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Des ondes à présent m’assaillant de toutes parts, 
 deviennent très fortes, me détournent, me divisent, me distendent. 

La masse d’imprécision augmente. 
 
 

Unas olas me acometen ahora por todas partes,  
se vuelven muy fuertes, me desvían, me dividen, me distienden. 

La masa de imprecisión aumenta. 
 

HENRI MICHAUX 
 
  



TENGO EN LA BOCA UN NOMBRE
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DEJÉ QUE SE AFLOJARAN LAS CUERDAS DEL VIOLONCHELO. YA NO SUBO A LA TRIBUNA DE LOS 

ÓRGANOS. YA NO PONGO EN MARCHA LOS FUELLES. YA NO ME SIENTO FRENTE A TECLADOS 

AMARILLOS. 

 

DEJO DESCANSAR ESTE LIBRO QUE ESCRIBO EN EL SILLÓN DE PLÁSTICO SITUADO FRENTE A MÍ 

SOBRE LA HIERBA, DONDE HABÍA APOYADO LOS PIES. TAN SÓLO MI CABEZA QUEDA DEBAJO 

DEL ENEBRO. 

 

EL SILENCIO ES UNA SUERTE DE ESTRÉPITO ENSORDECEDOR. 

 

LA LUZ BLANCA, ESPESA, LENTA, QUEMANTE HA INVADIDO MIS PIERNAS. EL CALOR DE LA LUZ 

ES TAL QUE LAS CUBRE DE AGUA. 

 

CORRO HACIA ATRÁS LOS SILLONES DE PLÁSTICO EN LA HIERBA. LA VIDA ES AGOTADORA. MI 

CABEZA DA VUELTAS, PERO ES CIERTO QUE YO GIRO LA CABEZA. EL JARDÍN TIENE MENOS 

FLORES. 

 

LA ESTACIÓN SE PRECIPITA. 

 

  

A UN PASAJE DE PASCAL QUIGNARD
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Son ciertas, las yemas húmedas cargadas de tiempo. La cabeza girando contra el día, toda la 

noche.  

 

Retiro la sal, ciminum, la especia sedante. El cuerpo de un pescado, de un celacanto destripado. 

Sus cuerdas de vientre resuenan al otro lado de la estancia. 

  

Amaso o macero el cuerpo, su nombre depravado y extinto. Su fuelle sin nombre de cabeza, 

sus cuerdas de vientre. Suspiran y silencian igual que los míos: fuelle sin nombre, tribuna de los 

órganos.  

 

También siento náuseas, afonía mientras avanzo. En mi estómago guardo el disturbio de la 

música y el agua. Mi cabeza da vueltas, pero es cierto que yo giro la cabeza. 

  

No hay muerte, sólo un cruzar lento. 

  

Tengo en la boca un nombre todo el día y toda la noche. 

 

 



 

 

Lo que te digo se deshace en el aire. 

Esto que te digo, escúchame bien, se enciende, se deshace en el aire. 

No palidece y cae para estrecharse entre las ramas y las brozas  

y los restos de una naturaleza ya caída, 

se pica y se impacienta,  

se enciende e incinera antes de llegar. 

Su destino. Esto que te digo,  

no es sublime, sino etéreamente irreconocible.  

Llega a tus oídos (pavesa, reliquia del carbón), porque lo que se alza y se arroja tiene que llegar,  

tocar algún punto en su impaciencia. 

Aunque lo hace —rebasa, quiere meterse— como algo ya crispado,  

ya molido en su agitación y su prisa. 

 

De ser algo, esto que te digo, sería la neblina implacable de ese paisaje al pie del Lago.  

Un lago que, tras la vehemencia, descansa en sus heridas,  

un lago que no vi, pero que me mostraste como una imagen distante y blanca:  

aquí estuve sin ti. Éramos algo. 

 

Antes de decir, lo que te digo, antes de rayarse en el aire, 

las palabras si acaso serían eso: eclipses,  

paisajes de nada que aparecen de pronto y vuelven a romperse.  

Ciudades derruidas, almas derruidas, consumiéndose en el aire. 

Pero lo que se alza y quiere penetrar nació para perderse: 

la palabra escucha, imperativa y perniciosa, la misma palabra protectora,  

con su bardo de maldición, la palabra sorda, auscultando los ritmos lentos,  

las palabras remanso de las palabras se queman y se acaban en el aire.  

Estas almas, estos seres convulsos que en algún momento fueron visos, 

 

 

 

LO QUE TE DIGO SE DESHACE EN EL AIRE
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para verlas romperse y llegar a su destino incierto ya perdidas. 

Con un olor de inmisericordia en el aire. Esto que digo  

se deshace, se pierde como los emporios y las almas en su clamor contrario: 

la neblina de una embocadura. Esto,  

mi resabio negro todavía encendido, mi asolada y tonante, envilecida. 

  

señales de orientación para las civilizaciones farsantes

hoy crecen y se escuecen en la boca.

Yo las digo con una maldición. Yo las digo 

https://www.youtube.com/watch?v=DEjjChd-efc


FIGURA DE DOS CABEZAS



 

Mi campo cruel, la visión de lo que desprecié: 

la verdadera conservación, la gente compañera y acompañada,  

las corrientes de agua que sentimos y profanamos con los ojos cerrados,  

la mujer murciélago, el hombre murciélago de rodillas, ante la muerte  

y la respiración de la muerte cualquiera, que es siempre  

la muerte y la respiración de la muerte del primogénito, del héroe que vio de frente  

y ahora puede enseñarnos: la muerte no es la muerte ordinaria y prostituta.  

La agonía, el miedo a la cosa, es el final y no la muerte.  

Toqué, al fin, como ustedes, tú y yo y él, lo respirado,  

el legado de horas con sus días en cada segundo,  

con sus cientos de árboles y florecimientos  

en cada segundo, la improvisación y el descubrimiento,  

el dramatismo inaudito. La obra inservible: 

 

 

Vidas 

Quiero decir me, con mi voz “débil” como es, en el confín de lo lejano, 

una radio-conferencia sobre la radio y nada más. 

Escuchar mi voz “débil” como es, transformada,  

electrificada por la magia de la ciencia. Escuchar escucharlos  

mi voz “débil” como es, tocada por la estática. 

Quiero decir quisiera con esta voz deshecha, agredida 

por un autorretrato. Figura de mí, construida por mí, mil veces,  

y por algunos congéneres, quiero decir malasratas.  

Escucharlos replicar me: tu voz “débil” como siempre ha sido.  

Sólo ahora magnificada, arrojada hacia el confín de lo lejano.  

Algo sobre mí, sobre mi propio autorretrato y el fenómeno  

 

 

 

VIDAS
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y el arte inaudito de la ciencia jugando marañas con mi trazo,  

con mi voz “débil” como es, quiero decir, y nada más. 

 

 

de la ciencia y la radiofonía. Una radio-conferencia celebrada, 

digamos, hacia 1925, esto es, antes o después o en el instante mismo 

cargado, electrificado por punzones y mi voz y la radio y la ciencia 

https://www.youtube.com/watch?v=YeXShVXWfNU
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Nos odiamos. Con canciones folk tristes y golpes duros con piedras de sonido, nos damos. 

Toques bajos, en la cara. Nos gusta lo que hacemos. Estamos aquí para odiarnos, para 

escupirnos y sacarnos por la cara. Con agujas en el pecho, corazón. Centro, cetro. Bailamos. 

Juntamos de tal manera las cabezas, que podemos oírnos: arte nuestro. Construimos un 

refugio, un altar con retratos: nosotros hablando sinsentido, bailando a empellones, recio. 

Después vemos las fotos daguerrotípicas, quemadas y amarillas, y lloramos casi. Juntos. Con 

agujas en los ojos, corazón, construimos lo nuestro: canciones tristes, golpes duros que 

proyectan y pueden leerse, un polvo fino posándose apenas en la piel. En esas fotos hay niños 

en formol. Engendros diluyéndose en la imagen. Aberraciones de dos cabezas diciéndose al 

oído arte. Las vemos e imploramos por nosotros, por los hijos de lo hijos y así. Acabamos 

pronto riendo. Es conmovedor. ¿De qué manera una cosa lleva a otra?, ¿de qué manera un 

extremo queda atrás y nos arrastra hacia otro extremo? Reírse de lo que somos, con las agujas 

ya cediendo. Sedación. Contracciones de alegría. Empellones de alegría juntos. Entonces, 

sentimos un nuevo impulso por crear. Algo que llamamos nuestro, que no es tuyo ni mío. Algo 

heredado, fundamentado, ligado a una historia, pero que no es historia. Algo ajeno no-original, 

que nos quema y debemos decirlo. Algo flagrante sin su autor. Una performance que acierte en 

el no-centro de lo creado. Tu cabeza junto a la mía (percusiones, casi no puedo oírte). En 

secreto me cautivas hay que bailar. Algo efímero, aciago y fraccionado. Azaroso. Led, golpes duros 

contra la piedra. Estamos aquí para odiarnos. Hay una canción cuya letra dice (no soy bueno 

traduciendo): nos quitaremos la ropa en la oscuridad y con los dedos, ellos repasarán los 

huecos de tu columna. 

  

ARTE NUESTRO
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GRANADAS
 

 

Los árboles estaban peligrosamente  
entremezclados con la imagen del hombre.

 

 

Hay un campo. Como en un sueño bucólico, las granadas se inclinan hacia mí. Extiendo un 

brazo y las tomo. A veces escucho sus cuerpos estallar contra las losas, en mi patio. La 

gravedad no tiene que ver con ese estallido. Lo seco del golpe, lo sordo. Hay erizos, cabezas 

contrahechas, contra el suelo. Campos. Me inclino para verles el rocío sobre la piel, en la 

mirada: labios, esferas pequeñas a punto de estallar. Algunas granadas arrojan una leche densa 

y azul. Leche de almendras por las bordas del corazón. Olor a muerte en los hilos de la savia, 

olor a muerte, aire cargado de carne. Zumbidos sobre el tejido de la sábana, debajo de mis 

párpados. Insectos, frutos calcinados. En un mensaje lento parecen decir: Tienes el nombre de un 

pastor. Tu nombre corto para repetirlo en la muerte. En otro sueño, las granadas jamás caen. Se abren 

y desfloran en las ramas. Sus granos se pudren. Los picos de las aves penetran. Delirio: su 

mirada ensangrentada. Por las noches yo estoy mudo. Veo la fuerza de la sangre, bebo la leche. 

A veces extiendo un brazo para tomar una granada intacta. La siento arder entre las manos. A 

punto de volar, su centro. Cetro, savia oscura. 

  



 

 

En el propio brote de la enfermedad hay florecimientos y caídas, flores pequeñas y amarillas, idas y vueltas, 

anversos y reversos de una cinta mientras avanza. Una aguja graba, calcula con surcos y círculos.  

 

En los valles de esos abismos.  

 

Los escritos del cuerpo son aquí: el nombre y los apellidos anteriores. El nombre dado en un 

grito. No el nombre impronunciable, fallado por Di-s. El nombre contrito, la estrofa del 

nombre que tiene miedo, el nombre ahogado, ahorcado, los comentarios, las murmuraciones 

alrededor del nombre, el nombre que se acerca a la muerte postergándola, tachándola, el 

nombre inmunológico, la postura del nombre que se ataca a sí mismo, el nombre echado hacia 

atrás, puesto de lado, observando el muro de su propia pieza, que es el muro grabado en su 

origen (cerviz) y su naturaleza, la boca al pie de sus entrañas, el nombre y el cuerpo nombrado 

tragan arena. El nombre, el apellido hecho polvo. 

 

Porque miro hacia adentro, porque miro en lo disperso: la llanura. Los valles de esos abismos. 

 

Se abría la herida en el valle. Había flores medicinales, flores con hojas, donde yo me incliné hasta el suelo. 

Para decir, con las manos idas hacia la tierra, así inclinado: sangre de sangre, palo de sangre, 

palo de muela. Hojas ásperas, flores en conjunto, racimos de sabia de sangre, angregado, grado, 

sangre de grado, sangre de drago, sangre de perro. Entrégame sangre, toro vertido, sangre de 

toro vertido del costado ma min, yescuitl tojisda, ch’ich bot, chchie chucum, ma min tojisda, 

ma min. 

 

Pero en el valle corría un viento seco. Viento de insectos en el polvo. Ma min. 

 

 

 

 

HABÍA FLORES MEDICINALES, FLORES CON HOJAS
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De la raíz segrega una leche densa, leche sangre, grado sangre de luz.  

 

El cuerpo. El nombre —el cuerpo una vez nombrado, escrito, inscrito y borrado, tachado en 

los altos muros de la pieza sin cielo, sin suelo, en donde ahora flota un árbol. 

 

Porque miro hacia adentro, la terquedad, los valles de esos abismos. 

 

El árbol drago mide nueve metros. La corteza, su ramaje cubierto por pilosidades estrelladas, 

inflorescencias en círculos. Porque miro hacia adentro, porque miro en lo disperso.  

 

Había flores medicinales, flores con hojas. 

 

  

rasgos duros de la estepa veo la huella de un animal nervioso y ligero. Me afilaron y volvieron a 

aquietarme. Entre  los    rasgos duros   de   la  estepa   encuentro  mi  nombre.  La  débil  marca  de  mi  pie  

y mi arpón y mi cuña de garfio. Aquí los oigo congregarse —arguyen juiciosamente:

Quería un Toro que pesara para el mundo. El año, las escamas del daño: un dragón. Entre los 
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SEÑOR ÑÁGUILA, SE OR QUILTRO

 

 

Me gusta, de entre todos los lugares, 

un sitio alto cerca del Tótem canadiense. 

Saber que no estoy en Duncan, 

ni en las trágicas montañas Himalaya. 

Estábamos empezando a cocinar, todavía metidos  

en nuestros calientes sacos de dormir. 

Me gusta escoger el mismo lugar alto en la montaña 

y ver la punta-águila del Tótem callado, 

dándole la espalda al Castillo, al poder remoto, 

mientras los niños se deslizan en los médanos, 

alguien lee el Alarma, muerde suave en la sombra. 

Yo llevo algo del aire, algo del témpano y el insecto, 

hacia la parte más baja del estómago. Ahí,  

en donde revienta y se hace estallar. Señor águila, 

señor mamífero de los batracios, señor quiltro,  

de espaldas a los c erdos.  
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ESTUDIO PARA UNA FIGURA EN CUATRO PATAS, 1973
 

 

Decimoctavo: Di largos paseos de noche, pensando en el mundo.  
Decimonoveno: No somos ni babuinos ni perros. Somos otra cosa.  

 
 

La Figura va en cuatro patas. Podría decirse que gatea o, más que gatear, perrea: su actitud es 

menos sagaz, más olfativa. La Figura no olfatea algo definido u olfatea lo indefinido, su hocico 

no se hunde en la tierra. Por el contrario, se levanta para husmear la gran Nada en el aire, la 

Nada presagiada por Parménides y los monistas. Quizá por ello, su cabeza es una línea de 

barrido cepillada, fregada con punzones: líneas que rompen la línea principal de la cara. Más 

que un ojo, lo que se distingue es su mirada. Una mirada de Figura de siglos por las líneas: 

alambres tendidos hacia el resto, aunque su historia sea nada. La pura nada a martillazos, 

compuesta a golpes de galope. Si en algo pensara esta Figura diría: en los teatros de variedades del 

mundo, antes de salir a escena, he visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajando en los trapecios, muy 

alto, junto al techo. Se lanzaban, se mecían, volaban el uno a los brazos del otro, se llevaban el uno al otro 

suspendidos del pelo con los dientes. «También esto es libertad para el hombre: ¡el movimiento soberano!» ¡Oh 

escarnio de la santa naturaleza! Ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas... Pero estamos ante lo 

que los budistas llaman Sunyata, lo vacío, lo humanamente deshabitado. Con todo, pueden 

afirmarse al menos un par de cosas insustanciales: la Figura no tiene trato consanguíneo, no 

guarda semejanza con su madre ni con su padre, ni con la inquina de su madre, ni con la furia 

descontrolada de su padre y de sus hermanos, esto es, con ninguno de nosotros. Y segundo, 

más que perrear, la Figura monea, changuea o, para decirlo mejor, babuina: va en cuatro patas, 

pero casi despega las dos primeras, como dando un salto pequeño hacia la Nada que lo 

precede. Sus garras de figura trascienden casi el color verde, que es un verde ancestral, 

fervorosamente patriótico, aunque en el aire se queme como un pasto denso, oleaginoso. 

Mientras babuina, la Figura se enjambra por el verde, resuella. El bufido es un regreso a su 

posición natural. Se arrastra, va arqueando el lomo y voltea, finalmente, hacia el espacio del 

espectador. Podría pensarse que lo saluda con su aullido dichoso de ignorancia, con su güina 

macabra, pero en el espacio de expectación sólo queda la expectativa histórica, histriónica, y 

también el misterio, que es una forma ensanchada, babuínica, de decir algo, nada. 

FRANÇOIS CAMOIN



TRATADO ÍNTIMO DE ALQUIMIA EN QUE SE IMPONE UN NACIMIENTO

  

En lo que impone, la alquimia. El milagro de sus coces  

levantando la bruma, el nigredo, el cejo de la bruma. 

 

Yo soy el palacio, aunque te ocultes. 

Alguien dijo: si tiene algo valioso, alguien en algún momento  

sintió la ira, el arrebato. Y tú sabes la pregunta:  

¿Y la desgracia y la vergüenza y la exaltación?,  

¿la zona incontrolable de llegar al día  

33 es una víspera en que estamos solos? 

 

En lo que impone, subir, sentir las marejadas,  

los enjambres que trastornan al hombre como yo,  

como a mí. No irás a lado alguno, sentirás, al contrario  

a contrapelo, el ansia del animal salvaje,  

electrizado en contra por tu acto. 

  

—Yo estuve ahí en la deformación  

del habla. Ba  

bla ya.  

—No lo creo. 

—Ya. 

—Ya. 

 

En mi sueño más hondo saludaba a una jefa antigua, 

la misma que golpeó sus dientes contra los míos. 

Era un prostíbulo oculto de la zona, a la vez reconocido. 

Ahora nos saludamos de paso en la ciudad, hacia la bruma. 
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sin lenguaje, con un golpe entre los dientes. 

 

—Bla ba 

ya 

 —¿Pateamos así, en la desgracia?, ¿y la vergüenza?, 

¿estamos solos? 

 

Los caballos corrían mal esa carrera.  

¿O eran los jockeys con sus nombres pesados Pequeño Juan, 

Alquimia el Salvaje, Diente de Oro José Santos, Solo  

el Jacinto Fallecido?  

Esta tierra no conoció el oro ni la bruma. 

Con sus coces los caballos levantan la corriente. 

Es el polvo, el puro polvo transformado, electrificado,  

maldecido en diminutos granos, partículas que vuelan, 

revolotean, a veces brillan. 

 

  

 

Sentir las ganas de entregarse. Un hombre como yo,  

como a mí, electrizado, en lo que impone,  



COMO SI ALGO ESTUVIERA POR OCURRIR

 

Cuando digo todos anuncio la disgregación,  

la descomposición, el coraje. 

Pero estábamos todos con el vientre negro, henchido,  

a punto de traer al mundo. 

Como si algo estuviera por ocurrir. 

 

Cuando digo todos anuncio las varias vueltas por la tierra  

o, más precisamente, el lodo. Con el vientre negro,  

henchido, a punto de traer al mundo.  

Como si algo estuviera por ocurrir. 

 

Como si algo estuviera por ocurrir 

columbramos, todos. Hacemos del silencio no el silencio,  

sino las ganas del silencio. El silencio ahíto, cargado de coraje,  

a punto de traer al mundo  

 

una conversación sobre el deseo y la apetencia todavía escandalosa,  

de un curso, quiero decir, asombrosamente bello:  

dar a luz, traer de vuelta al mundo lo que es del mundo.  

Pero ya se sabe, nos quedamos a veces  

 

mirando el árbol que se ve desde arriba,  

desde donde se ven, también, el patio y varios miembros de la familia 

conversando siempre, 

aunque no se entienda lo que hablan y sólo se intuya. Suave, 

 
asistir sin riesgo a los grandes combates de la guerra, contemplar, 
desde lo alto, las batallas en línea… 
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Veo sus labios moverse, veo sus gestos abrir y guardar,  

e imagino algunas cosas que se tragan y se encierran y vuelven a enterrarse, 

para después, algún día, intentar abrir ante un altar o una llave  

o ante alguien confesor, esto que oprime y se hinca y nos vuela por dentro. Así  

 

nos imagino a todos, a punto de partir y de quedarnos siempre,  

pero sólo ahí, revelando, guardando algo excesivo y redundante, Confesor.  

Un demonio, un ataque en el vientre negro. Como si  

algo o alguien estuviera enmascarado, a punto de traer para decir.  

 

Para verlos hablar y concluir desde siempre. Sobre el tejado,  

entre el polvo oscuro dando por tierra,  

a punto de traer al mundo: un ataque, un lento respirar de gacela,  

mula abierta de mis ganas, trote ciego. 

 

  



 

 

Zacarías previó que se aproximaba un día, sólo Dios sabe cuándo,  
que no será «ni de día ni de noche», sino tarde y medio día, verano e invierno. 

 

 

Estos días de agosto en que se acabe la luz 

morirá el augurio igual que la sextilis. Morirán 

los colores, cercanos a los muros de fusilamiento, 

los colores, tal como han sido. Estos días  

en que se acabe la luz, 

los animales meterán el pico en la tromba y la tromba 

en el pecho, debajo de los hombros. 

Hibernando en su adentros, rebuscando el rastro: 

la polilla incendiada que encenderá, a su vez,  

el suero del tabaco en la piel, suero de opio en nuestros labios  

serenos. Estos días de agosto en que se apague la luz,  

seremos hostigados, hendidos por un tajo  

en el garón  

o puestos en cadalso hasta admitir 

que lo profundo es un saúco de doble raíz,  

saúco enraizado hacia el cielo/saúco marjal hacia la tierra,  

y que estos días, invidentes, cabalgarán despacio  

sobre el pelaje mojado.  

Días de saña artificial, saña estambre-filamento. 

 

Las inflorescencias de los saúcos abrirán  

estos días de agosto en que se acabe la luz. 

 

Pero será al interior, bajo las blancas cuadras de la infancia, 

nada ha pasado, que no hubiera pasado siempre, 

escucharemos, ojearemos a tientas: No hay  

separación. Bereshit.  

ESTOS D AS DE AGOSTO EN QUE SE ACABE LA LUZ
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La leche y el cuajo de la leche 

caen como uno solo. 

 

Con la alfombra a cuestas, andaremos la noche blanca.  

Será nuestro éxodo, nuestra noche árabe. 

Llevaremos la alfombra a la mitad de un espacio que desdice  

y la abriremos roja, suero de leche. 

 

Hará mal tiempo en nuestro sexto día, 

el pan será ázimo sin ningún motivo. 

 

Porque vamos de vuelta hacia el gaudeamus,  

porque vamos lashón con las pupilas dilatadas. 

Estos días de agosto arrasados, sin la luz,  

valdría sondear impronta nuestro mar escandinavo.  

Con la piel, con la propia espina iridiscente calamar vampiro  

medusa avispa   abisal. 
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A LA MUERTE DE N

 

Habría escrito otra cosa por decir, una canción de cuna para abrazarte con una sola nota grave, 

que te llenara los pulmones y los oídos huecos de aliento. Pero mi voz y mis preguntas eran la 

voz y las preguntas de alguien extranjero, y la nota grave que debía salir (en mí) de mí era un 

color apagado, deslucido. Entrar. Condiciones para un trato con el dolor. Preparar las piernas 

como punto de apoyo, el estómago, ante todo el estómago, para un trato el dolor. Clavar, 

zaherir de dolor contra el dolor. Pero mi voz y mi punto de apoyo fueron la herida de un 

malogrado. Y tu voz y tu mirada ya estaban suspendidas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

FIGURA DE DOS CABEZAS. CICLO AKAN FANTE
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V S. MUSASHI 

 

Nos hacían cortar bambúes secos, todos los días. 

Yo despreciaba estas órdenes en mi defensa. 

Siempre que vas me avergüenzas. Yo  

contestaba: ahí va el tuyo, ahí va, ahí va tu hombre. 

 

En el seno de la orden los bambúes eran tiernos, 

eran niños y pronto crecían crueles o asolaban. 

Cortábamos cañas y bejucos, tallos tiernos o bambúes Nakai,  

como si fueran lo mismo. 

Nos armábamos hasta los dientes para golpear otras criaturas. 

  

Un día fui a verte al Torneo, aunque realmente
 —sostengo—                         

fui a ver a otros hombres.

 

Ahí va el tuyo, Musashi, mira, gritaba. 

 

Mientras tú sostenías, siempre,

 

aquel clave en tu defensa.

 

 

Yo podría matar con un tallo nuevo y avergonzarme después, todos los días.  

Yo no sé qué es la desgracia, no sé tuyo, pero quisiera  

enfrentarte. Decir nada frente a ti en algún tallo del bosque 

de bambúes, oscurecido el tramo por la fronda, enramada 

en el monte soto, sin ver el sol, en la espesura que forman las cañas 

altas y secas, con la mirada fija en la frondosidad  del verso tú  

vs. Musashi.  
 



LE EXTENDIERON UNA

 

SOBA

 

 

Al centro de la moneda hay alguien. ¿Sabes  

quién está al centro de la moneda? 

Un hombre insigne que jamás mostró los pies.  

Era una vergüenza traer los pies descalzos.  

Desnudos. Mis pies son ortopédicos.  

 

Quien sí los mostró y los usó para derrotar 

tres veces a Robin fue Kato, el lazarillo de Linterna Mágica. 

Con Bruce todo se ve como en el cine. 

Kato usaba un antifaz que era una prótesis, ¡sh!, 

como el clavo que llevo aquí en la pierna.  

 

Con esa prótesis derrotó tres veces a Robin. Bueno, 

la tercera Robin lo amagó con una de sus baticosas, 

aunque no pudo arrancarle el antifaz,  

porque ese antifaz era su cara. ¿Entiendes? 

Pero las otras dos, Kato le extendió una soba, así, 

como el metal de mi pierna. 

 

Iba cruzando por una esquina y me agarró un VW, 

el cuate más que vueltas, daba vueltas en “U”,  

¡sh! y me arrancó la pierna de titanio. 

Esos autos son hijos de Minna Wagner, no se creía, 

el metal de los motores está hecho de aleaciones: 

metal de sable para cortar otros sables. 

  

 

 

 

 



Me llamo Raúl Pérez. Mi abuela era Fanti  

y se cambió el apellido a Franco. Una vergüenza, una bajeza 

el tipo ése. ¡Sh!, quedé muy impresionado. 

 

Entre mi Madre y el hospicio vi varios caballos. 

Caballos que alimentaban otros caballos con su leche. 

Quedé muy impresionado. Ahora los chinos con su botonitis 

arrancan con sables sus motores y de esos metales  

trabajan el metal de nuestros héroes.  

Como cuando Lerdo de Tejada, siendo un estudiante  

sacerdote-militar, le echó sus babas al café de Juárez para salvarlo:  

las babas de un estudiante- sacerdote-militar en el pocillo de la Reforma, 

el contra para los franceses, ¿entiendes? 

 

¿Sabes quién armaba unos coches como el Batimóvil y los armaba  

de otros coches, dotados de pedacería que iba encontrando,  

junk de armada, chatarra de deshuesadero en los circuitos independientes?  

El Aarón Mil Máscaras. 

 

Sus autos rotaban la cajuela y de ahí sacaba la ametralladora,  

¡sh!, varias antenas conectadas con el Procurador.  

Quedé muy impresionado. 

 

 

 

 

 

De ahí vino lo que vino: 

la misma herida me la repitieron en el Reclusorio Poniente.

De ahí estas cicatrices.



 

La prótesis era un calvario y, como tal, varias gentes lo buscaban y lo adoraban,  

lo creían entero el sufrimiento, la salvación, el souvenir.  

Intentaban arrancarlo, ¡sh! Y lo arrancaban. 

 

Entre mi Madre y el hospicio, había un hotel que manejaba una tía. 

Una tía ciega que a nadie le importaba, salvo por su ceguera. 

La gente es curiosa, pero no sabe nada. 

 

El hotel era de paso y eso facilitaba las cosas.  

En sus tiempos, se hospedaron ahí escuchas, develadores de misterios.  

Protoespías, ¡sh!, como Chen Gangsheng,  

antes de cambiarse el nombre y unirse al Circo Chino de Pekín. 

 

Los chinos parten las cosas hasta volverlas muy pequeñas. 

Una vez vi una pantalla que llevaba Chan, no lo creerías,  

se rompía ahí, como en la vida, la Tierra desde el espacio: 

 

 

 

 

 

Todo esto no está en Las vampiras, ni en La llave mortal, no aún 

en Las Bestias macabras de la colonia. 

Se usaba para resolver trata de blancas, esclavos obligados hacia el Norte, 

accidentes vistos a altas temperaturas. Torres aéreas, vistas aéreas

de grandes y pequeñas sobas, como el metal de mi pierna.

La gran gracia de este Señor era que debajo de una máscara cargaba otra

y debajo de ésa, otra y otra más. Máscaras que le diseñaba el pueblo,

hechas por el pueblo para la lucha contra el narco. Máscaras 

que cubrían máscaras hasta llegar a una prótesis que era su cara. 





MADREHOSPICIO

 

 

Entre mi Madre y el hospicio mi Madre, 

el útero de la canal donde escapé y ya no escapo. 

Porque hay miel en la leche, cuerpo de leche. 

 

Entre el viento tal y el cielo agrisado mi Madre,  

centro en clavadura, deshuesadero  

en donde alguien, nombrado Tamayo así sea,  

construyó con un brazo la Escultórica ¡sh!,  

quedé muy impresionado. 

 

Un espacio de piedra y de silencio  

que antes fuera chatarra. ¿Entiendes? Donde estuvieron,  

alguna vez, las partes mal enclavadas de los Pacers,  

molduras de sable Saabs, metal de choque, 

hay un espacio de piedra shh.  

 

Ahí voy lento a mirar mis cuadernos. Prusia, 

hojas sueltas de colores, transcripciones, duplicaciones,  

calcas donde hoy se lee:  

ChrisstoSaabs Kanal, dejaré de huir. 

 

A veces me acallan las figuras del orden, 

pero casi siempre estoy en sosiego. ¿Entiendes?, ¿escuchas  

el agua, el río lento de la canal? Madre Tamayo así sea,  

por donde alguna vez quise huir, hoy me quedo. 

 

Me llamo Raúl Pérez Fanti. 

 

 



 

Cuando mi Madrehospicio así sea paro de huir  

¡sh!, mi abuela hizo las aguas. 

Y se llenaron vasos de enfermedad, 

en la inquietante paz, quedé muy impresionado. 

 

Pero mi Madrehospicio así sea. 

Pero mi Madrehospicio me dio algo breve al oído: 

Gris, que es el héroe que no importa, abraza a Blanco e intenta derribarlo. Blanco, 

que es el héroe que importa, por su moldura, por su antifaz de lidia que es su cara, 

¿entiendes?, empuja hacia arriba, con la palma izquierda.  

El codo de Gris gira hacia la derecha para deshacerse del agarre.  

Con los pies descalzos, Blanco, que es el héroe que importa,  

por su moldura, por su antifaz que es una prótesis y es su cara, 

¿entiendes?, lo lleva hacia el arrastre.  

  

Así mi Madre Tamayo así sea me negó el calostro,  

pero, a cambio, me dio esto al oído ¡sh! También la leche  

de las caballas, que es una leche dulcísima.  

Porque hay miel en la leche, río de leche al pie,  

donde leo mis cuadernos. 

 

Para entonces, mi abuela, y no mi tía, dirigía un hotel en las afueras. 

Quedé muy impresionado. En ese hotel de paso 

 

 

 

Mi abuela se apellidaba Franco, un nombre, 

un grito sin salida, un nombre,

Akan Fante, elefantiasis, árbol de guerra. 
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antes de la Escultórica y la chatarra, de la elipse formada por los Pacers.  

Cuando las potras caballas pastaban desde antes el abismo  

y el hombre las miraba desde lejos, sosegado, 

mientras bañaba sus pies descalzos en el río de la canal, 

que así sea lleva una leche dulcísima, Madrehospicio, 

Pesado amor. 

  

mi abuela hizo la aguas, ¡sh!, y se llenaron vasos de enfermedad.

Pero mi Madrehospicio, Madre Tamayo así sea,

me mostró el metal que trabaja. El metal con que después los chinos

tornaron a los héroes: control de mando, ¡sh! pantallas del tamaño de una billetera 

conectadas en corriente con la Central y la Central con el Procurador.

Todo esto antes de las gigantas, de los súper cuadriláteros,

antes de Aarón y Kato, el negro Tamayo. Esto es, 



MADREHOSPICIO ASÍ SEA

 

 

Si quedé albergue el hospicio Madre 

así sea en lo muy   sea así en lo cuando. 

 

Shh, Madrehospicio, me diste los caballos  

entre varios animales, las potras que manan leche.  

Río arroyo donde ahora vierte sí. 

Sea Madre, zonalta deste río donde puedo, 

cortar las matas zanjas que me diste shh. 

Agua ahora donde albergue hospicio, 

oler, segar las matas secas negras que me diste.  

Los arroyos sea Madre donde silbe. 

 

Saqué mis armas. Saqué para quedarme ante el reflejo.  

Vi varias potras caballas pasar en tilo. Las matas tiemblan,  

los ojos de las matas tiemblan mientras cortas tiemblan. 

Las manos tiemblan a veces también. 

  

A veces duermo en casa de una periodista.  

Un arma, su pluma, que dio el peso por el día, ¿entiendes?  

¿Sabes lo que es sacar a tu país del olvido la miseria? 

Quedé muy impresionado sí. Yo silbaba los arqueros,  

poemas que aprendí en número: primera, secunda así. 

Ya después corté los tilos,  

las matas altas negras en la leche que me diste.  

Río ahora donde arrullo albergue del hospicio. 
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Antes de perdernos callados shh,  

yo silbaba puntas de una flecha sí. Metido en pie,  

salpicado en el río de la siena que corre del albergue Madre.  

Shh, Madrehospicio, donde miras y te quedas, 

cortando el pasto con tus coces negra caballa,  

sea así en lo muy   así sea en lo cuando. 

  

Ahí tomábamos café. La miel 

formaba un hilo en tus cabellos

larvas negras en el ámbar.



PESADO AMOR

 

 

Vida   quedé privado del misterio tú. 

Desde la feria del circo del hospicio 

vi pasar (salve)  

al Flaco que nos diera el día, ¡sh! 

 

Teníamos un hotel en las afueras, 

por donde cruzaba un río tremendo de agua subterránea. 

Quedé muy impresionado. 

El Flaco se marcaba el brazo entre nosotros, 

calentaba la cuchara frente a todos. 

 

Los colchones eran sábanas de flores en la estancia. 

Mi Madre, y no mi tía, avivaba el peltre. 

El río hacía la desbordada,  

mientras nosotros dábamos paseos,  

tomados del brazo y de la mano  en la crecida.  

 

Por las calles de Alameda nos gritaban ¡sh!, 

Lara la enramada… Eran tiempos de bonanza. 

El río no paraba en su inmersión hasta mojarnos:  

salve pie peltre. Quedé muy impresionado. 

En la máquina flotante de mayúscula ¡shh!, 

el Flaco arrancó el nombre de María. 

La gente en marejada tocaba las tramas del hotel. 

Querían llevarse algo de nosotros: una faena, 

un toque al tiro Ma bonita, río del alma. 
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Había parado de llover, pero llovía (varios derrames  

de abajo hacia arriba). Chan bajó de un convertible gris,  

la nieve le escurría por los faldones. 

El Flaco se había levantado el cuello de la camisa. 

Chan pasó junto a él. Por un segundo se miraron ¡shh! 

El Flaco, el carro y los faldones, Chan, la grieta hinchada de María.  

 

Mi Madre corrió al hotel a jubilarnos, 

me llevó entre el regazo de la leche y me enseñó los libros.  

Lejos. Los cuadernos de colores donde veía las formas. 

Quedé muy impresionado.  

El contorno y la sombra en los héroes de los libros ¡sh!,  

algo que había visto de la carne en carne propia, la mía.  

Mordisqueaba los aleros, la feria del libro el circo del hospicio.  

Ma, cima alada que me diera el tono contorno de la sombra,  

también la vida de la carne en carne propia,  

Madrehospicio, Pesado amor. 

 

El hotel era de paso y eso facilitaba las cosas,

las flores eran cimas grabadas en la estancia.

Mi Madre, y no mi tía, presenció una cruz desde la entrada.
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RAÚL PÉREZ FANTI PARA DE CREER

 

 
También, debo decir, lo amargo y lento, 

el corazón duro de los héroes.  

Entre mi Madre y el hospicio, porque fuimos simples, 

había furia en el camino. 

 

Cuando Aarón y Kato, el Toro   

Tamayo, no sacaban cuerpo en la lucha, 

yo me sumergía en el Río de lo lento. 

 

Río alambre y negro que, para entonces,  

era un cianuro férrico, azul Sajonia de ultramar.

Una música sin miedo ¡sh!   

Ahí miraba las hojas de colores de mis cuadernos  

siempre mojados, pensaba en la leche de las caballas, 

en el ritmo pausado de las yeguas mientras pastaban 

vida. Y, nosotros, tornados en peces,  

a la luz extraña de mis cuadernos. Mis transcripciones  

tiznadas de Prusia, en el vaso ebrio de Mixcoac, 

en la inquietante paz. Ya sin querencia. 

  



  

 

Yo digo que se dice cláxones y es lo más aturdidor, 

cláxones de cuerda con números de queja,  

degollando lo negro.  

 

Lo más aturdidor es el epílogo, último labio de lamento. 

¿O sus tonadas que desgarran verso,  

encienden la oscuridad por dentro?  

 

Que se chingan. 

 

Mi corazón, se dice claxons. Lo que desgarra es la prontitud,  

despedazada. 

 

Las cabezas son blancas, los crujidos tan grises. 

 

¿Y qué hay del mundo-No? Cuando alguien repasa la cabeza de alguien, 

animal de cabeza, la ética del mundo, el abuso oscuro contra la hierba. 

 

Sierra o gemido. 

 

Recuerda esa anécdota, contada por él mismo: cuando sube la escalera  

y ve escrito en lo alto del techo la palabra Sí. No no, sino sí. 

 

Pero la ve con lupa y tiene que ascender, además, 

con sus lentes redondos, vestido de blanco, para verlo. ¡Un ángel! 

Sí dice sí. 

 

 

 

 

LO MÁS  ATURDIDOR .  ESTUDIO PARA UN DIÁLOGO EN LO NO



  

Jaula o silencio. 

El silencio de buda o bonsái, el ver pasar. 

 

El ruido de la piedra que cae del riñón y se abre a la vejiga, 

el parto de la piedra o el parto en sí, en la llama, el parto muerto. 

 

Corazón, son cosas que no sabes. 

 

Lo más aturdidor es la locura, el miedo al ver pasar, cuando se sabe 

que puede caerse o se ha caído muy dentro. El que sabe.  

 

Granadas reventando furiosas contra las losas lausias. 

 

Lausias del sepulcro. Leche azul, leche roja savia  

de la leche densa que se traga. 

 

O esta conversación en oídos de otros. Una violación,  

la penetración de las palabras en oídos de otros. 

 

Como en una novela de la tele, dicha así:  

líneas de diálogos o cultos. Lo más aturdidor. 

  

Lo más aturdidor es el silencio por dentro.

Ni en las cámaras de silencio hay silencio.



LA MUY TARZANA

 

 
Yo conozco a mi gremio. 

Si se trata de taxistas, la muy tarzana. 

 

Aquí, en la cabina, le han dado luz, 

luz a la luz, y yo, perrito.  

Si se hacen las de Arco. O sea, si me dices  

aquí en mi bolsa traigo un tostón, así  

hinchado de Fridas tss. 

Pero eso de que a su hija la van a tirar a la fosa común 

—’ja de la peste ’ja adversa te hallarán 

bajo las columnas rotas  

de un supermercado—  

y los vasos apilados y el café, ocho vasos de café.  

Que no mame. 

Luego las llamaditas no la voy a armar, no la voy 

los gastes en el cuello, de tarzana, Juana, de jirafa. 

 

¿Qué no la ruina es así,  

como esta chincha? ¿O usted, sabe mi nombre? 

 

Yo conozco a esos hijos.  

Van cargándole a todo su No,  

su don su Nadie. 

 

Cerca del 23,  

a un costado de la Clínica para enfermos, 

vi un pinche loro y que volteo  
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Por ejemplo este parque. Imagínate las manadas 

entre las lianas todas verdes y el griterío verde  

el dor verde el coraje verde 

la amarga el viento con sus alas allá    

bien pericas. 

 

La muy tarzana. 

y un chingo de pericos, 

sueltos, cabrón, en medio del puto camellón.

¡Que en eso se gasten los impuestos!



ABLUCIÓN

 

 

Me voy a Francia y quiero dormir.  

Me voy a Francia,  

dejen de fastidiarme. 

 

Yo respondí que había salido y se había liado con unos árabes. 

Así que puede que no se suicidase deliberadamente. 

 

¿Suicidarse es meterse lías-  

negras, nudos de cuerda lenta y punta cerrada? 

 

Para no decir ¿cortar las palabras?  

O decir esas cosas con el cuerpo: me voy,  

me entona, claro, pero no puedo, diablo, ¿diablito? 

 

En cierto modo salió de aquí. 

Antes, se había liado con unos árabes (antes, 

muy antes,  

 

invasiones desatadas con el cuerpo),  

así que puede que no se suicidase deliberadamente. 

Este tipo de gente es muy inestable.  

 

Yo respondí que había salido y se había liado. Lejos,  

la fastedad.  

 

Puede que no regrese. 

  



VIDAS

 

 

Fue turbador y hermoso, mientras duró. 

Ahora el cuerpo está acabado. 

También el bar y el camino hacia el bar, 

el taller de trajes donde se hacían las composturas 

y la sastrería y la casa de materiales. 

Queda, por un tiempo corto, el Oolong, un aria «La Fanciulla 

el Swing», cosas insuficientemente claras, provocadoras: 

 

Elisa se estremece, violenta, 

ellos lo notan. 

 

Dejamos —por la fuerza— la respiración diaria,  

la respiración honda y subterránea, la muerte cualquiera. 

La trama y el teatro de la trama que tomamos por la fuerza. 

Cruzamos el bar, nuestro antiguo destino hacia el alcohol, 

el taller de materiales donde todo está acabado. 

Ahora, sentados ante el Oolog, de fondo «La Fanciulla», 

cada quien lee el nombre despiadado, separadamente cruel, de cada uno: 

 

Elisa se estremece, violenta, ellos lo notan. 

Ella recobra la calma,  

su impasibilidad insuficientemente clara, aparente. 

 

 

Vidas 

Ven. Me está cargando la insana.  

Me está volviendo, revolviendo y revirando, 

 

 

  



hecho trapo o jirón de trapo que es un diálogo, un engaño: 

 

distintos modos del infortunio, distintos modos de parodia de la felicidad. 

 

¿Qué importa preguntarse, si se pregunta desde la entraña  

enferma, arruinada?: ¿puedo?  

¿Puede uno ser o no ser la diferencia, 

colgarse de la soga o del corsé de un mecenas, v. gr. un impío, 

  ,aniuqám -sarugif ,satnugerp raercorp y

Bandai de rapiña en la reiteración?  

 

Ven. Déjame empezar o terminar de nuevo.  

Déjame ser la desgarrada y meter la mano cada vez, 

cada vez: 

¿van cambiando las tendencias?, ¿tienes ganas 

de estirar, de meter la lengua en el lenguaje o más allá 

en lo soñado, en el silencio sea, sedación? 

 

Ven, me está cargando, me está torciendo la insana: 

¿lo harás lento y dolorosamente? Gimnopedia,  

gimnosperma del engaño: se suplica, se suplica a los que no lo entiendan  

observen con el más respetuoso silencio y muestren  

una completa sumisión, una actitud de total inferioridad-vida, esto es,  

¿vamos? Vamos, vamos…  

vamos. Vamos. 

  

contraponiendo: el vestuario en escena (típicamente inapropiado), 

lo bajo y fondo. Máquina,

mecanismo hacia el dolor, hacia el arte y el dolor ajeno,



 

 

 

 

 

 

 

MAREMÁGNUM
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LLEGUÉ AL MAREMÁGNUM. 

TENÍA UN ENIGMA GRANDE EN LA CABEZA: 

UN ENIGMA NO FORMULADO. 
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No era de noche, aunque algo parecido  

a la leche caía sobre nosotros. 

Esa leche amarga que se mama en la sombra. 

 

Jamás vi a los animales volar hacia el refugio. 
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Bajo el domo de cristal 

[el cristal se hace añicos], 

detrás de sus ojos 

el pánico. No estaba disecado. Buscaba 

no sabías qué [buscaba]. Pude sentir 

el cristal —no ahí y ahí— 

un gecónido del zoo pegado contra la nada. 

 

Toda su vida latiendo en la garganta. 

  



 

 

 

 

 

 

Yo era el prójimo. 

Cargaba espejos, 

vidrio en las bolsas. 

 

Yo era el prójimo. 

Sabía sólo ver el ruido en los otros: 

cabezas bajas alucinando a dios 

(risas), 

1000 hombres vibran (risas tenues), 

vibran en la colmena 

(piadosas). 

 

1000 hombres —que es el genérico de loco o idiota, 

forma, color, fondo, no se confunda— 

vibran, litigan con metáforas. 

¡La metáfora está viva! 

(risas). 

Vive en el carpe.  

 

No me veía en los otros ni me veía en mí. 

No sentía el cuerpo ni me sentía muerto: 

era el prójimo. Era el ruido.  

Las ganas de echarte  

el lienzo contra la cara. 
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Era el movimiento connatural, 

la risa. 

Seguía el instante del miedo, 

1000 pasos titubeantes. 

 

Yo era el prójimo,  

la bendición. 
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RAUDAL  

ALETEOS SOBRE LAS FACHADAS 

 

 

TOQUÉ EL MAREMÁGNUM, QUE ES TOCAR LA CONFUSIÓN. 

ROCÉ LA ESPALDA SIN QUE SE DIERAN CUENTA. 
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Desde las azoteas planas infestadas de jaulas vacías, 

a 15 metros de altura,  

los batallones miran la formación de las olas. 

 

Se vuelven muy fuertes, me desvían, me dividen, me distienden. 
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Si se le raspara quedaría  

rojo   como tantos otros exteriores. 
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ALETEOS SOBRE LAS FACHADAS 

 

escrib rap mai nomb 

por toda  

para que nadie  

pueda  
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Apenas una gran chimenea  

que sopla humo da señales de vida  

allí donde miles de hombres se consumen. 
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ALETEOS  

 

Las fachadas más solitarias son las de las peluquerías. 
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ALETEOS SOBRE LAS FACHADAS 

 

Como la geomancia, las paredes blancas son una invitación al crimen. 
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Había un impulso por realizar proezas.  

Caminar contra ellos en la vía más larga. 

 

 

Eché los brazos atrás 

fui la victoria alada. 
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ODIÉ A LOS QUE HUYERON Y SE ACERCARON (TRAS DE MÍ), 

CON SUS NO-FORMULACIONES. 

 

LA TINTA NEGRA LLENÁNDOLES LA CABEZA. 
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No te paraba la tinta, 

así que fui tras de ti 

y te dije estas frases hechas: 

 

 

—Nosotros cruzando a nado un lugar intermedio. Nosotros, 

con la capacidad de conmover, mirándonos.  

 

—Cada uno con nieve deshecha en las manos. La plaza soleada. Las bolas de diferente sabor, 

siempre. 

 

—Un micromundo para nosotros siempre —algo que ni siquiera los demás intuyen. 
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Te vi alejarte. 

 

Quería decirte lo pesado y lento. 

El peso muerto que me enterraba.  

 

Vi las olas densas. La densidad clara del maremágnum. 

La luz no paraba de lastimarte. 

 

Ibas ganando terreno. 

 

El arma, el cristal, me pesaba en los pantalones. 
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LA PERVERSIÓN DE A, 

LA LÍNEA DEL MAREMÁGNUM. 

 

  



64 

 

 

 

 

 

 

En la totalidad de hechos del maremágnum, 

¿qué es mirarse sangrar con gusto?, 

¿cruzar las piernas mientras ves los colores? 

  



65 

 

 

 

 

 

 

¿Si el sillón desde el que A observa 

es un Settee rosa Luis XVI 

—algo de seda y cachemir— 

cambiaría su percepción? 
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Los signos de A registran incrementos A crispado, 

A inclemente alarido A, envuelto en el sudario suda: 

gotas de un rocío de lima, su rostro ensangrentado. 

Animal turbado animal en contra A  

que tiene algo de crispar, río de un río de la sangre,  

veneno coralillo A lambra lama. Flor de enfermedad. 
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Lo cierto es que A permanece 

como una parte infranqueable de los hechos. 

Metido en la línea de cualquiera: vending, cruising. 

 

 

A LIVE PEEP-SHOW 

 

¡Tienes que verlo! Están vivas, están vivas.  

Juegan. 
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Acaricia los botones  

también forrados de cachemir 

(risas). 
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LLEGUÉ AL MAREMÁGNUM  

CON GOLPES DE OLA CONTRA LA CARA. 

 

 

HAY UN CAMINO DE VUELTA DESDE LA CONFUSIÓN  

(BOSTEZO). 
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Con golpes de ola contra la cara 

los niños se arrebatan, cruzan. 

  

 

Rasgan la tela para llegar  

al fin.  
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DORMÍ EL MAREMÁGNUM EN UNA CONFUSIÓN, 

SOÑÉ TU ALMA FUGITIVA. 
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Saturados por el ruido de los mensajes lapidarios. 

Árbitro, árbol de poder.  

Saturados por el estruendo artístico que enmarca la Obra, 

los sistemas delirantes. 

 

El idiota es un ángel sin mensaje. 
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EL IDIOTA FORMULA RUIDOS QUE SON CANTOS, CANTOS QUE SON ORACIONES. 

SACRIFICIO: TODO ES RELIGIÓN. 
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El idiota formula al oído  

olas que no me quieren olvidar, 

un canto entre los ojos. 
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Lo escucho en un brote largo lo escucho. 

Algo del enigma amanece. 
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SOBRE LA ESTRECHA Y CARNICERA TRAMA 

EL MAREMÁGNUM. MONTA ESTA FARSA. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

VAR I ACI ONES  I M PEORA B L E S 
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A UNA CONSTRUCCIÓN JURADA DE PRIMO LEVI

 

 

LA TORRE DE CARBURO, QUE SURGE EN MEDIO DE LA BUNA Y CUYO PINÁCULO ES 

RARAMENTE VISIBLE ENTRE LA NIEBLA, LA HEMOS CONSTRUIDO NOSOTROS. SUS LADRILLOS 

HAN SIDO LLAMADOS ZIEGEL, BRIQUES, TEGULA, CEGLI, KAMENNY, BRICKS, TÉGLAK, Y EL 

ODIO LOS HA CIMENTADO; EL ODIO Y LA DISCORDIA, COMO LA TORRE DE BABEL Y ASÍ LA 

LLAMAMOS: BABELTURM, BOBELTURM; Y ODIAMOS EN ELLA EL DEMENTE SUEÑO DE 

GRANDEZA DE NUESTROS AMOS, SU DESPRECIO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES, DE NOSOTROS 

LOS HOMBRES. 

 

Y TODAVÍA HOY, COMO EN AQUELLA FÁBULA ANTIGUA, TODOS NOSOTROS NOS SENTIMOS, Y 

LOS MISMOS ALEMANES SIENTEN, QUE UNA MALDICIÓN NO TRASCENDENTE Y DIVINA SINO 

INMANENTE E HISTÓRICA SE CIERNE SOBRE LA INSOLENTE TRABAZÓN, FUNDADA EN LA 

CONFUSIÓN DE LAS LENGUAS Y ERIGIDA DESAFIANDO AL CIELO COMO UNA BLASFEMIA 

DE PIEDRA. 
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El carburo es una conversación trivial, pero expresiva. Estamos llenos de ataque juntos. En los 

minaretes (junto a las piedras y al cascajo sacado de las mezquitas y otros templos de la 

vergüenza), nos miramos y escupimos presagios insolentes en otros dialectos. Astillas de un 

lenguaje con doble sentido. Tú te acercas y repites una frase que te inquieta, que te salta del 

pecho incontenible soy tu agente —dices— soy un establecido de usted, estoy enamorado. Lo dices de 

manera incomprensible, en nuestro propio idioma, pero con una inflexión y un argot que no 

pueden admitirse. Y ya se sabe, como amor y asesinato comparten la misma raíz profunda, yo te 

veo tras de mí y pienso que quieres matarme. Entonces nos trabamos en una maldición, 

confundidos por nuestro pobre entendimiento. Agregamos a la lucha varios adjetivos y otras 

palabras que despiertan al desorden. Tú añades excesivamente a lo que yo entiendo holocausto, 

exceso, energía de la matanza. Así nos llega la bruma y cuando despertamos, apenas, vemos otros 

cuerpos blasfemar, partir el huso (el golpe en nosotros, el arrebato, la correría de pedazo). Algo 

que no vemos pero hemos erigido. Estamos llenos de falta juntos. Un pináculo dedicado a nuestros 

asesinos, poseedores dementes. Un pináculo, un punto culminante raramente visible, esto es 

dios, polvo. Vaya putas. 
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VARIACIONES IMPEORABLES A UN TEXTO DE PETER HANDKE

 

 

EN ESTOS RECUERDOS EN GENERAL HAY MÁS COSAS QUE PERSONAS, UNA PEONZA DANDO 

VUELTAS EN UNA CALLE DESIERTA EN MEDIO DE RUINAS, COPOS DE AVENA EN UNA 

CUCHARITA DE CAFÉ, UNA PAPILLA EN UN CUENCO DE HOJALATA EN EL QUE LA MARCA 

ESTABA EN RUSO; Y DE LAS PERSONAS SÓLO DETALLES: CABELLOS, LAS MEJILLAS, CICATRICES 

NODULOSAS EN LOS DEDOS; MI MADRE, DE CUANDO ERA NIÑA, TENÍA EN EL DEDO ÍNDICE UN 

CORTE QUE HABÍA CICATRIZADO SIN PIEL, Y EN ESA PROTUBERANCIA DURA ES DONDE NOS 

SUJETÁBAMOS CUANDO ÍBAMOS CON ELLA.  

  



A. 

De ahí —mira, corte sin piel— nos sujetamos para salir. La dureza  

nos hacía mirar hacia adentro: el propio fondo del cuerpo, la parte posterior de la cabeza.  

 

 

B. 

En estos recuerdos hay sólo objetos y algunos acontecimientos:  

 

Un hacha gruesa de abordaje, algunas piedras dispuestas con mal augurio, deformidad, la punta 

de esa hacha imaginaria, la punta de esa hacha clavada en el brazo de una silla que yo designé 

como romana, una silla romana, una canna arma lunga y otras cosas que no recuerdo. 

 

 

C. 

 

nódulos 

acumulaciones  en la constelación pectoral árbol incandescente árbol respiratorio de la dureza 

—cimas en flor— dura protuberancia donde nos sujetamos para salir hacia abajo dando vuel-

 tas en una calle desierta en medio de ruinas hacia abajo hacia abajo     deformidad  la  punta de

  esa hacha imaginaria punta clavada en el brazo de mi madre que yo designé madre

 

romana

 protuberancia  dura madre romana un ser alado descendió y clavó una caña kané

 

en

 

el

 

mar

 

infi-  

 un banco de arena se formó alrededor de la caña   un  objeto enclavado en el mar sin límites

     un banco de arena en el mar sin límites lesiones contusiones reconstituidas en ese nódulo que  

 sujetamos madre protuberancia dura madre romana acumulaciones cristalizaciones grosso corpo 

 di durezza 

 

 

 

 

 

nito





NUEVE RECUERDOS DE UNA CONFERENCIA EN LA TIERRA 

 

 

Ciclo 1/53 minutos 
 
FireWorks (1947) 
15 minutos, B/N 
Una plateada aventura onírica.  
Se abre el tema de la homo (hombre) sexualidad.  
Onírica, subcultura onírica. 
 
Kustom Kar Kommandos (1965) 
3 minutos, color. Proyecto inconcluso.  
Culto al automóvil. Subcultura racer (inconcluso).  
Nervios templados por la temperatura, caballos,  
musculatura de los potros caballos.  
Los autos, recios, se lustran con pom poms.  
 
Ich Will (2008) 
35 minutos, colores quemados. 
Juventudes hitlerianas levantando el brazo. Movilización de juventudes,  
mentes judías, gois aprendiendo a volar. 
En contrapunto: Bruckner, sinfonía en re menor, inconclusa. 
En memoria de un familiar caído, H. J. Karlheinz Anger.  
 
 
 
Ciclo 2. 36 minutos 
 
Invocation of my Demon Brother (1969) 
11 minutos, color. 
Mezcla de alusiones ocultistas. 
Música de Jagger.  
Uno de sus filmes clásicos. 
 
The Man We Want to Hang (2002) 
14 minutos, color. 
Filme realizado en una exhibición de pinturas de La Bestia.  
Rara vez reunidas y mostradas. Rara vez. 
 
Mouse Heaven (2005) 
11 minutos, color. 
Compilación de imágenes de Mickey. El personaje pierde  
su candor (cfr. Helnwein, cfr. Shh war-zen). 
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Historial mítico de la humanidad. 
 
Death (2009) 
1 minuto, color. 
Museo de la muerte de Hollywood.  
Reiteraciones aceptadas por la crítica. 
Su filme más corto hasta el momento. 
 
Airship I (2010) 
3:20, color. 
Estreno nacional. 
 
Airship II (2010) 
3:24, color. 
Continuación de la saga. 
Estreno mundial. 
 
Una aparición esplendorosa en el cielo lo ciega y lo impresiona  
desde su juventud. Incluso  
esa visión celeste tenía un lado siniestro que revelar 
 
 
Palabra, palabra del espectador. Palabra del conferenciante  
 
 

1. No a la Bestia del tarot, a la vampírica Bestia, a la Bestia que hizo sus días por la sangre 

y dijo, el muy sardónico: la vida es una broma, la vida se hunde y después regresa.  

  

2. Filmé el estruendo, el sol hundiéndose en un mundo que no comprendía (que aún no 

comprendo).  

 

  

 

 

  

 

 

Ciclo 3. 35.44 minutos

Lucifer Rising (1981)
28 minutos, color. 
Una de sus obras maestras. 
Encuentro (percusión) de diversas cosmogonías. 
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6. Salimos de ahí en tu auto. Repasamos varias cuadras hasta llegar a un entronque. No lo 

conocía, dije, pero la línea de la sangre, el insecto armado empujando al sol.  

 

7. Quisimos besarnos, pero ya era tarde para todo. La vida se hunde y después regresa —fue el 

único ocultista en atreverse a decirlo.  

 

8. Quisimos ver, desde el auto, algún insecto entre las ruinas. Amanecer, 2012. Estábamos 

a 72 cuadras de Tlatelolco. Como el año de mi nacimiento. 

 

9. Los estragos de la lluvia. Las pancartas de una elección que jamás ganaríamos. 

3. Una proeza en la arena de la lucha, 

si se quiere. 

4. Vi todos los amaneceres desde Egipto. Vi al escarabajo sacar el día, jalar el día por sus 

nueve filamentos: 

nudos viejos del estambre, 

tela raída de los nudos en la luz. Vi al escarabajo sacar al mundo, 

y después hundirlo.   

5. La gente miraba. Repetía con murmullos de garganta su apellido es Ira, su apellido es Rabia. 
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 Lo que me horroriza es ver cómo algunos que no  
han sufrido tratan de capital izar este material. 

 

 

 

Marcarse así, en estas condiciones tú, ahora. Marcarse así, esas condiciones espantosas. 

Conciencia, supra conciencia. Me llamo 17.45.17, yacemos en el fondo, nos han bautizado. 

Encender la rabia, el fuego de los campos. Cerrar con tinta y fuego. Cerrar. Predicar un clave 

violento, la cifra, el exterminio. El antebrazo desnudo. Llevamos el brazo desnudo y nos 

tocamos apenas, al cruzar las zonas atestadas: 3 millones; 7 745 000; 517 045; 7 400 cinco, uno. 

Palimpsesto, recuento maldecido, imposibilidad del testimonio. Cuando todo se concluya, cuando 

todo se concluya Él permanecerá. Me llamo 17. Cuando todo se concluya, llevaremos esta lacra tatuada. 

Marcaremos otra vez la aversión, me llamo 17, ahora sobre el pecho, 17, sobre un material de fondo: cúbito, 

radio. Nos han acallado, soy un Häftling, soy un desvanecido. Predicar la falta, raspar un 

nombre hasta su desviación, raspar la piel y el nombre ya destinados, ya lacerados. Llevaremos, 

mientras vivamos, llevaremos. Con el antebrazo, con el radio desnudo cruzo. Todo ha 

concluido. Llevo la voz viciada, del lado izquierdo la ciencia de los números. En Su mano nombro 

la desgracia. Me llamo Summa, me llamo Wstawac. No temo nada. Suya es la fuerza y 

toda la potencia. 

  

DE CUANDO ME TATUÉ COMO U NA PERFORMANCE, 174517

EN EL ANTEBRAZO

GEORGE STEINER

  

,



RILKE

 

 

Quién pudiera 

poner en duda pudiera 

el hecho atroz y latente  

que se encuentra bajo tierra  

que está viva y oscura abajo 

Que tiempo ha se redujo  

mide ahora un palmo  

y espera con el corazón enviciado  

(de acecho) Pudiera  

poner en duda pudiera 

que se encuentra inhumada 

reuniendo fuerzas  

esta pieza o país incierta  

y decididamente atormentada 

que regresa ahora 

a su sosiego sagrado 

a una tierra que ha sido vejada adelgazada y raída  

por el girar tajante  

 

una alfombra perdida en mitad del universo  

un nudo acosado por lo escuro 

 Que sufrió bajo el yugo de los tártaros cartagineses  

salvajes jasídicos  

que hoy se llama Provenza Canton du Valais  

ascuro país hoy se llama para usted 

 

  

  



para encontrarse con nosotros 

pasar algunas temporadas  

en el exilio usted sabe 

guerra País  

guerra Bitnia guerra  

Saná Val-Mont guerra 

de la sangre en el cuerpo 

soledad ofrecida en el Adriático  

guerra en el viejo (destruido durante la guerra) 

en los lugares de fractura donde quiso  

ajustarse lo que ardía guerra  

qué nombró Rilke Rilke dijo y manoseó mi nombre 

voz de los galenos militares vestidos de blanco  

guerra habitación de la heroína  

agua de rosas guerra  

guerra Lausana  

Si nos fuese permitido vivir 

hasta su resurrección quién 

pudiera poner en duda pudiera 

nuestro encuentro en la inquietud 

Dos gritos contenidos casi 

letales pájaros del alma 

Dos bailarinas que se encuentran  

y reconocen fracasadas en mitad de la escena 

  

    

 

 

Mejí Halajá y espera 

invisible y lento

(larva Alexándrovna)
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Que hice varia elegía arrebatado de tal modo 

que soy suyo  

Que hoy miro hacia adentro, 

 

 

en mitad de ese acto que las llevará a partir

o a poner en duda   Pudiera 

por no repugnar a los curiosos

dar vuelta a los ojos tras los párpados

Que no me encontré con mi país

Que erigí casualmente una palabra 

que ha provocado esta enorme ruina

Que la fiebre es contradictoria
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A LA QUE RENACE ENTRE LAS AGUAS

 

 

Cuando te contemplé ya estaba muerto. Deshecho y muerto.  

Mientras nacías entre las aguas, entre los restos  

inmensos de los restos.  

Pero los ojos, aún en la hierba de su blancura, pero los ojos  

de vuelta atrás, hacia las nubes de nacimiento y la borrosa-  

blanca de su recuerdo. Yo estaba muerto. 

Aún así pude volar, viendo hacia atrás, hacia la piedra blanca  

de mi nombre, hacia la amarga piedra en agravantes, viendo hacia atrás: 

el deseo de la luz en mi nombre que no pudo, el deseo multitud, 

que no pudo surcar, nombre, sagrario de máquina de volar.  

Que no pudo elevarse, que no pudo matar y, sin embargó, mató  

a su hermano, a la luz de su hermano en la luz,   

a su hermano de altar ante el cristal, sagrario de piedra de la sangre, 

restos deshechos de los restos, piedra de sangre que soy yo. 

Ya muerto, ya envuelto en la luz negra de lo blanco, viendo hacia atrás,  

la borrosa blanca del recuerdo, la piedra lavada de su nombre en lo no 

(la piedra y no la hierba que lo es todo).  

Pude verte en el cristal, entre lo negro y blanco de la bruma del pantano,  

secretamente dicho y desvanecido: hierba renacer, oculto renacer 

entre los restos deshechos de los mares en la luz. 

Te vi surcar entre la aguas, elevada desde los restos grises de la torre,  

elevada a velocidades blancas de la borrosa en la blancura.  

Hierba nada el abandono, nacimiento del arte de nombrar.  

Secretamente piedra. Secretamente eternos, ocultos en lo no. 
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Pound a través de Pound i.e. a través del vórtice Pound, a través de Cantos, cinco décadas de 

cantos harpes et luz, a través de Harvard halo projects from incision (no éste, un Harvard 

lejano), a través de Pennsound Pound, a través de Ur o Ubu Ur, Ubu red corroe hilo en el 

telar, a través de alguien o algo o alguien o algo más cercano, a través de lo próximo, quizá lo 

más próximo, que es a la vez lo lejano, lo más allá hallado hasta llegar a mí, que no soy yo, que 

condena e infamia de ser yo: Ur, Ubu Ur, dixit deíctico, ensayo con usura, no usura de ser yo a 

través de, no por usura, no por usura, con usura infundado. 

  

WITH USURA



VERSOS OCULTOS Y VERSIONES PARA LA RADIO
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LOS CAMPOS MAGNÉTICOS (EL CACTUS DONDE DEBERÍA ESTAR 

TU CORAZÓN)

Atacar los arpegios con arpones

El cactus donde debería estar tu corazón
tiene flores feroces y pequeñas.
Así, aunque siempre me está hostigando,
mi pasión no se deteriora.

El cactus fero donde debería estar tu corazón
tiene largos rectángulos de seda,
puyas rojas y amarillas donde estuvo.

[Cactus, árbol raquídeo
descargar ahora].

El cactus donde alguna vez estuvo tu corazón
tiene el temblor para desollar y destrozarme.
Yo me quedo porque… estuve atascado porque
no puedo alejarme.
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ROADS 

 

Oh todos ciegos 

¿Tenemos una guerra por tajar? 

Jamás encontramos el camino 

En cualquier caso 

A pesar de  

     lo que han dicho 

 

 

[Cueste lo que cueste] 

 

 

¿Cómo puedo sentir? 

Desde este momento  

¿Cómo puedo sentirme tan mal? 

 

 

Tormenta 

En esta mañana luminosa 

Siento 

Que no puedo decir más  

[Todos ciegos] 

Me he congelado 
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Oh acaso no pueden ver
 

¿Tenemos una guerra por tajar?
 

[Todos nunca]
 

Jamás encontraremos el camino
 

 

 

No tengo a nadie a mi lado

Compañía

Y eso está bien

Y eso está endemoniadamente
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We’re here to hate each other.  

There’s a song whose lyrics say (I’m no good at translation):  

 

We will take off our clothes 

We undress in the darkness  

We’ll take our clothes off in the dark 

And they’ll be placing fingers through the notches in your spine 

And my fingers will pass through the holes in your spine 

And my fingers my fingers will walk the crenellations of your spine 

 

And when all is breaking everything that you could keep inside 

Now your eyes ain’t moving now 

They just lay there in their climb 

 

 

OUR ART. FIGURA DE DOS CABEZAS
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PRETO

 

 

Nació así. Yo dormía, pero no era seguro que estuviera soñando. Tenía un tumor en la cabeza o, mejor, el dolor 

de un tumor, una semilla. Cada vez que lo tocaba (tume- turbación) nacían palabras entre el dolor. Palabras 

que no eran mías y eran mías, en el umbral de otro idioma. Algo que había vivido y continuaba ausente:  

 

 

Ven. A fiação preto (com) ao meu lado. 

Ven. O caminho do bem não é bom, 

duas almas são afogados duas almas liberadas. 

 

Em um beijo, quando éramos dois perdidos. 

Duas almas são afogados duas almas liberadas. 

Em um beijo, 

antes de entregá-los ao diabo. 

 

O diabo é a bruxa e você perde. 

O inferno está andando 

tanto quanto, você de mim. 

O diabo está me esperando. 

 

O diabo é a névoa e você perde. 

Diabos você está tomando medidas, 

tanto quanto, você de mim. 

Eu sou o diabo, 

Witch'm espera. 
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Em um beijo, quando éramos dois perdidos. 

Duas almas são afogados duas almas liberadas. 

Em um beijo, 

antes de entregá-los ao diabo. 

 

 

[Ven. A hilar negro (con) junto a mí. 

Ven. El camino del bien no es el bien, 

dos almas ahogadas son dos almas desatadas. 

 

En un beso, cuando éramos dos perdidos. 

Dos almas ahogadas son dos almas desatadas. 

En un beso,  

antes de que te entregaras al diablo. 

 

El diablo es la bruja y te pierde. 

El diablo eres tú caminando 

lejos tan ya, tú de mí. 

El diablo soy yo esperando. 

 

 

 

 

Ven. A fiação preto (com) ao meu lado.

Ven. O caminho do bem não é bom,

duas almas são afogados duas almas liberadas.



En un beso, cuando éramos dos perdidos. 

Dos almas ahogadas son dos almas desatadas. 

En un beso,  

antes de que te entregaras al diablo.] 

  

El diablo es la bruma y te pierde. 

El diablo eres tú dando pasos, 

lejos tan ya, tú de mí. 

Soy el diablo, 

soy la bruja esperando. 

Ven. A hilar negro (con) junto a mí. 

Ven. El camino del bien no es el bien, 

dos almas ahogadas son dos almas desatadas. 
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Cuando te contemplé 

Cuando te contemplé 

Cuando te contemplé 

Cuando te contemplé ya estaba muerto. Deshecho y muerto.  

Mientras nacías entre las aguas, entre los restos inmensos de los restos.  

Pero los ojos, aún en la hierba de su blancura, pero los ojos  

de vuelta atrás, hacia las nubes de nacimiento y la borrosa-  

blanca de su recuerdo. Yo estaba muerto (deshecho y muerto). 

Aún así pude volar, viendo hacia atrás, hacia la piedra blanca  

de mi nombre, hacia la amarga piedra en agravantes, viendo hacia atrás: 

el deseo de la luz en mi nombre que no pudo, el deseo multitud, 

que no pudo surcar, nombre, sagrario de máquina de volar. 

Que no pudo elevarse, que no pudo matar y, sin embargó, mató  

a su hermano, a la luz de su hermano en la luz,   

a su hermano de altar ante el cristal, sagrario de piedra de la sangre, 

restos deshechos de los restos, piedra de sangre que soy yo. 

Ya muerto, ya envuelto en la luz negra de lo blanco, viendo hacia atrás,  

la borrosa blanca del recuerdo, la piedra lavada de su nombre en lo no 

(la piedra y no la hierba que lo es todo).  

Pude verte en el cristal, entre lo negro y blanco de la bruma del pantano,  

cuando te contemplé, 

secretamente dicho y desvanecido: hierba renacer, oculto renacer 

entre los restos deshechos de los mares en la luz. 

Te vi surcar entre la aguas, elevada entre los restos grises,  

elevada a velocidades blancas de la borrosa en la blancura.  

Te vi surcar.  

   

 

A LA QUE RENACE ENTRE LAS AGUAS (VERS. RADIO)



https://www.youtube.com/watch?v=qtEerGKDr0g


 

POUND a través de POUND i.e. a través  

del vórtice POUND, POUND a través  

de Cantos, cinco décadas de cantos  

harpes et luz, a través de Harvard halo  

projects from incision. Halo proyects (¡NO! 

éste, un Harvard lejano), a través de Penn 

sound Pound, a través de Ur o Ubu Ur, Ubu red  

corroe hilo en el telar,  

a través de alguien o algo o alguien o algo más cercano,  

a través de alguien o algo o alguien más cercano, a través  

del prójimo, lo más próximo que es a la vez lo lejano,  

lo más allá hallado hasta llegar a mí,  

que no soy yo,  

que condena e infamia de ser yo:  

Ur, Ubu Ur, dixit deíctico,  

ensayo con usura: 

hath no man a house of good stone  

hath no man a painted paradise on his church Wall 

seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines 

and no man can find site for his dwelling 

Usura is a murrain,  

    CONTRA NATURAM 

They have brought whores for Eleusis 

Corpses are set to banquet Usura 

 

 

 

 

 

WITH USURA (VERS. RADIO)
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