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a arquitectura

arte de mag namien o



la casa:

cuanoa mag naca y constru a a

co^jo del icmbre

lecesidad de albergue sai sfecha

exores en c¡e su manera

intervención

nejoría de su háb íat

concha caparazón proteceón

ceñirá nelemene as

la casa

pa nmonio nciscutido

seoe ania id v ^ual

el re nc prcp o

exh bición de s' m smo

su gusto

su poder

la casa

sueñe soñade

1 d





la casa cuando ausencia

vacio

carencia

desamparo

re 10 onazo

1 ación en lit gio

desr uLez expuesta

necesidad nsatisrecia

condena a soeeranía relativa

la casa cuando ausencia:

sueño latente

latiendo



3

la muerte:

cesación de la vida

postura penosa

arcano sublime

terrible

temible

revelamiento impávido

la muerte:

divorcio íntimo

arrancadura de cuerpo

y de alma



a muerte

deceso

acceso a la gloria y al compaño eterno

ascenso a la dicha y a la complacencia
vida perpetua junto al padre de Dios

congelamiento del presente

descenso al origen

nada más

vacio

como odo

23



a reí gió i.

4

amparo a los ca!dos

protecc ón a los piros

creenc a y dogma
Decano y v* jd

verdad y sumís ón

prem o y cas. 90

satisfacción ce les 'r ¡ster _s

ueír: a nfusa

carreiera a a etermuac



ia reí Jón
~ú

~

to y cantiga

:regón

ncensano y cálz

n u as

pasió y ocultación

hum uad

a re ig en:

esperamienio

y desespero



b

e án ma:

esp'ntu
r á to ue vida aesvanec ao

s ente soplo ae Dios esperanzado

alrra

penante

ociosa

vagando entre los vivos

sufre y ataca

aiacá y tortura

toli ra \' no rnaia

ejercc venganzas



e ánima:

de muerto desprovista
invade albergues
busca égida
demanda asilo

el ánima:

en su presencia

ausencia

77
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la animita:

pequeña casa

para el que murió

en descampado sin previo aviso

ni extrema unción

veneración de su memoria

cinta anudada

al más allá

ruego de protección

conjuro para anhelos

tabernáculo por noso.ros

señal de gratitud
^e espa iu

de ecslu



a anim a

fe recon' rmada

iasno por o sombrío

cojertizu de amaerraite

aei^aa pequeña

que ali la nuestros pesares

natnz G9Í srrior

¡/ a 9sp3ranza

¿ti
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culto sin pastores

ni ibros

ni leyes
ni dog ñas

pecado sin punición
fe sin piedad

devoción que no eleva los ojos
devoción que baja los ruegos

tálamo de ilusiones

recepción de plegarias

juramentos

promesas

nunciatura del pavor

fe que no acoge

santuario sin pórtico

uanunizauíón ue un mortal

concreción de lo perplejo

31
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presencia ¡ leludib e

del Daisaie cni eno

gui ari os ascenceites egadcs

por vereaas na as

nidal de aves que alzaron el vu

posta de ¡a deserción

albergue aposento oarraca basílica

caoaña cap lia casan ai a

covacha cub uuchii il cueva

choza desván dom c 10 gruta

guarida madriguera mans él

inorada rancno retug c residen?, a

santuario tabuco te riplo tugu u

casa

Dosada de! se q e eocarba el eie u

33
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la animita

arq jíi ectura s n viv ente

ri cadáver

emolo rr ínimc

mausoleo a la muerte anór rna

pú piío vacuo

glesia s n i es

pr s ón de a ma en pena

pe dañe n c a

de la más arga escala

pasarj ¿.'2

a a oquedad

umbral

ce aiba rrevocan e

toso

de la ir u s_.u iad
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reiig ón s.n jerarquía
es dac ülogida
esv i cae. mes p óxirria

Cusías a ior ac arlo

r;e'e^ionia peregrina
de una oaabra

rezo

igroto

iglesia
al viento

orácu o

rnudo

37
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la animita:

posibilidad más cercana

de ser

amado

temido

venerado

y solicitado

después de muerto

3a
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"^
\ VIDA -M EL

ÍEiVPC) WEDAIOD-Lbü JE A

!
"

~RI DA E_ !\S IAMI- /\ SAN G RE

DE MUEVO
3 «SA ACANCHA

,_A E1UEL A 1 ERIAZO RESGAIm

i El JAS O ARRANCADO )
~

CU/Y. O I OAlVjNO bíKÁl CO EL

GRITO DE' MIEDO GARGANTA N

CONCLUSA DE iv. U RTE OLVIDAS

TE QUihh SOY CASI NO SABES



estacio abierto

■óti



IC ovario dcupieno
'

"vlo'c

¿"irna "L'jlc a pie c!e ílx'íis

^Cí S

vendiendo ci cci

v^a tai 7

.nina en pena I orando a mare^

,vo solicito anima huerta la

ár ma nué fana ae oaore y 7iadre

noch< por ^aleo y ^

in ma sol.a » v¡

'"u ir w ^ a

iaia :r íSCÍ



esxaa o ausente

/u



cus estás haciendo vida mía

vda mía

nc te son 'c es

GanMu a viGa rrva
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e i síe cc>
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iriü

iarecc

Evar sk:

»e prese ite es ian negro;

íJedcolgacc i c% "-."L

1i r jasado r
*

3 r" a y

ne ei .1 ec^.. ce: : ;.o de cie^e

por eso cada cra triste

te ene enuo

e cire íi( ít



eszb\d¡:) "nido ente

74



e ds':e a aspaba z la Ijz

¿fue ae noche rvaristo?

e dstc la rs :ada a r i irnerisc

ofue ae traic ón rvaristo?

le diste la osDad^ a o e c no

¿Le de are ca co =varist< > V

rjír); a j lío. la v da

AGÍ w.^3 .
.^
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d
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üS"ac:'¡o yermo
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en medio

del vacío de tu muerto

del velo de tus ojos

negrura de esta ea:ma

cavidad de la respuesta

eco de la vida

te sigo seguimos amando

77



estadio baldío

78
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EL PADRE AL H JO IMPOSTOR DEL

AÜV.A ARREP-NIIDA SE Vi ILLA SAN

■l'E Hld_ RAZ CUKIIDAMI CA

CAMA VI CARA TU VIEN~R

VI Pl DA FULGOR Y CANDOR

A YAGA EL DGLOR EL CIELO

STERIC LA NADA LA VIANO AEL ¡Vi

DRETADA VIUÑECA bSlA^ ANDO

EN TIENTES =.L S^XO ARREMATO

DESGAIO ENSOÑANDO LOS OJ

OS REVUtlTOS LA ESAA.GA LA

ESPÍA LOCURA CUNEAS D- =T_D

RA ACOSADA LA VIS IA A UN .A DO

Y AL O I ?C CANCIÓN ATASCA

DA EIMIR- IV" S °!ERNAS D- OJ/vN

)C I) GOMO TE °IDÜ D- DÓNDE

31



estadio negro

3 ■>



niña muerta

niña come nue 1a muerta

niña derm ca como nuerta 'uerta

niña enferma dormida come muerta muerta

niña ciega ererma dormida come muerta muerta

niña sonriente ciega er.ferma cern ida co^o muerta

muerta

niña inquieta sonriente c ega enferma aorm da como

muerta muerta

niña sorprendida Inquieta sonriente c ega enferma

dormida como muerta muerta

niña niña sorprendida nquieta sonriente ciega enferma

dormida cerno muerta muerta

niña muerta socre m: cuerpo

niña muerta soore m cuerpo muerto

03



estadio rojo

34



el hambre al hombre

el homore ai ama

el alma al fuego
el fuego a! pan

el pan al viento

el viento a la herida

la herida al mar

el mar al llanto

el llanto al canto

e! canto al miedo

e! miedo al rencor

el rencor al rezo

el rezo a ¡a risa

a risa al nervio

el nervio a:: do or

el dolor a a pena

la pena negra cice estaba muerta y lio 'ando

85
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por qué los ahios

los ojos
ei alma se me cerraron

po c„lió se re acja:Teló a me ito

e útero

e sexo

pe ir ui ic c

'

urta

los ojos se ce volaron

37



estadio sordo

88



po^ qué la neror'a

e insiiio

la conc.encia se rnc pe"d e^on

kt q, é

se le r jri:> difunta

la veía

cuarao egué

cuando rn angusta

a congoja
"

gr .o

v

egipán o

por qué

difunta

89



estadio mudo

90



ánima cié jarretera

pircV.:.ide cea

roioia í/d oe^o

4 te ce nada

ditun a

:xr cjlí'í
Lus pechos están secos

cuanco nri" sed

di unía

por qué
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¿dance estás?

1j sonrisa galopa
imiaa :x>vo

a canancnaca

tu alira ceshabitaaa

vuela vacio

a salífera

tus palabras pequeñas

tu seno «nte ele n 10 saoio

._ s ojos vaciados

odónde están?

33



a carden

sigue

arando

el desierk

¿sabías?







para

¡¡o

segu"'
sini én

::otv,

en

cada

vuelta

ce los

caminos

37
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