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Víctor Manuel Pinto

colección Voz Aislada



A quien contempla al animal

En memoria de Lotty Ipinza, Howard Quiroga,
Orlando Chirinos & Nicola Renaud



…No podrá llegar esta tierra de pecados ruidosos,
donde inútil ha sido el mover de mis manos tranquilas

haciendo la luz, haciendo la vida, haciendo el amor
tras una máscara de temblorosas flores silvestres.

Aproximo a ti mis sienes, oh mi Señor, para oírte decir…

otto De sola



APRENDIZ DE LA CARNE 

Me toco la frente, un hombro y otro, y mido el  que debo ser. Pero el diablo se ha vuelto tan 
bello, que no puedo cerrar el plano con un beso en la mano, porque se va al fondo; abajo. 

•

Un cuerpo va y otro viene. Sus piernas eran una V de vacío y él una i, porque sin luces 
se aparta la cabeza de lo vertical que sentía una lengua en la caja de los pulmones.

•

Los pescados en el hielo del mostrador, con la cabeza y el agua cortada, amoldan un 
beso para quien los abre y enseña qué color dejó lo profundo entre sus espinas. Uno no 
sabe de un amor tan generoso, por eso al forense nadie le compra, salvo la tierra. 

•

Podrá nunca apretar las nubes así duerma con la niebla. Compraron la pieza riendo; la 
mesita para los lentes y el rosario. Y creyó traspasar lo que saltábale el cuerpo cuando 
el cielo eyaculaba en los anales del vidrio y las cortinas, y el ventilador negando todo. 
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•

Acabamos con el temblor, mugiendo entre el rebaño. ¿Has visto un camión de reses 
sacrificadas?  La vaca se echa abierta y roja en las neveras para que escojamos de ella su 
carne sin odio, como en el vidrio de las urnas. 

•

A oscuras se diagnostica invalidez de corazón. La cama pudo ser camilla; los cabellos 
cables, y la descarga no más que descarga. Hay que respirar hondo en los mataderos. 
Pudo ser un estetoscopio el beso y su saliva.  

•

Me toco la frente, un hombro y otro, y mido el  que debo ser. Pero el diablo me manosea 
el corazón, como una mujer que elige tomates en el mercado. 
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EGO

Ante la quebrada, encierro unas cucarachas 
en un pote de vidrio. 
Sus patas rozan lentamente los bordes brillantes,
mientras el agua 
se lleva mi cuerpo sin moverme. 

Elevando el recipiente hacia el sol, 
contra sus reflejos,
se resbalan en la pulida superficie.

La corriente que me espeja 
carga con todas mis posturas,
pero ninguna es el movimiento del agua.

Destapo el frasco sobre una piedra
y se mueven por el musgo, bobas, 
iguales al hombre que se frota en su imagen. 
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LOS NEGROS Y LA NIEVE

África, 
esperma del árbol en mi piel. 

¿Qué barco trajo a los últimos 
 que amaban la sangre y,
desde la proa, vieron que una bola de jirafas 
pariéndose a sí mismas en lo alto 
 les sacaba otro negro del cuerpo?

¿Qué tormenta blanqueó el destino
de la tribu hasta el 0 polar?

Cuando los negros conocieron la nieve
 quisieron lavarse en su piel, 
 acostarse con ella, 
y patearla hacia las jirafas 
que eternamente se paren en el cielo.

Y aprendieron a olerla, 
 ¿Quién les diría de su pureza? 
Y fueron palos usados en la brasa.

Se confundían con león y se mataban, 
 con gorila, tigre, culebra y se mataban,
y se confunden y se cazan y se matan.

 África, luz caída de lo alto.
 
De este lado del agua, otros hijos tuyos 
 miran a sus hermanos como la nieve,
y quieren ser pálidos. 
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DOS POLICÍAS LEVANTAN UN CUERPO

Sujeta sus piernas a las tuyas,
que yo abrazo mis brazos a sus brazos.
Siente bien su peso
porque es la ausencia de la voluntad.

¿Ahora ves la belleza del baile?
Los pies y las manos moviéndose junto al otro 
en la música que brota de los golpes. 

¿Ves toda la voluntad 
que impulsa el canto de un hombre en otro? 

Escucha bien el peso de este cuerpo, 
que el ritmo de su carne
sea quien una nuestros pasos. 
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LA MUJER Y EL BONSAY

La mujer se pone aparte de sí misma,
y una parte de hombre
en su corte de pelo y el cigarro que fuma
como varón, ponen aparte la ternura
que no fue perfumada en el cuello.

La violencia sujeta al árbol y su crecimiento,
y es real la pequeñez y es bella la deformidad
y aun natural el olor de las hojas.

La mujer sujeta al pantalón, a la camisa,
a su vida de hombre, sabe halar hacia el tallo 
una postura semejante al azote del viento.

Y se venda a sí misma el pecho, 
y es real el anhelo y aun natural
cuando camina entre mujeres. 
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TRAYECTORIA

Si la bala refulge en su caja
y lamiendo su punta la puliéramos
en la camisa o en el pañuelo,
quizás si le damos ese cariño…
O derribando todo de la mesa
pusiéramos su forma en el centro
junto a una cesta de huesos y frutas,
tal vez si le ofrendamos algo así…
O mejor le fabricamos un hombre
con ojos de buey, con lomo de toro,
con un corazón y patas de vaca
para que lo atraviese a diario…
a lo mejor con eso la saciamos. 
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GRASA

Lo grosero no sólo cuelga del hombre.
Ver guindar la voluntad a un lado del cuerpo
debería avergonzarnos.  

No el bocado, sino el golpe de más; 
la palabra por la que bajamos la cabeza.
No la piel frita del cerdo muerto a palazos,
sí la piel que maltraté; 
todo se vuelve lo baboso de nuestra carne. 

Y levantamos hierros y pesas ante un espejo
al servicio de las fibras y los tejidos,
deseando moldear el miedo que nos pesa. 
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MUJER  TROTANDO

La mujer que trota cree que el sudor 
es la otra forma de la fuerza puesta en su cuerpo,
y que cada fruta envasada 
dará el brillo de sus conchas
a la flojedad de sus piernas temblando a cada paso. 

La mujer que se encoge en la tabla abdominal,
mirando las nubes deshacerse,
cuando se estira en la cama
mira nublarse lo deseable en su carne.

La mujer que jadea sobre la grama
a veces cierra los ojos
mientras abre el envase del agua,

y cree que los golpes
por el trote de la sangre en su pecho
son los de un bello cuerpo que desea liberarse. 
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VOLUNTAD PARA NO MATAR

Mano derecha en mi frente cada noche,
¿no ves que la otra está sola
cuando me lavas la boca,
o haciendo de boca en lo oscuro?

Mano izquierda, 
tú también estás para ayudarme.
Dame un golpe en la cara; 
recuérdame tú al cuerpo.

Ningún paisaje o vicio.

Una unida a la otra,
sólo a ustedes necesito.

II

Que siempre se ocupen mis manos
no de mi cuerpo en ocio, sino del trabajo. 

Nunca he podido crear nada,
pero con varias tablas se hace algo por el otro.

El lugar del pan se une a través de mí,
a través del golpe y el clavo al lugar del suelo. 

Y soplo las virutas de la madera,
mientras la imagen se hace verdad. 
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II



Como los dientes de una mordedura,
levantándote cuando me levantaba,

esclava fiel, me seguías
y esclavo yo también, quizás,

iba siguiéndote sin miedo.
Así, acoplados, indiferentes, silenciosos…

robert ganzo



EL PRIMER MATRIMONIO

—Si al morder la caña encontrara
la saciedad. Si hubiese aprendido
del río que las hojas expulsadas 
del árbol más nunca remontarán
esa fuerza. Sin embargo, doy gracias
por despertarme ante lo difícil
entre culebras, parras y manzanos. 
Debo ahora ser hombre y padre. 

—Señor, no abandones a tu hijo.
Que la leche de mi seno jamás
lo aparte de tu voz en los campos. 
Ruego en la piedra donde pedí
ser enterrada. Alcancen mis hijos
a perdonarme la mala herencia. 

19



HERMANOS EN EL DESIERTO

—Si tan sólo me apartara de mí,
pudiese ordenar las turbulencias
del cuerpo. La misma tierra de mi ser
soltó de sí a la luna que rige
los mares. Cuando mi hermano hace
una almohada de la piedra donde yo
tropiezo y amuelo mi cuchillo,
Satán, tú eres yo alborotándome.

—Si tan sólo me apartara de mí,
echara fuego al cañaveral 
de mi hermano para mostrarle
su dulzura. Dios, sopla tú el otro
fuego con el ventarrón que dejaron
tus pasos en las hojas del cují. 
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ONÁN

Se reduce la vida de un hombre
al pasar de la luz sobre la tierra,
y no le avergüenza dormir 
y ocupar su tiempo bostezando.
Un pájaro que come las semillas
y lleva dentro de sí en el aire
la forma en movimiento de un árbol,
es el goce de alma que padezco. 
Andar entre los cerdos sin subir
la cabeza; saber que estoy vivo
a causa del hambre, la sed y el sueño.
Hombre, a esto se reduce tu vida,
y engordas con tu leche a la muerte
en los cuartos, los baños y las manos. 
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M

Hoy tengo una referencia del alma
en las capacidades de mi cuerpo.
Velando un huevo sobre el vientre
no sanarán la sed, ni la ceguera.
Esperma divina, no la esperma
del día de San Juan en las aguas,
seas tú mi leche y la buena ruta
para ser estaca de mis deseos
y no volver a tomar malta tibia.
Hoy lavé mis lagañas con tu raíz
y miré en tus uñas mi reflejo.
Soy hermosa entre todas las mujeres,
menstruando el vino de la locura
desde que dormí a los pies de la parra. 
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LA CARTA DE JUDAS

Amor, debo entregar la ternura 
que calmó el estrago que sufrí.
El pan que mordían los hombres
y la muerte se iba a las esquinas.  
Juro que todo el amor estuvo 
en mis besos ¿Viste que temblaba?
Hoy seré la fruta, el refugio  
para las moscas, un olor duro 
en el aire. Que sea el cumplimiento 
en mí, y para mí, amor, te ruego
unjas mi cadáver con aceites
y quémalo; mírame alumbrar la
tierra, como si tu cruz viviera
en donde brillan los girasoles. 
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REBELDÍA

Me hablo desde una idea del alma
donde debe ascender la voluntad
de enterrar bajo una piedra al miedo
y amolar en ella mi cuchillo. 
Degollar al cordero por su sangre
para entregarme al látigo; la espina. 
Debo hacerme otra idea del alma
donde no gane paz por sumisión. 
Enterrar la espada en el enemigo
sin que me siga el zamuro; su peste. 
¿Es posible un alma horizontal?
Donde se ensanche la voluntad
hasta salir del cuerpo y que suene, 
duro, hasta derribar los olivos. 
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III



Yo sentí un poco de sangre en las manos,
un dolor triste como un cabrito degollado,
una piel puesta a secar sobre las piedras.

Anduve por el aire frío de las últimas estrellas
donde moraban gallos dispersos,

y sentí mi propia presencia… 

Vicente gerbasi



SIMÓN EL DESNUDO 

Cuentan que de regreso a Cirene, Simón enloqueció.

Colgó las sandalias a un olivo 
y sus mantos hondeaban por encima de la cabeza. 

Todo él era un país de delirios. 

Cuentan que su barba se hizo más blanca
que las túnicas de los esenios.
 Otros
vieron que su piel se ennegrecía y aclaraba,
mientras adornaba su cabeza con plumas
hablando en lenguas.  

Cuentan Rufo y Alejandro, sus hijos,
que entregó todo antes de irse a las cumbres. 

Y que cuando salía en busca de madera para el fuego,
los mazos de leña florecían en su espalda.  

27



MANDATO

Enemigo mío, no puedo amarte 
igual que a mi ser si aún no lo alimento.

Aunque sé de mi deuda contigo,
la verdad, soy tu opuesto por cobarde. 

Enemigo mío, aunque me invitaras
de noche al nacimiento de una flor
me quedaría solo, conmigo.

Sosteniendo una antorcha 
en la plenitud del mediodía. 
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PELEA

Que no me importe la mentira del otro
 mientras doy,

ni piense del cristofué
 que eres tú cantándome,

o imagine que haces de la brisa
 una alabanza para mí,

por la bondad que tuve sólo un momento
 peleando con mi disgusto.
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OFRENDA 

Los peces de la multiplicación 
no conocieron los mares,
bajaron de la mano de Dios a la muerte.

Quizás al fin soy un prodigio
y abro la boca en sueños
respirando el mundo que no conocí.

Y  hablo como los que hablan bajo el agua,
y la noche es una placenta,
y pienso en mis padres 
sobar la cubierta de mi nado. 

Un milagro no se huele los sudores,
ni abre y cierra todo el día la boca, 
las puertas, bosteza y se va.

Sin embargo, sé de mí la pureza de la carne.

Alimenta al Demonio conmigo, Señor,
para que no engorde. 
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REVERENCIA

Dame, rey de las piedras,
sólo una para cantear mi casa.

Sólo una vena, 
señor de los ríos,
para arrugarnos de hacer presente
el verbo de la ley.

Dame, padre de la mansedumbre,
tres sogas para amarrar
a mis animales de cuerno.

Tú, soberano de todo,
dame tan sólo un árbol,
una mesa, pan y agua.

Ella es la fruta, la carne y el vino. 
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BRACEO 

Me encariño con mi mala parte.
La que gusta más de la cama
prolongando el sueño y la noche. 

Si la empujaran a un río
esperaría la cruz para salvarse. 

¿No se mueve la madera 
al capricho del náufrago? 

Quiero darle conciencia 
a esta parte de mí
de sus brazos y muslos. 

Nadar en la vía que deja el sol 
sobre la costa, cerca de la noche. 
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EXPIACIÓN 

Creo poca mi maldad, 
pero es tanto el encono
y es tan poco en mí 
lo que ofrendo a los otros. 

Creo llevarte por las crines
hasta que me da en la cara tu herradura.

Tiempo, dame un poco de tu olla
que hoy no muerdo de lo malo
y eso me alegra tanto. 

Así debe ser la naranja
cuando empieza a alumbrar entre las hojas. 
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CRUDO 

Nunca entendí la santidad del cuerpo.
Lo posible de amoldarlo a campos y montañas.

Me balanceaba en la punta del placer
con la montura y la inconsciencia de un perro. 

Qué natural creía esa forma de maltratarme. 
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REFUGIO 

Debo acompañar 
la parte de mí que se acobarda. 
Ajustar la columna 
y que los nervios del cuerpo 
se orienten hacia los árboles. 

Me cubro con una manta 
y sigo el camino de los miedosos.
Entre ellos despierto tranquilo.

No con la vergüenza 
de haber danzado bajo la luna
al aplauso de los hombres. 
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APRENDIZ 

Quise ser un hombre, 
un buen hombre 
que entendiera a mi Padre 
y su mezclar de tierra 
con nuestra carne. 

Y con mis hermanos fui la obediencia,
serví a los ritos y sacrificios
hasta que vino eso…
¿Cómo era que olían sus escamas?

Y me estiró el cuello con una caricia,
y me convirtió en una garza, 
una bella garza
con linaje de las aves del principio.

Y qué desespero hay en todo esto,
Padre,
y qué lejos tengo ahora
la cabeza del corazón.
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BARRO 

El cuerpo es un vaciado del aire 
cuando el pie de los impulsos no da más forma
a la vasija que somos bajo el sol. 

Esta es la verdad del barro,
desabrochamos la correa
y que la barriga caiga de fastidio. 
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CARMEN

Comprendí tus palabras en las nubes.
La vida está llena de sombras que se disuelven
o caen de hincharse.

Haz de tus culpas el invierno 
que viene desde la altura de las ramas
y en cada brinco del pájaro aumenta, 
se lava en el aire hasta hacerse puro.

Pero he caído de otras vidas 
y me han gastado la sangre.
Si lo hago de nuevo
no alcanzaré el oficio de la lluvia sobre los árboles.

Deja pasar lo bueno y lo malo 
para amansar el cuerpo,
así como el patio de vez en cuando
aclara y oscurece. 
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LA CENA

Soy a trigales de mí.
Ella me habla mientras hace la cama,
canta y frota mis pies creando toda una vida
y yo a ríos de la tabla donde comemos. 

¿Por qué ahora no canta un gallo?
Diría que sí, 
 fui yo 
el que dijo que pondría su vida
en el plato de los perros.
 Yo, 
que no es si no es contigo
es tan poco lo que ha podido darte. 

¿Cómo si no sé de la mitad?
Siempre lo quise todo.

Y siempre las manos y el hambre 
desbaratándolo. 
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ALFARERÍA

Esculpe con tu cujisal 
lleno de viento
lo que en realidad soy.

El que aletea entre el estómago
y los pulmones y aprendió 
no sé cómo de los peces 
a permanecer en el fondo.

Mientras un río,
voraz, 
anda por encima. 

40



JARDÍN 

Me quité la hoja y descubrí mi belleza.
Jamás pude figurar a otro ser
si no miraba la suya.

Quise abrir las rejas hacia el campo,
mostrarme a todos sin vergüenza,
y sólo temblaba una hojarasca en la tierra. 

Creí que con la hoja
quitaba tus manos de mi cara. 

Sólo
veía por lo oscuro
y no por el hueco del clavo. 

Solo 
sentí la piedra fría,
no lo bello de que me mires
y mi cuerpo desvanezca. 
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EN LA SILLA

Estás muy lejos de las manos
que sostienen mi cabeza. 
El hombre te busca y necesita para morir,
pero el Diablo juega al volante con mi cuerpo. 

Perdona mis ofensas, 
aunque los clavos sean de verdad
da miedo que la vida 
sean estos días de lombriz,
y se arruguen o estiren 
hasta algún hueco de la tierra. 
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ALDABADAS 
— 2005 —



una puerta golpea en mi memoria

teófilo tortolero



A mi abuela, Terminia Peña

Los pasos buscan sombra
entre un bufido de vocales
que mana de sus adentros
el viento arrancó los cueros
la noche de su pelo
y las vestiduras de las sillas
apenas vive la penumbra
que es de esa edad
la queja de cocoa viene esposada
a la luna
se divorcian sus ojos
de las cosas cuando piensa

ya la tarde no es para el amor
vestidos y plazas
solo queda hacer guarapos
valeriana para las espinas de la noche
me han dicho que el frío 
ronda estas sendas
que el carpintero
ha tenido mucho trabajo
tú eres de bien
no debes temerle
no mientras visite un corazón
a preguntar por la salud y los hijos
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La casa adelgazó
la purgaron matrimonios
y pleitos
las columnas empalidecen
los vestigios
se hacen menos junto al espacio
un vendaval se llevó los rezos
y la contra de sábila

detrás de la puerta
me asaltan primeras lunas
con el llamado de agua 
de las chicharras
merodea el viento
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Acodarse en un guayabo
oír chasquear lo que sostuvo el cuerpo
comprar a las seis
el velón para las ánimas
encomendar los hijos a Dios

hacer más
después de tanto sol
es presumir
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A doña Herminia
                                                                
Tomaste la reja con fuerza última
para ahorcar el tiempo
a un reloj de arena
los actos de pujanza
fugaron cenizas
con el soplo de los años
para tu boca
no hay espaldas de lana
de chimó los besos

tu hombre se fue
con sus amistades de antes
tiene frente de cruz
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Caen aldabadas
en la puerta de esta casa sin gente
cada una
es un golpe en el pecho de mi madre
cuando murmura en el altar

siento que todo este silencio
que ahora es el color de la paredes
es por mi culpa
por mi culpa
por mi gran culpa

49



  A Carlos Osorio                                             

El cuerpo busca un movimiento
aprendido del hombre
que se fue
la brisa preña cortinas
cura de polvo
la peinadora de mamá
que ya no aplaude al piso
con sus chancletas

busco figuras
caras de muertos
por donde resbala la luz de la calle

llega la hora
en que los vagos se silban
de esquina a esquina
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Después del regaño
a las patas del caimito
brotaba la horma caliente
de la correa sobre el cuerpo

pero todo pasaba
cuando el cielo hacía correr
una estrella
en el filo de la hojilla

una gota de sangre
que adornara las muñecas
era suficiente
para un respiro de alivio
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Veintiún años más tarde
vuelvo los ojos
al patio de esta casa
que se me va

aún me sorprende
el polvo
y la ordenanza al silencio
de los helechos
mientras los días
pasan y pasan

me quedo con la figura
de los soldados de plástico
esperando una guerra 
que no llega
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MECÁNICA
— 2006 —



Allí
hunde su destino

arma
otro universo

antonio trujillo



Desde una ventana de taller
las manos forjaban tiempos mejores

la ciudad
las calles crecen
y el trabajo se hace más
y menos a los hijos
que también saben hacer tamaño

ahora grita sin necesidad
patea las herramientas
fuma en el baño

sabe que llueve por dentro
y le será difícil aflojar esa tuerca

si se pasa mucho entre motores
y piezas de hierro
el corazón puede tomar esa forma
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Ella sospecha
que él siente lo mismo
y lo espera junto al budare
para que coma caliente

al llegar
él ve el sueño de los hijos
y ella entra al cuarto 
a reconstruir los suyos sin hablarle
cuando la cama es puro descanso
ella duerme de cara al ventilador

y él
mira un rato en el techo
el parpadeo de una luz de la calle

que no sabe si quemarse
o seguir encendida
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Bajo el motor
la boca de la lámpara
era la única luz en el barrio

yo bajaba su vianda
aquellos días en que se reparaba
y él comía con noche en los dedos
diciéndome que tuviera otro oficio

con el tiempo
no tuvo lo que añoró
carros que curaron sus manos
romance con alguna mujer
de los sucios afiches del baño

allí termina sus tardes
endureciendo los brazos
con giros de llaves

ya no le cura bar 
ni pubis de esposa

de darse tanta vuelta
perdió la rosca que lo apretaba a la casa
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Los hombres del 2º turno de la fábrica de válvulas
soplan el frío de sus manos y se reparten cigarrillos

al encenderlos aparecen sus caras sorprendidas 
por lo veloz y duro de las cosas

se parecen a mi padre
que a veces trabaja llevándolos a sus casas

un domingo lo acompaño 
a fumarnos las 10:30 de la noche y me cuenta cosas
grandes cosas sobre ellos

pero se ven tan pequeños 
bajo el galpón de donde salen

bajo los impermeables de plástico
bajo esta llovizna que los borra

y no alcanza a lavar el parabrisas
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La hija también se fue un diciembre
los engañó con las mentiras
que ellos le enseñaron 
en recados de insultos
y pedir dinero

y las mujeres de la casa lloran
porque no entrará de blanco
viendo a dios

pensó que era amor
y como en la cruz
se dejó abrir

no fue en las manos
y los pies la herida
pero hubo sangre

algo que murió en ella
y nosotros

59



El pecho de un cristofué
puede ser el sol una tarde de lluvia

y él lo ve mojarse
mientras deja caer el alicate

quizás sea la mujer
el hijo enamorado
o el calambre en la próstata

pero últimamente deja el trabajo
y se pone a fumar
viendo los pájaros
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No sabes que también vengo a morirme en tu cama
aunque huela mal
y tenga tardes de nicotina

pasas barriendo el polvo
y la pieza parece el recuerdo
de un día que vendrá

donde yo también barro sin borrar
una huella que dejaste
recojo tus zapatos y pantalones
en un plástico que me acuerda a la morgue

y me acuesto en tu cama
aspirando el vacío sin los ojos
que se ponen a adivinar en el techo
qué fue lo último que viste
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Cuando él no tenía dinero
el paseo era llevarnos al aeropuerto
a ver despegar los aviones

ahora tampoco hay dinero 
por eso se trasnocha bajo un carro en el taller
la gasolina pesa en la sangre
junto al desorden entre comidas

hace tiempo dijo que dios lo olvidó
y se acuesta en fiebre y temblores
apretándome la mano

esta noche de ambulancia
en la que su vena toma calmantes
recuerdo el aeropuerto y los aviones

por más pesados que fueran 
siempre buscaban con brazos abiertos
el cielo
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Un ave abre sus plumas cuando tiene frío
debe ser por eso que te hinchas así
y se te cae la cabeza frente al televisor

como si el bombillo ahorcado en la viga
te derritiera la grasa del cuerpo
y dejara amoldar tus manos
igual a una fuente

donde las moscas
te beben algo cristalino de los labios
como pájaros en verano
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No me digas que quieres morir
cuando he sembrado capacho

espera a que florezca
y pondremos música a ese corazón tuyo

todavía quedan motores
tantas cosas que reparar entre nosotros

y yo no sé
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Al viajar los 3 yo escuchaba música
mientras los faros de la autopista se repetían en el vidrio
y mi hermano detrás de mi padre
veía los árboles los animales y algún río

por eso yo canto borracho
y mi hermano tiene sombra en la mirada
a pesar de que es menor
y le levantó la mano a papá
y el viejo lloró

ahora cuando se duerme con la boca abierta
mi hermano no lo levanta y le besa las manos
y escucha el motor de sus ronquidos 
navegar dentro de él
igual a cuando nos visita de madrugada
y su carro navega en una calle sin faros

yo siempre doy la espalda rápido
pero mi hermano se queda viéndolo desde su muelle
con una mano en el cigarro
y otra medio levantada
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Reza contra la pared
y deja un vaso con agua para sus muertos

así lo hizo mientras estuvo casada
ellos supieron delimitar el colchón
tragarse el reclamo el aire

igual a las cucarachas
que amanecían ahogadas
en el fondo del vaso

66



Se queja de orinar rojo
por manejar de la madrugada al día
donde lo encuentro
agarrándose los riñones

ella abrazaba a uno que no era él
y sonreía
por eso lo tumba todo
y me grita con la vena del cuello

también me ve más alto
a punto de irme

y empieza a decir
que ha visto cosas en el patio
sentir al abuelo
que murió un diciembre

o que a veces pisa el pedal
hasta abajo
cierra los ojos
y aprieta el volante
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Tanto trabajar 
para dormirse quieto en una zanja
con el motor quemado
y cara de miedo

eso dijo de un amigo
quedó también con la mano en el pecho
y se agarró el suyo
y lo vimos más grande
con ganas de abrazarlo

esa noche
no mandó a comprar nada en la licorería
fumó menos que siempre
besó a mamá en la nariz

y se quedaron hasta tarde en el porche
tocándose los dedos

68



Sabe que no ando bien
cuando fumo de más y le ayudo en silencio

abro la boca de un carro
y él abre la suya
si el aceite no llega a la máquina se funde
lo mismo con la mujer

no entregue toda la saliva   el bolsillo

míreme

no vaya a quedarse seco
como esos palos de cementerio
clavado entre tanta cosa muerta
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Kerosén y aserrín
pasaban por la sala
dejando el piso claro

igual a cuando se nubla
y despeja
a él y a ella
también se les oscurecía el  tiempo
en reclamos y facturas

pero había tardes de sábado
con mucha luz y brisa
todo olía a limpio

ellos parecían borrarse
en el resplandor de las cortinas
al girar con alguna canción 
mirándose
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Dejó un carro de último
para cuando no es bueno pensar
en la vida que se tuvo

a veces promete repararlo
pero eso también sería
dejar que todo encaje

por eso lo dejo quieto
cuando fuma con la cerveza
y mira en el parabrisas
la otra altura del sol

él siempre tuvo
su camino entre el desorden
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Él se encierra en su pieza
después del trabajo
fuma aunque no debe
y lee periódicos viejos
cuando está conmigo
lleva sus años a la boca
aconseja
pregunta por mamá
aunque no me deja contestar
besa su lumbre y mira fijo

yo me acerco a sus ademanes
prendí un cigarro
busqué mujer
pero no alcanzo 
el rigor de sus dedos
aún no me parezco a su tos 
su cama

cuando me llevo los platos
y le dejo sin voces
él perdona la oscuridad
reposa con sus ojos y el humo
que sube a engancharse en la viga
donde tiemblan las ropas de siempre

este es mi viejo
el que sabe descifrar la música
del vientre de los zancudos
y me dice
                 escucha…
                 es el silencio
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QUIETO
— 2014 —



alma
quizá no comprendí bien

llevé una vida alocada
y sin sentido

tampoco tú
me diste reposo 

reynalDo Pérez só



PERCEPCIÓN

No quiero saber si lo que miro 
es el verdadero tamaño de la piedra.

Si aún le falta crecer 
con el viento 
o por el viento 
disminuye la dimensión de su masa.

Solo quiero una piedra 
para sentarse 
a ser un hombre tranquilo.

Desunir el puño de cosas 
que endurecen mis manos.

Encontrar 
este momento de la piedra, 
sin futuro 
ni pasado.
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GPS

VOY SOLO CON MI RITMO Y MI ESTAMBRE Y MI AGUJA

enriqueta arVelo larriVa

arriba: sexo, sexo, sexo; acabamos afuera apenas empieza el día entre la lógica 
disposición de las calles; arriba: la lógica nos hace subir, nos obliga a bajar, entre 
la masa de personas que se tropiezan; arriba: siempre y sólo Yo; los demás nada 
saben. (Yo sé) masturban (Yo sé) mienten (Yo sé) castigan (Yo sé) juzgan (Yo sé) 
desean (Yo sé) calculan: oral, vaginal y posiciones (Yo, Yo, Yo) Un sólo tiro en la 
cabeza; una patada por la barriga. Yo le saco los dientes. Yo le diría. Yo le dije. Yo 
pensé. Yo creí. Él es, ella no es. Mátala. Mátalo: sexo, sexo, sexo: anal para ella, 
anal para él; en tu boca, en mi boca; encima de los hombros: todo viene de arriba. 
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uno

Desde arriba del cuerpo comienza el dominio o la salida.
Ninguna mirada desde lo alto nos abarca
sin la observación de nuestra pequeñez.

Ahora siento. 

Toda la calle es una imagen que me duerme
en los objetos, en los deseos: zapatos, carnes, colchones...

Así, hasta la noche, tirado en cruz, mirando al cielo

tapado por un techo y más arriba,
tapado por las nubes y más arriba,
tapado por la imagen de una cruz que me rige.

Desde arriba del cuerpo, con paciencia, para entrar y salir.

77



barriaDa

Las casas de bloques rojos
van tumorando la piel de piedra del cerro.
Y dentro de cada casa, un cuerpo.
Y dentro de cada cuerpo, una voz
habitando la formación de carne
que habita el cuerpo de columnas y paredes.

Si me pregunto:
¿Cómo me veré aquí sentado, así tan solo?
Ya estoy solo.

Así ya no escucho. Así no siento mía la voz
que aquí conmigo vive / arriba;
la voz que aquí conmigo se sienta.
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sus albañiles

Con cualquier palabra la voz trabaja.
Deprecia el amor: sincero / de madre / de mentira / ¿real?
Lo mismo si alma: inmortal / imaginaria / ¿real?
Lo mismo si vida: de rico / de pobre / dura / ligera / ¿real?

Devalúa y se obesa; vuelve grasa al sentido fibroso.

Voz que dictó la imaginación,
voz que erigió casas de bloques rojos
habitadas por hombres iguales a mí.

Obedientes a esa voz. 
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Dos

Arriba construye / Arriba fabrica / Arriba imita.  

Él con la mano, ella con un dedo.
Cada uno a solas, tan lejos de la latitud del corazón;
tan dados a la longitud de la carne.

Arriba decide. Te llama corazón, te llama espíritu.

Dame tu mano. No quiero perderte en esta masa de locos.

¿Carne masticada por quién?
¿Zapatos calzados por quién?
¿Colchón sudado por quién?

¿Dónde estás? ¿Adónde vivo?

Arriba.

Sobre los hombros / frente a la nuca / detrás de los ojos. 

80



TIERRÚO

Venir de abajo es llegar de arriba del cerro.

La colina es cursi con cipreses,
el cerro es duro con perros y escalones
de tierra bajo los zapatos.
Agua, jabón y cepillo
duro en la suela de noche, borrándola;
duro el ruego divino por ser otro.

Origen que me avergüenzas.
Piel que me avergüenzas.

Tierra y agua donde el camión
entierra la rueda: barro.
Tierra y viento donde el hombre
entierra al hombre: adiós.
Del barro y Dios: un cuerpo;
eso es lo único que tengo.

Siempre pensando en lo que no soy.
Siempre pensando en la forma del mundo
lejos de la tierra que ensucia
los zapatos y los estantes de vidrio
donde, caído, dibujo con polvo.

Subir y bajar la cerveza.
Subir y bajar la escalera.

La rueda del sol igual ayer / igual hoy. 
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LA TIZA

conteniDo

ella me enseñó a obedecer con el brazo recto una distancia de mis amigos; cantando 
un himno, quieto, bajo una bandera. Ella decía la verdad en un bosque achatado en la 
pared. Debía responderle, debía obedecer. Ella y el policía con guantes dibujando la 
quietud de un hombre en el suelo. Obedecer el azul del uniforme del policía, obedecer 
el azul de la camisa del liceo. El mar tenía una quietud falsa en las esferas. Ella era la 
espuma de su sal, dura, hundiéndonos. Ser hombres que no mata la policía, ser mujeres 
tapándose con vergüenza, obedientes a las flores de los hombres. En los baños habían 
más preguntas. La revista porno; el ruedo corto de la falda; el desliz rojo del labial. 
Inexacta en sus objetivos: 1a - 2b - 3c. Su punta que no conjuga: él se toca, él roba, 
el amigo mata, el amigo muere, ella se toca, ellos sienten, nosotros sentimos. ¿Qué 
hacemos con el cuerpo nuestro? ¿Qué hacemos con el muerto de cada día? Me desarmo 
y busco mi forma real. Buscar: ese verbo que odia. 
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objetiVo 1.a

AMARILLO

Una cinta plástica no nos deja pasar.

Siempre algo nos impide
la aproximación al cuerpo
tirado a un lado de nosotros.

Frente a la muerte:
Nadie vio nada
Nadie habla
Nadie confiesa la sensación de estar vivo:
tan parecida al placer breve / íntimo
                 de los actos del baño:

      lavarse los dientes y escupir
      la pasta blanca
      de la falsa frescura de la boca
      que no ve sus palabras
      que nada dice de su uso
      que nada confiesa de la saliva
      envuelta en sueños
      cuando el color del día muere
      en la carne íntima / la sensación breve

del cuerpo tirado a un lado de la vida.
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objetiVo 2.b

AZUL

El movimiento del agua más allá de la orilla
distinto al que va y viene
cambiando el color de la arena.

O los pensamientos de un hombre que no siente
en sus movimientos: irse y venir sobre su cuerpo
una mirada distinta.
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objetiVo 3.c

ROJO

Baja del vientre
en el tinte de la flor que idealiza:
- la recién enamorada
- la recién mujer
cuando su cuerpo entra en uso para el deseo,
y protuberancias
y curvaturas se inflan del color por dentro
al tocarse:

la flor que baja entre las piernas
sobre la sábana
o
el chance perdido de la vida
de un cuerpo baleado en la calle;
sus curvaturas y protuberancias
ya inmóviles al tacto.

Bajo la sábana que lo cubre
el tinte del color se expande
ruborizando la tela de humedad
o
- la recién enamorada al recibir la flor
- la recién mujer al ser tocada.
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POLVOS ROSA

HIJOS DE PERRA CLAMANDO TAN DULCEMENTE POR EL VERBO

ana enriqueta terán

color: rojo con blanco; sangre con nada; color: caja de muñecas; color: caja de condones; 
siempre sólo la piel, la superficie de lo que somos: jugando a la familia, a unir cintas 
de un lazo irrealizable en el juego de la carne: esputada, lamida y mordida. Tan bella 
la palabra hecha en la cama, tan delgado el látex que todo parece real; color de todos 
tus labios, de todo producto ordinario e impostor: osos rellenos de gasas, corazones 
plásticos rellenos de gas. Ginebra, naranja y granadina y baila con esa tonada de la 
guitarra palurda, y llora con esa balada, y baila y ama y sufre, y aún ríe en el color de 
una noche vallenática; sí, sola; sí, solo; a pesar del choque carnicero, de esputar, lamer, 
morder; color: pantaletas en el suelo; color: caja de la píldora del día después. 
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COCAÍNA

Le diremos amor a este tiempo de consumo
donde el tiempo nos hace su extraña dosis de polvo.

Aremos en la tierra del Diablo
hasta la gala con el himno de María.

Este es el mercado del amor:

Nalgas paralizadas con goma para ser deseable.
Mamas endurecidas con plástico para ser deseable.
Whisky, oro, bienes, para que vengas a mí,
para que nada hasta vieja te falte.

Y abrirás los ojos tocándote de espaldas a tu hombre.
Y apretarás los párpados tocándote de espaldas a tu mujer.
Cargarán las manos olorosas a baba y mentira.

Fruto de la tierra del Diablo así se duerme:

La moneda devaluada entorpeció un viaje;
la palabra devaluada lo culminó.

Le diremos amor a este tiempo de sueños
donde ninguno se cumple por soñar.
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Dos líneas separadas de un polvo que piensa 
y revuelve, une y desune
las imágenes de sus días en silencio.

Así se levantan.

Atraídos por el billete enrollado y sin valor
que el tiempo deprecia y usa para consumirlos. 
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ALCOHOL

30 años tarde más se balancea ahora
con la piel de gallina
de la presión sanguínea por el suelo
lleno de pegostes:
de tragos secándose,
de orine secándose
cuando amanece el olor y se es el último
y el trago dice que se es el primero:
del trabajo / de la familia
con el puño sobre la mesa.
Escupe y escupe y pide un cigarro
con uno en la boca, pide un vaso
con otro lleno que se echa en la nuca
y es hielo hasta en la saliva
cayendo en hilo por la tensión baja.
Señalándose a golpes un yo soy en el pecho
hasta ponerse roja tras la camisa la piel,
muy roja con venas tensas
la cara bajo el sol.
30 años así:
y pierde la gracia su balanceo,
y pierde lo grácil su baile solo. 
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HARINA
.......................................................................—Canio: Vesti la giubba e la faccia in farina 

................................................................ ..........Pagliacci. ruggero leoncaVallo

Pan, así: reiterado / automático 
reflejo de nuestra cruda masa 
sobre la bandeja del sueño 
o 
en la cama hecha y perfecta, así es el plato limpio 
para la carne que lo acompañe; 
cama sin levadura que levante al cuerpo.

¿Sólo un pan a la medida del hambre? 
................................................../ No, 
así tan común, tan poco, sería la ruina. 
Debe haber más para el hombre 
................... más para la mujer, 
que ruines se van de espaldas a cada uno 
a comer otras hinchazones de sangre; 
así: con penetraciones reiteradas / automáticas.

Pan, ridículo con cerezas, figuras de crema 
y glaseados de azúcar. Así: alterado para cada gusto no soy; 
................................  exhibido para cada capricho no soy yo.

Tengo un pan duro y leche para ti, 
carne dormida / espejo mío 
ensaliva mi pan, 
muerde mi pan. 
 .................../ Sí, 
así, reitera la boca sobre la masa endurecida. 
Ábrela, ábrela igual a todos en la fila del templo.

Y ahora háblame para que siga el sueño, 
con el perfecto te amo... así: automático / ridículo. 
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TIROTEO

 el cuerPo

Las cosquillas en las piernas nos tumban boca abajo.
En el centro del tronco
la vibración muscular de la sangre 
cambia de vapor a humedad la superficie de la piel.

El cuerpo nos arrastra por los codos,
cubriéndonos, a pesar de nosotros
que nunca sentimos su protección.

 el Pensamiento

Es la mente 
que iguala un tiro a una fotografía.
Es la mente
que iguala un tiro a un golpe duro en una lata.

Es el pensamiento a pesar de nosotros
que nunca sentimos su arraste y nos revela:

- lavando sangre de la calle
- golpeando un hombre en la boca
- recogiendo al amigo / hablándole a su fotografía

 la emoción

Aprieta la tierra del campo santo / y maldice.  
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DUEÑO

Una casa grande que me defina 
y hasta me separe 
del hombre que la construye 
entre piedras y arena.

Una casa en recompensa a mi paciencia. 
Una casa en pago a mi bondad.

Es mío este pedazo de tierra.
 
El sudor cae en el ojo y pica, 
el pico cae abriendo el suelo 
y tiene sed o jadea, 
levantando con fuerza el esqueleto 
a favor de una casa impropia.

Él puede con la mezcla. 
Él puede con los bloques. 
Él puede con las cabillas.

No es tuya la culpa. 
Le diste paga / agua / comida.

Siéntate quieto.
 
Mira tu esfuerzo levantarse por su fuerza.

:
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ARMADO

Brillante entre mi puño 
hacia un hombre que imagino.

Pistola de la venganza 
contigo los derribaré.

Pistola de la justicia, 
mi cobardía, el mí que posee todo, 
tú nos amparas.

Un milímetro apenas, 
así de poco alcanzo a ver 
el verdadero calibre de mi cuerpo.

Quizás en mí hay bondad, 
por mí no se lava la sangre de las aceras.

Tengo las manos tan limpias.

Pistola de mentira.

Imagino y veo que cae el hombre 
por la misma mano 
que le ofrecí sonriente.

Pistola del sueño.

¿Quién imagina? 
¿Quién dispara?
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ATRACO

Quieto, contra la pared, me cuesta soltar mi nombre.

El mío que desorbita con violencia los ojos
cuando asalta al cuerpo en quietud.

No soy ni el dueño de mis funciones.

Moviendo todo el día la pierna;
apretando muela sobre muela
por la ira en presión / por miedo a perder
las cosas donde me extiendo y pierdo
rápido por esquinas.

Quieto ahí, contra la pared.
La pierna tranquila; muela sobre muela sin tocarse...

Busco la quietud que me exiges.
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TREINTA

La involuntaria salivación ante la comida 
y bocado y bocado tras bocado, 
sin oler, ni saborear.

¿Qué hacer con esa violencia?

La involuntaria erección. 
Y al tacto imaginarse tan fuerte, 
tan distinto al cuerpo flojo 
apenas duro en el centro de su tamaño.

¿Qué hacer con ese desgaste?
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II

Escucharé mi voz desde abajo 
con la oscilación sobre ella de una mirada 
que surge de lo turbio a la quietud.

El movimiento de una flor al viento: sí 
o al moverse en la prisa de la brisa: no
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III

Sal, sol, ilumina,
que yo ando en la sal de este sudor.

Por la plata, con la forma del ahorcado,
goteando el salario en el mareo del camino,
en un asiento para dos,
cada persona, hasta cada mitad mía,
viaja por su cuenta,
a pesar de la similitud en su orfandad
por cada una.
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IV

Mutilado por el sueño 
ningún sentido se ejecuta.

No miras, no escuchas, 
no hueles ni tocas. 
Ni el río sin gusto de la saliva 
la boca percibe 
abriéndose más y más 
al bostezo inconsciente.

Así es la hora de la rueda eterna, 
un río inmaterial de voces y sueños.
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V

Olor bajo los brazos.
Olor desde las bocas de la gente y sus bolsas.

Sol de la rutina, el sí y el no:
¿En 30 años qué paso fue real a mi deseo?
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QUIETO

Un bloque es la base para la construcción
de un hombre que se hace
desde los glúteos a la nuca.

Quédate un poco más conmigo
ahora que bajas la escalera
hasta mi cuerpo.

Me haces ver que estuvo tiempo tibio
y no lo sentía ni en mis manos.

La sala está vacía.

No quiero pensar en una montaña
cruzada por una nube suave
pero va y viene.

Quédate un poco más conmigo:
en mis piernas,
en mis brazos.

No hay nadie en la sala,
y estoy por ti,
sobre el bloque,
acompañado. 
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ePÍlogo



CÉSAR PANZA

Solemos ver en la poesía una forma, el dominio del metro, la disposición espacial, la 
organización estrófica y el ritmo, la distribución discreta de rimas. Nos deleitamos 
en versos lapidarios, imágenes alucinadas que provienen de asociaciones excéntricas 
y musicales, analogías inteligentes, giros inesperados. Pero olvidamos pronto que la 
poesía es más que eso: es un lenguaje, un lenguaje que corresponde a un modo especial 
de sentir, modo donde el pensamiento y su expresión fluida son una misma cosa. En 
el trabajo de Víctor Manuel Pinto, el sentir fundamental oscila como un péndulo entre 
la violencia y el erotismo, a la vez que es impúdico y templado. Pareciese guiado por lo 
que Bataille denomina el deseo de zozobrar, esa pulsión que embarga íntimamente a 
cualquier ser humano y que difiere, sin embargo, del deseo de morir en su ambigüedad: 
«es sin duda deseo de morir, pero, al mismo tiempo, es deseo de vivir, en los límites 
de lo posible y de lo imposible, con una intensidad cada vez mayor». La imaginación 
y la reflexión, puestas al servicio de la creación con el lenguaje, están en Pinto atadas 
irremisiblemente a una transecta geográfica bien definida, a un período histórico en 
curso, con un castellano de relieve subalterno e insubordinado (asegurándole, por 
infrecuente, el gentilicio a su obra) donde despliega escenas o secuencias de acción en 
las que el lirismo —separado o no del yo— se recrea en el descuido al mantenimiento 
de la vida, en la indiferencia frente a cuanto tiende a asegurarla, en la angustia 
experimentada en tales condiciones... hasta el momento en que zozobran las potencias 
del ser y se liberan, por fin, los resortes que comprimen a un movimiento cuestionador, 
irónico y sagaz, que encuentra asidero en la forma de sus textos, en sus personajes y 
voces, liberando de súbito, desbordando, la infinita bienaventuranza del ser, en todo su 
espectro de accidente y sacrificio. 
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•

No debemos prolongar el error de las aproximaciones ingenuas: en el caso de este 
poeta venezolano, es falsa la distinción que se hace entre fondo y forma. Una está en 
función de la otra, tanto en el soneto blanco como en los casos experimentales. Pues, 
en esencia, la poesía es un tipo específico de vida y camino. Dice Bernstein que dice 
Bjorling que no es un pensamiento, terminado y completo, el que busca expresión en 
una forma hermosa, sino más bien la lucha del pensamiento —junto a la emoción y al 
instinto— lo que está dentro y debajo de los pensamientos; así y del mismo modo, para 
Víctor Manuel Pinto, son las cosas y todas las cosas detrás de ellas, el material vital, 
filtrado a través de una percepción mística y obscena, sin censura ni maquillaje, lo que 
se congrega en su estética.:†
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Quizás uno de los hallazgos más relevantes que nos proporciona el hecho artístico, 
especialmente la poesía, sea la posibilidad de generar algún tipo de sentido nuevo a partir 
de la relación de elementos disímiles. El poeta se esfuerza por mover el lenguaje de sus 
zonas de comodidad funcional y lo traslada a otros horizontes expresivos, valiéndose, 
claro está, de la participación creativa en la transposición de conceptos e intercambios de 
sus contenidos en la gran malla del campo semiótico social-cultural aceptado. Romper 
con las significaciones aceptadas por la «mayoría» es el segundo esfuerzo del poeta 
en todas las épocas y corrientes; y como tercer esfuerzo en pleno siglo xxi, donde las 
rupturas son más visibles en todos los órdenes expresivos por la inter-tecnología-global, 
hace más difícil y fácil, valga la contradicción, el trabajo transposicional del lenguaje en 
su sentido estético; pero el ser humano sigue siendo único con sus angustias, delirios, 
deseos, obstáculos, proyecciones, miserias y grandezas, capaz de expresarlos mientras 
los medios lo permitan.

•

Quienes seguimos el trabajo poético que lleva a cabo Víctor Manuel Pinto hemos 
constatado su búsqueda en los pliegues de los clásicos, tanto dramáticos como poéticos, 
así como en la fuente bíblica, ineludibles en nuestra formación de occidentalidad 
periférica, sin obviar la polifonía del lenguaje de la calle que se cruza en diversos tópicos 
que sostienen su obra, entre ellos destacamos: la búsqueda ontológica por la vía del 
erotismo descendente que se apoya en la festividad / esclavitud carnal; la abyección 
racial y la idolatría por los estupefacientes modernos como claves de su crítica socio-
cultural. Temas que se han ido complejizando en sus publicaciones, con mayor cuerpo 
de matices y experimentos. 
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••

Invertir todos los valores fue uno de los imperativos que Nietzsche planteó en su sistema 
de pensamiento filosófico para desmontar todas aquellas categorías fundadas en una 
«moralidad» definida por la institución cristiana.  Más tarde, Bajtín, en el campo de 
estudio de la literatura de la Edad Media y el Renacimiento, constató que esta estrategia 
de crítica filosófica estuvo presente en el desdoblamiento discursivo de las expresiones 
populares, orientadas hacia la crítica del poder eclesial a través del humor, apoyado en 
la exhaltación de los fluidos corporales, el sexo y la comida, entre otros aspectos que 
designan una «realidad grotesca» como vía insurgente de concebir el mundo. Palabra 
sagrada / desacralizada y cuerpo sagrado / desacralizado son partes de las estrategias del 
lenguaje que ha empleado el autor en su poética para invertir conceptos de «autoridad» 
y generar nuevos sentidos a partir de esta toma consciente de los giros posibles que 
tienen las palabras en sus lógicas sintácticas, sobre todo las captadas de la oralidad 
callejera, especialmente la venezolana que aporta innumerables ejemplos creativos.

•••

Este préstamo estratégico le ha ayudado en su escritura a desacralizar el uso de ciertas 
palabras de autoridad y sacralizar otras provenientes del mundo de las minorías sociales, 
dentro de un juego de travestismo conceptual entre imágenes y sonidos. Este complejo 
ejercicio de trasmutación verbal callejero con las fuentes de los clásicos, sumado a la 
visión renegada de un metalero racializado que ha buscado un Dios que lo acompañe 
en ese ladrido hacia al amor y la belleza, es sin duda la apuesta poética y ontológica 
de ruptura que este poeta valenciano propone, a través de una estética marginal de 
honesta laboriosidad y, que al mismo tiempo, comprende el resentimiento, la soledad, 
lo trágico y lo decadente del individuo dentro de una geografía social convulsa en sus 
distintos discursos, que resiste la operatividad del pensamiento occidental dominante.
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