






NO EL INMENSO YACER DE LA VACA 
bajo las estrellas su cabeza pasta so- 
bre el campo su cola silba en el aire 
su mugido no osa turbar la grandeza 

solemne de su silencio 







Comprended las funebres manchas de la vaca 
10s vaqueros 
lloran frente a esos nichos 

1.- Esta vaca es una insoluble paradoja 
pernocta bajo las estrellas 
per0 se alimenta de logos 
y sus manchas finitas son simbolos 

11.- Esa en ca.mbio odia 10s colores: 
se fue a pastar a un tiempo 
donde el unico color que existe es el negro 

Ahora 10s vaqueros no saben que hacer con esa vaca 
pues sus manchas no son otra cosa 
que la niisma sombra de sus perseguidores 



Oh el  increible acoso de la vaca 
La muerte 
no turba su mirada 

1.- Sus manchas finalmente 
van a perderse en otros mundos 

Esa vaca muge pero se morira y -su mugido sera 
"E l i  El i  / lamma sabacthani" para que el  
vaquero le de un lanzazo en el costado y esa 
lanza llegue al mas alla 

Ill.- Sabia Ud. que las mancbas de esas vacas quedaran 
vacias y que 10s vaqueros estaran entonces 
en el otro mundo videntes laceando en esos 
hoyos malditos ? 



- 
Sabia Ud. algo de las verdes areas regidas ? 

Sabia Ud. algo de las verdes areas regidas por 10s vaqueros 
y las blancas areas no regidas que las vacas huyendo dejan 
compactas cerradas detras de ellas ? 
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111.- 

Esa area verde regida se intersecta 
con la primera area blanca no regida 

Ese cruce de areas verdes y blancas se intersecta 
con la segunda area blanca no regida 

Las areas verdes regidas y las blancas areas no 
regidas se siguen intersectando hasta acabarse las 
areas blancas no regidas 
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Quien daria algo por esas auras manchadas ? 

Quien daria algo por esas auras manchadas que las vacas 
mugiendo dejan libres en 10s blancos espacios no regidos 
de la muerte de sus perseguidores? 

I : La fuga de esas vacas es en la muerte no regida 
del vaquero por eso no mugen y son simbolicas 

11.- Iluminadas 
Agrupando simbolos 

en la muerte de sus perseguidores 

111.- Retornando de esos blancos espacios no regidos 
a traves de 10s blancos espacios de la muerte 
de Ud. que esta loco al reves delante de ellas 

Daria Ud. algo por esas azules auras que las vacas mugiendo 
dejan libres 
alla muerto imaginario regresando de esas persecuciones ? 

cerradas y donde Ud. esta en su propio mas 
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TE LO DIG0 TODO 
texto: radi zurita 
concepto. rnaterlalizaci6n 
y visuaiizaci6n mnald kav 
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