectura digerida de la 
mitografía mas no verdadera mitopoiesis— la invención de este libro está en su escritu-
ra, terreno en el que Cerón funde y enfría en piedra basáltica lo que será el basamento 
lingüístico de su poesía por venir —basamento ocupado por la imagen y una búsqueda 
lexical riesgosísima en la que ella importa palabras del diccionario y de repertorios dialec-
tales distantes de su propia habla donde, por otra parte, se oyen confluir voces poéticas 
próximas, probablemente el José Gorostiza de Muerte sin fin, el Octavio Paz de algunos 
poemas extensos, el José Emilio Pacheco de El reposo del fuego y la poesía de Coral Bracho.

El intento, ambicioso para bien, es notable, pero Basalto no deja de ser precisa-
mente un gozne. Casi podría jugarse con la idea de que, escrito en los últimos años, 
en el gozne de dos siglos, Basalto expresa el mito del apocalipsis del fin del siglo XX y el 
mito de la nueva creación, que nos ocupa y nos confunde a comienzos del XXI.

Efectivamente, al enderezar un nuevo relato de la creación del hombre, de su 
caída y su libertad, Rocío Cerón se sitúa entre ambos mundos manteniendo el equili-
brio en el fiel de la tradición. Basalto se antoja así como la piedra angular sobre la cual 
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la poeta habrá de componer y construir el proyecto de una obra completa. Aplaudo la 
energía invertida hoy en un pensamiento así, cuando campea más la frágil imposibi-
lidad de dar una versión total del mundo. Aplaudo su voluntad y su locura. Creo que 
entre la metáfora del libro como edificio, que se expresa de otro modo en la noción de 
obra con minúscula, y la metáfora del libro como universo, que recoge la idea de Obra 
con mayúscula, Basalto es una piedra telúrica plantada por mano humana. Quien cruza 
por su valle se pregunta, ¿cómo pudo surgir en este sitio una piedra semejante? Y al 
acercarse y apreciar su fundición volcánica, sus aspectos geométricos, y el modo como 
su masa se modifica y luego rige el espacio en torno, no queda más que concluir: esta 
piedra fue plantada como un pacto entre la tierra y la mano. La mano de Rocío Cerón 
es una mano de fuego. Ella ha escrito un libro que está vivo, que se está consumiendo. 
Ese es su mejor obsequio. Me doy cuenta de que el mito que surge, más allá del libro, 
entre la obra con minúscula y la Obra con mayúscula es el de Prometeo. La criatura 
que Rocío Cerón ha vuelto a echar a andar por el mundo.

Reforma: El Ángel, mayo, 2002.

BASALTO
DaViD MeDiNa portillo

La poesía de Rocío Cerón habla desde una materialidad extrema, sustantiva. Así se 
entiende la brevedad del título, Basalto, como una poética de la materia: presencia que 
se torna evidencia  en la momentánea verticalidad del mundo y sus formas.

Compuesto por cinco secciones: “Soma”, “Vesania”, “Sabara”, “Vacío”, más la 
que encabeza y da título al conjunto, Basalto es un todo hecho de multiplicidades, un 
libro cuyas voces y estructuras se expanden y contraen siguiendo las leyes del ritmo y la 
sintaxis pero también, y por decirlo así, como escribiendo al dictado de algún fenóme-
no mineral u orgánico. Cada sección es un poema extenso integrado por versos largos 
y frases mínimas, de dos o tres vocablos, cuyos desplazamientos crean estructuras de 
sentido y sonido —arbóreas o en sincopada espiral—: palabras que viven como imágenes 
y son elemental sustancia, materia corporal o naturalidad geológica.

No nos extrañe entonces la fascinación de la autora por las palabras imán, aqué-
llas extraídas mediante un trabajo de espeleología verbal justo ahí, donde el sustrato 
de la lengua se conserva aún como naturaleza oscura, abisal. Y si a veces la escritura 
de Basalto se torna impenetrable, es por cercanía y contagio de dicho sustrato, nunca 
por un afán de hermetismo trascendente. Se trata así de una escritura en donde la reve-
lación sólo es posible como evidencia, como transparencia extraña a cualquier realidad 
abstracta, sublimada. Una escritura densa y aérea, corporal y material, gracias a la cual 
Rocío Cerón ha escrito, a mi juicio, uno de los libros más significativos y personales 
entre la generación de poetas jóvenes a la que ella pertenece.

No faltará, sin embargo, quien le reproche a Rocío Cerón esta oscuridad en sus 
poemas, es decir, que desapruebe —una vez más— la dificultad de un lenguaje poético 
que se priva de asideros previsibles para entregarnos, en cambio, la magia del hallazgo 

poético obtenido gracias a una exigencia máxima del lenguaje. En efecto —subraye-
mos— la densidad formal de Basalto se explica no sólo como el fruto de una disciplina 
personal, de un rigor poético asumido como actitud; se explica también como la máxi-
ma exigencia que el lenguaje poético se impone a sí mismo. En este sentido, no es poco 
lo que Rocío Cerón ha logrado con este libro. 

Por un lado, ha quedado patente esa disciplina que Basalto expresa como un 
amor por el idioma. Se trata, es cierto, de una actitud, de una estrategia. Asimismo, en 
Basalto emerge algo que se sitúa un paso más allá de la pura estrategia, de la mera admi-
nistración de nuestros deseos y talentos. Me refiero al momento en donde el lenguaje 
del poema encuentra su propia lógica, es decir, su sistema analógico de levitaciones y 
contrapesos, fraseos, contrapuntos, sombras o súbitos destellos: ese momento en don-
de cuenta no sólo la voluntad de expresión del autor sino, sobre todo, la sensibilidad y 
la disponibilidad de éste para oír lo que el lenguaje en el poema quiere decir y dice. Así, 
el rigor y la disciplina de Rocío Cerón pueden verse como la autoafirmación de un tem-
peramento poético; por el contrario, en su disposición para atender las exigencias del 
lenguaje no hay interferencias personales: se busca, antes bien, de registrar el carácter, 
el temperamento del lenguaje o del poema mismo. 

En este rasgo de la autora de Basalto creo encontrar la raíz una poesía natural-
mente reacia, difícil, cuya oscuridad nada tiene que ver con el artificio, con la tortura 
de un lenguaje sometido a los ejercicios de una disciplina de la ingenuidad sin talento, 
ventrílocua de una retórica prestigiada por temas y vocablos  de suyo poéticos. 

Así, es verdad que en Basalto hay un temperamento impersonal, por paradójica 
que parezca esta expresión. Una poesía a la que, imagino, más de uno le reprochará 
culpándola no sólo de oscura sino, también, de fría y abstracta: impersonal. No obs-
tante, gracias a esto es que Basalto posee una voz efectivamente propia, una voz que 
—como alguien dijo de la buena poesía— ha dejado la iniciativa  al poema. 

De este modo, oigo y leo en Basalto un ritmo y un tono sostenidos, limpieza de 
lenguaje y un trabajo formal riguroso. Se trata, en efecto, de una poesía sin sentimen-
talismos ni patetismos, que habla de una materialidad extrema, seca —¿cómo no encon-
trar ahí la razón del título?—, que no le teme la frialdad de la poesía que ama las formas. 

Si buscamos antecedentes, podríamos pensar quizá en Coral Bracho, a quien Ro-
cío Cerón ha leído sin duda; sin embargo, Basalto bien podría ser la imagen contraria 
de El ser que va a morir: frente a lo orgánico, lo mineral, lo descarnado hasta parecer 
inhumano. Ahora bien, Rocío Cerón comparte con Coral Bracho el desarrollo, la prác-
tica de una escritura encaminada a la manera de un proceso natural, ya sea biológico 
o geológico, mineral.

Por otra parte, debido a esa oscuridad es que Basalto pareciera afectado por las 
tentaciones de una poesía hermética; sin embargo, hay que repetir que se trata de un her-
metismo sin trascedentalismos, más cercano, por dar ejemplos, a un Jorge Cuesta que a 
cualquiera de los practicantes del versículo sacramental.  Dicho de otra manera, no existe 
en Basalto el deseo de que tal característica se lea con ojos predispuestos a la revelación: su 
hermetismo es formal, como será siempre el de un Lezama Lima, más sibarita que santo.

Paréntesis, año 2:16, mayo, 2002.
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APUNTES PARA SOBREVIVIR AL AIRE
Aquietamento
josé MaNuel prieto

Una palabra acude a la mente terminado de leer Apuntes para sobrevivir al aire de la 
poeta mexicana Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972): “aquietamiento”. Un libro 
colocado en una zona anterior al día poético, aprestándose: “El silencio primigenio, 
antes de ser nombrada”. Todavía no, todavía no escribo, un minuto más, un instante 
más. Sorteando el hábito mental, el estorbo de todo lo antes dicho, los muchos libros, 
el peso de sus hojas en sus ojos. Dice por eso: “me despojo”. Frase que cifra toda la 
intención del poemario: “…desprenderse de la inmediatez. Evitar en lo posible la vorá-
gine y lo ocasional para asistir a lo profundo humano”. Los muchos “de” que puntean 
el texto: “…Nombres que se desmantelan… Desnudez... Máscara desollada… Desatar 
los nudos… 

Para finalmente, en el momento que concluida la espera: “Hay algo de nupcial 
entre las ruinas”. El deslumbramiento ante lo nuevo o como vuelto a ver, “lo revisto”. 

Dice Cerón:

“El aire es la pureza del tiempo: en el vuelo no hay caída sino suspensión. Retengo en 
las manos unas briznas de pensamiento. Una idea que acoge la resistencia a lo efímero. 
El aire contradice al minutero, disloca su sentencia y horca: en su invisibilidad móvil, 
permanente, mueren y resucitan los temblores del hombre. El tiempo, un afincado de 
la muerte.”

(“El aire es la pureza del tiempo”)

La poeta vierte sus hallazgos en como unos protopoemas en prosa. El abandono 
consciente en Cerón, de formas más domesticadas: ¿el “verso cincelado”? Escogido el 
apunte nervioso, “trastabilleo silábico”, lo llama, en la (falsa) apariencia de versos sin 
cuajar:
“Rememoro. Los días y las noches, los asaltos de fiebre. La sed. El tiempo derruido 
y la agonía de la sangre. El pasmo es lo único. Resta la paz y el tiento. Rememoro.” 
(“Rememoro”)

Las ráfagas en rojo de lo intuido en su lugar, la absoluta lucidez de quien del otro lado. 
Todo este libro parece escrito en “mentales, viendo hasta el fondo, imágenes en libre aso-
ciación: “Todos los centavos del mundo en la boca”; “…como si la cabeza pesara infinitas 
tardes”; “En sus hombros se posa el destino como el aire acariciando la nuca de un conde-
nado a muerte”. En un sólo acorde todo el libro, sin tomar aliento. Arriesgando mucho y 
saliendo airosa. Había hablado en otros libros: Basalto, del 2002 y Estas manos, de 1997, y 
me había volteado a ver por un timbre único en el coro. De entre los jóvenes poetas mexi-
canos, fácilmente distinguible: la digitación segura, el fraseo cómodo, en plena madurez. 

La empatía con el lector fácilmente lograda. Abriéndonos ante quien se da de 
manera tan franca. Claramente entendido ante qué desnudez se está y cuán a flor de 
piel. Un libro breve, un cuardenillo propiamente dicho. Unas instrucciones que hojear 
de pie en el umbral, el sol rielando entre sus páginas.

“La palabra es un espejo y el espejo es quien nos mira:

¿Quién eres? ¿El signo que se agita en el cristal o el animal sepultado en tierra bajo una 
lápida sin nombre?” (“La palabra es un espejo”)

Letras Libres, julio, 2006.

APUNTES PARA SOBREVIVIR AL AIRE
leóN plasceNcia Ñol

Hay escritores que necesitan dejar constancia de sus hallazgos sobre sus congéneres. Ha-
llazgos breves, puntillosos, irónicos, mordaces. Desde Lichtenberg, Jean Paul o George 
Perros, las anotaciones rápidas en los cuadernos se vuelven reflexiones filosóficas. En 
realidad escriben no sólo para entender a los hombres, sino también para entenderse 
ellos. Son más las preguntas que formulan que las respuestas que pueden obtener. Pero 
la aventura está en formularlas.

Casi van apareciendo en secreto estos textos. Un cuaderno, una servilleta, algu-
na página de algún libro. Llegan con la rapidez del planteamiento formulado, con una 
palabra que conduce a otra y a otra y al final surge, de pronto, un escolio, para llamarlos 
como quería ese aforista espléndido que fue el colombiano Nicolás Gómez Dávila. 
Rapidez de pensamiento, agilidad escritural. Apuntes, máximas, frases, juicios, obser-
vaciones que conforman un laboratorio del lenguaje.

A medio camino entre el poema y la reflexión, los Apuntes para sobrevivir al aire de 
Rocío Cerón se antojan disparos a la realidad. Bajo el influjo del destello parece existir 
este libro. Destello bajo la palabra. Anotaciones que son flechas de una lucidez herida 
por la inteligencia.

Veinticinco textos regidos por la tensión poética y el aforismo. Veinticinco teo-
rías de una coherencia intelectual. “Estas notas no aspiran a enseñar nada a nadie, sino 
a mantener mi vida en cierto estado de tensión”, podría también circunscribir Cerón, 
igual que Gómez Dávila. 

Si en sus libros de poemas aspiraba a un lenguaje absoluto y barroco, en estos 
pequeños textos la poeta desnuda de significación hasta el límite la palabra misma. 
“Vacío: conjunto de silencios en elaboración de una palabra. Toda potencia verbal an-
sía volver a su origen: el silencio primigenio antes de ser nombrada”. Volver al origen, 
hacia la Antepalabra tan cara a cierta poesía de vertiente mística. Pero no estamos ante 
reflexiones que aborden el espíritu religioso sino ante la tozudez, por llamarla de algu-
na manera, de una voz férrea que se ha aventurado a decir. Aunque a veces se destile 
un rasgo de acidez y amargura emparentado con Cioran. 
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Cerón postula una coherencia, una ética, una inconformidad. De esos trazos se 
hace la literatura pero también el hombre. Es consecuente con la poética planteada a lo 
largo de estas breves páginas. Es consecuente con una manera de mirar el mundo. Me 
quedo con su visón. Nos hará más felices su escritura. Y eso ya es mucho.

Crónica, mayo, 2006.

APUNTES PARA SOBREVIVIR AL AIRE
jorge solís areNazas

Debo iniciar esta lectura con una confesión. Los libros de raigambre fragmentaria 
siempre me han imantado de un modo peculiar. Me refiero a esos títulos donde las 
fronteras funcionales de los géneros ya sólo pueden proceder mediante la duda; don-
de el calce contingente de toda obra no sólo se hace evidente, sino necesario. Notas, 
fragmentos de diarios, cartas, apuntes sin desarrollar, esbozos de ensayos, preguntas 
dispersas, citas o escolios de otros libros, borradores, aforismos. Con estas líneas en 
movimiento, el libro es menos la puesta en juego de una unidad u orden programático 
que el escenario donde la serie de accidentes en que se funda una escritura manifiesta 
sus puntos de partida. Por todo esto, Apuntes para sobrevivir al aire, el más reciente libro 
de Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972) conquistó mi atención de inmediato. Desde 
el título mismo, es palpable que se trata de breves esbozos reflexivos, y no de prosas te-
jidas en el largo reposo y la prolongada estructuración. Los 25 textos que dan vida a este 
conjunto sostienen una misma dimensión: el libro no es fragmentario porque sus notas 
tengan una naturaleza disímil entre ellas; tampoco por la discontinuidad de sus fuentes; 
su fragmentariedad consiste en que cada uno de estos apuntes a vuelapluma entraña un 
registro que se esmera en mostrar la transitoriedad de los discursos. ¿La lucidez en sus 
recorridos cimeros? Más bien los estadios de emergencia en los que el pensamiento se 
desnuda ante su inmediatez, sin dejar de evidenciar la existencia de un camino que lo 
dota de sentido (sin sacrificarse ante un programa sistemático ni ante un orden general). 

A pesar de que los textos de Apuntes para sobrevivir al aire no ponen en juego un 
orden temático exclusivo, es factible leerlos al amparo de un sólo hilo conductor, a sa-
ber: los vínculos originarios entre la muerte y toda experiencia reflexiva. Que este hilo 
conductor o eje no siempre esté mencionado de forma explícita, no le impide salvar estas 
prosas de la dispersión, ni comunicar distintos momentos del libro a partir de sus varia-
ciones: el peso de los días como signo asequible de la muerte de Cristo; la mortalidad 
que implica la asunción de los despojos; la intención de matar en tanto que “refinada 
intención de inmortalidad”; el haz que va del suicidio y el olvido al reconocimiento de 
la propia finitud (“Mas debajo de la piel y las vísceras, mas al otro lado de mí, hay una 
puerta abierta: mi doble ya camina hacia la muerte”). Muerte, finalmente, como la am-
bigua encarnación de nuestra condición temporal: “El instante es el nuevo emperador”. 

Así que la estela mortuoria no es unívoca. Por un lado, se trata del imperio de lo 
temporal que obtura las posibilidades de la existencia, entregándonos a un mundo que 
ya sólo puede reconocerse en la imagen del vacío. Frente a esta versión de la muerte, se 

intenta sobrevivir; con toda justeza, cada esbozo, cada apunte intenta habitar el terreno 
de lo sustancial por encima de la transitoriedad de lo aéreo. Sin embargo, del otro lado, 
dicho envite, bien representado por “el hombre cabal”, no deja de ser una especie de 
suicidio: distancia y despojo, renuncia de la pertenencia ante el orden del mundo. 

Llegados a este peldaño, se transparenta el cuestionamiento más importante de 
todo el libro. Si la muerte resulta presencia inagotable, no sólo es un límite, también 
deviene en condición de la construcción de sentido. Únicamente desde ella es dado erigir 
cada apuesta vital. De suyo se comprende que el afán crítico no es un modal para cubrir 
las prebendas discursivas en boga, sino una volición última por alcanzar lo auténtico. En 
otras palabras: el pensamiento es uno de los reductos finales para defender el resto de 
nuestra existencia. Mas la forma en que Rocío Cerón asume todo esto no es precisamen-
te clarificadora. Me explicaré. En Apuntes…, todo cúmulo de certezas se desvanece, no 
por una rigurosa revisión de las mismas, sino por un halo de agotamiento que subyace a 
toda referencia vital. La verdad reducida a polvo no por un cuestionamiento incesante, 
tampoco por una beligerancia que le desnude lo más absurdo de su núcleo. Se trata, en 
cambio, de la dramática aceptación de que las verdades, las verdades de este mundo no 
nos han bastado para cifrar la otra vida.  

Lo curioso es que, allende lo anterior, el discurso de Cerón no implica una clau-
sura vital ni una resignación definitiva. Pareciera que el cuerpo de la verdad, aun roto, 
puede emprender una profesión de fe que se dimensione tanto ética como estéticamen-
te. Por una senda ética, puesto que se urde una forma de vida que será “locura”, pero 
que permitirá abrirse paso entre la densa selva de la podredumbre cotidiana, de tal 
suerte que ésta no avasalle por completo al individuo. Quien emprende esta travesía es 
el “hombre cabal”, cuya elección se asemeja al suicidio. La dimisión frente al mundo y la 
heteronomía no es únicamente la forma privilegiada, sino la única factible para alcanzar 
una vida auténtica. Se trata, en pocas palabras, de una insistencia en la honestidad. 

También tiene su lado estético, aquel que le impele a hallar en el lenguaje la ma-
teria necesaria de lo que aspira a ser sedición íntima. No es seguro que la palabra pueda 
fundar otra existencia, aunque sí puede ser palestra donde combatir por el instante 
ahíto de sentido. Las palabras del hombre cabal “son lodo y del lodo resucita lo esencial 
del lenguaje”. Esto despierta una última fe, que encuentra en la poesía un asidero, una 
vía para acceder a la realidad bordeando los rasgos onerosos de la misma (“La poesía 
es una nebulosa satinada que guarece mi cabeza”). También cumple un papel negativo, 
no es sólo creación, también es resistencia, ya que “la poesía le quita el peso al miedo”. 

Ahora bien, aquí inician las mayores flaquezas del libro. Apunto únicamente la 
que encuentro más sintomática. Al encontrar en la experiencia poética la condición para 
vivir de un modo más íntimo, honesto y libre, el lenguaje reflexivo de Cerón comienza 
a filtrar sus manierismos. Cae en el peligro de domesticar las intuiciones primarias y ha-
cer de las tensiones apuntadas un pretexto para el “lirismo”, en el sentido más débil del 
término.  De tal suerte que el “estilo” pertenece, más que a una exploración personal, al 
cumplimiento de las convenciones de la manida “prosa poética”. Porque, en el recuento 
final, los rasgos plásticos y sonoros del lenguaje no se integran a las experiencias a las 
que se enfrenta la autora, y las figuras idiomáticas no terminan por revelarnos nada, sí 
por burocratizar en algo la fuerza de los cuestionamientos iniciales. ¿Se debe esto a una 
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impaciencia reflexiva? Ciertamente, me quedo con la impresión de que en el momento 
que la autora tocaba los puntos más arriesgados de sus observaciones, se repliega ante lo 
que ve, y la desnudez de sus experiencias cede ante un lenguaje que, hasta cierto punto, 
está anquilosado. 

Empero, por encima de esto, leer Apuntes para sobrevivir al aire resulta importante 
y aleccionador, pues nos recuerda, desde la misma carga vital a la que aspira, aquella 
visión que Montaigne aprendió en Cicerón, esto es, que pensar es aprender a morir. Un 
aprendizaje anfibio, puesto que el pensamiento —que encarna una relación atómica con 
las palabras— también alberga un deseo por combatir a la muerte, un deseo por sobrevi-
vir ante el aire y ante nosotros mismos.

Letras.s5/Proyecto Patrimonio, agosto, 2006.

IMPERIO
Un trazo sobre el Imperio
raúl zurita

Son los restos de una batalla, el registro de la muerte y del intento de las palabras por 
registrar los últimos bordes de lo que ya está para siempre fuera del lenguaje. Me ha 
parecido que Imperio de Rocío Cerón levanta una de esas muestras extremas que hacen 
del poema un sitio, una patria, donde se reúnen todos aquellos fragmentos dispersos, 
sílabas, restos que deja el huracán de una violencia inextirpable. Se trata de una vio-
lencia física, concreta, de guerras efectivamente libradas en innumerables escenarios y 
lugares, que hacen que cada letra de este libro se abra como una perforación, como una 
herida, más conmovedora aún porque en la superficie del papel sólo se ven las perfo-
raciones de las letras, no la sangre de los cuerpos. Pero al mismo tiempo, Imperio traza 
otro itinerario; una geografía que es la de la sobrevivencia, allí donde todo está a punto 
de ser definitivamente borrado, cancelado, y donde a los poemas les competerá cargar 
con aquel cúmulo casi impronunciable de catástrofes, de cercenamientos y muertes, 
que sumadas una a una nos muestran los tejidos sobre los que se escribe la existencia. 

Somos nosotros entonces, sus lectores, quienes al leer recorremos sus desolla-
das líneas otorgándoles su patria definitiva, su habitar, y estas palabras no quieren 
decir sino eso.

Nosotros debemos aliviarles en parte su dolor y tumefacción, sanarlas un poco 
para que ellas vivan. Porque lo real es que somos parte de ese arrasamiento general 
que constituye sin más el hecho humano, el acto de estar vivos, y leer no es sino una 
metáfora de ese hecho irremediable. Me ha parecido que ese es el horizonte final sobre 
el cual se tiende la poesía de Rocío Cerón.

Es el lector entonces quien hará que los registros de estos poemas efectivamente 
existan, sorteen los deslindes de su batalla definitiva y nos muestren las infinidades 
de sucesos, de datos casi inaudibles de acontecimientos y situaciones que estuvieron a 
punto de no alcanzar a ser dichos, pero que sumados terminan conformando el hecho 

abrupto de la vida y de nuestros rostros en medio de ella. El costo también es mayor, el 
lector sabrá que los poemas han sobrevivido porque le tocó a él cargar con el silencio 
que ellos sobrellevaban. El que lee carga con la muerte de esas palabras y recorre en 
cada letra su propia muerte para que el poema viva y, junto con él, los sonidos, los 
cúmulos y osamentas con que diariamente la poesía y la vida se levantan frente al mar 
del silencio. Rocío Cerón nos muestra una de las caras más desnudas de esa lucha inme-
morial con que las cosas se enfrentan a su dispersión y ocultamiento, lucha que no es 
sino la gigantesca metáfora de la batalla que infinidades de seres humanos libran sobre 
la faz de la tierra para convertirse en seres humanos, y para continuar siéndolo. Es la 
lucha de las palabras contra su agonía, de los significados contra la no significación, del 
arcaico lenguaje de la poesía contra el lenguaje victorioso de la publicidad.

Es, creo, lo que refleja la secuencia de cinco partes en que está estructurado el 
libro. Ellas nos van presentando en un lenguaje oracular, arrasado de presentimien-
tos, el entramado de una angustia extrema cuyo único alivio es con todo el hecho 
de nombrar, de escribir finalmente el poema, de alcanzar a decir los nombres. Esos 
nombres representan sitios concretos, y a la vez hechos íntimos, referencias cruzadas 
por múltiples acepciones. Así “Buan”, que es el título de la primera parte, significa 
en inglés antiguo y en alto alemán, construir, morar (véase el ensayo de Heidegger 
“Construir, habitar, pensar”), pero es también el nombre de una isla en Corea del 
Sur que libró una lucha victoriosa contra la construcción de un vertedero nuclear. En 
la segunda parte llamada “Mirador” se mencionan unas coordenadas que correspon-
den exactamente a la de los acantilados blancos de Rosh Hanikrá en Israel, al norte, 
frontera con Líbano, también conocida como “ladera del cansancio”, y que además 
es el lugar por donde entraron las huestes de Alejandro Magno a Israel. El nombre 
de la tercera parte, “Jabalya Mon Amour”, refiere tanto el nombre de una ciudad en 
la Franja de Gaza, Jabalya, que tiene un campo de refugiados que ha sido atacado 
en numerosas ocasiones por Israel, como el film de Alain Resnais y los diálogos de 
Marguerite Duras en Hiroshima Mon Amour. 

Imperio nos evidencia así una suerte de arrasamiento, una herida de la cual ningu-
na esfera de lo real escapa; sitios, lugares geográficos, la humanidad entera si se quiere, 
pero también una familia o un solo ser humano. Es el campo de todas las significaciones 
erosionadas por la violencia, pero también de una única palabra que lucha por sostener 
su significado: la palabra nombre, la palabra habitar, la palabra amour. El poema continúa 
con “Signos”, donde las referencias se hacen explícitas, tumefactas: la belleza, los cuer-
pos, el nombre de un arma (Browning HP-35), el hermano muerto por un francotirador, 
el padre, la madre, en un gran oratorio donde comprendemos que todas las guerras del 
mundo son una sola guerra, o, como Cerón lo expone admirablemente: “un cuerpo son 
cien cuerpos / cien cuerpos son un cuerpo”. Ya en el final, la remarcable parte V, “Vistas 
de un paisaje”, muestra una sucesión de tiempos en cada uno de los cuales se va viendo 
el espectáculo de los últimos restos, o mejor dicho, de las últimas palabras: una ciudad 
de la que sólo quedan los rastros cronometrados del poema que la nombra, de una casa 
“habitada por huestes que nada esperan”. 

Pero esos nombres concretos son también un no lugar, un punto ciego donde 
fatal e irremediablemente los presagios se irán cumpliendo. Como decía, será en rigor 
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el que lee quien deberá llenar los espacios en blanco que median entre poema y poema, 
entre sección y sección, entre palabra y palabra. Antes de su propio fin, el poema de 
Cerón nos levantará la serie de unos cuantos instantes, de unos últimos paisajes en una 
sucesión que es desgarradora precisamente porque su final, su término definitivo, no es 
otro que el nuestro. Es el Nombre que cierra el libro:

“(…) Estoy sentado frente una ausencia (cuerpo / saliva / osamenta) que 
lleva promesa de estaciones. Su mirada son todas las palabras / pabellón 
del grito / que escriben, día a día, la historia de un Nombre.”

Nos damos cuenta entonces que desde el epígrafe de Virgilio, ese notable “somos 
arrastrados por los presagios”, hasta la palabra que cierra el Imperio, lo que Rocío Cerón 
ha levantado son las señales de ruta de un gran destierro. En el recorrido cifrado del 
poema hemos sido los testigos de una batalla que, como toda batalla, no tendrá vence-
dores ni vencidos, sino sólo muertos y vencidos. Sabemos además de unos sucesos: de 
la muerte de un hermano, del fin del padre, de una ciudad que “arde en fuga” porque 
“nada asigna al sacrificio un lugar en la memoria”, pero sabemos también que todos 
estos datos no son sino la cara visible del derrumbe de nuestras propias palabras, de 
nuestros propios nombres, de lo que esgrimimos precariamente como una identidad y 
que signa la agonía de las lenguas que caracteriza más que nada el tiempo en que nos 
tocó vivir. He sentido que es esa agonía el gran subtexto sobre el cual se tiende Imperio y 
que, en última instancia, de lo que están hablando los poemas oraculares de este libro, 
sus frases a menudo polivalentes, la oscuridad de sus presagios, es de un desalojo: el 
desalojo irremediable del lenguaje por la muerte. 

Es por eso que se puede afirmar que “las palabras pesan más que el mundo”. Ro-
cío Cerón nos enfrenta así a la paradoja de tener que experimentar simultáneamente 
un doble desgarro: leo porque no soy yo el que habla, y al mismo tiempo la afirmación 
contraria: leo porque no puedo sino ser yo el que habla. El lenguaje oracular de amplios 
fragmentos del poema nos convierte en los intérpretes y sabemos hace mucho que el pro-
blema nunca ha residido en los oráculos, sino en sus lectores, es decir, en nosotros. Exe-
getas entonces del oráculo de nosotros mismos, recorremos las cinco partes del Imperio 
para cerciorarnos que los datos son exactos, que se nombra un padre, que se nombra una 
madre, que hay un hermano, que hay unas latitudes, un nombre: “Jabalya”, para compro-
bar que en la conmocionada naturaleza de la escritura de Cerón, una de sus condiciones 
más descuartizantes, radica en que la exactitud de su datos es siempre una exactitud en la 
que estamos concernidos: somos esas ciudades, somos nosotros esos acantilados.

La empresa entonces de la poesía de Rocío Cerón es la de repatriar, y desde una 
antigüedad indiscernible, los restos, como diría Dante, de la muerta poesía. El poeta se 
yergue así como el portador de las claves de un sistema de anotaciones que se ha perdido 
y su soledad no es otra que el costo de seguir practicando la exactitud de la contradicción, 
de la paradoja y de lo multivalente. Posiblemente, dentro de las provincias del castellano, 
la poesía mexicana es la que más fuertemente ha persistido en esa suerte de polisemia de 
significados y la que, a partir del ineludible Octavio Paz, más fuertemente ha marcado la 
noción del lenguaje como patria. En ese sentido este poema es profundamente un poema 

mexicano, o mejor dicho, un poema que debe ser también entendido bajo la idea de la 
patria como lengua y del poeta como el primer desterrado de esa patria. Quiero decir que 
Imperio es también el poema del desalojo de esa lengua, un poema del destierro de las 
palabras y de su fin.

Decía al comienzo que este poema era el registro de una de las luchas más desespe-
radas por nombrar desde este lado de las palabras, de las palabras que agonizan, aquello 
que por definición es lo que está desde siempre fuera del lenguaje: la muerte. Tanto en 
Muerte sin fin de Gorostiza, como en Réquiem del chileno Humberto Díaz Casanueva, por 
citar sólo dos ejemplos extraordinarios, el tema de la muerte excede sus representaciones 
tradicionales para instalarse en el corazón mismo de las palabras que nombran esa muer-
te. Esa es también una de las grandes particularidades de la poesía que en los últimos 
años ha venido escribiendo Rocío Cerón. Ella pertenece, al menos en ese sentido, a la 
gran tradición de la poesía metafísica. Pero a diferencia de tanta escritura insufrible que 
se ampara en la oscuridad para apelar a profundidades que no están en ninguna parte, la 
profundidad de la poesía de Cerón es radical porque nos encontramos siempre con una 
superficie, o lo que es lo mismo, que sean cuales sean los lugares del Imperio, ellos nos 
remiten a la extensa y herida superficie de México, de sus millones y millones de habi-
tantes, de sus a menudo desgarradores conflictos, de su a veces incomprensible violencia, 
pero también, y aquí hablo como un latinoamericano, de las más grandes y concretas 
esperanzas. Imperio es un vasto poema mexicano, un deslumbrante y desgarrador poema 
mexicano que nos enseña una forma de morir, que nos pone a nosotros, los lectores, en el 
centro de esa muerte, pero que por eso mismo nos muestra también los trazados siempre 
ambiguos, dolorosos, y heroicos a la vez, de nuestras vidas alzadas por un instante frente 
al mar final de lo irremediable, de lo insalvable, de lo que ya no tendrá palabras.

Periódico de Poesía, septiembre, 2008.

IMPERIO
juliáN herbert

La palabra latina imperium designa por lo menos dos realidades: durante la República 
romana pertenece al ámbito de la ética y denota sabiduría y autoridad moral; en tiem-
pos de los césares, en cambio, describe instituciones que pasarán a la historia como 
epítome de un dominio absolutista y no pocas veces irracional. Imperio, la obra más 
reciente de Rocío Cerón, intenta rastrear este proceso de intimidación de los vocablos.

El libro, una suerte de épica en esquirlas —antojo de granada de mano—, contie-
ne un poema-prólogo y cinco secciones. Cada parte alude a la violencia contemporá-
nea, ya sea mediante referencias geográficas (la ciudad palestina de Jabalya, las coor-
denadas de una frontera entre Israel y el Líbano) o bien por la abierta presentación de 
escenas bélicas, misma que se intensifica hacia el final del volumen. Culmina con un 
impecable epílogo debido a Raúl Zurita, quien no sólo realiza una generosa exégesis 
sino que ilumina a los lectores en torno a las referencias innecesariamente oscuras del 
volumen.
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Si el misticismo laico del siglo XX buscó a través de la poesía una raíz signifi-
cante anterior a la sintaxis —aquello que Valente llamó antepalabra—, las ruinas que 
inauguran el nuestro nos ponen tras la pista de una presa vecina: la ante-retórica. En 
tanto el orden global se desintegra, las vanguardias históricas son imitadas de manera 
conformista; o lo contrario: desprestigiadas por despistados y perezosos, nostálgicos de 
academia y unos cuantos poetas puritanos y honestos. Sin embargo, no faltan artistas 
cuyo proceso de escritura re-evalúa tanto las técnicas deconstructivas como la retórica 
tradicional. A esa estirpe se afilia, a ratos con fortuna y por momentos sin ella, el libro 
del que me ocupo.

No es una pieza impecable: da tres entradas en falso que me provocan descon-
fianza. La primera se anuncia en el título: sé, por publicaciones previas de fragmentos, 
que originalmente iba a llamarse Habitar; palabra humilde y parca que expresa desnu-
damente su “programa”. Al sustituir este vocablo por uno más prestigioso, la autora 
condesciende a dos inofensivas zonas del discurso: la obvia referencia a las potencias 
mundiales y un tradicionalismo solemne. Este dato, sumado al excesivo diseño de algu-
nos de sus componentes, trasluce una mirada más calculadora que trágica. Lo mismo 
puedo decir del epígrafe de Virgilio que inaugura el poemario: “Somos arrastrados por 
los presagios”. Sin duda es una frase hermosa, dramática y, en su contexto, verdadera; 
pero Imperio es un texto reflexivo, cifrado en la dialéctica, antes hegeliano que enigmá-
tico. Dudo que la voz de la Sibila tenga para él mayor relevancia que la voz de la Razón. 

Por último, el discurso se contradice gravemente (no sólo en lo textual, sino en 
lo que respecta al espíritu de la obra) apenas en el primer poema. La técnica del pasaje 
se cifra en una anáfora de doble y confrontado signo: No pesan y Pesa: “No pesan la 
luz ni el invierno (v. 6); pesa el rumor de los pájaros (v. 8). Sin embargo, en el v. 4 se lee: 
“No pesan ni la lengua ni la costumbre”. Y en el 9: “pesa la palabra dicha”. Lo que, más 
que un oxímoron sutil, me parece distracción de quien escribe. Un lector impaciente 
podría decepcionarse aquí. Por fortuna, el libro de Rocío tiene más para ofrecer.

La primera parte —“Buan”— inicia con un poema titulado “Aquí”. Asimismo, en 
el texto “Detonaciones” se lee: “Todo sustantivo es imperfecto”. Noto la enmienda a 
una máxima bíblica: en el Principio no era el Verbo sino el adverbio: el lugar y no la ac-
ción. Y, en segundo término, veo la adjudicación de una cualidad activa (la conjugación 
imperfecta) a la categoría gramatical de la nominación. Así, la imperfección proviene 
del Ser y no de los sucesos. Esta metáfora se repite en todos los poemas del primer 
agrupamiento, privilegiando la noción de “sitio”, la certeza de que “El mundo es la es-
cisión entre el estar y lo abisal” (p. 25). A la retórica épica, que privilegia el pronombre 
“él” como origen del relato, Cerón opone la ante-retórica: una épica deconstruida: el 
territorio devastado es heroico frente a la imperfección (la declinación o desinencia) de 
quienes en él combaten.

La segunda sección (“Mirador”) prolonga este enfoque trasladando el eje adver-
bial al sentimiento del tiempo: “Habitas en la precisión del instante: / esa es tu certeza” 
(p. 41). Se intenta privilegiar el Ahora: “El pasado no clarifica, no abriga a la piedad ni 
a los momentos” (p. 42). Aunque la voz poética persigue la fijación de un presente abso-
luto, paulatinamente cristaliza la conciencia de que éste se disipa por más que preten-
damos acotarlo. De ahí la historia; de ahí la épica. Narramos en pretérito el heroísmo 

(nombres personales que devienen abstracciones o metáforas) para evitar la descripción 
en presente de un sufrimiento y una destrucción individual e intransferible.

La tercera sección (“Jabalya mon amour”) acrecienta, desde el título, la referen-
cialidad contemporánea. El primer fragmento, “Ladera sur”, contiene una enunciación 
que me es reveladora: “Dime qué tiento guarecer qué permanencia de flor / qué fatiga 
de labranza he de recordar” (p. 51). Relaciono los verbos “guarecer” y “recordar”, respec-
tivamente, con transiciones hacia el futuro y el pasado. La construcción “permanencia 
de flor” se me aparece, en cambio, como alusión al presente absoluto. Aunque en forma 
infinitiva, el pasado y el futuro se expresan mediante verbos. El presente, no: carece de 
transcurso. De alguna extraña forma, la frase intuye que es imposible narrar en presen-
te natural o, dicho de otro modo, que todo relato en presente lleva implícita su ficción. 
Contar es representar: lo sucedido y lo sufrido yacen al fondo del tiempo, y es proceso 
técnico todo lo que el lenguaje emplea para reivindicarlos. Termina así la dimensión 
ante-retórica e inicia una expedición en aras de la historia. La referencialidad, estableci-
da por un narrador en tercera persona, se agudiza y convierte en eje lírico (“Revienta la 
ciudad”; “yace en el piso esa bufanda puñal cristalizado”). Hasta que, en la página 60, 
es invocada por fin la nueva musa: “recoge lesión tras lesión trozos de la historia” (las 
itálicas son mías). Y en la 63: “Nada hay que tenga mérito en el hoy”. La página 61 mues-
tra un verso que es aún más elocuente: “Resistencia: insistir en el pasado: memoria que 
clarifica”. Si se compara éste con uno que antes cité de la p. 42 (El pasado no clarifica) se 
hace evidente una mutación formal que deviene cambio filosófico: en la ante-retórica, 
solo el presente clarifica; en la retórica, esta función es trasladada a la memoria —es 
decir a la recreación del pasado. No se trata tanto de una contradicción como de una 
teodicea: sólo es posible purgar la maldad de la destrucción mediante la construcción 
estilística. La belleza de la épica justifica la fealdad de las batallas. 

En “Tiempos del habitante”, la guerra vuelve a ser narrada pero ya no ceremo-
niosamente ni en tercera persona, sino como memoria individual. El principal cambio 
técnico es la sustitución del narrador: ahora hay un personaje que habla en primera 
persona, participa de la movilización militar y, más que poetizar en el sentido tradi-
cional, describe sucesos. En términos intelectuales, las “laderas” recrean la poesía de 
Calino, el soldado griego que dejó de narrar hazañas legendarias y vertió en hexáme-
tros sus propias experiencias en el frente, dando pie al tránsito de la épica a la lírica. 
Al mismo tiempo, un cierto sentido de paz resignada surge en los fragmentos de “La 
sucesión de las cosas espléndidas”, cuya sintaxis hace una abierta recepción del Libro 
de los Salmos.

La quinta y última sección de Imperio se titula “Vistas de un paisaje”. Contiene 
seis fragmentos, cada uno identificado por un momento en el reloj: de las 8:45 AM a las 
10:25 AM. Es el relato (o mejor: las viñetas) de lo inmediatamente posterior a un bom-
bardeo; y también una de las secciones más logradas del volumen. Su sequedad resulta 
conmovedora, y en sus breves trazos queda capturado todo el afán que el libro perse-
guía. Imperio es hegeliano por dialéctico, y su doble visión metafísica culmina en este 
capítulo que sintetiza los dos ejes de una obsesión: lo histórico versus lo perceptible; o, 
de nuevo: la poesía de bruces contra los hechos. La teodicea del lenguaje reaparece en 
la última línea del penúltimo fragmento: “las palabras pesan más que el mundo”. La 
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perspectiva es elocuente y parte de un tópico muy visitado por la literatura occidental. 
Sin embargo no deja de ser inquietante y hasta discutible en términos éticos: ¿acaso la 
realidad física —y con ella el sufrimiento— tiene como principal razón de ser el garanti-
zar la belleza del discurso?...

El libro de Cerón contiene pasajes que adolecen de solemnidad y tiesura. No obs-
tante, y sobre todo hacia el final, adquiere verdadera tensión y nos permite asomarnos 
a la desgracia del presente sin impiedad ni oportunismo: “Decías que detrás de estas 
tierras, cerca ya del acantilado, no había más que el aire, viento y aire clamando por 
tus padres, tus abuelos y el hermano que perdiste. Que el aire es justo, que no trae de 
vuelta a los muertos sino que sólo los susurra” (p. 80).

Caníbal (apuntes sobre poesía mexicana reciente), marzo, 2010, ed. Bonobos. 

IMPERIO
Poesía y guerra: Imperio
roDolfo Mata

Las imágenes de la destrucción que nos llegan principalmente a través de los medios elec-
trónicos nos han familiarizado con varios tipos de catástrofes, naturales o artificiales, en 
las que el sufrimiento humano está presente. Terremotos, huracanes y epidemias se pre-
sentan ante nuestros ojos al lado de bombardeos, devastaciones y masacres, bajo las dife- 
rentes formas que producen las industrias de la información y el entretenimiento. Este 
alud interminable tiene efectos anestésicos porque diluye la percepción profunda del indi-
viduo que padece desgracias y atrocidades. Es justamente ahí, en esa fractura de la concien-
cia, donde se sitúa el libro Imperio de Rocío Cerón. En él, la poesía recorre los territorios 
de la guerra para transmitir no sólo la fragilidad y el dolor humanos, que parcialmente 
nos entregan las imágenes mediatizadas, sino también la angustia, el desgarramiento, el 
estado de desorientación y pánico que arrasan a la persona en su intimidad, trastornan-
do cualquier equilibrio al que pueda aspirar. Las palabras no describen, reproducen un 
estado de fragmentación ominoso que es anunciado desde la apertura del libro mediante 
el epígrafe virgiliano “Somos arrastrados por los presagios”. El poema sin título que sirve 
de frontispicio confirma esta situación pues realiza el acto poético fundamental del nom-
brar utilizando el verbo “pesar” en su sentido comparativo de medición, pero aludiendo 
oblicuamente al sentimiento de carga moral: “No pesa el óxido habitual del silencio / ni el 
cautiverio asignado del levente / ni siquiera la imposibilidad de residir en la ausencia de un 
designio. // [...] Pesa el rumor de los pájaros: hablan del relámpago puro que toca la tierra. 
[...] Pesa la palabra dicha para designar el muro”. El lugar del lenguaje queda establecido en 
este gesto inaugural. Rocío tensará las palabras para tratar de asir el horror de la guerra, su 
imperio, entre ausencias y presencias, pérdidas y constataciones de la destrucción.

Imperio está dividido en cinco partes. Raúl Zurita, en el ensayo “Un trazo sobre el 
Imperio” que acompaña al libro, descifra los lugares que les dan título. “Buan”, una isla 
de Corea del Sur cuyos habitantes triunfaron contra la construcción de un vertedero 
nuclear; “Mirador (latitud norte 31º, longitud este 34º)”, que corresponde a la región 

de acantilados y grutas Rosh Hanikrá, Israel, en la frontera con Líbano, sitio de belleza 
singular y de conflictos históricos; “Jabalya mon amour”, que mezcla el nombre de 
una ciudad en la Franja de Gaza con la película Hiroshima mon amour de Alan Resnais 
(guión de Marguerite Duras); “Signos (tiempos del habitante)”, que sin una ubicación 
específica permite delinear un personaje; y finalmente “Vistas de un paisaje”, una espe-
cie de recuento contemplativo, en seis anotaciones breves, que finaliza dramáticamente 
junto a un cadáver: “Su mirada son todas las palabras / pabellón del grito / que escri-
ben, día a día, la historia de un Nombre”.

Y ese Nombre es multitud: la propia voz poética que recorre el paisaje, el in-
dividuo que es contemplado y descrito como personaje en escena (¿una proyección 
de la voz anterior?), el padre muerto, la madre silenciosa, el hermano asesinado, el 
niño que rememora, el francotirador, Dios, etc. “Un cuerpo son cien cuerpos / cien 
cuerpos son un cuerpo”, dice Rocío, y todos los lugares específicos que menciona 
son el mismo lugar: el del imperio de la violencia y la destrucción cuya presencia se 
manifiesta también en los títulos de varios poemas: “Detonaciones”, “/Fuga/”, “En-
frentamiento”, “Fugitivo”.

Otros recursos complementan el clima de fragmentación de Imperio: el uso de 
cursivas en forma sostenida en poemas completos y su inserción abrupta en otros a ma-
nera de apartes; la utilización de espacios, escalonamientos y diagonales, bien situados, 
en equilibrio. Imperio apuesta en el lector que reconstruye, que va y viene sobre la escri-
tura decantando poco a poco una impresión. A ella contribuyen un trabajo editorial 
envidiable y la apertura al diálogo con otros lenguajes artísticos.

Imperio tuvo una primera edición (Monte Carmelo, 2008), en la que sólo aparecía 
texto. La nueva edición (MotínPoeta, 2009) —con traducción al inglés de Tanya Hun-
tington— tiene diseño gráfico e ilustraciones, de Magui Pizarro y Tower, sumamente 
cuidados: cubierta verde metálico con letras en bajorrelieve, guardas con un ícono (una 
bomba que encierra un corazón sangrante, contrapeso decorativo del tema terrible) 
y dibujos que acompañan la apertura de cada sección: un niño que grita señalando 
desechos radioactivos (Buan); una granada de mano (Mirador); bombas con corazones 
sangrantes al lado de un hombre de brazos levantados (Jabalaya); una paloma de la 
paz bajo una mira (Signos); un niño cubriéndose el rostro de espaldas al hongo de una 
explosión. Todo esto contribuye al desarrollo armonioso del libro, pues los lenguajes 
se complementan. 

Imperio también contiene un CD (diseño sonoro de Bishop, producción de video 
de Nómada, ilustraciones de Tower) realizado por MotínPoeta, colectivo fundado por 
Rocío Cerón y Carla Faesler. En 2003, MotínPoeta produjo el CD Urbe probeta, que fue la 
primera tentativa visible de realizar una mezcla de lectura en voz alta, traslado de poemas 
de varios poetas al fraseo de letras musicales y música electrónica de varios compositores. 
Esta faceta del trabajo de Rocío me pareció desde sus inicios una empresa loable, porque 
se ha atrevido a romper el cerco solemne y sacralizador que siempre ha rodeado a la poesía 
en México. El CD de Imperio continúa esa línea y conecta texto y discurso sonoro-visual. 
El video comienza con la pronunciación de la palabra “imperio” rodeada por ecos en un 
ambiente sonoro pulsante mientras surgen de una “nieve” gráfica líneas de los poemas de 
Imperio en cursivas estilizadas. Otras imágenes se van sucediendo a gran velocidad hasta 
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que emergen del fondo unas manos bajo el chorro de agua en un lavabo. Aparece la per-
sona, se lava el rostro y se mira en el espejo sobre el lavabo. Un ojo, en close up, se cierra 
y se abre, y da entrada a un personaje que permanecerá en escena: un niño con casco de 
bicicleta que blande un rifle de juguete. Juega a la guerra y lo veremos más adelante aco-
modar soldaditos de plástico en la hierba. Comienza ahí otra etapa del video: el epígrafe 
de Virgilio da entrada a percusiones obsesivas que semejan ametralladoras, lo cual creará 
un ambiente angustioso de persecución. Se intensifica el bombardeo de fotos de guerra, 
tan rápido que impide distinguirlas. La imagen del niño jugando y la de una mujer eno-
jada que parece llamarle la atención tienden un hilo en el caos sonoro y visual, aluden a 
la historia esbozada en los poemas. Las palabras siguen apareciendo (semejan proyectiles 
lanzados), acompañadas por otros elementos del libro: las bombas con corazones, los 
dibujos y algunas palabras pintadas sobre las fotos de la guerra: “soledad”, “mentira”, etc. 
Finalmente, la imagen del niño es sepultada por la invasión de las palabras. 

El diálogo entre texto, imagen y sonido en trabajos como Imperio es un asunto 
complicado. Depende de cómo se gestaron y articularon sus diversos elementos y su 
percepción se ve afectada por el orden en que los abordamos. Elegí leer primero el texto 
y me parece que el video gravita en torno a él. Me es difícil creer en la situación inversa. 
No veo en eso un defecto sino un camino: ésa es su relación. Sin embargo, creo que hu-
biera sido más rica si se hubiera suavizado el choque entre la velocidad angustiosa del vi-
deo y la complejidad del texto y sus contenidos, que exigen una apreciación pausada, en 
que la reflexión y el sentimiento puedan anidar. El CD también contiene varias pistas 
sonoras donde Rocío lee poemas con diversos efectos sonoros e inserciones musicales.

Aproximar la poesía al tema de la guerra en tiempos como los nuestros, determi-
nados también por otro imperio, el de la simulación y el espectáculo, es una iniciativa 
riesgosa. Se necesita equilibrio para sortear posturas panfletarias y realmente capturar 
y transmitir el drama. Rocío lo logra a través de un discurso fragmentado, que cumple 
su función: involucrar al lector para que perciba al individuo, percibiéndose a sí mismo 
en las palabras. Es a partir de ahí, de ese centro, que Imperio se ramifica y adquiere su 
carácter interdisciplinario, con el apoyo de MotínPoeta.

Letras.s5/Proyecto Patrimonio, octubre, 2009.

tiento
Kuyaq epic: Desolación y memoria en Tiento
DarWiN beDoya

I.- Mientras dura el silencio o la representación de lo ausencia:

[…] deben ser Nostalgia de la muerte (1938) de Xavier Villaurrutia, Muerte sin fin (1939) 
de José Gorostiza y Algo sobre la muerte del Mayor Sabines (1973) de Jaime Sabines, los 
más altos referentes de la poesía mexicana referida a la memoria, la desolación y a 
la muerte. Estos libros de alguna manera tienen filiaciones con el más reciente libro 
de Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972), autora de Tiento, (UANL, México, 2010, 

78pp). En esta sexta entrega de la poeta, ganadora del Premio Nacional de Literatura 
de México Gilberto Owen 2000; encontramos éteres que nos hablan de la memoria, la 
desolación, el vacío, además de la conservación y pérdida de la ilusión y nos antepone 
la muerte como calma y auge de la vida ante la epicidad de la voz que señala estar aquí, 
ahora. Las fronteras discursivas que Cerón emplea nos remiten a lo que Nietzsche, 
en El origen de la tragedia, “El yo del poeta lírico sale desde las profundidades de su 
ser: su subjetividad, en el sentido de la estética moderna, puede tener indicios de una 
ficción.” En Tiento aparecen personas poéticas de naturaleza ambivalente: autónomas 
frente al poeta pero también, en un plano simbólico, con varias representaciones que 
convergen en suertes de máscaras, voces múltiples (la madre, la hija, Eleonora), diver-
sas y aun opuestas/mezcladas entre sí. Voces que al final permiten recomponer un 
verdadero rostro, aquel que no es otro que el sujeto poético que precisamente aparece 
en el poema que le da nombre al libro: Tiento: “Una familia es tiento. Precisión de 
sangre./ Una familia es borde.// Derrumbe y asidero.// La habitación es el centro 
donde rondan los nombres./ Un padre es trayecto entre la creciente y lo que cae.// 
Algo ahí espanta./ Lo que aprendimos aquí no se consume.// Las flores artificiales 
no mueren (sabido), todo lo fugaz es/ inconsolable (mi padre sobre la cal o la cal en 
él o el fuego/ abrasando su espalda).// Podríamos ser posibilidad. Podríamos ser el 
decorado.// Una madre es vastedad y cacería. Proporción y queja./ La madre (me digo) 
resuena cerca, estaría aún antes de la vida:/ dificulta lo solo, lo uno, lo arrojado tras 
de sí.// En el fondo, contraste y azul miedo, el jardín familiar, las buenas tardes,/ la 
tierra aprendida, el gesto.// Algo ahí espanta.// Una familia es tiento (repito), sobrea-
bundancia de acordes:// —Permanezca de pie, no se vislumbre el piso.// —Permanezca 
en ambos reinos, la totalidad de sangres sea punto de/ destino.// —Permanezca aco-
tado a lo que induce el llanto (todo duelo es/ bautizo).// —Permanezca con las manos 
entrelazadas sobre el regazo (la falda/ de madre es sustento).// —Siga a fondo, nombre 
lo que significa cuna, muñeca, ventana./ Asidero o dombeya oscura en la lengua: 
densa constelación de/ linaje (muertos o avellano en flor). Diga Padre (sepulcro) y 
tome la/ mano de ella. Eleonora.// —Éramos lo real, prado y follaje, entonces éramos 
ricas. (Abuela/ canta tristezas sobre mi hombro todo el día, todo el viento, todo el/ 
peso.)// —Entonces Belgrado era suave cosa, violín matinal, gris costa, casa.// , // Una 
familia es tiento (reitero), vapor y silueta apenas definible.// Y su mano abierta era 
advertencia.// En el circo las aves dejan de ser migratorias, los leones vagan y el esca-
rabajo más grande del/ mundo anticipa en su silencio el futuro.// Ese invierno.// La 
caricia en la mejilla. La última casa (donde nunca hubo suelo). Abuela esconde en su 
seno los restos (migas) del apellido. En ese gesto anticipa la caída.// Algo ahí espanta. 
Algo, ahí, ya escribe la historia.” (p. 34, 35 y 36). En este poema se muestra ese “algo 
ahí espanta” que evoca la característica visión de la apropiación, el extrañamiento y el 
encantamiento que puede producirse en y a través de la escritura, la desolación pues 
funciona como la metáfora de encarcelamiento y liberación a partir de la palabra. El 
poema posee imágenes aparentemente inconexas entre sí, pero que se unen a partir 
de referentes, temporalidades, situaciones, recuerdos y metáforas. Esto representa la 
primera manifestación por romper las leyes de organización de sentido a partir de una 
lógica distinta, tal vez caos que, según Novalis, es necesario en la poesía. Casi todas las 
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imágenes sugieren la conexión intrínseca entre el hecho de un conjunto familiar y los 
sucesos de cada uno de los ahí presentes. El poema pasa de la melancolía a la ira, de la 
ira a la contemplación y a la remembranza, al lenguaje del encierro, a la negación y a 
la inhibición. Por momentos establece una relación metonímica entre la voz del sujeto 
poético y su imposibilidad de ser otra vez la misma, pero distinta. Los versos de este 
texto sugieren una tácita incapacidad abarcadora como consecuencia de la represión 
de los tiempos idos, el encantamiento, la posibilidad, el destino y la fábula pavorosa de 
una vida. En este poema, aparece también la figura del padre: “Diga Padre (sepulcro) y 
tome la / mano de ella. Eleonora”. Estas alusiones vienen a formar una parte de la alte-
ridad que condensa el libro y que nos remite a estos versos de Elías Canetti: Entre estos 
montones de ausentes y desaparecidos, él sobrevivirá. O estos otros de Georg Trakl: 
Sobre los blancos párpados del muerto florece el arbusto silencioso. O finalmente 
estos versos de Jaime Sabines: Padre mío, señor mío, te has muerto y me has matado 
un poco. Cerón dirá entonces: Padre mío. Con la astucia de la lengua/ La que atrae 
moscas, granulación, pantano/ La tarde padre, la tarde// ¿Dónde está la certidumbre, 
la fiera certidumbre de que te/ ahogaste en rastros? (“Anotación sobre la bruma”, p.21).

Este libro posee entidades que giran en torno a las ideas mencionadas, claro 
que las fracturas del lenguaje, en las tres partes del libro, van dando razón de los dis-
positivos que activan la voz poética para hacer de su palabra una forma memorable. 
El sentido plural de la voz poética o sus complejas y variadas formas de emisión es 
abordado con prolijidad por la autora. Tanto que a veces desparece esa intención de 
pluralidad. El sentido de una tragicidad va alcanzando una tensión más expresiva, más 
efusiva y personal para proponernos un planteamiento casi dramático del poema. Casi 
impersonal o muy personal, pues la línea discursiva efectúa un recorrido histórico por 
la progresión despersonalizadora que ha ido definiendo a la cuestión de esta poética y, 
además, despliega una amplia tipología de formas de dramatización o representación 
del yo: desde un hipotético grado cero de notable identificación del poeta real con la voz 
que emite el poema (en el que queda inscrito, por ejemplo, el nombre de la primera 
circunstancia que podríamos llamar autobiográfica) hasta la ocultación del yo de la 
poeta tras una embozo objetivador, en busca de una expresión distanciada, en la forma 
del monólogo dramático y sus múltiples derivaciones.

El registro sobre el que gravita Tiento —la singularidad espacio-temporal de su 
discurso y la individuación de sus personajes— es enunciado con precisión: se trata de 
la reminiscencia por la heredad-terredad familiar. En estas circunstancias, es la fun-
cionalidad de lo histórico lo que converge en la configuración de un relato poético 
cuya vocación épica es indiscutible y no puede ser soslayada. Relevar lo poético de este 
discurso implica, por lo tanto, elevar a la superficie todo lo que de mítico tiene el pasado 
familiar. Pero al mismo tiempo es preciso destacar que, si la unidad entre épica e his-
toria familiar comporta una clave interpretativa fundamental, no menos importante 
resulta la jerarquización que opera en dicha unidad, graduación en la que el rigor de 
los sucesos del registro histórico familiar es simbolizarlo junto con las posibilidades 
de que Tiento ha sido pensado —y escrito— en los términos que impone la poética de 
la autora. De este modo, el relato poético no se abstiene de consignar lugares, fechas 
y nombres que guíen al lector, aun cuando ya desde las primeras páginas éste sepa 

dónde localizarlos (Kalemegdan, 1947). La densidad del relato familiar, por momentos 
o a menudo, es reemplazada por la voz autoral, es decir, por una entidad que posee un 
estatuto ¿diferente? al del suceso, y, por ello, una completa adecuación con las exigen-
cias del universo poético. En pleno conocimiento de la figura que asume Eleonora en 
el texto poético.

Hay que mencionar también que la tragicidad-epicidad de Tiento opera en va-
rios niveles. Si bien el elogio de las acciones, dignas de ser rememoradas, viene a ser 
su punto inicial, no menos importante resultan los mecanismos mediante los cuales, 
partiendo de la trilogía de presencias femeninas, se llega a proponer una imagen 
profundamente relevante a pesar de las cenizas y la lejanía de la familia. En efecto, 
las descripciones-imágenes vienen a confirmarla, en una época en que urge definir la 
naturaleza de la vida familiar, como verdadero espacio vital. Por ello, no hay razones 
que validen o desacrediten su defensa, del mismo modo en que tampoco hay razo-
nes que permitan comprender su estricta significación en la memoria poética. Cada 
quien sabe que la familia no es una idea —no puede serlo—, sino una experiencia vital 
contenida en cada uno de sus lugares, en cada casa, en cada sitio, en la vida misma. 

A la vez que la elaboración y la mitificación del espacio que propone Tiento 
significa una condición que repercute sobre la naturaleza de aquellos que habitan 
un lugar que, por ser una entidad viviente, resiste toda abstracción y se torna en ro-
tunda poesía. Por otro lado, la posibilidad de tratar sucesos del pasado en términos 
épicos no se deriva sólo de la materia a ser tratada, sino también de las virtudes que 
corresponden a quien se arroga el derecho de rememorarlas. El ejercicio de la memo-
ria en Tiento, pues, viene definido por las potencias que la poeta está en condiciones 
de canalizar. Nuestra autora actualiza un horizonte de orden anterior a la vez que 
está, simultáneamente, recreando el espacio poético, garantizando un régimen de 
verdad que se ubica en los márgenes de la racionalidad que podríamos esperar de 
una apropiación histórica familiar y el cúmulo de sucesos que conforman las luchas 
por la vida. Se comprende así que en Tiento, inclusive partiendo de Apuntes para 
sobrevivir al aire (2005) e Imperio (2009), hay una tradición poética que encuentra su 
punto de partida nada más y nada menos que en Homero, con La Odisea, esos hilos 
mediadores entre los secretos de la tradición, el retorno, el vacío, las ruinas, el viaje 
y la inteligencia de la nueva poesía se dan, de igual modo, en Tiento. La inflexión de 
este libro va adquiriendo, poco a poco, una armonía temperada que empieza en la 
segunda parte del libro: “América”, desde allí la voz lírica sabe reflejar con justeza las 
emociones cambiantes del núcleo que sostiene el discurso, y ello incumbe a todo el 
tejido verbal del texto: el rumbo de los alteres, la elección del ritmo y una entonación 
determinadas. Las anotaciones a las geografías distantes empiezan con Kalemegdan, 
1947, es a partir de este punto donde la autora hace referencia y memoria de los 
lugares. Aquí menciona una geografía llamada Puno: los referentes que señalan a 
ese espacio del altiplano peruano son anotados por J. M. Springer en el epílogo del 
libro. Las reticencias son claras: “Un recuerdo: el estruendo y su silencio.// Ruido: 
geografía asentada en la ausencia / (no, no asidor, sino hundimiento, cuerpo alojado 
/ / centuria / tallo o bulbo en la idea, en la corteza cerebral. / Frase que acusa al 
preludio.)// Lo antes dicho: casa tiempo materiales de desalojo.// ¿Dónde el país piel 
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ojo de dios batalla o domo para vivir en la/ idea de ti? // Hombre mío. Sangre el 
cielo. Gris altiplano./ Gris sierra. Gris pampa. Gris bufeo. Gris lago Titicaca. / Gris 
bruma. /” (“Anotación sobre la bruma”, p. 21). Otros versos que aluden al altiplano 
peruano (¿gris, gris?), esta vez a Puno, concretamente están, por ejemplo, en el primer 
poema de la segunda parte, “América”, allí podemos leer: Era una isla o un monte 
cubierto por chozas (p.55) Tal vez esa isla o monte se refiera a los Uros, Taquile, 
Amantaní u otra isla del Titicaca. En el siguiente poema señala: Todo exacto, piedra 
sobre piedra, bajo el estupor. (p. 56) Quizá esa piedra sobre piedra haga referencia a las 
Chullpas de Sillustani. Finalmente, una referencia más al altiplano puneño la encon-
tramos en el poema que cierra la segunda parte del libro, América: Los platos vacíos. 
En el fondo, el campo de gravedad es el tono. El azul. No azul sino provincia y rastro, 
donde hemos dejado —Eleonora flotante a la mirada. Cielo. La mirada hace la patria. 
Su país se le ensancha se le gesta se le encima. América no es orquídea ni animal o 
pariente. Tersa era la voz de la abuela. América deambula entre franjas. Acarrea agua 
sucia. Retoña entre la mierda. América madre. América padre. Ofrenda algo. Ofren-
da algo de cuerpo a la Pachamama. Entra a esta tierra y hazte un orificio en la lengua. 
Forma y pasaje en el sermón de las piedras. Nudo ciego entre ríos. Cordillera. Tu 
piel —Atacama & Sonora, es concentración, vueltas en círculo, cartografía y nudos. 
Siglo. (p. 63). En estos versos, al igual que en todo el discurso poético de Tiento, Ce-
rón ilustra la importancia decisiva del acierto del tono para sortear el patetismo a la 
hora de comunicar sentimientos intensos y esa manera de citar, lugares belgradinos, 
balcánicos, uruguayos, mexicanos, peruanos, puneños, etc. Tal vez esto tenga que ver 
con los efectos reiterativos del exceso de participación o con la manera de reflexionar 
sobre las cautelas de una imposibilidad, una utopía, o algo que no puede hacerse a 
menudo y, con mayores dificultades, en la poesía. Pero sin embargo, en este libro, su-
ceden de una manera bastante elaborada. ¿Ofrenda algo de cuerpo a la Pachamama?

II.- Nadie nos extrañará o la reinvención de la memoria:

[…] este volumen nuevo de Cerón expresa un profundo deseo de superar los límites 
impuestos por la memoria y la desolación: ambas escisiones están en el discurso poético, 
conscientes, tanto de la dependencia mutua de sus estructuras intelectivas y la capacidad 
cognitiva de los sistemas del lenguaje, como también de la imposibilidad de la aprehen-
sión del logos por la palabra. Así, la poética de Tiento va alcanzando tensiones inespera-
das, va intensificando el desamparo y la memoria y belleza de la gesta de la condición 
humana. Los poemas de Cerón buscan nuevas formas literarias, cercanas a la narrativa 
y en ella disuelven los materiales de un entorno estético que se patentiza después de 
consumarse en una melancolía y más de una desolación que casi era esperable, quizá 
como expiación del goce desmedido en un estado infinitamente cercado por el discurso 
que arranca la atmósfera de estos versos. En este libro, reiteramos, casi al igual que en el 
anterior, Imperio, la poeta construye la figura del abandono, que expresa, por instantes, 
la forma de cierta complacencia con la desaparición de la vida. Quizá el gran desafío de 
los poetas contemporáneos —y en el fondo, de todos los poetas— haya sido transformar 
su sensibilidad en un vehículo apto para expresar la vida actual y cotidiana. Tiento es 

indudablemente un libro de los que han aceptado ese desafío y lo han transformado 
en bandera de lucha. Además, estas imágenes son un friso de la tragicidad y desolación 
donde parecen mezclarse todos los tiempos, todos los pueblos en todas las épocas. En es-
tos poemas conviven hechos, personajes, sentimientos, sin cronologías estrictas. Cerón 
intenta, por medio de esta escritura, dar cuenta de la experiencia del mundo, de su mundo, 
con sus días, sus noches, sueños, sombras, personajes sonámbulos, noctámbulos y amor 
y amanecer y nostalgia y desesperación; de ver venir la noche. Aunque resulte paradó-
jico, para ese dar cuenta de la experiencia del mundo, la poeta tiene que detenerse en 
ese sitio minúsculo, como quien tiene que pararse en una rastra del patio de su infancia 
para rever toda su vida en una hoja en blanco. Tal vez por ello, el potencial de este libro, 
su capacidad de absorber asociaciones siempre nuevas, difícilmente pronosticable, se 
encuentra relacionado con su reserva de lo no dicho. Es aquí donde la voz lírica se rom-
pe en partículas íntimas y logra su objetivo: hacer sentir, lograr mover las sensiblerías. 
Esto supone que la poesía de Cerón nace de una veta recogida a partir de la ¿honda 
fascinación? por la desolación. Una tragicidad tan larga y demorada que se va haciendo 
obsesión de distintas maneras, quizá llegando al punto de cortejar al vacío, a la bruma, a 
la terredad, a la migración, a la heredad, para recrear múltiples cosmos, variados núcleos 
semánticos regidos por un tema. A propósito de estos núcleos, Marguerite Yourcenar 
decía: “estoy cerca del núcleo misterioso de las cosas así como en la noche nos hallamos, 
en ocasiones, cerca del corazón.” Este texto de Cerón también nos muestra otro tanto 
de fragilidad y rigor así como de consecución y goce, al igual que de trayectoria y poesía.

Podemos afirmar entonces que en el transcurrir del discurso se va creando una 
suerte de memoria poética múltiple, cada una con poderes diferentes: la memoria y los 
recuerdos que formamos en la tierra de adopción y la memoria profunda, con raíces 
lejanas. La prueba de que estas memorias se encuentran y dialogan la descubrimos en  
límpidos poemas-sueños. El encuentro de las dos memorias se puede experimentar 
también en la vivencia de una relación profunda, en el momento que nos parece que 
hablamos nuestra lengua, cuando en realidad hablamos una lengua que conocemos 
y no entendemos, ¿un lenguaje interno? Este término quechua kuyaq: tristeza; y ese 
vocablo inglés epic: heroico, colosal; dialogan también con las dos memorias cuan-
do no juzgamos la realidad del ¿exilio? en manera separada, porque esa realidad nos 
pertenece y nos invita a una respuesta vital y creativa, tanto como la correspondencia 
de la expresión nahua in ixtl in yólltl: rostro y corazón. Interior-exterior: tristeza colo-
sal. Kuyaq epic. Por consiguiente, el punto de partida de la poesía ya no puede ser la 
frase ni la ensambladura sintáctica, sino la palabra íntegra, y por cierto la palabra en 
su materialidad: figura sonora, rítmica y plástica (Valentina Siniego, Enrico Chapela 
begin_of_the_skype_highlighting_end_of_the_skype_highlighting); luego, la unión 
entre los significantes que se dan a través de una lógica de la ilusión. En consecuencia, 
la composición o ensamblamiento de la obra corresponde al contenido poético de la 
representación o el sentimiento que quiere expresarse. De este modo, la palabra o el 
sonido, el ritmo, el contenido de la imagen adquieren una función independiente, 
absoluta. Se desarrolla el triunfo íntegro de la palabra o el material de la construcción 
que Cerón utiliza con facilidad en estos versos. En resumen, este libro es la aplicación 
de la memoria o el ejercicio de la palabra. Es búsqueda y hallazgo. Autobiografía y an-
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helos de porfiar viajes. En Tiento se hallan relatos del duro aprendizaje de la desolación 
y la muerte. En Tiento queda inscrita la memoria ausente y el descubrimiento de que la 
vida es necesidad y lucha constante a pesar de.

Finalmente, la intensidad de la memoria sobre la que transita Tiento revela que 
la intención de Cerón no se limita solamente a exponer, entre otras cosas, una remi-
niscencia familiar, sino también, y acaso fundamentalmente, a desarrollar una poética 
de altas tensiones que van acorde con la nueva poesía latinoamericana, pues también 
quiere marcar y sentir un tanto del destino que le aguarda al humano. Precisamente, 
en este orden, la desolación, si bien opera como agente de la memoria, por momentos 
la excede, en tanto, dicha memoria, también se propone como un rumbo de los días 
que vendrán según una concepción del tiempo que se resiste al cambio. Estamosante la 
concreción de una poética del destino, la sangre, la permanencia, la unidad y la historia 
basada en la realidad y la búsqueda de la perpetuidad de un sentir inmarcesible.

Letras.s5/Proyecto Patrimono, diciembre, 2010.

TIENTO
Algunas notas sobre Tiento
gaspar orozco

La palabra clan marca el inicio del viaje. Del tañido de esa palabra, bronce y vidrio, de esa 
nota ininterrumpida que se prolonga mucho tiempo después de alcanzar la última pala-
bra del libro, se desprende el poema entero. En esa semilla está vivo el árbol completo.

¿Retorno al país natal? Sí, pero en Tiento las latitudes de ése país no son otras 
sino la sangre memoriada.

La poeta coloca una gota de su sangre en el vidrio de un microscopio y enfoca. 
Transcribe con fidelidad la visión que de ahí brota– las nieblas y los mares, el escarabajo 
y los tigres, las casas y los barcos, las ausencias y las presencias, el padre y, sobre todo, la 
madre. La poesía como instrumento de la memoria, como espejo retrovisor de la sangre.

Tiento es un intento de cerrar el trazo del círculo, de, como apunta el esclarece-
dor epígrafe de Clarice Lispector con que abre el libro, concluir la herencia y el peso 
de carne y alma inacabadas de aquellos que nos antecedieron. Pero, ¿acaso hay algo 
acabado? La poeta, tal vez sin saberlo, encadena su errancia al exilio mismo del que 
hace la crónica. Continuación de la herida que queda abierta.

En algún momento, T.E. Lawrence definió al desierto como “casa de hielo espi-
ritual”. En este libro el desierto —Atacama, Sonora— se invoca como página en blanco 
para que el exiliado vuelva a escribir su historia. América es un desierto sonoro escribe 
Cerón con algo de naufragio. Y ese desierto nos despoja de todo elemento superfluo, 
todo brillo no esencial: “Ante el desierto sólo queda ver.” Ver: vivir. Otra vez. Por lo 
menos esa es la esperanza.

Fotografía dentro de la fotografía —memoria dentro de la memoria. Las fotos 
—entretejidas en el poema— nos cuentan otra y la misma historia. Y es que ese ojo, sua-
ve y afilado, sabe de exilios, sabe de separaciones. Valentina Siniego ha sabido encon-

trar la luz dentro de la sombra fugaz del errante, de los miembros de la tribu profética 
de ardientes pupilas. Y por eso, en este libro la luz escribe el mismo poema que la letra.

En el corazón de la niebla los pensamientos deben hacerse más precisos. Ahí 
radica la responsabilidad del poeta. 

Alguna vez oí a Hugo Hiriart referir que el cello era el instrumento de registro 
más cercano a la voz humana. Las piezas de Enrico Chapela —como las de un joven Li-
geti— parecen comprobarlo. Por ahí escapa, regresa y continúa la energía del poema. 
Voz, voces atrapadas en una botella, señas intermitentes de luciérnagas que unen su 
destello y su sombra a la luz continua del tiempo.

Somos los nombres que nos anteceden. En nosotros están todas las partidas y 
todos los encuentros de aquellos que vinieron antes de nosotros. Y así, de esta misma 
manera, en el oído de nuestros muertos fluía ya nuestro silencio, en sus ojos ardía ya 
nuestra luz. Estaba escrito, pues, que la poeta reuniera estas palabras que son, entre 
tantas otras cosas, un acto de reconocimiento.

Periódico de Poesía, octubre 2011.

TIENTO
Mutación disciplinaria: El caso de Tiento de Rocío Cerón
paul guilléN

Rocío Cerón es una poeta mexicana, nacida en la Ciudad de México, en 1972, su obra 
dialoga con otros lenguajes artísticos en una apuesta transversal de poesía, acción, 
video y música creando espacios de transcreación de medios y soportes. Ha publicado 
los libros de poesía Basalto que recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto 
Owen; Soma, en Argentina; Apuntes para sobrevivir al aire; Imperio/Empire (edición in-
terdisciplinaria y bilingüe); La mañana comienza muy tarde, en Uruguay; Tiento, que 
también ha sido publicado en traducción al alemán y ha sido objeto de intervenciones 
entre la poesía, el video y la música en México, España y Francia; Gramática del nudo. 
Poesía 2000-2010, en Costa Rica; América/Urbana (libro de artista creado para el Cen-
tro Pompidou, edición bilingüe, español-francés), El ocre de la tierra, en España, y su 
último libro a la fecha es Diorama que también significó acciones interdisciplinarias y 
fue recientemente presentado en Los Ángeles.

Para avanzar en el análisis textual sobre Tiento, libro que hoy nos convoca, de-
bemos resumir algunos de los enfoques que la crítica ha expresado sobre el mismo. Se 
ha dicho que este poemario es “una suerte de videopoema estático pero dotado de un 
dinamismo de la escritura y, desde luego, de la lectura” (Carolina Benavente), también 
se ha dicho que “el libro de Rocío Cerón se compone de una serie de poemas que na-
rran tres historias de migración. Los personajes, que por momentos también son los 
hablantes líricos, son tres mujeres de distintas edades: La abuela, la madre y Eleonora. 
Ahora bien, las fronteras entre cada uno de estos personajes es ambigua, no porque se 
confundan, sino porque la experiencia de la migración las ha cruzado a todas, y porque 
el libro está construido de tal manera que sus voces se superponen como un palimpses-
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to” (Manuel Iris) y también que este libro propone a “la poesía como instrumento de la 
memoria, como espejo retrovisor de la sangre” (Gaspar Orozco). Estas tres citas nos sir-
ven para organizarnos en torno a tres ejes: 1) la forma, 2) la migración y 3) la memoria.

1)  La forma.

El libro es un poemario compuesto en tres secciones; Kalemegdan, 1947”, “América” y 
“Eleonora”. Es decir, el primer espacio es el de Serbia, postguerra que es el espacio de 
la abuela, si nos fijamos en el año 1947 el territorio de Serbia existía como Yugoeslavia, 
un país de clara filiación comunista, y anterior a esa fecha, pero en esa misma década, 
se había producido el exterminio sistemático de serbios, judíos y gitanos a manos de 
los croatas; por su parte, el continente americano es el nuevo espacio de la madre; y 
por último, el tercer espacio es el de la nieta. El poemario viene acompañado de ocho 
fotografías tomadas por Valentina Siniego, además en la portada se muestra un retrato 
de un grupo de mujeres sobre varias fotos apiladas, también obras de Siniego. Las foto-
grafías discurren entre lo cotidiano, podemos resumir las fotografías así: proponen una 
narrativa que debe su lógica al espacio de la casa, por ejemplo, una mujer colgando un 
cuadro, migas junto a un cuchillo para cortar el pan o tres alas de un pájaro que caen, 
en palabras de Carolina Benavente esto trataría de evocar “la ligereza final alcanzada 
por los tres personajes femeninos que protagonizan la historia”, a ello se suma la publi-
cación de dos partituras de Enrico Chapela basadas en los poemas “Anotación sobre 
la bruma” y “Gramática del nudo”. En el blog de Rocío Cerón se puede escuchar las 
interpretaciones de Chapela, así como la intervención en el Centro Pompidou entre 
poesía, video y música.

Empezaremos diciendo respecto, a la forma del libro, que el concepto de mutación 
disciplinaria, que está explícito en el título de esta ponencia, debe ser entendido como 
“la incorporación al canon poético de recursos de producción y estrategias discursivas 
provenientes de otras disciplinas” (Óscar Galindo: 2004). La mutación disciplinaria 
en el caso de Tiento de Rocío Cerón se da en el cruce de poesía, fotografía y música, 
y cómo estos discursos se hibridan y se reconstruyen a través de la recuperación de la 
memoria y las identidades. La crítica Sandra Lorenzano afilia este libro a poetas como 
César Vallejo y Raúl Zurita. Entendemos esto al nivel en el que el peruano escribe sus 
últimos poemas, los Poemas humanos o Poemas póstumos, en el exilio parisiense, el poeta 
siente una ajenidad en el uso del español en un medio eminentemente francófono, y 
en el sentido, en el que el chileno despliega en su poesía, sobre todo en su libro Purga-
torio, el símbolo del desierto como la trashumancia, pero también como el lugar donde 
puede estar guardada la historia perdida de nuestros pueblos. Cito de Tiento: “América 
es un desierto sonoro”, América como el territorio poblado de sonidos que vienen de 
otros tiempos. Podemos añadir a esta lista de filiaciones, y siguiendo a Manuel Iris, que 
Tiento de Rocío Cerón puede ligarse con la obra de la mexicana judía Gloria Gervitz 
recogida bajo el título de Migraciones, en palabras de Jacobo Sefamí, podemos afirmar 
que en la poesía de Gervitz: “el tema del exilio se aúna, de manera liminar, al del Holo-
causto. Se trata de una migración radical que se sabe irreversible”. 

2) La migración.

Tiento es el mapa de la migración física e imaginaria. Desde Europa hacia las Américas. 
Desde los Balcanes hasta los campos uruguayos pasando por el altiplano peruano y lle-
gando al desierto de Sonora, detallando el trayecto de la abuela, la madre y la hija como 
posibilidades discursivas: “Serbia era cobijo —Atlántico— hoy es un lago. Idea del lago”, 
es decir, lo que guardamos en la memoria es una construcción, siendo duros lo que guar-
damos en la memoria es una mentira, es un recuerdo de algo que ya no existe, o citando 
a Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz: “Quizás toda palabra, toda escritura 
nace, en este sentido, como testimonio. Y por esto mismo aquello de lo que testimonia 
no puede ser ya lengua, no puede ser ya escritura: puede ser sólo lo intestimoniado”.

En ese contexto, podemos citar el concepto de desterritorialización de Deleuze y 
Guattari, el cual dice que: “es el movimiento por el cual se abandona el territorio. Es 
la operación de la línea de fuga”, entendiendo por esto no solo una migración física, 
sino también una migración simbólica de memorias, sentimientos y percepciones del 
mundo. Además, esta desterritorializacion hace que el territorio se expanda, como 
hemos visto en Tiento, este movimiento se da desde la Europa devastada, a la cual hay 
que huir si no se quiere ser parte de las ruinas de la guerra y “hacer la América” como el 
territorio que da una nueva esperanza. Pero esto también comporta entrar a una nueva 
lógica y a una nueva ideología, lo que quiero decir en este contexto es que el mestizaje, 
lo híbrido, la inestabilidad en la poesía justamente responde a esa riqueza de colisión 
entre dos mundos y que como vemos en el libro de Cerón no se trata ya sólo de dos 
mundos, sino de múltiples mundos. 

Cito de Tiento: “Se llamaba Krusevac, ahora Cruz”, en este cambio de nombre 
también hay un cambio de identidad, territorio e ideología, si consideramos a Krusevac 
proveniente de una zona balcánica europea (Serbia) y si nos fijamos en su etimología 
podemos decir que Krusevac proviene de la palabra serbia krušac, que significa ‘piedra 
de río’, se trata de un tipo de piedra redonda típica de los ríos de la región y utilizada en 
la construcción de edificios de esos tiempos, en tanto, Cruz es un apellido que obvia-
mente está ligado al cristianismo, Cruz proviene del latín crux, que fue un instrumento 
de tortura utilizado por los romanos que, tras la crucifixión de Jesucristo, se convirtió 
en símbolo del cristianismo.

En Tiento: “Mi abuela reza con el vaso de vodka junto a ella, orar es mentirse a 
uno mismo, me dice, pero conforta el alma”. No se ora por creer en el dios cristiano, 
se ora porque en determinado contexto —el contexto americano— es lógico hacerlo. 
Aquí podemos decir que si para los indígenas y su descendencia los templos cristianos 
fueron erigidos sobre los cimientos de sus antiguos templos, y que hasta el día de hoy 
podemos ver este sincretismo en las celebraciones religiosas en la mayoría de nuestros 
países. Para un migrante serbio, por ejemplo, el contexto de este sincretismo funciona 
de otra manera, se amolda y participa de esa lógica, pero no la comparte del todo. No 
existe resistencia, en cambio sí asimilación.

Siguiendo con nuestra reflexión, afirmamos que algunos de los trayectos claves 
de Tiento son cómo pensar la historia, el tiempo y el territorio mediante la imagen de 
la casa y la familia. Para Deleuze: “Todos los centros de encierro atraviesan una crisis 
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generalizada: cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un interior en 
crisis, como lo son los demás interiores (el escolar, el profesional, etc.)”, un “interior” 
en crisis que nos habla de maneras de resistir a la agresión de la urbe, maneras de 
resistir desde el espacio de lo privado al espacio de lo público, cito de Tiento: “Una 
familia es tiento. Precisión de sangre. / Una familia es borde. // Derrumbe y asidero. 
// La habitación es el centro donde rondan los nombres. / Un padre es trayecto entre 
la creciente y lo que cae”, la presencia del Padre se torna decisiva porque se trata de 
recuperar la lengua a través del cuerpo, y este cuerpo está caracterizado como parte 
constitutiva de la ciudad, es decir, que cuerpo y ciudad forman una sola unidad que 
quiere recuperar la lengua y la memoria, “la memoria se ata a la piel como bacteria” 
incluso, en uno de los poemas de la primera sección titulada “Kalemegdan, 1947” se 
trabaja la idea del cuerpo desmembrado, tan cara a Vallejo, cito: “Hombros y quijadas, 
pies y fémures; cuerpo todo que habita zonas imaginarias, derruidas zonas donde cada 
miembro es una ciudad entera”, la casa es la de la lengua y la piel. En ese sentido “El 
hijo dimensiona la muerte. La muerte de su Padre. Pero teme el fracaso de no saber 
decirlo”, el hijo no puede reproducir en un diferente contexto, que es el contexto de la 
migración, los mismos comportamientos de una heredad, de un linaje. Derrida dice 
a este respecto que: “Heredar es reafirmar transformando, cambiando, desplazando. 
Para un ser finito, no hay herencia que no implique una suerte de selección, de filtro”. 
Pero solo una esperanza nos queda en la figura del Padre y de la nieta, cito: “Diga Padre 
(sepulcro) y tome la / mano de ella. Eleonora”.

3)  La memoria.

La memoria se construye a través de los otros y esto se produce por intermedio de la 
lengua madre. Por eso, aquí es imprescindible la figura de la madre como “la hendidura 
(…) apenas cuerpo conocido”. Tiento también posee la capacidad de problematizar el 
concepto de América como “una madre que mata” o “una dura cicatriz en el cuerpo”, 
esto quiere decir que la migración de territorio, desde Europa hacia América, comporta 
un movimiento de reterritorialización, en tanto, se asume un nuevo imaginario, una 
nueva lengua y un nuevo cuerpo: “todo antepasado es extranjero en punto, emergiendo 
en historias de sobremesa” o “Cada nombre anterior es un nombre propio, mío”.

La memoria se liga a la figura de la abuela que “esconde en su seno los restos (mi-
gas) del apellido” y en la figura de la nieta: “El pensamiento busca origen: opus nigrum 
para mantener quieto (anclado) el secreto de infancia”. Restos y secreto son dos puntos 
de una misma línea en ebullición que es la historia de la familia, de la humanidad.

Queríamos dejar para el final esta idea, en varios pasajes del libro se menciona la 
palabra “nudo”, nosotros la entendemos ligada a un sistema de escritura prehispánico, 
los famosos quipus de los incas, en Tiento, creo que está idea se apoya también en la 
mutación disciplinaria de lo que se trata es de romper el logocentrismo de la escritura y 
buscar la performatividad de la poesía, sea en verso escrito, fotografía, música o video, 
cito de Tiento: “Nudo ciego entre ríos. Cordillera. Tu piel —Atacama & Sonora—, es 
concentración, vueltas en círculo, cartografía, nudos”.

Al final de Tiento, en la tercera sección titulada “Eleonora”, se le dice a la nieta 

que: “Quedarás tú, la nueva historia que escribas (…) Encadena la errancia”, morirán 
los abuelos y los padres, su historia y memoria que se encuentra en los sótanos entre las 
brumas aguardando ser actualizada, pero la nieta Eleonora, que representa la inocen-
cia, será la luz del mañana. 

En suma, Tiento es el recorrido de la abuela, la madre y la hija en busca de una 
nueva identidad y lengua. Aquí citaremos a Derrida, en El monolingüismo del otro, para 
decir que, y en referencia a Paul Celan: “Sí, no tengo más que una lengua; ahora bien, 
no es la mía”. Tiento viene a informarnos de esa crisis, pero a través de los símbolos de 
la piedra y el desierto. Tiento es familia y sangre. Tiento es América.

Armas y Letras, julio-septiembre, 2012.

TIENTO
Clasicismo criollo: Tiento
caroliNa beNaVeNte Morales

… et plus il y a de corps plus il y a de pensée…
Antonin Artaud

Una voz honda más no solemne. Esta característica, atribuida por Rocío Cerón a un gru-
po de poetas peruanos contemporáneos, bien podría aplicarse a la propia poesía de esta 
escritora, artista, editora y gestora cultural mexicana. La ponderación y un riguroso 
trabajo en torno a la lengua podrían ser otros de sus rasgos destacados, al igual que los 
constantes cruces con la música, el video, la fotografía, la danza o el performance, ya 
sea en sus libros, ya sea en sus presentaciones. Tenemos así la paradoja de una obra den-
sa y que podría adscribirse al linaje “metafísico” de la poesía mexicana —según observa 
Raúl Zurita—, pero que no deja por ello de interrogar sus vínculos con otros registros 
estéticos, así como con la propia materialidad de la palabra.

El quehacer de esta autora conlleva un tratamiento de la relación con la moderni-
dad que resulta singular en la actual producción artística y literaria de nuestro continen-
te. En efecto, en contraste con las opciones de lo pop y lo neobarroco, Rocío elabora una 
suerte de clasicismo estético que me parece fundamental relevar, al constituir otra faceta 
del acriollamiento entendido como poética de los fragmentos que resulta constitutiva de 
nuestras culturas. En principio, no hay nada más lejano de lo clásico que nuestras caóti-
cas, bastardas sociedades, pero la obra de Rocío Cerón y en particular Tiento (2010)1 , su 
más reciente publicación, refuerzan en mí la impresión de un clasicismo criollo que no 
es obsecuente con el occidental, ya que no lo copia, sino que indaga en sus mecanismos.

Es imprescindible desmontar nuestros lugares comunes acerca de lo clásico. 
Usualmente, éste remite, en estética, a un conjunto de formas o figuras surgidas en la 
antigüedad grecorromana, líneas sobrias y depuradas racionalmente organizadas según 
patrones geométricos y regidas por un ideal de equilibrio que habría que seguir. De 
hecho, esta acepción, la del modelo a seguir, define lo clásico entendido como objeto de 
primera clase. No obstante, según expone Gilles Deleuze en sus clases sobre pintura2, 
la descripción realizada no se adecúa del todo a la concepción del arte griego, la que se-
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1Publicado en Monterrey por ediciones Universidad Autónoma de Nuevo León.

ría más bien orgánica, dinámica, volumétrica y colectiva, aunque preservando elemen-
tos del arte egipcio que, él sí sería geométrico, esencialista, plano e individualista. En el 
arte griego, observa el filósofo francés, es posible leer el derrumbe de todas las certezas.

Lo anterior, aunque dicho en forma muy simplificada, me permite explicar que 
lo clásico occidental, su primigenio referente grecorromano, lo es en tanto ya anuncia 
el pliegue barroco que permitirá la constitución de un proyecto imperial occidental 
de clase mundial. De hecho, como sugiere el pensador antillano francófono Édouard 
Glissant3 ,no cabría oponer estrictamente movimiento y estabilidad, como tampoco 
abogar por uno de ellos en especial, sino más bien dar lugar a una apreciación de sus 
mutuas imbricaciones. Para el caso caribeño, por ejemplo, él defiende la instauración 
de una fijeza —en su caso, vinculado al ejercicio de la escritura alfabética— impregnada 
de movimiento —de oralidad y de ritmo—, de manera de asentar el proyecto civiliza-
cional de Lo Diverso. Y me parece que la articulación compleja entre tales elementos, 
pero también su veladura, el ocultamiento de esta relación, es lo que ha contribuido a 
rigidizar la imagen de lo “clásico” en el canon occidental.

Con base en lo anterior, observo que, mientras el proyecto neobarroco tiende 
a idealizar la convulsión, Rocío Cerón adopta una mirada relativa de lo fijo y lo con-
vulso, aunque apuntando, al igual que Glissant, a redimensionar el primero de estos 
términos. Dado que en el Caribe el sentido de la fragmentación es mucho mayor que 
en México, podría invertir mi argumento inicial y señalar que, de hecho, lo más lla-
mativo en la obra de Cerón no sería tanto su clasicismo en sí como el barroquismo de 
éste, generando desvaríos que conducen a nuevos estados de quietud. En Tiento, esto 
se logra percibir si se toman en cuenta algunos aspectos sobre los cuales me explayaré 
brevemente, apoyándome para ello en la pertenencia de este libro a una trilogía com-
puesta, además, de Basalto (2001)4 e Imperio (2008)5.

El primero de estos aspectos tiene que ver con el mismo libro como soporte de 
una obra que trasciende el plano netamente literario para entablar un diálogo con el 
registro fotográfico de Valentina Siniego y la composición musical de Enrico Chapela, 
otros dos destacados creadores mexicanos de hoy. Mientras que Basalto fue publicado 
ajustándose al formato convencional de escritura poemario, Imperio dio lugar a una 
segunda edición en la que la palabra se enlazó a un tratamiento visual de parte de otros 
autores. Según la opinión de un crítico, esto se dio de un modo algo forzado, aunque la 
interdisciplinariedad en Tiento me parece bastante lograda, pues las colaboraciones de 
Siniego y Chapela se enlazan armoniosamente con la estética verbal de Cerón.

Por un lado, en cuanto a la visualidad aportada por Siniego, destaca el hecho de 
que se trate de fotografías, ya que esta técnica de reproducción basada en la captura 
de la luz se encuentra hermanada con la escritura por medio del grafismo. Además, so-
bresale a primera vista el hecho de que estas fotografías hayan sido impresas en blanco 
y negro, adaptándose sin mayores sobresaltos visuales al cromatismo empleado en las 
publicaciones literarias. La obra de Chapela, por otro lado, no fue anexada en el libro a 
través de un disco compacto u otro medio de grabación digital, sino intercalando en el 
texto los cuadernillos desplegables con las partituras de sus dos composiciones, “Anota-

ción sobre la bruma” y “Gramática del nudo”. Enrico Chapela es un atípico compositor 
de música clásica y este hecho tiene bastante que ver con mi lectura de Tiento.

El uso de los procedimientos señalados es, sin duda, el más llamativo en una pri-
mera aproximación al libro de Rocío, el que adquiere de este modo un estatus audiovi-
sual otro, como una suerte de videopoema estático pero dotado de un dinamismo de la 
escritura y, desde luego, de la lectura. Tiento no es en rigor un libro objeto ni tampoco 
un libro que cabría dentro de lo experimental, sin dejar de serlo. Sería más bien un 
libro que ocupa una amplia gama de recursos de escritura para tensionar y potenciar 
el espectro de lo literario, de lo letrado, pero sobre todo de lo racional como dominio 
orientado por el sentir y de una intelectualidad regida por la emotividad poética, pero 
que no abdica ante la exigencia del pensar.

Un segundo aspecto sobresale, después de hojear el libro, al iniciar la lectura de 
un texto dotado de una peculiar cadencia y de pregnantes momentos de silencio, como 
si todo lo importante en él ocurriera en esos puntos y en los espacios que intermedian 
entre aquellos versos. Si bien el uso de enunciados breves y como entrecortados no se 
da a lo largo de todo el texto, sí se da de manera reiterada, como por ejemplo ocurre en 
“Sisa. La cavidad. La hendidura. La madre” (p. 24). Me llama sobre todo la atención el 
hecho de que estas oraciones, a veces palabras únicas, sean separadas por signos cuya 
función no sería únicamente la de culminar una idea para dar paso a otra idea aso-
ciada, sino ante todo la de proyectarnos hacia la conciencia de la poeta reflexionando 
sobre sus palabras. De un modo distinto al uso de palabras escalonadas en líneas, los 
puntos utilizados actúan aquí como verdaderos puntos de fuga hacia la subjetividad de 
la escritora que ha hecho pacto con la poesía. También en este nivel gramatical, enton-
ces, tenemos el recurso a la detención como elemento que toma realce en tanto permite 
la progresión del discurso verbal.

Desde este punto de vista, se acentúa la coherencia con el recurso visual a la fo-
tografía, que es por excelencia el arte de la captura del momento y de la ilusión de una 
parálisis en el tiempo. Es interesante cómo las imágenes tomadas por Valentina Siniego 
no sólo van hilvanando una historia en su conjunto, cuestión sobre la cual volveré, sino 
que además cada una de ellas muestra situaciones que nos invitan a construir historias: 
una casa, una mujer tejiendo, migas de pan acompañadas de un cuchillo, las siluetas 
de algunos hombres sentados a una mesa, unas plumas que caen… En total son ocho 
imágenes, sin contar el retrato de un grupo de mujeres ubicado sobre un montón de 
otras fotografías en blanco y negro que figuran en la portada.

No estoy capacitada para referirme a la música en este nivel, pero he recurrido al 
conocimiento musicológico de la chilena Adriana Barrueto para lograr hacerlo de algu-
na manera. Debo precisar que sólo le pedí una impresión rápida basada en la escucha 
de las piezas de Enrico Chapela, las que son interpretadas en cello por Natalia Pérez 
Turner y están alojadas en el blog de Rocío Cerón. Es decir, ella no tuvo acceso a las 

2Deleuze, Gilles (2007). Pintura: el concepto de diagrama (Lecciones de 1981). Buenos Aires: Cactus.
 3Glissant, Édouard (2005). El discurso antillano (ed. original 1981). Caracas: Monte Ávila.
4Obra que la hizo merecedora del Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen en el año 2000. Fue publica-
da en México D.F. por ediciones Urania.
5Edición de Monte Carmelo en Comalcalco, Tabasco.
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partituras. Sobra decir que queda eximida de cualquier falla en el análisis de segundo 
grado que yo pueda hacer en base a sus observaciones. En “Anotación sobre la bruma”, 
señala Adriana, puede leerse una transformación que va desde lo melódico a lo rítmico, 
dentro de una métrica muy libre que está basada principalmente en un rubato constante 
con variadas inflexiones de velocidad. En “Gramática del nudo”, en tanto, predomina 
la relación de suspenso constante entre estados inciertos, quebrados y violentos y otros 
estables, predecibles, reiterativos y fluidos: esta relación, podría definir la gramática del 
nudo, entendido éste como estado de enmarañamiento creativo donde la quietud es 
cómplice del desvarío.

El tercer aspecto de Tiento sobre el cual quiero detenerme es el narrativo. Si la 
belleza de Basalto radicaba en instalar la poética en el centro del poema, animado por 
una concepción plástica del idioma como roca a esculpir, la de Tiento se asienta en el 
descentramiento de este esfuerzo hacia núcleos diversos de emotividad y afección. El 
combate cuerpo a cuerpo con la lengua persiste, pasión por la palabra cincelada, pero 
el peñón se ha domeñado en ese esfuerzo y reemerge como basamento de otras aventu-
ras del decir, así como de nuevos enlaces dentro de la vívida tradición del sentir.

Al igual que en Imperio, Rocío nos presenta en Tiento una práctica de la poesía 
como rumiada lenta de los hechos del mundo, dispositivo estético de palpar su aliento 
y urdir los jirones de sentido que se alojan inescapables en la experiencia colectiva. 
Pero mientras en el poemario previo la excursión parecía acontecer en las hendiduras 
de una astillada pantalla televisiva, esta vez el viaje nos conduce a la memoria familiar 
migrante de un silencio incubado en medio del bullicio planetario, albergando sus 
atronadoras fracturas de ciudades bombardeadas desde el cielo, desiertos resquebraja-
dos por el sol y mujeres exiliadas de sí mismas que dibujan una genealogía doméstica y 
global a la vez. Lo interesante es que la trayectoria geográfica seguida por este maletín 
de recuerdos nos conduce de regreso al continente, esbozando un tiento-tentáculo filial 
que surge de las entrañas de Europa y se desliza sobre el mapa de América, de Este a 
Oeste, de Norte a Sur, para arremolinarse en torno a un punto preciso que es un hogar 
y su casa, remanso de intimidad desde donde se lleva a cabo una reflexión y una ins-
cripción sobre/en la gran historia.

Las fotografías de Valentina Siniego acompañan de manera eficaz este viaje, ya 
que, a pesar de haber sido tomadas en Serbia y ser, por ende, documentales, no con-
tienen detalles que permitan asociarlas a esta localidad concreta, evocando por ende 
un rango más amplio de culturas y personas que incluyen a las nuestras. Este empla-
zamiento coincide con el lugar de inicio del poemario de Cerón, que es la ciudadela 
serbia de Kalemegdan, lo que, de acuerdo con las autoras, sería una casualidad. En 
cualquier caso, la travesía fotográfica de Siniego se inicia frente a una casa y parece 
recorrer distintos espacios de la misma, capturando oblicuamente en el proceso a 
algunos de sus habitantes, para terminar con las imágenes de una puerta cerrada y 
de tres plumas como flotando en el aire de una extraña manera, como evocando la 
ligereza final alcanzada por los tres personajes femeninos que protagonizan la historia 
de Rocío.

El análisis de Adriana Barrueto es muy importante pues me permite nombrar 
y también percibir algunos fenómenos auditivos y sensoriales que ocurren al oír la 

música de Chapela. Por ejemplo, el contraste entre la quietud de “Anotación sobre la 
bruma” y la convulsión de “Gramática del nudo” me parecía evidente, pero no lo era 
la evolución general de este conjunto de dos composiciones hacia un estado de predo-
minancia rítmica que, a su vez, está puntuado por diferentes “nudos” de estabilidad. Y 
esto sin contar con el efecto global de autonomía que ello produce en el oyente, descrito 
del siguiente modo por la musicóloga:

Ambas obras crean la sensación de fenómeno autopoiético o de pequeños sistemas 
que al empezar a funcionar se transforman o mutan, casi sin la necesidad de la “orden”, 
la decisión o la creación del compositor, como si cada configuración sonora reaccionara 
a la acción de las anteriores (Adriana Barrueto, comunicación personal del 13/12/2010).

Entonces, se reitera la idea de un equilibrio (“Anotación sobre la bruma”) genera-
dor de incesante potencia, tanto más cuanto que ésta descansa en la utilización de pocas 
notas (“Gramática del nudo”). Trasfondo de precariedad popular que encuentra corres-
pondencia en los escenarios fotografiados por Siniego, así como en una pequeña historia 
que transcurre al margen de las grandes narrativas de este mundo y que, si se ha encon-
trado atada a sus convulsiones, ha logrado crearse nuevas condiciones de equilibrio.

Hay excavaciones destinadas a erigir colosales edificaciones verticales, pero otras, 
como la de Rocío Cerón, sostienen las paredes infinitamente porosas de un laberin-
to de experiencias que se entrecruzan sobre las páginas de un libro como sobre la 
hormigueante superficie del planeta. Tiento es esta madriguera donde se enlazan vo-
ces, memorias, historias, multiplicadas por las resonancias visuales y musicales de un 
poemario transdisciplinario y colaborativo. Este libro es un basamento. Un punto de 
equilibrio. Un haz de posibilidades en la difractada aventura del acriollamiento.

Crítica, febrero, 2011.

DIORAMA
Diorama. La poesía en el campo expandido
aMaNDa De la garza

Para hablar de Diorama, el más reciente poemario de Rocío Cerón, quisiera comenzar 
con un rodeo. Uno que tiene que ver con el nombre del libro. El diorama en los mu-
seos está íntimamente asociado a la vista, a la idea de colección, así como al problema 
de la representación de la naturaleza y de la cultura. Describiré algunos aspectos 
centrales de los dioramas para luego incurrir en un salto hacia una poética que se 
expande fuera y dentro del marco de este dispositivo y sus adjetivos, una poesía ope-
rando en el campo expandido. 

Hablar de un diorama es describir animales disecados sobre un paisaje de fon-
do pintado, tiempo estático, detenido en el polvo y en los siglos. Un diorama es un 
fragmento, es una visión que condensa, corta, segmenta, detiene; es una invención 
decimonónica que da cuenta de una representación de la naturaleza. Su poder visual 
le viene no únicamente de su impacto y poder como herramienta museográfica im-
perante, sino que está vinculado con la noción de escena, con la teatralización de la 
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realidad, en su textura casi fotográfica, una mezcla esquizoide entre el adentro y el 
afuera, entre lo real y lo ficticio. Crea un pacto con lo ilusorio y lo natural —entendido 
como la realidad—, una ficción dramática, lo bidimensional y lo tridimensional. El 
fondo curvo es la visión monocular, la escena que calza con la vista del ojo humano. 
Control total de lo que se ve, producción ocular del conocimiento; su centro está en 
la experiencia retiniana, parte de que la vivencia del mundo sólo puede ocurrir en la 
asepsia del museo.

En los dioramas se mezcla la corporalidad de la visión humana, el reflejo del pelaje 
de un animal muerto, el ojo de vidrio, la flora plástica, la nieve de unicel, el pigmento 
y el óleo produciendo horizonte. Crea un acuerdo entre el espectador y el museo, uno 
en el que la realidad es una representación sin la cual no se puede vivir; maquinaria 
productora de sentido y conocimiento. No basta con nombrar en latín, describir el reino 
plantae, phylum con precisión y fineza; poner el escarabajo verde y amazónico, abierto a 
seis patas detenido por delgados alfileres en una vitrina. Ver, ver, ver. Analizar, nombrar, 
observar, exhibir, ver, recrear. Éste es el pacto.

Pero, Diorama es también un sonido, nudo y amasijo, un conjunto de sílabas, un 
nombre y a través de los nombres se dice el fragmento. Diorama es la respiración que 
avanza sobre el trozo de paisaje, animal disecado, taxidermia lingüística. Es un poema, 
un conjunto de fragmentos y versos escritos por Rocío Cerón, que desde una poética 
inscrita en el borde hace uso del recuento y el delirio, impulsado por el deseo de la pa-
labra poética. Las clasificaciones exhibidas en los dioramas parten de una recolección 
compulsiva de objetos que se acumulan y ordenan; compulsión simbólica. El lenguaje 
por su parte también se recolecta, se junta, se ordena, se exhibe.

El fraseo poético va nombrando al mundo, va avanzando sobre sus vectores y enso-
ñaciones, va marcando y colocando tachuelas en el territorio, como en el caso del poema 
“13 maneras de habitar una esquina”. Compuesto de versos segmentados en trece seccio-
nes, ocurre en un punto fijo, en una situación entre calles, como si la autora mirase desde 
ese lugar y entonces avanzara sobre el territorio y las cosas. Estos fragmentos tienen como 
referencia-homenaje el poema de Wallace Stevens “Trece maneras de mirar un mirlo”, en 
donde cada escena, cada momento está a articulado en torno a un único sujeto: un mirlo.

Hay otro aspecto que me parece relevante destacar en torno a Diorama, que 
mencioné antes de manera escueta, la idea de tachuelas en el territorio. Desde mi 
perspectiva, Rocío Cerón parte de una fuerte raigambre en la geografía, el territorio, 
el cual está habitando por una flora y una fauna, a veces dicho desde la geopolítica, a 
veces a la manera de un viaje y un recorrido. En Cerón el tránsito y los lugares están 
atados a la vista, pero no desde la distancia óptica del diorama de museo, en la medida 
en que en su poesía aparece también la escucha y la memoria del cuerpo. El rumor 
que genera Rocío Cerón a partir de la profusión del lenguaje, que se derrama como 
borbotón, es el del cuerpo, su acontecimiento, acción en sitio, ser-en-el-mundo. 

No obstante, resulta central señalar que la producción poética de Cerón no vive 
sólo en la hoja, en el signo textual. Se derrama fuera de la página, se convierte en un 
poema en situación, acción poética. Nuevamente en el filo, en la compañía de artistas 
sonoros y videastas produciendo el ambiente para que la escena surja, poema-instala-
ción, una ventana, una vitrina de película invisible donde está sucediendo el poema, 

la música, el animal herido, el ritmo, el cuerpo; el poema ardiendo en deseo, el mismo 
del que parte la acción de coleccionar, nombrar, ordenar. La escritura poética es así el 
recuento rítmico de un territorio, una escena y un sonido. Es el silabeo compulsivo del 
sujeto hacia el mundo, ese que es voluntad y representación. 

La obra poética desplegada en Diorama se antoja sonora, es el ritmo del cuerpo 
que aparece en cada frase, volcadura de lo corpóreo en la escritura. Hay también en 
ella una textura visual que apela a un camino andado en trabajos previos, tales como 
Tiento (2011) e Imperio (2008), tanto por la palabra que ocurre como por su expansión. 
Rosalind Krauss, teórica fundamental en el arte contemporáneo, describió el tránsito de 
la escultura hacia la instalación y la forma en que ello generó una desestabilización de la 
idea misma de escultura. Para ella el campo expandido se genera cuando las categorías 
que sustentaron a la escultura hasta entonces se ven transformadas. Considero que una 
operación similar se encuentra en esta poética, que si bien no abandona el origen tex-
tual se expande, permite ser problematizada, traducida e incorporada a otros lenguajes, 
incluso diría que puede ejercerse y decirse a partir de un quiasma, es decir, donde logra 
fundirse con el trabajo de otros artistas. Ciertamente hay en América Latina un largo 
camino andado en lo que a poesía experimental se refiere. No se trata entonces de revisi-
tar tardíamente esos lugares, sino de proponer cruces, acercamientos interdisciplinarios 
que generen nuevas lecturas. Rocío Cerón, poeta y performer produce y forma parte de 
una poesía que está sucediendo y buscando operar en el campo expandido.

Armas y Letras, octubre-diciembre, 2012.

DIORAMA
Diorama de Rocío Cerón
áNgel ortuÑo

La cámara estenopeica no utiliza lentes; tiene apenas una minúscula perforación. Mien-
tras menor sea el tamaño de ésta, mayor será la nitidez de la imagen. El tiempo de ex-
posición debe ser, por el contrario, mucho mayor que el de las cámaras fotográficas con-
vencionales. Una diferencia de tiempo conocida para los lectores de poesía: un pequeño 
poemario suele requerir mucho más tiempo de lectura que una voluminosa narración.

Diorama comienza con la sección titulada “Pin hole”, precisamente esta pequeña 
apertura por medio de la cual la luz impregnará la nítida imagen en la página, que aquí 
hace las veces de placa sensible. Cada una de las “13 formas de habitar una esquina” 
recuerda oblicuamente la forma de las composiciones barrocas denominadas enigmas, 
cuya solución se ofrece en la última palabra, remarcada además en itálicas; de forma 
tal que uno podría tener la tentación —ceder a ella, de hecho— de tomarla como si se 
tratara de un título descriptivo de la configuración verbal que la antecede.

El primer texto de la serie remata con la palabra vestíbulo, es decir, el “espacio 
cubierto dentro de la casa que comunica la entrada con los aposentos o con un patio” 
(RAE), a partir de lo cual podríamos equiparar la estructura del libro subsiguiente con 
la de una edificación.
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Huyen avestruces —hay mujeres cuyas palabras son fresnos. Sombras hilvanan 
puertos de aire. Entre la estampida reposa la mano sobre el talud de una rodilla. Ha-
bano y humo. Rojizo ciprés el sueño. El olor sigue más allá del borde. Desde el buró 
—poder, sonríe destruida / tiento ocre, cuerpo estrófico en el quicio. Vestíbulo.

Lo peculiar aquí es que la escritura de Rocío Cerón no tiene como finalidad úl-
tima las “cuatro paredes” del texto impreso, sino que, a la manera de lo ocurrido en el 
siglo xii con los templos góticos, los muros pierden aquí su función estructural (es decir, 
el peso de la construcción descansa sobre otros puntales) y se adelgazan, se transparen-
tan en vitrales. Hacia el final del texto, encontramos esta advertencia: “cuerpo estrófico 
en el quicio” que, de algún modo, pareciera ponernos al tanto de cierto protocolo do-
méstico equiparable a descalzarse antes de ingresar a un recinto: la pesada arquitectura 
de composición poética se quedará afuera antes de este vestíbulo.

La siguiente sección, “Sobrevuelo”, sugiere desde su título una modificación del 
ángulo de entrada a Diorama. La primera serie de textos aspira a la nitidez, esa transpa-
rencia en donde los objetos verbales son ellos y no ninguna otra cosa, que es finalmente la 
verdadera naturaleza del enigma: la proposición del equilibrio entre una secuencia verbal 
y la voz final, no la equivalencia sino la superposición de planos o, como lo apunta José 
Kozer, “la auténtica función del diorama(…) desdoblarse para alcanzar la simultaneidad”. 
Los textos bajo este sobrevuelo operan de conformidad con otra premisa compositiva, 
enunciada desde la primera serie: el bricolaje, cuyo correlato en materia de composición 
poética es la operación sobre contenidos anecdóticos subjetivos cuya privacidad pareciera 
limitar la comprensión de sus alusiones a los pocos que los presenciaron como aconte-
cimientos preverbales, pero que en realidad apunta a recalcar la naturaleza de la repre-
sentación verbal, a “desfamiliarizar lo simple”, como anota uno de los primeros versos.

Aquí aparece una voz que es, al mismo tiempo, un motivo emblemático en la 
escala de reproducción frac tal; es decir, una estructura vegetal cuya definición, descrip-
ción y resonancias pueden servirnos como llave, no para descifrar —éste verbo no tiene 
utilidad ninguna en Diorama— sino a manera de presentación holograma simultánea al 
ensamblaje de volúmenes sonoros que subyace a este momento de la escritura poética de 
Rocío Cerón. Me refiero a la cardencha, conocida también como “baño de Venus”. De 
acuerdo con su descripción botánica, las flores de la cardencha son “de un color rosado 
lila y aparecen en cabezas espinosas y cónicas. A cada púa de la cabeza le corresponde 
una flor”. Ya hemos visto esa primera floración desde la primera parte (“Pin hole”) como 
la voz que, en itálicas, remata cada uno de los enigmas o placas impresas por la luz en la 
cámara oscura; también en sobrevuelo, pero ahora a manera de ritornello, que no es úni-
camente un elemento rítmico por reiteración sino la operación en escala mayor de esta 
estructura: la repetición de la palabra “pleura” en el poema “Cumbres —tercer sector”. 
Pleura, es decir la membrana que recubre los pulmones, esas cavidades que participan 
en la emisión de la voz y la asimilan a la respiración; voz y respiración asociadas como 
las cabezas cónicas y las flores de la cardencha. Un indicio más de que Diorama no se 
queda en el libro sino que lo integra como parte de un conjunto que asume al poema no 
limitado a la configuración verbal impresa sino en acto: como eflorescencia, como voz.

Ricardo de Bury, obispo de Durham y canciller de Inglaterra, hacia mediados 
del siglo xii, en su Philobiblion, subtitulado “Muy hermoso tratado sobre el amor a 

los libros”, escribió: “La verdad emitida por la voz, ¿no perece acaso al extinguirse el 
sonido? Y la verdad escondida en la mente, ¿no es en verdad una sabiduría esotérica, 
un tesoro invisible? Por el contrario, la verdad que brilla en los libros es aprehendida 
fácilmente por los sentidos: se manifiesta por la vista cuando se lee; por el oído cuan-
do se oye leer y, en cierto modo, por el tacto, cuando se la corrige y se la conserva.”

Cabe deducir de lo anterior que el libro, más que la forma definitiva a la que 
todos estos componentes aspiran, es una plataforma compatible con la interacción 
de todas estas dimensiones, pareciera obvio; no obstante lo cual, no faltan aquellos 
que, engolosinados con los quince últimos minutos de lo que pomposamente llaman 
“tradición”, suponen poco menos que herético recuperar gozosamente todas estas posi-
bilidades como parte sustancial de la escritura poética.

En “Ciento doce” encontramos otra diferente acepción del término diorama; 
la conocida como “diorama de libro” donde las figuras montadas, aparentemente en 
dos dimensiones sobre la página, sobresalen del fondo, se proyectan hacia afuera (para 
valernos de una imagen espacial). En ambas secciones del poema es marcado el espacio 
entre los breves agrupamientos de versos como si se sugiriese mediante esta distribu-
ción la figura de los escalones que figuran desde el primer verso; un orden de lectura 
ascendente, un crescendo, en términos rítmicos y auditivos, donde el canto, sus vertigi-
nosas aliteraciones, se vuelve voz del odio:

oído fino para escuchar sonidos inarticulados,
viento rompeolas canciones de cuna gritería
de hordas palpitaciones ultra rápidas 2507
petaflop cuchillo picando cebolla vía láctea
transcurriendo/
 
suspensión, sangre en suspensión/
 
después de todo, ¿qué otro modo tendría de
hablar el odio?

“Cuerpo vibrátil”, la última sección, comienza con “Sonata mandala al ave en 
penumbra”, poema donde, como una especie de recapitulación, vuelven los recursos 
compositivos y retóricos ya referidos como ejes de las secciones anteriores: el empleo 
de enigmas, la presencia emblemática de la cardencha, la reiteración (pleura, corti-
cal, subcortical), el bricolaje (la actividad de replantear los patrones de ensamblaje 
de todos estos elementos mediante permutaciones). Pero ahora pasa a primer plano 
un elemento que estuvo ahí desde un principio, aunque más bien difuso: la memoria 
olfativa, probablemente la más perdurable y primitiva de las formas de memoria hu-
mana. Hay una mención, curiosamente desdoblada, al galaxolide y la representación 
de su molécula de acuerdo con los criterios de la química orgánica; este elemento es 
un fijador de perfume y un estimulante de los receptores de estrógenos: “A esta hora, 
en este olor, cualquier hombre se perdería.”
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Un mandala es un diagrama, también lo es la representación de una estructura 
molecular y un fijador: un enigma y su clave de acceso, un disparador del éxtasis, lo 
mismo que el olfato y el lenguaje: “Saciedad a los pies del lenguaje —ave penumbra.”

“Marcas en el plato”, poema final del conjunto, opera en dos direcciones aparen-
temente opuestas pero que terminan econtrándose. La primera de ellas está definida 
en el subtítulo “(Tallarín con cebollitas chinas)”, es decir, una clave de representación 
pictórica: la descripción de una imagen que, incluso, se hace bajo un programa enun-
ciado por la vía de la enumeración consecutiva de sus elementos:

1. Soplo (a margen izquierdo). 2. Tempestad (sobre resto de tallarín con salsa). 3. 
Figura (pedazo de res dejado en orilla). 4. Superficie (mancha de labial en servilleta). 5. 
Contenedor (bocado aún en el plato). 6. Tapiz (nube de fritura en puño)

Pero luego viene la contraorden, la segunda dirección (o, en términos de catecis-
mo: contra programa, suerte): “Movimiento aleatorio de la mirada”.

Y el orden se transtorna: al 1 sigue el 3 y luego, juntos, el 2, 4 y 6.
Acostumbrados al predominio de la estadística, solemos asociar “aleatorio” a 

complicadas operaciones matemáticas y olvidarnos de su etimología, que refiere a la 
suerte, ese fenómeno imposible de calcular: “La suerte es una cosa muy singular. Todo 
lo que sabes respecto a ella es que está destinada a cambiar. Y es descubrir cuándo va a 
cambiar lo que le da toda su importancia.”

Esta frase es de un tahúr, del tramposo jugador John Oakhurst, personaje de 
Francis Bret Harte, en sus Relatos del Oeste californiano. Y es el sentido de “aleatorio” que 
debe aplicarse aquí, “está destinada a cambiar”, o en versos de Rocío Cerón:

Transitorio, todo es transitorio.
Estar allí en esplendor.

“La obra nace apenas de  un contacto con la materia”, dice el epígrafe de Helio Oiticica 
al principio de Diorama. Y ese contacto me recuerda un experimento elemental de físi-
ca: cuando se echa a andar, a tiempos diferentes, un conjunto de treinta metrónomos, 
al cabo de unos minutos ocurre la sincronía; las ondas emitidas por cada uno de ellos 
—recuerdo vagamente— se interfieren y van fijando la pauta, la vibración más fuerte, 
que ordenará el resto. El contacto con la materia ocurre caóticamente, a destiempo, sin 
programa. El esplendor rebasa y vuelve inútil cualquier indagación. Está ahí.

Dice Leónidas Lamborghini que quien explica, miente. Yo miento, por supuesto, 
porque Diorama, su lectura y experiencia performática, va mucho más allá de lo que 
aquí apenas boceto. Yo miento, les repito, como hacen los tahúres, porque no tengo 
sino una mano escasa con algunos conceptos que distan de ser ases en la manga, y 
pongo cara seria y doblo las apuestas.

Crítica, mayo, 2013.

DIORAMA
Todo cuerpo desnudo mata la teoría. 
(O de cómo las hormigas deducen siempre el estado de las cosas: Diorama)
aMaraNta caballero praDo

El artista brasileño Hélio Oiticica, afirmó que quería vivir en un “estado de invención”. 
A la vez, afirmaba que la invención produce un campo experimental en el que partici-
pan la vida cotidiana, el lenguaje, los objetos, los sonidos. Es decir, el campo donde se 
da cuenta de procesos, encuentros y experimentos.

En Diorama, de Rocío Cerón, es notable el trabajo de la palabra como parte de ese 
estado de invención al que refirió Oiticica: “en este libro la palabra a manera de luz, ilumi-
na metáforas e imágenes desde diversos ángulos.” A veces de frente, a veces entre líneas, 
a veces ilumina de manera tal que es posible ver la sombra de las sílabas, rítmicas, unas 
veces solo por delante y otras por detrás, en Diorama se consigue ver en un mismo verso 
dos cosas distintas. O escuchar sus siseos. Diorama, en ese sentido, también es un bosque.

Bosque o selva, a decir de los límites del lenguaje en cuanto a la espesura de un 
paisaje donde después de la palabra y la metáfora, el lector puede encontrarse con un 
claro. Al llegar ahí, en la lectura, es cuando “comienza a suceder algo”. Recuerda al 
respecto el poeta Eduardo Milán en sus ensayos e insistencias sobre el presente poético.

Diorama está articulado en cuatro partes: “Pin Hole, Sobrevuelo, Ciento Doce y 
Cuerpo vibrátil”. Cada una de estas secciones o finas capas, permiten en transparencia 
—o a ratos, en sonoridad— el trazo ajedreico del bricolage: movimiento. Ese tipo de belleza 
a la que aludía Duchamp: “Si en algún momento se puede hacer referencia a ‘lo bello’, 
no se habla de las formas, no se habla de la estrategia, se habla del movimiento.”

Diseccionemos asomándonos primero por el pin hole de una chapa en puerta vieja:

I. PIN HOLE (agujerito)

X 

Ángulos óseos, formas y cuesta donde radica el ritual
Quién teme al aire. Fisura donde hay. Puerta pulida.
Naturalezas muertas, humo de tabaco. Cruce. Un poe-
ma es una lima un día bisiesto en 31 de marzo un
esquema mental un pinar.  Retenes silenciosos demar-
can umbral… Aire, pulmones saturados. Oxígeno para
abastecer el cuerpo. Cercanía de pieles ante el viento. 
Jaula.

La palabra juega, se retrae. Alude a formas, esquemas mentales: trazos. La palabra, 
inhala, exhala, se satura. La palabra “Aire” que oxigena, la palabra ráfaga, la palabra 
viento que deviene “jaula”.
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En Pin Hole la serie de trece versos alude a lo vivencial, lo referencial, a la infan-
cia, a una suerte de biografía lúdica que se esconde entre las imágenes:

…Y entre el invierno de milnovecientosetentaydos y el
presagio del dosmildocefindelmundo un día y el otro.

Gramática de Babilonia. Descenso.”

Si bien apenas un guiño, este primer avizoramiento deja claro que el juego de la palabra 
en cuanto a ritmo y sonoridad, prepara el boceto de un dibujo a lápiz que delimita la 
estructura del “diorama”.

II

La segunda parte de este libro, titulada “Sobrevuelo”, retrata la posición de la poeta que 
observa atenta, y que no deja pasar de largo la idea de la representación de la poesía en 
su relación con lo social, con el entorno, con los contextos cotidianos del horror actual. 
Cerón dice al respecto:  un continente a pedazos” para luego aludir al lenguaje, como 
esa morada que nos contiene: “y todo el castellano vuelve a ser patria, marea.” 

No pasa de largo la dolorosa y tan ad hoc cita a pie de página: “Los conocedores 
apreciarían la delicadeza del sommelier de haberlo enfriado unos grados más, como se 
templa una nación antes de ser entregada al tirano”. Todo ello como la realidad hirvien-
te que guarda la memoria y que no calla, al contrario, nombra. Cito: “Corte o jaula, un 
niño duda si volverá su padre.”

Si este “diorama” tratara de un órgano, humildemente opino que sería el oído. In-
cluso tendría oreja. A través de caracol, martillo y tímpano, este libro pone atención. No 
suelta, escucha, incide. Luego ve. Luego habla. Lo cierto es que Diorama respira. No, ya 
no es un bosque, ni la selva, ni su espesura, Diorama cobra vida. Suena. Sisea. Se constru-
ye en la velocidad con que resbala entre imagen, palabra, lo metafórico y lo transferen-
cial, o el total de lo que entiendo como lenguaje. Quiero decir: lenguajes. Vuelvo a citar:

Conozco el camino por la ofrenda, la ofrenda es mi
lengua que estruja el castellano y no descansa ya en
tierra propia. Conozco el camino, el castellano, la

ofrenda: mi lengua en tierra propia. El camino en tierra
propia, la ofrenda, el castellano, mi lengua ya descansa.

III

La siguiente capa, la siguiente traslúcida pared en este Diorama, se titula “Ciento doce”. 
Entre pájaros que dormitan, entre partituras, esbozos y caligrafías, la palabra anuncia: 
“Le explico, el orden alfabético terminará por desaparecer.” Esta parte del libro, frag-
mentada, articula. Permite una salida ante el hartazgo, ante la desmemoria.

Tratar al lenguaje como el ser que se apropia de una condición o memoria históri-
ca es una de las ideas que este libro siseante comunica. Y luego transporta. Una idea de 
este “diorama” también se acerca e hilvana a los bordados de Artur Obispo du Rosario. 

El artista brasileño que bordó hasta el sin cansancio cada uno de los nombres, de las 
fechas, de los momentos que alcanzó a reconstruir entre las paredes de su habitación 
en un centro psiquiátrico. Lleno de color, de movimiento, de vida estructurada entre 
hilos, metales, maderas y todos los elementos y materiales recuperables a través de su 
mirada, y a través de la metafísica de los objetos en sí. Volvemos al bricolage. Recons-
truimos. Armamos. Experimentamos con todo lo que se pueda experimentar. Cerón 
aquí, ahora me traduce:

Observa: escalones calles laberintos favelas / zonas donde la pupila se desmaterializa / 
manos en-tin-ta-das.

IV

Cuerpo vibrátil
En este momento, es inevitable para mi confesar que, para describir de una manera 
apenas aproximada esta parte de Diorama, debería usar mi lenguaje-pájaro. Pero he de 
decir que se me ha informado que debo guardar las formas tradicionales de ciertas pre-
sentaciones de libros en algunas ciudades. Esto es: no volar. He de decirles también en 
este momento se debe abrir mucho los ojos. He de decir que luego de “Cuerpo vibrátil”, 
volar, sí dan ganas. Cito:

Curiosidad intensa: ¿hacia dónde se mueve la imposibilidad,
el interior arenoso de un hombre, el vórtice solar, la visión,
el autismo, la mano posada sobre la núbil rodilla, el cuerpo

celeste no identificado, la ostra, el tiempo, el soplo que
agita apenas el mar Báltico, el cuerpo herido, el progreso,
las violetas, el romero? ¿A dónde se mueven las intensas

partículas de azul Berlín?

Creo a decir verdad, que este libro trata de la relación entre el arte y la realidad. La 
tradición de lo nuevo. Pájaros y moléculas. De algo efímero que marca. De vibración y 
trazo. De memoria histórica. De sonidos y lenguas. Partículas. Mandalas. Nunca jaulas. 
Ópalos. Plumas. Sangre. Desconcierto. Memoria. Movimiento. Trance. Estalactitas. 
Trance. Corvas pero colores. Nunca límites. Historia. Trance. Aire. Transitorio trance. 
Todo. Trance. Todo. Transferible. Referencia. El poema no es realidad es un medio. Aquí 
empieza algo. Los pájaros dan cuenta de ello.

Letras.s5/Proyecto Patrimonio, mayo, 2012.

nudo vortex
Moléculas verbales en el espacio-tiempo
roDrigo castillo
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El único lugar posible habita en el lenguaje, es el lenguaje y con él las construcciones 
irremediables de una vocación experimental. Toda escritura lo es en sí misma, nunca 
está demás recordarlo. La experiencia más fina con la que podemos ponernos a mol-
dear la memoria (a recuperarla) tiene que ver directamente con el mundo anudado a las 
percepciones y a las ideas; un nudo y un vórtice inmateriales se fijan en activaciones, 
paisajes visuales y sonoros que no alcanzarían una visión renovada del presente si no 
fuera por la voz, el cuerpo y sus multiplicidades. Somos cuerpo y lenguaje y las más 
de las veces imágenes de galaxias y nuestras propias mutilaciones. “Cerrar los ojos/ 
abrirlos/ desmembrar el objeto en lenguaje hirviente/ abrir los ojos/ cerrarlos como 
si se quisiera tener una instantánea de todas las líneas,/ el contorno/ los volúmenes 
posibles del recuerdo…”

En la conjura de las imágenes de alto voltaje, en la inflexión de las palabras como 
tantas nubes de insectos plasma la escritura sobre los diferente soportes o los medios 
múltiples, el trabajo poético y transversal-trans-disciplinario de Rocío Cerón (Ciudad 
de México, 1972) irrumpe en una operación límite que tensiona los discursos literarios, 
cuestiona el decir con lo vital en la diversidad, desde la dureza de la roca volcánica 
(Basalto),  anotaciones sobre artefactos en cuadernos (Apuntes para sobrevivir al aire), la 
violencia modulada de la sangre en torno al centro de una mesa (Imperio), hasta una 
América hilvanada con la memoria y el naufragio (Tiento), que no deja de sucederse con 
la idea del territorio transversal como centro-universo de la lengua (Diorama). 

En Nudo Vortex no dejaremos de ver y percibir “la nota psicotrópica de una no-
che”, las obsesiones imbricadas en la memoria, en lo que precede al cuerpo, la residen-
cia de la escritura, una ferocidad y una posibilidad de ser leída en voz alta, y devorada. 

Los poemas de este libro comienzan a trazar una historia nueva si bien los “asun-
tos relacionales” con la sensualidad (el redescubrimiento) samplean la comunicación 
(saturada) en las conversaciones a través de medios digitales, “¿Preciosa?/ Semi. Como 
los amigos que abandonan en la fiesta al amigo recostado en un sillón. Semipreciosos: 
los calcetines de un ex amante sobre la cama la última noche que pasó contigo…” “Qué 
es precioso, qué semi?/ Black celebration; dibujos entrelazan códigos: vida comenzada 
cuarenta y tres años atrás”. Poemas que desencadenan ondas de resonancias, múltiples 
capas de significaciones y que desdoblan una gramática poco frecuente en los versos 
anteriores de Cerón, más cercanos a una orgía del verbo cualificada en los receptores 
del sistema nervioso central. Un libro extraño dentro de la poética de la autora que 
revela madurez, desenfado y una epidérmica intensidad poética.  

nudo vortex
Tradición de vanguardia
cristiáN góMez o. (Case Western Reserve University)

Hace no mucho tiempo atrás, declaraba Rocío Cerón que le parecía que el tiempo de 
los poetas de mesa y mantel había quedado atrás. Con tal término se refería a los auto-
res que, dada la ocasión de una lectura pública, se sentaba en un escenario (formado 

muchas veces por una mesa cubierta con un mantel, un vaso de agua y un micrófono, 
si la ocasión lo ameritase) y declamaba ante la audiencia. Es decir, una gran mayoría de 
los practicantes del género.

Tal declaración llevaba implícita una crítica. Porque para Cerón el fenómeno 
poético, el probable placer estético que se puede alcanzar por medio de la lectura o la 
audición de tal poesía escrita, es alcanzable también por medios que podríamos cali-
ficar, al menos, provisoriamente, como alternativos, aun cuando estemos conscientes 
de que tal calificativo por definición puede resultar peyorativo, incompleto y, dado el 
panorama que hoy nos rodea, demodé. 

Pero cuáles son estos medios alternativos y cómo Nudo Vortex se relaciona con 
ellos. Si uno revisa el texto de este último poemario de Cerón, vemos que hay algunos 
leitmotiv que se reiteran en la aparente fragmentariedad de su discurso. La idea de una 
cantata, una composición para voz e instrumentos, que por lo común comprende va-
rios movimientos y es en ocasiones acompañada de un coro, es una constante a lo largo 
del volumen. Porque esa es una de las primeras impresiones de la lectura de este libro: 
una polifonía, un conjunto de voces entremezcladas, dialógicas incluso, donde las in-
tervenciones de cada una están medidas por las intervenciones de las otras, dándonos 
así la posibilidad de entrever el asomo de un argumento, una historia, una narrativa 
que se apoya en otro de los motivos del libro, como son el padre y la memoria.

Debiera detenerme aquí para señalar algo que me parece imprescindible. Este 
libro, a diferencia de lo que dice mi amigo Rodrigo Castillo en el prólogo que escribió 
para esta edición de Nudo Vortex, sí responde a tendencias ya vistas en la escritura 
previa de Cerón, por lo que esta nueva publicación puede ser vista como una corrobo-
ración y una profundización de los temas que la autora ya explorara con anterioridad. 
La figura borrosa del padre, sin ir más lejos, es un rescate de lo que ya había hecho en 
Tiento (2010), donde la novela familiar y de los orígenes estaba atravesada por una idea 
migratoria no sólo geográfica sino también de soportes y géneros.   

El tema paterno, más allá de los posibles alcances biográficos que pueda tener, 
funciona como un punto de apoyo para esa búsqueda que genera una pulsión libidinal 
(pido prestado aquí el lenguaje de ciertas colegas y amigas) en el que tal figura se asocia 
libremente con otras ideas/conceptos/vocablos. Porque a partir de “padre” saltamos 
a viaje, a migración, a pérdida y soledad. De hecho, si nos detenemos antes que en el 
texto mismo de los poemas y reparamos en los títulos que los anteceden, notaremos 
dos cosas: 1) el carácter de rescate ¿de lo perdido? que permea estos textos. Palabras 
como arqueología, reliquias, memorial se suceden. Y 2) hay una sensación de fragili-
dad que rodea lo dicho, como si el sustento de su existencia fuese tan endeble como 
su misma presencia. Gestos en el aire, el azul de Klein (un color “inventado” por el 
artista francés): imágenes de (y conjuradas por) una ausencia. La referencia al artista 
francés no creo que sea gratuita. La tendencia de este último a crear sus “zonas de 
sensibilidad pictórica inmaterial”, donde se llevaba a cabo un intercambio económico 
por medio del cual el vendedor (Klein) le entregaba al eventual comprador (que los 
hubo) un recibo donde se señalaba que el comprador se hacía acreedor de una “zona 
de sensibilidad pictórica inmaterial” (esto es, un espacio en apariencia vacío), a cam-
bio de una determinada cantidad de oro. La idea misma del vacío y la inmaterialidad 
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fueron especialmente caras para Klein. En el caso de Cerón tales conceptos devienen 
más que nada en carencia, en deseo incumplido. 

Quisiera, asimismo, agregar lo siguiente: la fragmentariedad de la que hace gala 
en estos poemas, Cerón ya la había exhibido a plenitud en anteriores publicaciones, 
como Diorama y Borealis. Sin embargo, lo que allí era alteración e interrupción, aquí 
es falta y anhelo, lo que allí era nostalgia de la materia aquí se convierte en habla de la 
fragmentariedad, escritura de las hendiduras. Me explico: otro de los hilos conductores 
que priman en Nudo Vortex son las corvas, esa parte posterior de las rodillas tan poco 
glamorosa a la vez que despreciada. Corvas y falanges, articulaciones y soportes óseos, 
estrías que subrayan las grietas del cuerpo, pero también las del discurso. A riesgo de ser 
majadero, quisiera señalar como dato incontestable que la primera palabra de Borealis 
era, precisamente, “Fisura”. La continuidad que aquí registramos también nos obliga a 
ver las variaciones en el tema. Porque esos desfiladeros de la geografía pero también de 
la memoria que abundaran en aquel libro, en Nudo Vortex son una memoria que jamás 
alcanza a concretar el objeto de su búsqueda. Se recuerda porque no se tiene. La me-
moria le recuerda al o la hablante de estos textos que vive rodeada de fantasmagorías. 

Todas estas señales, todos estos signos que de algún modo “dirigen” u “orientan” 
nuestra lectura, cobran un significado extra cuando reparamos en otra palabra que 
también llama la atención sobre sí misma: “trama”. Me interesa ahondar en ella dado 
que su polisemia remite, al menos, a dos sentidos. Uno es el que se refiere a 1) el con-
junto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. Y 2) 
la disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa, 
y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca. Un argumento, en suma. 

Esa trama que aparece en distintos lugares del texto es otra indicación más de un 
hilo narrativo que sin ser prevalente en este conjunto, no deja de indicarnos “algo”. Al 
igual que en otros de sus libros, esta historia inconclusa es una de las marcas de fábrica 
de Cerón. Historia inconclusa o fragmentaria, el relato, cualquiera que éste sea, no 
llega nunca a puerto. Lo trunco es parte de la configuración de estos volúmenes: son 
reconstrucciones de una memoria que ocupa un lugar central en esta escritura, pero 
que no obstante ello no es capaz de cumplir con el desiderátum que la propia Cerón se 
plantease cuando, en el año dos mil dos, escribiera en el “Arte poética” que precede a 
sus poemas incluidos en la antología El manantial latente, lo siguiente: “La poesía se tra-
ta, repito, de una forma de la fe, porque es la posibilidad de recuperación de la memo-
ria, y la memoria es sustancia poética, es una huella de identidad entre los hombres”. 

Esa recuperación es la que aquí, de cumplirse, sólo puede hacerse de modo par-
cial, entre medio de las estrías, grietas, fracturas y corvas por las que circula la palabra. 
Su comprensión, sin embargo, puede ser en alguna medida dificultada y/o expandida 
por el uso de ciertos sicotrópicos, como la Ayahuasca, u otros químicos como la hidro-
codeína con acetaminofén (que migran, igualmente, desde libros anteriores). El filtro 
de la memoria puede ser, de hecho, múltiple, como los restos de una fiesta vista a la 
distancia, o los rezagos de una relación amorosa fallida. 

Si al principio de este conjunto se intentaba ver la memoria a través de un abrir y 
un cerrar los ojos para encontrar su materia, el cierre también involucra los sentidos y 
alguna referencia nada inocente: 

En el oído, penúltima frase:

Voz en la inmensidad del silencio. En la inmensidad de tu
voz el silencio. El silencio en tu voz. En tu voz, la inmensidad.
En tu voz. En su voz. En cada voz. En la inmensidad. En cada
voz. En silencio.

En.

“¿Te grabo música”, preguntó él, “todo Fluxus” dije, “todo
Fluxus”.

      Cantata.

Este pequeño fragmento con que concluye Nudo Vortex se dirige ahora al sonido, 
al escuchar una voz cuya procedencia difícilmente podemos conocer. Fluxus, claro, se 
refiere a ese movimiento de vanguardia cuyo apogeo se produjo entre los sesentas y los 
setentas del siglo XX. Cercano al Neo-Dadá y el arte conceptual, esta referencia justo 
al final del volumen confirma la tendencia que subrayásemos antes, el apego a una na-
rrativa truncada donde los sentidos insisten en una búsqueda frustrada cuyo registro 
es este nudo, vórtice en espiral turbulencias donde los fragmentos, por la naturaleza 
misma de lo buscado, se mantienen obligatoriamente como tales.

He aquí la virtud de este libro. Su dispersión es su mayor logro. La composición 
es lo suficientemente madura como para lograr un todo a partir de estos elementos en 
permanente estado de agitación.  Este equilibrio sobre el que se construye Nudo Vortex 
se consigue por la conjugación que hace Cerón de un discurso que va más allá de cier-
tos pliegues discursivos que fueran tan caros a cierta poesía mexicana (Milán, Bracho), 
en la que sin embargo aún se mantenía una relación en mayor o menor medida con el 
referente, aun cuando su crítica era el principal objetivo de esas escrituras. En Cerón 
esa crítica ha pasado a ser un abandono, un dejar de lado esa referencialidad para ex-
plorar las posibilidades de una palabra transdisciplinaria.

Ajena a todo coloquialismo y/o a la inmediatez que podemos registrar en ciertas 
zonas de la poesía mexicana, pero también a la extrañeza de una poética como la de 
Gloria Gervitz, cuya extranjería en el caso de Cerón se traduce en los formatos mismos 
del poema, la autora de Basalto, Borealis y Nudo Vortex tal vez siga las huellas de ese 
poema total y de largo aliento que tanto se ha practicado en la poesía mexicana y una 
de cuyas últimas expresiones es Incurable. Pero a diferencia de ese texto monumental de 
David Huerta, de ese tremendismo de la mancha en el espejo, lo que hace Rocío Cerón 
es un discurso quizás menos abarcador, pero más atento a las ruinas y los desechos, 
menos grandilocuente pero más concentrado en extender sus redes discursivas. 

Lo que es seguro es que la autora establece su sitial en la poesía mexicana, pero 
también más allá de ella, con credenciales desde hace mucho indiscutibles. 

Letras.s5/Proyecto Patrimonio, junio, 2015.
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NUDO VORTEX 
Algunas notas sobre Nudo Vortex
gaspar orozco

Si empezamos por el principio, comencemos por el nudo. Santa Teresa nos dejó un 
poema en el que el nudo funciona como metáfora central:

¡Oh hermosura que excedéis 
a todas las hermosuras! 
Sin herir dolor hacéis, 
y sin dolor deshacéis, 
el amor de las criaturas. 
 
Oh ñudo que así juntáis 
dos cosas tan desiguales, 
no sé por qué os desatáis, 
pues atado fuerza dais 
a tener por bien los males. 
 
Juntáis quien no tiene ser 
con el Ser que no se acaba; 
sin acabar acabáis, 
sin tener que amar amáis, 
engrandecéis nuestra nada.

Nudo como símbolo de Dios, el Dios que une y al unir, crea. Nudo luminoso 
que da ser al que no lo tiene. Pero hoy no tenemos Dios. Hoy tenemos tecnología. El 
Nudo al que se refiere la poeta Cerón es el que encuentra al mirar dentro suyo. Nudo 
corredizo que se ajusta en el cuello cada vez más hasta que sólo deja escapar una pala-
bra, la palabra esencial.  Hay nudos que no debemos desentrañar; su belleza radica en 
lo intrincado de su dibujo, en el entramado de su caligrafía. A veces, abrir un nudo es 
destruir belleza, no liberando sino la nada. 

Vórtice: el encuentro de dos corrientes contrarias de aire, de agua o de tiempo. 
Contradanza de dos fuerzas. El verbo como remolino en el que giran la presencia y la 
memoria. Y así como hay tormentas en un vaso de agua, así también hay tornados en 
una hoja de papel. Nudo Vortex es un maelstrom en el que la poeta combate con ella 
misma, con el instante y el recuerdo, con el cuerpo y su ardor sombrío. Y así como 
Jacob luchó una noche entera con un ángel desconocido que le dislocó el muslo, así 
este enfrentamiento de la poeta consigo misma tiene como resultado una dislocación 
del cuerpo del lenguaje. 

El poema comienza con los ojos cerrados. Bajo los ojos cerrados se produce una 
alquimia en donde el mundo toma otra cualidad y al final se desintegra –no sin dejar 
su residuo en el sistema nervioso. Y entonces abrir los ojos para atrapar más mundo y 

volverlo a diluir. Nudo Vortex es el registro de un proceso en el que cierran y se abren 
los ojos: se atrapa vida en la luz y se disuelve en la vida de la sombra. 

El poema como corriente, como impulso eléctrico. En un nivel puede entenderse 
Nudo Vórtex como una suerte de electro-encefalograma de una serie de días y noches 
de alta intensidad. La labor de un poeta es registrar con aguja altamente sensible las 
huellas del oleaje del tiempo al atravesar el cerebro. Una grafía a tres tintas que se 
entrecruzan, se separan y vuelven a unirse: negra para el cerebro, roja para el cuerpo y 
blanca para la memoria. 

El padre es una historia contada una y otra vez. Y esa historia adquiere el peso y 
la densidad de una ciudad de fantasmas. Debajo de la palabra padre hay sangre, cal, rodajes 
de un tiempo que ha borrado su cuerpo. Hablamos del subsuelo del verbo, de la fosa común 
del lenguaje. La ausencia del padre se construye una y otra vez, como una muralla in-
terminable que cruza el desierto iluminado, dividiendo en dos la nada.

En uno de los últimos libros de Henri Michaux hay un texto donde relata la 
experiencia de un estado de visión experimentado en un cine, una suerte de desbor-
damiento de lo que sucedía en la pantalla. Sin embargo, la visión no provenía, como 
Michaux pensó en un principio, del filme, sino de “los espasmos de las pequeñas ar-
terias cerebrales que provocaron las vibraciones de apariencia emocional”. Continúa 
Michaux, “el drama venía de mi propio temblor, invasión de lo escénico por lo fisioló-
gico –lo físico transformado en psíquicö . Algo de esta cualidad visionaria se observa 
en algunas de las secuencias de Nudo Vórtex, específicamente aquellas que tratan con la 
noche psicotrópica: el noveno compás avanza como latido por cada una de las uñas, recorre el 
estómago, el intestino grueso, invade la piel: ¿escuchas el lejano canto de la hidrocodeína?

Los infiernos artificiales alzan su cine de espejos en la atigrada gota psicotrópica. 
Larga noche de mil voces en la que cada una lleva un mensaje. ¿cuál de ellas escuchar?: 
voz en la inmensidad del silencio. En la inmensidad de tu voz el silencio. El silencio en tu voz. 
En tu voz, la inmensidad. En tu voz. En su voz. En cada voz. En la inmensidad. En cada voz. 
En silencio. 

Aquí está el poema. El nudo no se desatará y el remolino no dejará de perseguirse 
a sí mismo. No ahora, no por esta noche.

Tiempo Libre, septiembre, 2015.

NUDO VORTEX 
Las Claves
carlos oliVares basó

El primer gesto se define en el lenguaje:prosodia que el hombre arrenda más allá de 
sus designios. Frunzas desatando redes: sucesiones progresivas: ostinato sobre mudanzas 
de un éxodo punzante: casi en la orilla del abismo: casi en el margen: casi atajo en la 
ondulación: casi en el polo de la cúspide: casi en la proclama del destello: casi en los 
adagios: casi en la premura… El habla vocea el nombre inaugural y, también, desfigura 
el adjetivo que pretende untarlo de agüeros humedecidos y reflejos suplantados. Casi 
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en “La palabra humedecida” o casi en “La respiración de los ciervos”, la expresión 
muerde la fronda: afronta el ensanchamiento porfiado del silencio.

¿Hay que desmembrar la locución? ¿Hay que refugiarse en los retumbos? Nudo 
Vortex (Proyecto Literal, 2015), de Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972), atiende estos 
inquieres, pero también los niega, los rechaza, los acecha y los configura. Poemario 
de acciones: un armónico de Bach fractura los tapices de Francis Bacon; Huidobro 
conversa voluntarioso con Sor Juana; Cohen se nutre de los irradies Cage (Lezama/
Girondo). / El sax de Coltrane ejecuta un blues de exaltaciones. La trompeta de Davis 
se contonea en el despojo de un aguacero. Ornette Coleman enmienda las sílabas que 
deletrean el bosque de la infancia. Danza de arquitectura rumiante: galaxia de prelu-
dios: “Morirse en la séptima nota, en la cúspide de la sinfonía que / entona la voz del 
ópalo. // Talismán, las hiedras que susurran, la vocal que rompe el / sesgo”.

Salmos perturbadores avecindados en plazas donde tensión y sensualidad cohabi-
tan en los clústeres de un piano balbuciente a la intemperie. Desenfreno verbal disper-
sado: significante punzando los vestigios de una semántica entretejida con alteraciones 
gramaticales y sintaxis abrumadora. Inciertos sintagmas cercados por bordones: cánti-
co de sigilosos conformes sustraídos a Gustav Mahler (Berg/Schönberg). 

Nudo Vortex o la constancia de una aventura lírica ya presente en los cuadernos 
Imperio (2008) —modulaciones de apremios lingüísticos—, Tiento (2010) —evocaciones en 
surcos de cataclismos de una lengua agrietada— y Diorama (2014) —espirales sonoras, mé-
dula de un cosmos instigador—: Rocío Cerón patentiza el suceso de cómo, todas las ma-
ñanas, la resonancia del mundo se cifra en el lenguaje: “poema: simulacro de vida detenida”.

La razón, junio, 2015.

Nudo Vortex
Nudo Vortex de Rocío Cerón
efraíN Velasco

Todo cuerpo textual mantiene en él las indicaciones con las cuales se puede descifrar. 
Uno de los recursos semióticos que nos pueden ayudar a explorar lo que sucede en el 
libro más reciente de Rocío Cerón, Nudo Vortex (Literal, 2015), es una de las estrate-
gia que Ortega y Gasset configuró en relación a la movilidad de la lengua española. 
Intuyó que el sentido dinámico del lenguaje se puede descifrar en otro ámbito; a él le 
pareció que podría hacerse desde el de la mecánica clásica.

Para el caso de Nudo Vortex lo conveniente a esta intuición sería mapear el 
libro con la mecánica de fluidos [/alguien deletreó lo que había visto: reconoció piedras, 
la/lanza con la que cazaba, sus propias manos. Ciencia pura.]. En la mecánica de fluidos 
se puede considerar como un movimiento vorticial cuando el cuerpo tiende a una es-
piral turbulenta alrededor de un eje. El eje está señalado por un vacío. Una depresión 
central que forma una cavidad vertiginosa. [El miedo de no ser sino un cuerpo vacío/ 
que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar,/ y la angustia de verse fuera de sí, vi-
viendo,/ y la duda de ser o no ser realidad. Xavier Villaurrutia, citado por Rocío Cerón].

Desde el título, Nudo Vortex nos refiere —además de a este tipo de movimiento 
que es alternadamente caótico y ordenado— a un fenómeno que solamente ha sido 
comprobado de manera teórica [líneas suspendidas en lenguaje tentacular, simulacro de la 
vida detenida]. La representación física de los vórtices anudados en fluidos reales sólo se 
ha logrado a través de las nuevas técnicas de impresión en tres dimensiones [Lenguaje: 
tecnología para reconocer el rostro]. Es decir, Nudo Vortex se trama desde una configura-
ción conceptual que necesita de otro soporte para exponer su vocación de metáfora, de 
transporte [Golpe, golpe/ Sampler].

También la mecánica de fluidos nos ofrece como parangón lo que se denomina 
“Calle de vórtices de von Kármán”. Imaginemos un río. Después acerquemos a cualquier 
margen y descubramos una roca. En ella choca una de las corrientes –el lenguaje, por 
ejemplo, o la vida trasladada al lenguaje. En el borde de la corriente vemos cómo se 
forma un remolino, una turbulencia que hace girar al cuerpo de agua sobre sí mismo 
y choca a contracorriente [el Agua […] destella: musculatura donde los/huesos, su resonan-
cia de percusiones en vuelo, transitan]. El patrón que acontece después es variable, pero 
generalmente repite vórtices en remolino, uno detrás otro. Es decir, las partículas que 
forman un flujo turbulento se reúnen en una corriente, chocan contra otras y luego 
se separan [13:28 horas/ La circularidad de un pensamiento. Lo que el cuerpo acarrea en las 
venas (metáfora). Lo líquido de las bahías y cauces interiores. ¿Se esconde entre las corvas?]. 
Algunas partículas se dispersan en otras corrientes. Pero hay también las que vuelven 
a ser capturadas por la capa de fluido y forman otro remolino, y chocan y se separan [el 
sonido, torcedura de cada pliegue].

Cerón toma un pequeño número de temas y en torno a ellos hace girar algunas 
partículas textuales, nos ofrece una visión orgánica de su manera de contemplar los fe-
nómenos del mundo. La vida. Parafraseando el comentario que Rodrigo Castillo hace 
en el prólogo, somos carne y lenguaje [Buscamos con los dedos cerca del muslo un lugar, un 
nudo donde/se guarda una constelación, tanteamos buscando aquel universo donde se cierne 
toda la/vestidura de la epidermis […] Cantata].

Planisferio, agosto, 2015.
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Colaboradores en piezas interdisciplinares  
de la autora.



Enrico Chapela. Estudió licenciatura en el cieM y la maestría en la Universidad 
de Paris Viii. Ha obtenido reconocimientos tales como The Guggenheim Fellowships, 
sNca, tic de la uNesco, el Concurso Internacional Alexander Zemlinsky y The Bar-
low Composition Prize. Ha recibido comisiones de L.A. Phil, Radio France, Dresden 
Sinfoniker, Carnegie Hall, Orquesta Simón Bolívar, Orquestra de São Paulo, Chicago 
Symphony, entre otros. Ha musicalizado largometrajes: Somos lo que hay, nominada al 
Ariel y Amar no es querer, Mejor Música Original en el Festival Pantalla de Cristal. En-
rico Chapela es director general del Núcleo Integral de Composición Nico y conduce 
el programa de radio MetaMusica, en Opus 94.5 (iMer). Es compositor exclusivo de 
Boosey & Hawkes. 

Abraham Chavelas. Experimentador sonoro. Promotor cultural. Comunicador. 
Coordinador y productor de eventos artísticos y culturales desde 1999: Exposiciones, 
ciclos de lectura, festivales musicales, rescate de espacios públicos, performances, etc. 
Ha colaborado con diferentes creadores, trasciende su participación en el colectivo 
Las Hamacas, cuya pieza “Cuando las cosas se arreglen” fue seleccionada como parte 
de la exhibición Shaped in Mexico, en Bargehouse/Oxo Tower, Londres (2015). Es fun-
dador de la iniciativa Más Música Menos Balas (2011) que propone fomentar el arte y 
la cultura como medios de transformación social.

Fried Dähn. Chelista, artista sonoro y compositor. Ha trabajado con música clásica, 
contemporánea y electrónica; así como con medios de comunicación y video-arte. 
Entre 1990 y 1993 fue chelista del Ensemble Modern de Frankfurt, donde tuvo la po-
sibilidad de trabajar con K. H. Stockhausen, Ornette Coleman y Frank Zappa, entre 
otros. Entonces se convirtió en el violonchelista principal de la Orquesta Filarmónica 
de Württemberg. Al mismo tiempo, comenzó su carrera como chelista eléctrico en los 
campos del nuevo jazz, música experimental y del art rock. Desde el 2004 es titular de 
una cátedra para el diseño de audio y las artes sonoras en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Schwäbisch Hall. En 1999 Fried Dähn fundó caMp ( Collaborative Arts 
y Music Project ) uno de los festivales internacionales más importantes de arte audio-
visual. www.friedstyle.com 

Mario Del Rio. Compositor, guitarrista y arreglista independiente. Su discografía, 
entre 2003 y 2014, cuenta con cuatro álbumes de estudio y un ep con cuatro diferen-
tes proyectos y una gran variedad de colaboraciones, demos y acoplados de diversos 
géneros que abarcan desde el folk hasta el rock pesado.

Rubén Gil. Ensayista intermedial, de formación pintor. Becario de foecah en 2012 
y 2014. Participante en Laboratorio Multidisciplinario La Conversación (2014), de 
Museograbado. Deambula a través de disciplinas en diversidad de formatos, y cons-
tantemente en colaboración con otros artistas. Entre exposiciones colectivas, colabo-
raciones, sampleos y conciertos audiovisuales, su trabajo ha sido presentado en Museo 
de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Casa Vecina, Centro de Cultura Digital, Centro 
Cultural de España, Ex Teresa Arte Actual, MuMci, Cuartel del Arte, entre otros.



Natalia Pérez Turner. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Musi-
cales, en la Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yoliztli, en la Universidad Carnegie 
Mellon en Pittsburgh, eu, donde obtuvo el Diploma Master of Fine Arts Music Perfor-
mance; y en The Guildhall School of Music and Drama en Londres. Fue becaria del 
foNca durante el período 2005-2006 con el proyecto “La cellista es una instalación”, 
que proponía recitales de música contemporánea para cello solo en museos y galerías, 
lo que le permitió adentrarse en el repertorio contemporáneo para cello solo y tocar 
algunas de las obras más importantes del mismo. Ha compuesto música para cortos, 
video, teatro, etc. Actualmente es miembro de la Generación Espontánea.

Dulce Pinzón. Estudió Ciencias de la Comunicación en La Universidad de Las 
Américas en Puebla y Fotografía en La Universidad de Indiana en Pennsylvania. En 
1995 se mudó a Nueva York en donde estudió en el International Center of Photogra-
phy. En el 2002 Dulce obtuvo la beca Jóvenes Creadores y fue becaria en este mismo 
año de New York Foundation for The Arts y en 2008 de la Fundación Ford. En el 
2012 obtuvo Mención de Honor en la edición X de la Bienal feMsa y fue invitada a 
participar representando a México en el renombrado Festival’Les Rencontres D’Arles 
Photographie’ en Francia. Actualmente es Miembro del Sistema Nacional de Creado-
res de Arte del foNca y trabaja y vive entre México y Nueva York.

Ana pizarro. Estudió Taller de composición en la Escuela Nacional de Música. 
Cuenta con estudios de canto, guitarra y piano. Sus composiciones comprenden pie-
zas  para cuartetos de flauta, guitarra, voz y piano. Realiza colaboraciones con poetas, 
pintores y bailarines. Entre su discografía se encuentran "Ciudad amarizaje", "Del ser 
urbano al ser humano", "Mujeres en fuga. 5 compositoras", entre otros. Actualmente 
pertenece al trío de cuerdas Al Jemit.

Mónica Ruiz Loyola. Artista visual, estudió la licenciatura en el Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (uNaM).  Más tarde realizó un Máster en Artes Digitales en la Uni-
versidad Pompeu Fabra, Barcelona. A partir de dicho Máster su interés se inclina por 
vincular arte y tecnología con lo cual ha desarrollado piezas que se han presentado en 
Barcelona, Estados Unidos, Ucrania, Ecuador, México y recientemente en el festival 
de la luz en Gent, Bélgica.

Valentina Siniego. Estudió en la Escuela de Fotografía y Centro de Imagen, efti 
(Madrid, España) y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
eNah. Ha sido becaria del programa foNca-Jóvenes Creadores en dos ocasiones (2006-
2007 y 2010-2011), así como en el programa de Residencias Artísticas- Banff Centre-
foNca (2014). Su trabajo ha sido publicado en México, España, Argentina, Estados 
Unidos y Alemania. Algunas de sus fotos pertenecen a la colección del Centro Cultu-
ral Recoleta de Buenos Aires, Argentina. Fue directora de Casa Coyoacán, Fundación 
Pedro Meyer entre mayo 2012 y Agosto 2013. Actualmente trabaja en Article19 ofici-
na para México y Centroamérica. www.valentinasiniego.com

Alejandra Hernández. Compositora interesada en la exploración sonora, la tec-
nología y las técnicas instrumentales contemporáneas. Sus obras se han presentado 
en diversos festivales y espacios internacionales de música contemporánea. Ha recibi-
do becas, apoyos y reconocimientos de instituciones como Fundación Sgae, Institut 
Goethe Mexico, Fulbright-García Robles, Berklee College of Music, ciM/uNesco, Cen-
tro para la Difusión de la Música Contemporánea/lieM, Fondo Cultural bbVa Ban-
comer, foNca/Banff Centre for the Arts, Centro Multimedia del ceNart. Miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte del foNca. Desde 2011 forma parte de la 
Asociación de Música Electroacústica de España (aMee), en donde actualmente reside.  
www.alejandrahernandez.net

Daniel Lara. Ha desarrollado artefactos sonoros desde 1999, y live coding (audio y 
video por software de código abierto) desde 2005. Sus diversos proyectos se han pre-
sentado en festivales y ciclos como Radar (música experimental), Tránsito Mx (medios 
electrónicos), Facto (artefactos sonoros), Meditatio Sonus, y en diferentes recintos de 
la ciudad de México como Ex Teresa Arte Actual, Laboratorio Arte Alameda, Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, Museo Tamayo, Fonoteca Nacional, Centro 
Nacional de las Artes entre otros. Su material sonoro ha sido editado en España, 
México y Japón.

Luis Alberto Murillo Ruiz (Bishop). Músico y productor que ha dedicado la 
mitad de su vida a explorar diversos géneros musicales para reinterpretarlos y de-
construirlos a partir de su manipulación tecnológica. Se ha presentado en múltiples 
y variados espacios a lo largo y ancho de México y en diversos países en los que su 
obra ha sido nominada y galardonada, en festivales como The Smoked Mirror 2003 
(India), Qwartz Electronic Music Award 2004 (Francia), Encuentro Latinoamerica-
no de Sonidos Electrónicos e Industriales 2005 y Bogotrax 2009 (Colombia), entre 
otros. Ha sido becario del foNca a través del Programa de Coinversiones y Fomento 
a Proyectos Culturales 2008 / 2009 y de otros proyectos en colectivo, en programas 
de la Secretaría de Cultura del DF en 2008 y 2009; catedrático de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana de 2009 a 2015. Coordinador de Proyectos Especiales en Disco-
teca Formación y coordinador del área de música electrónica en sae Institute México.

Eduardo Olmedo (Nómada). Licenciado en Diseño de Información y artista 
audiovisual. Desarrolla diversos proyectos en la ciudad de México para donde pro-
duce piezas de comunicación, instalaciones de video, programación, así como video 
mapping escenográfico y arquitectónico. Por medio de animación, video, ilustración, 
fotografía y programación, Nómada construye espacios digitales sonoros y visuales 
interactuando con diversos lenguajes artísticos como poesía, danza y teatro. Ha parti-
cipado en diferentes foros tales como el Palacio de Bellas Artes, Centro Nacional de 
las Artes y cecut (Tijuana) también en diversas versiones del Festival Mutek MX, en 
el Stoff Fringe Fest en Estocolmo en 2010, Live Performance Meeting México 2013 y 
Bogotrax 2013. www.vimeo.com/nomadaspace
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Anatomía del nudo. Obra reunida (2002-2015), de Rocío 
Cerón, terminó de imprimirse en octubre de 2015, en 
los talleres de Memética. Diseño e impresión. En su 
composición se utilizaron los tipos Goudy Old Style 

10, 12 y 14 puntos; High Tide 7, 9 y 11 puntos; y Bebas 
Neue 11 y 155 puntos. El cuidado de la edición estuvo  

a cargo de Mariana Castro, Ytzel Maya Jiménez  
y la autora. 




