






cosa en este mundo.
A esta altura estoy seguro de que no querrá 
que hablemos de política, filosofía, 
creencias. Pero dígame, usted ¿A dónde va? 
¿Qué busca?

No se confunda, estamos lejos de la posición 
en que deseamos decidir qué                                       
está bien y qué está mal, en todas sus 
dimensiones. Estamos más cerca de                                      
la posición en que deseamos dejar de desear 
y dejar de decidir                                                                           
posicionarnos.

             -Veneno y remedio.

Cicuta, Conium maculatum. Del latín macula 
-e: mancha,                                                                         
manchado. Y –atus –ata –atum: sufijo 
participial que indica                                                                   
posesión o parecido.
                                               
La planta de la Cicuta posee manchas de 
color purpura en los tallos.

Encuentro en las cosas que me rodean una 
suerte de reflejo, pienso en cómo yo  
también invierto ese reflejo como 
devolución.

… ¿Qué es lo que busca cuando está por 
realizar una nueva compra para su casa? ¿O 
para su guardarropa? ¿Ha entendido el 
modelo de vida que el fabricante intenta 
representar en su producto?  …Cada vez que 
usted piensa en sí mismo, o escucha que 
alguien hace un comentario sobre su 
persona, existe la posibilidad de que en 
usted haya alguien nuevo de quién hablar e 
incluso se podría alterar lo que ya ha sido 
para crear algo nuevo.
A esta ecuación debe sumarle por lo menos 
dos variables (de las que se me ocurren es 
éste momento) por un lado: aborde con menos 
apego, pero no con menos amor, lo que usted 
está siendo en este momento, si se ha dado 
cuenta de que puede cambiarlo a gusto, 
podría entonces ejercitar justamente eso: 
el cambio y el criterio (o como quiera 
llamarle) con el que realiza esos cambios, 
todo podría reducirse a la idea de 
voluntad. Por el otro, recuerde que los 
intereses son difíciles y también 
peligrosos de sostener, van y vienen, así 
que fíjese y disfrute del vaivén de 
voluntades con las que nos intervenimos los 
unos a los otros en todo momento. 
Resistirse y ceder es lo que hace cualquier 

Confrontación personal con el veneno 
socrático. Líquido como escultura. Líquido 
como objeto.
Heroísmo de uno sobre sí mismo.
Parentesco: ética-estética.

                              Inmaculado.

Llanto del carcelero y verdugo al ofrecer la 
cicuta a Sócrates condenado.
_“Tuve muchas ocasiones de ver que eres el 
hombre más generoso y apacible y el mejor de 
cuantos entraron en estos lugares”.
_ “Bien, amigo mío, tú que estás al 
corriente, dime ¿qué es lo que tengo que 
hacer?
_ “Nada especial. Después de haber bebido, 
pasea un poco, hasta que las piernas se 
vuelvan pesadas. Luego, quédate tendido. El 
resto viene por sus pasos”.
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