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—Cuando por primera vez aparece formulada la alteración del orden de una forma métrica, no se 
entiende la nueva disposición: todo lo nuevo es percibido en un principio como ruido. 

Jacques Roubaud 

A quien corresponda





Paisajes alterados
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Cuerpos en caída libre 

Y ahí van
los cuerpos 
inmóviles 

cayendo.

Es simple.

Basta colocar un tablero de madera inclinado, que lleve en el centro un surco largo, recto y bien pulido 
(cayendo, cayendo). Una bola que ruede por el surco se mueve en línea recta. Si se coloca la tabla en 
posición casi horizontal, las bolas rodarán muy despacio, permitiendo así estudiar su movimiento. 

Cayendo 
Cayendo 
Cayendo 
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—venía de la escuela, dicen.
—estaba embarazada, dicen

Según Galileo, todos los objetos, al caer, se ven obligados a apartar el aire de su camino. Los objetos 
muy ligeros sólo podrán hacerlo con dificultad y serán retardados por la resistencia del aire. 

Cayendo 
Cayendo 

Los cuerpos 
habitando por instantes 
el aire que desplazan:
una casa provisoria.

En el vacío, donde la resistencia del aire es nula, la pluma y el copo de nieve tenían que caer tan aprisa 
como las bolas de plomo. 

— Un asalto, eso dicen. 

Cayendo
cayendo
cayendo
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plumas o copos, 
cuerpos humanos, 
plomo. Cayendo. 
En el viento. Cayendo.
En el vacío. 
Estáticos
y en movimiento.
¿Y el movimiento? 

Los objetos aceleran al caer, es decir, se mueven cada vez más deprisa por unidad de tiempo.  

—y tan buena la pobrecita

Bólidos veloces.  
Yunque o lazo. 
Cayendo. 

Los cuerpos: cayendo.
Aviones: cayendo. 
El número 11, 
el 12, porque es múltiplo de 6,
666, tan tan 
¿quién es?  Y nadie,



1

4

un escalofrío,  
un precipicio, 
una invitación.

Cayendo.
Las libretas de una joven.
La pluma, la gota de agua. 
Los pájaros, los párpados. 

En el vacío, donde la resistencia del aire…

—y es que la vecina… 
—tan jovencita ella, ¿verdad?, dicen que una esquina. Dio vuelta 
   en una esquina y ¡pam! 
  (Cayendo. Cayendo)
   Un asalto, eso dicen.

En el vacío, donde la resistencia del aire es nula…
el cuerpo de aquella muchacha — Laurita, la vecina, ¿no te acuerdas?— 
y el copo de nieve tenían que caer tan aprisa como las bolas de plomo. 
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Circular

Una llanta, antes una rueda: un círculo. 

Un círculo 
sobre una línea recta – o casi, 
no es geometría es
un atropello.

Y a esta distancia, en los ojos de un perro, 
una T invertida.

Y sobre otra línea recta un oficial de tránsito 
da una orden: “circulen”, 
como si el fin fuera una rueda. 

Como si a cada uno se nos fuera designado un destino igualmente circular. 
“Circular, circular”, repite el oficial en la banqueta.
Circular en donde diga: 
El compañero Alejandro Robles ha fallecido. 
Pero que no se diga de él, fue un buen hombre, un esposo confiable, 
pero que no se diga, se ha parado la sangre, hoy ya no circula.  
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Cuando camino en línea recta en una calle ¿quién se curva? ¿Quién da vuelta y gira 
en la esquina equivocada y yace, 
acto seguido, en el suelo con una llanta encima?

Y sobre la banqueta el oficial repite su misa de cuerpo presente: “circule, circule”,
como si al pronunciarla, la palabra misma doblara el aire, 
el suelo enjalbegado por el que pasan 
pasos como ruedas, como pesos 
caídos del bolsillo del hombre atropellado: 
Un peso rodando, 
girando.
Un peso muerto: 
Un peso que se le fue de encima.  

Somos parecidos a nuestros amigos los ratones, 
pero más superficiales. Me lo dijo un amigo.  
Lo que nos hace falta es profundidad. 
Por lo menos ellos, lo ratones, corren por adentro de su rueda,
aunque también se empujan, como los mirones 
queriendo ver el cuerpo de un hombre atropellado.

No mire. Camine en línea recta. 
No preste atención a lo que pasa a su alrededor: son los consejos 
para una vida sana. Hosanna en la tierra, Hosanna en el cielo, 
que se arquea. Camine, camine sobre este cuerpo muerto 
que es la tierra. Haga caso: “Circule, circule”.
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Diálogo con amigo

¿Coca-cola, café y cigarros? 
Sí. Un desayuno de campeones.
Sólo peones movidos por la ira...
Se dice: “mira
el sol encaneció”, y no, 
era la luna en pleno día, me confundí…
¿Y no te va a hacer daño?
Al año, más o menos, quince mil muertes. 
Eso me recuerda a las geometrías inertes, 
la esfera de Pascal, ¿te gustan las esferas?
Eso es más de lo que esperas, la esfera me da igual, 
hablo de muertes, quince mil, por lo menos, en el año. 
¿En verdad no crees que te hará daño?, digo
no has desayunado y la coca-cola, café y cigarros 
no creo que te hagan mucho bien. 
También 
está la constante de que todo esto se va 
derechito a la mierda, y no, 
ya me hubiera hecho daño.
¿Quince mil? ¿Al año? 
Sí, las matan cual rebaño.
Te digo que son sólo peones movidos por alguien de arriba. 
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Como tú dices “movidos por la ira”. 
Se dice: “mira, 
subió el azúcar, el Internet es la onda, 
ya no hay que pagar impuestos”.
Para que sólo te entreguen una cajita con los restos: 
“señor licenciado, aquí tiene a su padre”, 
y te estiran una caja de zapatos.  
Asesinatos, eso es lo que nos ocultan, 
a ver, dime, ¿de quién crees que son los quince mil cuerpos al año?
Oye, ¿en verdad no crees que te hará daño?
Digo, coca-cola, café y cigarros…
Sí, ya te dije. Un desayuno de campeones.
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La silla

Dice Pound: el lenguaje hablado es ruido dividido en un sistema de gruñidos, siseos 
etc. al que llamamos habla “articulada”. 
Estábamos sentados en el borde, estábamos sentados y gritando 
palabras nada más por el sabor que dejan en la boca. 
Y le gritábamos “silla” para que se sostuviera en dos patas. 
Y le gritábamos “arre” para que nos llevara más allá de la cocina.
Silla. Tenía algo de fricción al pronunciarla 
como al acomodarse en ella 
o arrastrarla por el suelo.

Dice Pound: hay un acuerdo más o menos aproximado acerca de qué grupo de esos sonidos o signos 
corresponderán poco más o menos con algún objeto, acto o condición. Gato, movimiento, rosa. A 
veces un caballo, verde. 
Un caballo que montábamos de noche, 
sigilosos, para no despertar a mamá,  
porque estábamos seguros de que en su sueño 
habitaba otra casa, grande, provisoria.     

Dice Pound: el otro tipo de lenguaje comienza por ser una imagen del gato, de algo en movimiento, 
de un ser, de un grupo de objetos que se dan bajo ciertas circunstancias o que comparten una cualidad 
en común. La humedad. 
La casa vieja olía a humedad y la humedad 
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se iba apoderando de la casa 
y de de las cosas, 
incluso de mamá, pero no de la silla. 
La casa y mamá compartían, en su intimidad, el deterioro. 

Dice Pound: en nuestro mundo contemporáneo tiene poca importancia dónde se inicie el examen 
de un tema, siempre y cuando siga más allá hasta volver al punto de arranque. Comenzó con papá 
muerto. Al menos eso es lo que nos dijo mamá una mañana, 
y si uno de nosotros osaba preguntarle por él 
ella respondía que estaba muerto 
y se iba a la cocina a picar cebollas.

Dice Pound: por así decirlo, se comienza con una esfera o un cubo, y debe perseverarse hasta 
haberlo visto desde todos los ángulos. O si usted imagina que su tema es un banco o una mesa, debe 
perseverar hasta que tenga tres patas y se mantenga en pie o cuatro patas y no se desequilibre con 
demasiada facilidad. Era una silla, verde. 
Un día mamá volvió del mercado 
con ella de regalo para mi hermano Juan y para mí.
Un sol  verde, de madera, encendido en medio de la casa derrumbándose.
Decíamos: “silla” como quien dice “bosque”
y su nombre verde quedaba vibrándonos detrás de las orejas. 
Y al pensarla la pensábamos caballo, coche o nave espacial.
La silla era ahora el centro del mundo y de la casa derrumbándose. 
La silla era una columna sosteniendo todo el peso,
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un sol verde en torno al cual giraban nuestros cuerpos, 
la casa y el polvo.

Dice Pound: el lenguaje es el principal medio de comunicación humana. Si el sistema nervioso 
de un animal no transmite sensaciones y estímulos, el animal se atrofia. 
Si la literatura de una nación declina, la nación se atrofia y decae.
La casa era un silencio verde; 
Mamá, un animal herido. 
En los meses siguientes ya no hablaba,
decía apenas: 
Váyanse a dormir. Ya está la comida. Dejen en paz esa silla.
Nosotros no decíamos nada. 
Si acaso Juan y yo nos mirábamos de vez en cuando 
fijo y alzábamos las cejas. 
Dentro de mamá otra casa vieja y polvorienta se caía. 

Una mañana nos despertó:
“nos vamos a casa de la abuela”, dijo.  
Y huimos de aquél derrumbe,
de la humedad en el techo, 
como si al irnos ella abandonara junto con la casa
la casa que dentro se le venía encima.

Con la prisa la silla se quedó en la estancia, en su centro,
sosteniendo la casa. 
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De un error al traducir a Heisenberg 

Una moneda girando en el aire 
es 
un gato dentro de una caja. 
Un gato dentro de una caja
puede ser un hombre 
sentado en una silla, 
si lo observamos.

Los momentos dudan entre sí, 
la mano se mueve, o no, 
sin embargo, el que observa, no lo sabe.
Necesitamos algunos personajes:
La Expectativa, El Observador. 
Un Observado: la Incertidumbre. 

Una moneda girando en el aire 
es 
cara y cruz al mismo tiempo, 
es una cruz en la frente,
es una cara atónita en la cruz.
Una moneda girando en el aire
está subiendo y va bajando,
es, en un instante, un punto fijo. 
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El título de la pieza Gun Machine es un juego de palabras. Puede ser ametralladora o La 
Máquina de la Pistola y consiste en una silla frente a un pequeño estante de armero en el 
que hay una pistola calibre 45 apuntando a la cabeza de cualquiera que se siente en la silla. 
El cartel reza: Esta pistola tiene una bala y está programada para dispararse en algún momento 
entre ahora mismo y los próximos 100 años. Tú tienes la oportunidad de sentarte en la silla 
durante uno o dos segundos. ¿Verdad que  es divertido? Reza el cartel 
y el hombre sentado en la silla, frente a la pistola. 
Reza a la cruz y hace una cruz con su mano 
sobre la frente. 
Ese hombre es una moneda girando en el aire, 
es la cara y es la cruz. La cruz en la frente, 
la frente que suda ante la cruz y ante la bala.
La expectativa: Lanzar la moneda a la fuente y pedir un deseo. 
Un deseo a la cruz y a la cara. 

Una moneda gritando en el aire 
es
un gato dentro de una caja, 
es la cara y es la cruz, 
es un hombre, sentado en una silla, 
 si lo observamos. 
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Balada de la vaca

Eólica la bala sobre el plano cartesiano,
en la horizontal que traza, rumbo al campo.   

Eólica la vaca sobre el plano cartesiano 
en la vertical que traza 
a unos metros del becerro.

De un punto a otro punto sólo está la línea recta, 
hasta que la interrumpe otro camino. 
Hasta que sea partida por otra línea y la vuelva una cruz. Un destino
marcado por una cruz.   

Mientras la vaca pace, la bala pasa.  

La bala vuela, 
la bala bala en el becerro,
no la bala: el becerro. 
El becerro bala: la bala le entra 
en el costado.

Balan
la vaca y el becerro, 
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se miran 
la vaca y el becerro. 
Y a esta imagen la acompaña 
un cencerro. La música de fondo. 
Un cencerro. El de la vaca. 
Suena el cencerro: el llanto de la vaca.
Suena el cencerro. A falta de campanas 
para doblar, suena el cencerro.  
Y en las nubes negras de su cuerpo 
ya se veía venir una tormenta, 
un chaparrón de leche agria.
Que caiga 
agria
sobre el campo 
y que nos bañe a todos. Que caiga 
cortada
sobre el campo. Agria 
como 
ver morir a un hijo. 
Agria como seguir 
después de eso
por la línea recta  
hasta que la interrumpa otro camino. 
Hasta que sea partida por otra línea y la vuelva una cruz. Un destino
marcado por una cruz. Una cruz enterrada en el pasto.    
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Confusión 

Ella dice: “confundía los gerundios con geranios”. 
—Una broma. 
—No, una confusión. 
Un cuerpo flotando en el agua no es un gerundio
aunque se hinche. 

—¿Se lanzó al río?
—Sí. Estaba confundido. 

El cuerpo en el agua se hincha, 
igual que los gerundios.

Gerundio
Dícese de la persona que habla o escribe en estilo hinchado, 
afectando inoportunamente erudición e ingenio.

Cuando el grano se hinche, cuando reviente 
brotarán las hojas; los ojos 
aunque se hinchen, no florecen.
Florecerán los cuerpos y la palabra gerundio 
será un geranio.
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Los cuerpos de los ahogados no son cuerpos, 
son 
semillas. Pronto serán 
ramos. 
Están siendo, renaciendo, yendo
a llenar el agua con las flores nacidas de su vientre. 

Campos movedizos serán 
los ríos. Bosques huyendo de la tala. 

Florecerán.

Y bajo el agua 
bailarán los hombres nacidos del río 
con un geranio en la cabeza.

El río es lo que está siendo. 
Ella dice: “Entonces, ¿el río es un gerundio?” 
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Paisajes alterados

Hay quienes saltan de un edificio sólo por el paisaje. 
—Yo sí me aventaría de aquí. Está bien bonito. 
Un cuerpo en el suelo, casi suelo, un cuerpo 
o lo que queda de…
y si lo levantara de ahí no sería un bulto sería 
una flor, 
un ramo ácimo. 
No una parte del paisaje, el paisaje. 

Un hombre salta:
                                   una mujer salta: 
                                                                    una familia entera:
Muerte por andamio, por demasiado asfalto. 
La caída es lo que está debajo. 
Debajo de abajo 
las verdaderas playas. El mar detrás del suelo. 
Del vuelo: la caída. La sola suspensión. 
No una caída, el fracaso del vuelo.
Las escaleras son para subir.
Para bajar: 
los precipicios, 
el casi vuelo. El fracaso. 



2

9

Las escaleras son para subir 
de pie, 
los precipicios 
para sentir el aire en la cara. 



3

0

Con mi pecho de tetera 

Mi miedo tartamudo 
tentalea. 
Destartalada lata, la tetera 
tararea 
el té.
—Dijo (él) el que no viene a casa porque sabes…
Mi miedo tartamudo, 
como el agua hirviendo. 
Aquí, las cosas claras
se oscurecen
cuando el té 
y tú 
dices que él te…
—Sabe amargo
Ahora que lo dices 
ese era el miedo, 
mi miedo tartamudo, 
tarareante de tetera y té…
Dije (en voz baja) que no quería escuchar de él. 
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La escalera
 

Sube la escalera. 
Te espera
la muerte.
No una muerte cualquiera,
una muerte pequeñita,
calavera.
Más arriba. Otro peldaño:
Espasmo.
Se escucha como orgasmo, se escucha
como muerte, se escucha como
vine aquí a darte, cariño. 
Una suspensión: espasmo.
Un momento de no vivo y de no muerto.
Otra suspensión. Otro peldaño. Espasmo.
Más arriba. Otro peldaño. Descanso. 
La muerte que te espera
no es una muerte cualquiera,
es una muerte chiquita.
Recíbela con los brazos, recíbela
con las piernas.
Abiertas
las ventanas.
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La casa
toda abierta.
Para que entre el aire, para que entre
la noche. Para que entre
toda la noche.
Más arriba, otro peldaño.
Ya casi estás llegando.
Al final de esta escalera está la muerte.
La muerte que te espera.
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Zapping

—La muerte de la oveja 
aseguran unos, otros 
no tanto, pero los que dicen que la vieron
aseguran que se debe…

—la renta, la luz, el agua, 
subieron los huevos, la canasta 

está en los cielos. Ya no es tan básica… 

—dicen unos. Otros, sólo 
parpadean… 

 —Está fabricada de poliuretano… 

 —Que se metan su dinero por el… 

—A no ser que bajen los impuestos, tendremos que, 
si es que queremos, conformarnos con los restos de…

—la oveja, aseguran unos, otros, no hablan 
de la muerte de la oveja  descarriada… 



3

4

—“hada, hada
convierte nuestra hambre en calabaza

y al frío de la calle en pura brasa”. 

—Nosotros mismos somos la oveja 
que se perdió del rebaño… 

—A ver cómo nos va el próximo año…

—Nosotros somos la oveja que parió al lobo…
Y también somos el lobo. 
Somos el lobo y la oveja, el miedo que viene,
el que te deja. 
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Interrogatorio a una piedra 

¿Y si es verdad que todo parte de un centro?
Le pregunto a la piedra, y la piedra no responde. 
¿Y si dios en verdad es una esfera? 
¿Tú estarías más cerca de tocar lo perfecto?
Le pregunto a la piedra, y la piedra no responde. 
Dime tú que conoces de cerca el vuelo de los pájaros, 
Dime tú que conoces más la densidad del aire, 
¿cómo es la vida en las alturas?
Le pregunto a la piedra, y la piedra no responde. 
¿Y si es verdad que en el camino un hombre tropieza contigo?
¿Y si muchos hombres, en distintos lugares tropiezan con una piedra,
acaso es el azar o el destino, acaso existe un azar o un destino 
fraguado para cada uno de nosotros y una piedra igual a ti 
que esté destinada a cada pie de cada hombre que tropieza en el camino?
Le pregunto a la piedra, y la piedra no responde.
Dime, ¿cuánto duele esa herida, esa cuarteadura?
¿Y qué de las torres, las estatuas?
¿Qué de la materia que trasformas?
Le pregunto a la piedra, y la piedra no responde. 
Es entonces que la arrojo al lago, y miro 
en mi reflejo detenido que ella responde, 
y que todo es tan cierto como el agua 
que disipa mi imagen en círculos concéntricos. 
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Pilatos

En un puente peatonal encontré a un borracho tirado. 
Las palomas iban y venían sobre él, se paraban en su cuerpo, en su barriga. 
Al principio creí que estaba muerto, pero su mano se movió espantando a los pájaros de 

su cara. 
No se levantó. 
Había algo fraternal que en él encontraban las palomas. 
¿Indignación de qué? ¿De una cama acolchonada a un suelo de palomas?
Quid est veritas? Llegué a casa y me lavé las manos.
Est vir qui adest. Un anagrama, letras vueltas contra sí mismas, letras de una palabra 

dispuestas para formar otras palabras. Palabras dentro de palabras. El orden oculto de las cosas 
que no queremos ver (porque no, porque no quiero). El hombre era un anagrama de mí y yo de él.  

No sé qué fue lo encontré en esa escena que me hizo volver días después al puente, 
esperando encontrarlo. 

Ya no estaba. 
Vi palomas, tomé un trago de aguardiente, me acosté en el suelo, y esperé a que la primera se 
parara en mí. 
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Pudiera ser que la ciudad…

Muchos reptiles (salvo las tortugas, que tienen en su lugar láminas córneas) poseen 
dientes para sujetar mejor a la presa y evitar que esta escape. 

Los dientes de los reptiles están soldados a las mandíbulas (excepto en los cocodrilos, 
que los tienen implantados en los alvéolos dentarios). A diferencia de lo que ocurre con 

los mamíferos, los reptiles renuevan su dentadura varias veces a lo largo de su vida: 
son polifiodontos. 

En general los saurios no mastican a sus presas pero, a diferencia de las serpientes, 
tampoco las engullen totalmente enteras sino ligeramente trituradas.

Quiero que mi iguana beba agua 
                                             para que llueva

Quiero que mi iguana abra la boca 
                                              y que amanezca 

Quiero que mi iguana muerda el polvo 
                                              para que le nazca un árbol 

y en una rama rezagada, 
equidistante, 
una iguana mire caer la tarde 
                                             dentro de ella 
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Esquina con Bajío

Hay libros en las tortillas, 
en las quesadillas 
hay libros. 
Hay poemas en las manos 
con aceite, 
hay poemas materiales, 
de materia, claro está, 
de masa que moldean unas manos, 
de queso derretido, hay poemas. 
Hay poemas para llevar o para comer aquí, 
allá mujeres rojas, verdes, nochecitas. 
Hay poemas que hablan de poemas 
pero no hay mujeres que hagan mujeres. 
Lo que hay son quesadillas,
de queso, 
de seso 
y de pollo, 
yo, la mera verdad, 
no puedo hablar de ciertas cosas. 
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Con ayuda de Google

Quiero Ser Funcionario pero me falta mp3
Quiero Ser Abogado Pero me falta tu amor Italiano-Español
Quiero ser Jorge Pedro pero me falta aprender tablaturas
Quiero ser scout pero me falta un archivo
Quiero ser piloto  pero me falta experiencia
Quiero ser escritor pero me falta una heladera y lavarropa
Quiero ser (full track) for free 
Quiero ser princesa
Quiero ser como Beckham
Quiero ser feliz
Quiero ser lo que la gente me pide que sea
Quiero ser Belive or not
Quiero ser un sólo ser un ser contigo…
…para irme a jugar con mi plastilina a los incendios
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Historia de muchacho (con química incluida)

Etimológicamente griego y gregario, químico y linfático, infatigable en su andar deserenado, el 
muchacho ambarino vióse cual conejillo de indias de su estudio  —y es que, en abril, comenzó 
a estudiar el comportamiento de los Radicales Libres—, y así, diáfano y lípido como siempre 
desepcionóse al verse solitario. O lo que es peor: falto del par que lo complete. 

Pero la noche siempre estira, dactílico tentáculo, su hedor a pubis y estro. 
Y la luna pasa 
como una flor de Jericó en el desierto. Y en el desierto 
(interior) el gran Chamán le dice al joven: 
— Esta ciudad de sal y agua es muy pequeña para ti. Sal que hace buen tiempo 
para que un muchacho de ámbar como tú 
encuentre su Giro, la media costilla que le falta. 
Y con el ímpetu, adolescente y seminal (como es debido), salió a buscar una ninfeta de esas 

que se encuentran (a una altura considerable del suelo) girando cual hermoso rehilete o trompo 
en su propio eje. Y como una estalactita en el descenso, la gota fría, el deseo, se rompió de súbito 
en lo inmóvil y

 en el acto 
encendió el benceno 
que prendió una lámpara 
en su pecho de ámbar. 
Y es que, es sabido, el exceso de gonadotropinas en un adolescente lo hace casi combustible. 
Así salió a buscar una muchacha, al giro de la rueca de afrodita, el hilo conductor que lo 

complete. 
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Lamentables son las historias sin finales felices, y lamentable es esta historia que relato, 
pues en el pueblo no había bares de esa talla, ni chicas giratorias, ni perro que le ladre. 

Mas como era de esperarse, si es que se tiene en cuenta la edad adolescente y la inestabilidad 
que en ella habita, el joven decidió quemar la plaza, con fuegos-luceritos de su pecho. Y estragó 
el lugar con su girándula, 

hizo añicos las estatuas de Caliope y Artemisa, 
y se marchó cantando
una canción Cardenche. 
Y se marchó a la vera,
y se marchó sin rumbo, sin espécula o venera, ingenioso sí, pero castrado, derrotado igual 

que Pedro ante Eloísa, pero sin descendencia, pero sin Eloísa.  
En la mañana, Dios, seguramente, despertará queriendo mitigar el dolor de su cabeza con 

ketorolaco, ese será el castigo por espiar de noche. 
Y el muchacho se irá a dormir adolescente y derrotado, y en su pecho volarán cuervos de 

naftalina y un Carpintero azul picará su bajo vientre. 
Para esas horas, el mundo anoréxico no habrá engordado, no habrá pasado nada, si acaso 

tal vez despierte con una mancha más en la ciudad.  





Intermedio
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Multitasking
Para Rodrigo Flores y sus compinches 

1
¿Te ha dado últimamente un dolor de cabeza? ¿Has sentido 
un dolor repentino de cabeza al caminar? ¿Te ha punzado 
la cholla? No sé por qué cuando caminas no alzas la 
cabeza. No sé por qué no miras hacia arriba. ¿No ves eso, 
allá? Está pasando un disturbio, allá arriba, hay ángeles 
digitales o prototipos de hombres modernos, hay cristos 
volando en sus cruces o aviones de alas rosadas, allá 
arriba, hay un preludio de caída, un preludio de pedazos 
por venir, hay mensajes que te dicen: “vete bien, usa 
colonia”, hay una música de pájaros, ¿no la escuchas? ¿No 
escuchas esa canción amarilla? No hay hambre, allá arriba, 
hay piedras volando, ¿por que no miras hacia arriba? ¿Por 
qué cuando caminas, con tu traje abultado, con tu corbata 
apretada, no alzas la cabeza, no tuerces el camino? ¿No 
ves esas banderas? ¿No escuchas ese himno? ¿Las voces 
que te dicen: hasta aquí? ¿Las voces que te dicen: hasta 
aquí, ya basta? ¿No escuchas el preludio? Hay caparazones 
destrozados, allá arriba, hay gritos enmohecidos, allá 
arriba, hay una turba de pasos que no para, y no va a parar, 
y va a seguir, mientras no alces tu cabeza y mires, ¿ves eso 
de allá? ¿Escuchas el chirrido? 
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2
Algo va a venir, yo sé que algo va a venir. Tal vez una 
tormenta o una casta de pájaros-hombre con sotana, pero 
algo, un puñado de puños, un grano de sal en la lengua, va 
a venir. No sé qué, pero algo va a venir. No sé qué es, pero 
algo, algo desde el fondo de los fondos, un huracán de 
marmotas, una horda de tigres alados, un ave que vomita 
bombas, algo, en menor o mayor grado, una mariposa, 
una huelga, o tal vez el metro.   
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3
Hasta que no alces la cabeza esto no va a parar. No va a 
parar. Marianita tenía cinco cuando su padre, un tal Isidro, 
la mató introduciendo por su recto un pica hielos varias 
veces. Esto no va a parar. Hasta que no alces la cabeza y 
veas arriba, esta música frenética no va a parar. Este baile 
con nuestras bocas abiertas y babeando, no va a parar. 
Esto no va a parar. “Somos los señores de las trocas”, le 
dijo Juan a la Güera para que le hiciera caso y poder sacarla 
a bailar, lo que no sabía Juan es que la Güera era novia 
de un sicario. La mamá de Juan nos dice: “él no tenía que 
ver con el narco, él estaba terminando su preparatoria”, 
mientras le coloca una medallita de la virgen en el dorso 
y cierra el ataúd. Mientras le coloca, mientras te colocas, 
mientras nos colocamos, mientras fumamos o inhalamos, 
esto no va a parar. Mientras la virgencita no saque una cita 
con el psicólogo, esto no va a parar. Hasta que no alces la 
cabeza, esto no va a parar. Y le doy un beso en la boca y le 
digo que vayamos a coger, pero me dice que no. Se abrió la 
morra, pero seguro que cae. Esto no va a parar. Seguimos 
parados como idiotas. No les hablamos a las chicas 
porque nos da miedo, y esas de allá se nos quedan viendo. 
“Háblales, cabrón”, “no mames, yo no, ve tú”, “pinche 
joto, que les hables”, “nel, la verga”. Mientras no alces 
la cabeza, esto no va a parar. Mientras sigas caminando 
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y no veas a los hombres digitales en el cielo, mientras no 
te desanudes eso que te aprieta la garganta, esta música, 
la estrábica, no va a parar. Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 
de Julio. Dos hombres fueron asesinados en el interior del 
centro nocturno denominado “Cabaret”. La música que te 
toca es la que todos, todos, menos tú, bailamos. Esto no va 
a parar. “La neta es que estoy enamorado”. “Pues eso está 
chingón, ¿no?”. “Pues es que también me gusta Adriana”. 
“Vales verga”. Vales un kilo de arroz y frijoles, vales una 
zambullida en el río Pánuco, vale por el pánico y la fiesta, 
vale, nos vemos a las 6, ¿vale? Vale. Lo que cuesta seguir 
después de escuchar todo este ruido. Lo que cuesta seguir 
sin alzar la cabeza. Esto no va a parar. Hasta que no alces 
tu linda cabecita sonrosada, esto no va a parar. Hasta que 
no alces y mires a los ángeles de vergas doradas, esto no 
va a parar. Esto no va a parar. Can you see there are some 
hills in front? -What? There’s what?- Some hills, isn’t there? 
En las colinas, en las montañas, en la avenida, en tu casa. 
Esto no va a parar. Alejandra: 55 34 25 55 34 Daniel: 55 19 15 
12 84 Mamá: 8 12 75 80.  12 09 2010, 14 07 2011, 12 419, 12 419, 
35 000, 35 000, 35 000, 72. Esto no va a parar. Hasta que no 
alces tu cabeza y veas el vómito azul de cristo, esto no va 
a parar. It’s not surprising, then, they get bitter, they cling 
to guns or religion or antipathy to people who aren’t like 
them or anti-immigrant sentiment or anti-trade sentiment 
as a way to explain their frustrations. No va a parar.         
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4
¿Y si no pasa nada? ¿Y si sólo es mi paranoia? ¿Y si no se cae 
nada y lo que escucho no lo escucha nadie más que yo? 
¿Y si tienes razón de seguir caminando sin alzar la cabeza? 
¿Y si esa punzada es sólo la resaca de otra borrachera? 
Tengo ratos de descordura, pero siempre son contra 
mí, no te preocupes, como que me da por odiarme. Y es 
que todos ahí apurados, parece que no escuchan, todos 
muy modernos, pero no escuchan, no miran hacia arriba. 
Como tú. No prestan atención, como tú. Y por eso esto 
no va a parar. Gracias a que tú no alzas la cabeza, esto no 
va a parar. Gracias que no abres tu bocota, esto no va a 
parar. ¿Son pájaros lo que vuela en tu cabeza? ¿En la mía? 
¿Son pájaros o murciélagos? ¿Son ideas o pensamientos? 
¿No quieres que salgan? ¿No tienes nada que decir? Esto 
no va a parar. Hasta que no alces la cabeza esto no va a 
parar. Mi ira tiene los atributos del ente de acuerdo con 
parménides, es in-engendrada, in-destructible, íntegra, 
única, in-estremecible y perfecta, igual que un sable con 
alas, igual que una mujer con escroto. Esto no va a parar, 
hasta que no alces la cabeza, hasta que no abras la boca, 
hasta que no dejes salir toda la ira. 
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Cuando estás solo, ¿en qué piensas? ¿Nunca te has 
imaginado a tu mujer con ocho hombres encima? No me 
vengas con eso de que nunca te has imaginado incidiendo 
un cuerpo. ¿Te han dado ganas de saber lo que se siente 
hundir un cuchillo en un ojo? ¿Te imaginas el sonido? 
¿Cuánto es lo más que has pagado por que te la chupen? 
¿Eran mujeres? ¿Estás seguro de que eran mujeres o sientes 
pena? La que no sentiste antes, eso que fue una sensación 
desconocida y te excitaba ahora te da pena. ¿No te das 
más pena negarlo? ¿Te has imaginado masturbándote 
con la imagen de papá? ¿Te gusta ese niño? ¿Te gustan 
pequeñitos porque se siente más rico? ¿Te acostaste con 
tu hermana a los trece pero no dijiste nada? ¿Quieres tanto 
a tu noviecita que te dan ganas de comértela? Pero en 
verdad, a pedazos. ¿Te excitaría que se comieran tu verga 
frita? ¿Te pones la ropa de tu mamá cuando ella se va al 
trabajo y te quedas calladito? A la sirvienta que te vio, ¿le 
dices que se calle o que la mame? ¿Inhalas hartos polvos 
para no llegar borracho o porque no puedes dejar de 
hacerlo? ¿Consigues adolescentes por Facebook? ¿Verdad 
que este baile es divertido?



Matones, el musical
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 Una flor es una flor es una  
Escena 1. Llegan los matones con metralletas en las manos

.y ahí venían 
.con sus gabardinas con sus ametralladoras

Rodrigo Flores 

El miedo se siente en el ano. 
En esa flor que se constriñe, implota. 
El miedo es una flor 
que se abre hacia adentro,
amarilla y líquida.
Amarga. 
Una transgresión, una 
violación. 
Toda violencia guarda una tensión íntima, 
la imposibilidad de poseer lo otro. 
Una torpeza ingenua. 
Esos que vienen ahí 
con sus falos de fuera, 
esos que vienen 
con sus M-17 
te quieren 
dar miedo, 
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te quieren 
poseer,
te quieren.
Recíbelos con el amor que ellos te ofrecen. 
Dales esa flor amarga. 
Ellos no entienden 
que te aman, 
por eso vienen. 
Porque no pueden 
darte un jardín.
Porque no saben
dar un abrazo
te quiebran los dientes.  
Recíbelos con el amor que ellos te ofrecen. 
Esos que vienen, 
con sus falos de fuera. 
Esos que vienen 
con sus M-17, 
recíbelos en tus brazos, 
ellos te quieren.
Te quieren. 
Te quieren. 
Con la violencia de un niño. 
Ellos no saben. 
Quieren llamar tu atención. 
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Por eso te parten las rótulas.
Quieren llamar tu atención.
Tensión 
de no tenerte. 
Te quieren. 
Tensión de no tenerte. 
Te quieren. 
Dales esa flor. 
Dales esa flor.
Recíbelos con el amor que ellos te ofrecen.
Tus huesos tronando son abrazos.
Crak-crak-crak: tu cuerpo está cantando. 
Crak-crak-crak: tu cuerpo está bailando.  
Ellos querían darte un jardín.
Ellos querían darte. 
Recíbelos con una flor, con esa flor. 
Recíbelos con el amor que ellos te ofrecen. 
Esos que vienen,
con sus falos de fuera,
te quieren. 
Te quieren dar.
Dales esa flor. 
Dales esa flor. 
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Tones
Escena 2. Los matones cantan

Tones
para los preguntones.
Tones.
Para partirte.
Para pulsarte, para
popar. Para pisar,
empalizar.
Tones. 
Para pegarte, 
para adherirte.
Para patada,
Para puré.
para pa plégico,
para pa trágico.
Tones, lo que hay 
son tones,
para los preguntones.
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Tones
Escena 3. Los matones violan

Tones. 
Tones para partir, para un punto de partida.
Para partirte y romperte, tones.
Para comerte
tones. Para cogerte
tones. Para olvidarte
tones. Tones para preguntones.

Tones para ensuciarte. Para quemarte
tones. Tones para usarte y
para extinguirte. Tones
para despellejarte, y por violar a tu hijastra
tones. Por violar a una adolescente
tones y más tones. Por violar a una joven en Torregrossa,
tones. Por violar a una viguesa en un descampado,
tones. Tones por violar a su hija con quien tuvo seis hijos 
y más tones por violar a su madre de 40 años 
en Coquimbo.

Tones, tones 
para preguntones. 
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Escena 4. Solo de violador en A#  

Abre 
las piernas nena 
y muestra una sonrisa 
para papá. 
Anda 
una sonrisa 
para papá. 
Para papá
la rosa cálida de tu coño, 
para papá 
ese ruge pintando tu entrepierna. 
Para papá 
muestra los dientes, 
para papá 
gira en el limbo, 
para papá 
estas arcadas, 
para papá 
gime quedito, 
para papá 
abre las piernas. 
Para papá, 
para papá, 
para papá.  
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Escena 5. Lo que canta el malo malo 

Mami, 
ámalo, muérderlo, mámalo.
Mámamelo. Mímamelo.

Mami, mámalo.
¿Mi mamá me mima o me lo mama el mimo?
Mámamelo.

Mami, mámalo.
¿Me lo mamas o me lo mimo?
Mámamelo.

Mami, mámalo.
¿Me lo lamerá el alma? ¿me lo limará el ama?
Mámamelo.

Mami, mámalo.
Mami, mímalo.



6

0

Intermedio. Primera acotación. 

La virgen que se asoma en el pectoral de oro
de tu pecho moreno 
ya no es virgen. 
La virgen que se asoma 
te está viendo. 
La santa muerte 
en tu espalda tatuada 
es tu hada 
de la buena suerte. 
Inerte, el cuerpo que queda después de la canción. 
Una oración. El cuerpo es una oración. 
Unos minutos de silencio. 
Silencio. El cuerpo es una canción. 
El bulto es una canción. 
La sangre es una canción. 
El hueso es una canción. 
La virgen que te espía desde tu pecho 
ya no es virgen. 
Es una agente de la AFI, una puta vouyerista. 
Eres un artista, un cantautor. 
El autor intelectual de un crimen. 
Le has partido las piernas, le has roto el himen. 
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Eres un artista. Un compositor de canciones. 
Sales al escenario en éxtasis, eres un artista conceptual 
y esta noche 
has escrito un musical.     
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The end.

Y una tarde de noviembre, en un callejón lóbrego, me encontré a Abu Bakr Yahya Ibn Baquí, 
quien musitó:

    ¡Amigo, no me muerdas!

    ¡Todavía hace daño!

    ¡Basta! El corpiño es frágil.

    Digo a todo que no.

 

  



Intervenciones
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El afilador

Un poema que sea un afilador cruzando la avenida 
sonando su sicu. “El afilador”, gritará una niña, corriendo 
por el pasillo de su casa para avisarle a su mamá. La madre, 
seguramente, le dará a la niña los cuchillos que ya no 
cortan, los que esperan en un cajón en la cocina. Alguien 
en esa casa, antes de dormir, pensará en el filo. En los 
cuchillos dentro de un cajón especial en la cocina. Y  ese 
pensamiento será oscuro, pero habrá un brillo repentino, 
el del cuchillo, el de los cuchillos, un brillo como una 
escena de cine: oscuro, oscuro: brillo. Su cabeza entonces 
estará repleta de cuchillos sin filo. Su cabeza será el cajón 
de la cocina. Pensará en el precipicio. Pensará en saltar. 
Siempre me he imaginado el filo como un límite. “Estás 
al filo de…”, ¿al filo de qué? Del precipicio. Será por los 
desfiladeros. Entonces me veo parado en el filo de una 
montaña o de un edificio, me veo parado en el borde 
de un cuchillo. Entonces me imagino la caída. Allá voy, 
de espaldas y sin ojos, voy cayendo. ¿Vienes conmigo? A 
veces quiero que los poemas sean un afilador cruzando 
la avenida sonando su sicú, para salir corriendo por los 
pasillos de la casa vieja de mi madre, para que ponga en 
mis manos los cuchillos, los que guardaba en un cajón 
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especial en la cocina, y dárselos al afilador y regresar a 
casa, y acostarme, y quedarme ahí, en mi cama, con mi 
cabeza oscura, imaginando el brillo.   



Para Andrés que cuando sueña cuenta ovejas electrónicas

El Automatista
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[…]

Los autómatas ya se multiplican y tienen sueños

André Breton

Words, words, words. 
Rage, rage.
Rose is a rose is a rose is a rose. 
Rage, words, rage, words, words. 
Rose is a words rose is a rage 
is a words is a words is a words.
Rage is a rose, rage is a rage, 
is a words is a words is a words.
The kindom, 
do not know what’s happening now.
The kindom,
we do not know what’s happening now.
Rose is a rose is a rage is a words is a rage is a rose is a words is a words is a rage is a rose is a 
rage is a words is a words is a words is a rage is a rose is a words is a rage is a rage is a rage is a 
rose is a rose is a rose is a…
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traducción del inglés al español

[...]

Los Autómatas Ya Se multiplican Tienen sueños y

André Breton

Palabras, palabras, palabras.
Rabia, rabia.
Rosa es una rosa es una rosa es una rosa.
Rabia, es decir, la rabia, palabras, palabras.
Rosa es una rosa es decir una rabia
es decir es una palabra es una palabra.
La rabia es una rosa, la rabia es una rabia,
es decir es una palabra es una palabra. 
Los Inmortales, 
no saben lo que está sucediendo ahora. 
Los Inmortales, 
no sabemos lo que está sucediendo ahora.
Rosa es una rosa es una rabia es una palabra es una rabia es una rosa es una palabra es una 
palabra es una rabia es una rosa es una rabia es una palabra es una palabra es una palabra es una 
rabia es una rosa es una palabra es una rabia es la rabia es una rabia es una rosa es una rosa es 
una rosa es una ...
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traducción del español al alemán
 
[...] 

Automatentheorie Ich habe Träume und multipliziert 

André Breton

 
Worte, Worte, Worte. 
Rage, Wut. 
Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. 
Tollwut, dh, Wut, Worte, Worte. 
Rose ist eine Rose ist eine Wut 
dh ein Wort ist ein Wort. 
Tollwut ist eine Rose, Tollwut ist eine Wut, 
dh ein Wort ist ein Wort. 
Die Unsterblichen 
weiß nicht, was jetzt geschieht. 
Die Unsterblichen 
weiß nicht, was jetzt geschieht. 
Rose ist eine Rose ist eine Wut ist ein Wort ist eine Wut ist eine Rose ist ein Wort ist 
ein Wort ist eine Wut ist eine Rose ist eine Wut ist ein Wort ist ein Wort ist ein Wortist 
eine Wut ist eine Rose ist ein Wort ist Wut ist die Wut ist Wut ist eine Rose ist eine 
Rose ist eine Rose ist eine ...
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traducción del alemán al español
 
[...] 

La teoría de autómatas que tienen sueños y se multiplica 

André Breton

 
Palabras, palabras, palabras. 
Rabia, rabia. 
Rosa es una rosa es una rosa es una rosa. 
La rabia, es decir, la ira, palabras, palabras. 
Rosa es una rosa es una rabia 
es decir, la palabra es una palabra. 
La rabia es una rosa, la rabia es una rabia, 
es decir, la palabra es una palabra. 
Los Inmortales 
no saben lo que está sucediendo ahora. 
Los Inmortales 
no saben lo que está sucediendo ahora.
Rosa es una rosa es una rabia es una palabra es una rabia 
es una rosa es una palabra es una palabra es una rabia es una rosa 
es una rabia es una promesa es una promesa es una promesa es una rabia es una rosa es 
una palabra la ira es la ira es la ira es una rosa es una rosa es una rosa es una ...
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traducción del español al chino (tradicional)
 
[...] 

自動機理論，有夢想和繁殖

安德烈頓

 
詞，字，詞。

憤怒，憤怒。

玫瑰是玫瑰是玫瑰是一朵玫瑰。

狂犬病，即憤怒，字，詞。

玫瑰是玫瑰是憤怒

也就是說，這個詞是一個詞。

狂犬病是一種玫瑰，狂犬病是一種憤怒，

也就是說，這個詞是一個詞。

海蘭德

不知道現在發生的事情。

海蘭德

不知道現在發生的事情。

玫瑰是玫瑰是憤怒是一個詞是憤怒，是玫瑰是一個字一個字是憤怒是玫瑰是狂犬病是一種承

諾，是一個信守諾言是一種憤怒是玫瑰是一個字憤怒是憤怒是憤怒是玫瑰是玫瑰是玫瑰是...
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traducción del chino al español
 
[...]  

La teoría de autómatas, tienen sueños y la reproducción  

Andrea Gordon 

 
Palabras, palabras, palabras.  
La ira, la ira.  
Rosa es una rosa es una rosa es una rosa.  
La rabia, la ira, palabras, palabras.  
Rosa es una Rosa está enojado.  
En otras palabras, la palabra es una palabra.  
La rabia es una rosa, la rabia es un enojado,  
En otras palabras, la palabra es una palabra.  
Highland  
No sé lo que pasó.  
Highland  
No sé lo que pasó.  
Rosa es una rosa es una ira palabra es la ira, es una rosa es una palabra que la ira es una rosa 
es una rabia palabra es una promesa, una promesa es una especie de honor es una rosa es una 
palabra ira ira ira La ira es una rosa es una rosa es Rose es ... 
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[…]

Los autómatas ya se multiplican y tienen sueños

André Breton

Presencias. Voces de uno a otro extremo de mi casa (que 
es tu casa). Voces que se anulan una a otra en un juego 
insoportable de matrioska. Voces aleatorias. Voces que 
no quiero. Voces que no a coro, que sí solo de matraca. El 
escucha elige una o dos palabras de esas voces. Las atrapa 
en la concavidad de una cuchara. Las mete en su costillar 
como una almendra. Rapto: esta palabra arrebata, me 
arranca para guardarme en una bolsa negra. Contextura: 
pienso en una esponja. En la garganta hay una esponja. 
Pienso. Elijo una o dos palabras. No todo el ruido, sino 
palabras que se salen de sí para nombrarme. 

Presencias. Alguien dice una frase que no escucho bien 
y tergiverso: Dios se está lavando la cara. La frase me da 
vueltas. Una confusión. Yo escuché dios, pero era otra 
palabra. Las confusiones ¿son confusiones o actos de fe? 
¿Son actos de fe o intervenciones? Yo escuché: Dios se 
está lavando la cara. En mi baño. ¿En mi baño? Dios se está 
lavando la cara porque la tiene percudidita. En mi baño dios 
se lava la cara percudida. En mi baño hay cuarteaduras. 
Falta un pedazo de concreto. Tal vez entró por una 
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grieta. En mi baño sucio, dios se lava la cara. Dios se está 
lavando la cara porque la tiene percudidita, digo. No quiero 
apurarme. La puerta entre abierta de mi baño y una luz. 
Seguro dios se está secando la cara con mi toalla. ¿Por qué 
eligió este baño para lavarse la cara? ¿Le gusta el jabón 
“olores florales”? ¿Le gustan los espacios incididos por el 
tedio? Dios se está lavando la cara en el baño porque la tiene 
percudida. Dios se está (o se estaba) lavando la cara. Uno 
de nosotros le toca la puerta porque ya le anda. 

Presencias. Salgo de la casa. Camino. Uno dos tres. Camino. 
Doy vuelta. Giro. Doy vuelta. Camino. Entro. Salgo. Entro 
de nuevo. Me quedo un rato. Salgo. Camino. Doy vuelta. 
No es aquí. ¿Cuál es la dirección? Camino. 139. Camino. 
211. ¿Es aquí? ¿Cuál es la dirección? Vuelvo unos pasos. 
Doy vuelta. Esquina. No me gusta pasar por las esquinas. 
No me gustan las rutas que se abren. No soy bueno para 
tomar decisiones.  

Presencias. No puedo pisar las rayas del concreto. Por eso 
no me gustan las calles empedradas. No me gusta pisar 
con mis dedos esas grietas. No me gustan las fracturas. 
Esquivo. Esquivo las separaciones. Como si esquivara mi 
futuro. Una grieta es un grito. Un grito que se mete por 
mis dedos. No quiero que me griten en los pies. ¿Ves? 
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Baja la voz. No pises esa grita. Baja la voz. No caigas en 
el rompimiento. Tu débil afición a la ruptura te llevará a 
romperte varias veces. Camina con cesura, busca la lisura, 
no el suelo atormentado por las líneas.         
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traducción del español al 
alemán

[...] 

Die Roboter und vermehren sich und haben Träume 

André Breton 

Präsenzen. Stimmen von einem zum anderen Seite meines 
Hauses (das ist dein Haus). Stimmen, die sich gegenseitig 
aufheben in einem Spiel matrioska unerträglich. Zufällige 
Stimmen. Stimmen sie nicht wollen. Stimmen, die nicht in 
Einklang zu Ratsche sich. Der Hörer wählt ein oder zwei 
Worte jener Stimmen. Die Fänge in der Höhlung eines 
Löffels. Steckt sie in seine Rippen wie eine Mandel. Rapture: 
Dieses Wort nimmt, begann ich mich in eine schwarze 
Tasche zu halten. Build: Ich denke an ein Schwamm. In 
der Kehle ist ein Schwamm. Denke ich. Wählen Sie ein 
oder zwei Worte. Nicht alle der Lärm, sondern Wörter, die 
kommen von selbst zu nennen. 

Präsenzen. Jemand sagt einen Satz, ich höre es und 
verzerren sie, Gott ist das Waschen des Gesichtes. Der 
Satz macht mich. Verwirrung. Ich habe gehört, Gott, 
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aber es war ein anderes Wort. Die Verwirrung oder 
Missverständnisse “sind Akte des Glaubens? Sind Akte des 
Glaubens oder Interventionen? Ich habe gehört, Gott ist 
das Waschen des Gesichtes. In meinem Badezimmer. In 
meinem Badezimmer? Gott ist das Waschen des Gesichtes, 
weil es percudidita. In meinem Badezimmer waschen 
ihr Gesicht Gottes verschmutzt. Es gibt Risse in meinem 
Badezimmer. Es fehlt ein Stück Beton. Vielleicht kam es 
durch einen Spalt. In meinem schmutzigen Badezimmer, 
wasche dein Gesicht Gottes. Gott ist das Waschen des 
Gesichtes, weil es percudidita, sage ich. Ich will nicht zu 
beeilen. Öffnen Sie die Tür zwischen meinem Badezimmer 
und ein Licht. Gott ist sicher Trocknen mein Gesicht mit 
Handtuch. Warum haben Sie dieses Bad zu Ihrem Gesicht 
waschen? Gefällt Ihnen Seife “blumigen Düften? Möchten 
Sie die Räume, die durch Langeweile eingeschnitten? Gott 
ist Waschen ihr Gesicht im Bad, da es verschmutzt ist. Gott 
ist (oder war) Waschen des Gesichts. Einer von uns an die 
Tür klopft, weil Sie zu Fuß. 

Präsenzen. Ich verlasse das Haus. Way. Eins zwei drei. Way. 
Ich drehe. Giro. Ich drehe. Way. Aktivität. Salgo. Gehe ich 
wieder. Ich bleibe eine Weile. Salgo. Way. Ich drehe. Nicht 
hier. Wie lautet die Adresse? Way. 139. Way. 211. Ist es hier? 
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Wie lautet die Adresse? Ein paar Schritte zurück. Ich drehe. 
Corner. Ich weiß nicht wie das Gehen durch die Kurven. 
Ich weiß nicht, wie die Routen zu öffnen. Ich bin nicht gut 
Entscheidungen treffen. 

Präsenzen. Ich kann nicht auf den Linien des konkreten 
Schritt. Also ich weiß nicht wie die gepflasterten Straßen. 
Ich weiß nicht wie ein Schritt auf meinem Finger die Risse. 
Ich mag keine Frakturen. Elusive. Elusive Trennungen. 
Als ob Ausweichen meine Zukunft. Ein Riss ist ein Schrei. 
Ein Schrei, der durch meine Finger bekommt. Versteh 
mich nicht anschreien zu Füßen. Sehen Sie? Senken Sie 
Ihre Stimme. Treten Sie nicht auf die Schreie. Senken Sie 
Ihre Stimme. Geraten Sie nicht in der Pause. Ihre Liebe 
zu schwach brechen Sie brechen Sie mehrmals. Walk 
brechen, suchen die Glätte, die nicht gequält Festnetz.
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traducción del alemán al 
español

[...]

Los robots y se multiplican y tienen sueños

André Breton

Presencias. Los votos de uno a otro lado de mi casa (esta 
es su casa). Votos que se anulan entre sí en una matrioska 
juego insoportable. Al azar de voces. Los votos no quieres. 
Voces que no están en conformidad con el trinquete. El 
oyente selecciona una palabra o dos de esos votos. Las 
capturas en el hueco de una cuchara. Lo pone en las 
costillas como una almendra. Rapto: Esta palabra tiene, 
empecé en un bolso negro de sostener. Cuerpo: Estoy 
pensando en una esponja. En la boca es una esponja. Creo. 
Seleccione una o dos palabras. No todo el ruido, pero las 
palabras que vienen a llamar a sí mismo.

Presencias. Alguien dice una frase, lo oigo y lo distorsionan, 
Dios está lavando la cara. La frase me hace. Confusión. He 
oído de Dios, pero era una palabra diferente. La confusión 
o malos entendidos “son actos de fe? Los actos de fe o 
las intervenciones que he escuchado, Dios está lavando la 
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cara. En mi cuarto de baño. En mi cuarto de baño? Dios es 
lavarse la cara, porque percudidita. En mi cuarto de baño 
lavarse la cara sucia de Dios. Hay lágrimas en mi cuarto de 
baño. Hay un pedazo de hormigón. Tal vez vino a través 
de una brecha. En mi cuarto de baño sucio, lavarse la cara 
de Dios. Dios está lavando la cara, porque percudidita, digo 
yo. No quiero apresurar. Abra la puerta entre mi cuarto de 
baño y una luz. Dios es sin duda mi cara seca con una toalla. 
¿Por qué tiene este cuarto de baño para lavarse la cara? ¿Te 
gustan los olores de jabón de flores? Si el espacio reducido 
en el aburrimiento? Dios está lavando la cara en el baño, 
porque está sucio. Dios es (o era) el lavado de la cara. Uno 
de nosotros llamando a la puerta mientras camina.

Presencias. Salgo de la casa. Camino. Uno, dos, tres. 
Camino. Me dirijo. Giro. Me dirijo. Camino. Actividad. Salgo. 
Si voy de nuevo. Yo me quedo un rato. Salgo. Camino. Me 
dirijo. No aquí. ¿Cuál es la dirección? Camino. 139. Camino. 
211. ¿Es aquí? ¿Cuál es la dirección? A unos pasos hacia 
atrás. Me dirijo. Corner. No me gusta pasar por las curvas. 
No sé cómo abrir las rutas. Yo no soy una buena elección.

Presencias. No puedo acceder a las líneas de la medida 
concreta. Así que no me gustan las calles empedradas. No 
me gusta pisar los dedos de las grietas. No me gustan las 
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fracturas. Difícil de alcanzar. Elusive separaciones. Como si 
esquivando mi futuro. Un crack es un grito. Un grito que 
llega a través de mis dedos. No me gritando a sus pies. 
¿Ves? Baja la voz. No pise los gritos. Baja la voz. No caigas 
en el descanso. Su amor es demasiado débil para romper 
se rompe en varias ocasiones. Paseo descanso, busque la 
suavidad, no fija torturado.
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traducción del español al 
chino (tradicional)

德語翻譯西班牙語 
 
[...]  
機器人和乘法和擁有夢想 

安德烈頓 

存在。對方的表決票我家旁邊（這是你的房子）。選

票，相互抵消在遊戲 matrioska難以忍受。隨機的聲

音。票不想要的。聲音，是不符合的棘輪。該偵聽器選

擇一個或兩個詞的選票。漁獲中空勺子。它讓你的肋骨

作為杏仁。全神貫注：這個詞，開始在一個黑包的擁

抱。正文：我想一個海綿。在嘴是海綿。我想。選擇一

個或兩個單詞。並非所有的噪音，但話來調用自身。 
 
存在。有人說一句話，我聽到它，歪曲它，上帝是洗

臉。這句話讓我。混亂。我聽到了神，但它是一個不同

的詞。混亂或誤解“的行為的信心？的行為或信仰的發

言我已經聽說，上帝是洗臉。在我的浴室。在我的浴

室？上帝是洗你的臉，因為 percudidita。在衛生間洗我

的臉臟神。有淚水在我的浴室。有一塊混凝土。也許來

通過一定的差距。在我的浴室臟，洗淨臉部神。上帝是

洗滌面對因為 percudidita，我說。我不著急。打開門之
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間我的浴室和一盞燈。神是毫無疑問我的臉用毛巾。為

什麼這浴室洗你的臉？我喜歡聞肥皂花？如果在密閉空

間無聊？上帝是洗她的臉在浴室裡，因為它是臟的。上

帝是（或曾經）洗滌的臉。我們中間的一敲門，你向前

走。 
 
存在。我離開了家。路。一，二，三。路。我寫。吉

羅。我寫。路。活動。Salgo。如果我去了。我會留一

段時間。 Salgo。路。我寫。不在這裡。地址是什麼？

路。 139。路。 211。是這兒嗎？地址是什麼？僅幾步之

遙落後。我寫。角。我不喜歡經歷的曲線。我不知道如

何打開路由。我不是一個好的選擇。 
 
存在。我無法訪問行的具體措施。因此，我不喜歡的鵝

卵石街道。我不喜歡踩著腳趾的裂縫。我不喜歡骨折。

難以捉摸。難以捉摸的分離。好像躲著我的未來。一個

裂縫是一聲尖叫。一個哭泣，是通過我的手指。我對著

她的腳。看到了嗎？降低你的聲音。不要踩在尖叫。降

低你的聲音。不要陷入中斷。他的愛是太弱打破壞了好

幾次。帕塞歐突破，尋找輕輕地折磨不固定。
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traducción del chino al 
español

[...]

Robots y se multiplican y tengo un sueño 

Andrea Gordon

Existe. Los votos de cada uno cerca de mi casa (esta es su 
casa). Los votos se anulan entre sí en el juego matrioska 
insoportable. Sonidos al azar. Los votos no quieres. 
Sonido, es incompatible con el trinquete. El oyente para 
seleccionar una o dos palabras de los votos. Captura 
cuchara de huecos. Tiene las costillas como las almendras. 
Rapto: La palabra comenzó a abrazar un saco negro. 
Texto: Me gustaría una esponja. En la boca es una esponja. 
Creo. Seleccione una o dos palabras. No todos los ruidos, 
pero las palabras para llamar a sí mismos.

Existe. Algunas personas dicen que la palabra, lo oí, 
lo distorsionan, Dios es lavarse la cara. Esta frase para 
mí. Confusión. He oído de Dios, pero es una palabra 
diferente. Confusión o malentendido “que la fe? Actos o 
declaraciones de fe que hemos oído que Dios es el rostro. 
En mi cuarto de baño. En mi cuarto de baño? Dios es para 
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lavarse la cara, porque percudidita. En el cuarto de baño 
para lavarme sucio rostro de Dios. había lágrimas en mi 
cuarto de baño. un pedazo de hormigón. puede venir a 
través de una brecha. en mi cuarto de baño está sucio, 
lave el rostro de Dios. Dios está lavando la cara porque 
percudidita, me dijo. No te preocupes. play Abro la puerta 
entre el baño y una lámpara. Dios es sin duda en mi cara 
con una toalla. ¿Por qué es el cuarto de baño para lavarse 
la cara? Me gusta el olor de las flores de jabón? aburrido 
si en un espacio cerrado? Dios está en el cuarto de baño 
para lavarse la cara, porque está sucio. Dios es (o era) el 
lavado de la cara. uno de nosotros llamó a la puerta, a 
seguir adelante.

Existe. Me fui de casa. Por carretera. Uno, dos, tres. Por 
carretera. Que escribo. Giraud. Que escribo. Por carretera. 
Actividades. Salgo. Si me fui a. Me quedaré algún tiempo. 
Salgo. Por carretera. Que escribo. No aquí. ¿Cuál es la 
dirección? Por carretera. 139. Por carretera. 211. ¿Es aquí? 
¿Cuál es la dirección? A sólo unos pasos atrás. Que escribo. 
Ángulo. No me gusta la curva de experiencia. No sé cómo 
abrir la ruta. Yo no soy una buena opción.
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Existe. No puedo acceder a la fila de medidas específicas. 
Por lo tanto, no me gustan las calles empedradas. No me 
gusta pisar los dedos de las grietas. No me gustan las 
fracturas. Difícil de alcanzar. separación difícil de alcanzar. 
Como si me evitando en el futuro. Un crack es un grito. 
Una llorando, a través de mis dedos. Yo a sus pies. ¿Ves? 
Baja la voz. No pise los gritos. Baja la voz. No caiga en la 
interrupción. Su amor es demasiado débil para romper 
una varias veces. Paseo avance, mirando con cuidado la 
tortura no es fijo.
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Andrea Gordon
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Notas

Una parte de este libro fue escrita gracias al apoyo de la Fundación para las Letras Mexicanas 
(entre 2007 y 2009). 

A lo largo del libro se toman fragmentos de Ezra Pound, Isaac Asimov, William Shakespeare, Dylan 
Thomas, Gertrude Stein y Barack Obama. 

En el poema “De un error al traducir a Heisenberg” se hace referencia a una pieza del artista 
norteamericano Chris Burden. 

El poema “La escalera” fue escrito como texto de sala para le exposición titulada “La muerte 
chiquita”, de Daniel Coronel, en el 2010. 

La mayoría de las intervenciones aparecieron por primera vez en la el número 2 de Nerivela, 
publicación experimental de arte contemporáneo, en agosto del 2009.    

Los poemas de Matones, el musical fueron escritos a cuatro manos junto con Rodrigo Flores Sánchez.  

El automatista es un proyecto que se realizó para una exposición en el Museo del Ferrocarril, en 
Oaxaca, en mayo del 2011. El texto apareció como libro objeto. 

En los dos textos el proceso fue el mismo (la traducción múltiple en el Google Translate), y 
también en los dos hay una constante: siempre que se traduce el texto al “chino”, al regresarlo 
al “español”, el nombre de André Breton regresa alterado: Andrea Gordon. Y dado que el texto 
(el epígrafe de Breton y lo demás) ya son otros, no es extraño pensar que su autor también sea 
distinto. En este caso se llama Andrea Godron.
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Del primer poema las únicas frases del texto que son de mi autoría son: The kingdom, does 
not know what’s happening now. / The kingdom, we do not know what’s happening now, y que, por 
un error de dedo o evidente mal uso de mis dotes bilingüistas (casi nulas), escribí: The kindom, do 
not know what’s happening now. / The kindom, we do not know what’s happening now. Sin 
embargo, esta expresión que no existe (Kindom), Google la tradujo como: “Inmortales”, así que 
decidí dejar los dos errores, el de kindom y el de do. Aquí las traducciones que hubieran surgido 
de no haber cometido dicho error: 

El reino, 
no sabe lo que está sucediendo ahora. 
El reino, 
no sabemos lo que está sucediendo ahora.
 
Das Reich, 
weiß nicht, was jetzt geschieht. 
Das Reich, 
weiß nicht, was jetzt geschieht.
 
 
El reino, 
no saben lo que está sucediendo ahora. 
El reino, 
no saben lo que está sucediendo ahora.
 



7

1

0

國度， 

不知道現在發生的事情。 

國度， 

不知道現在發生的事情。

 
País, 
No sé lo que pasó. 
País, 
No sé lo que pasó.

Hay algo azaroso y “metafísico” en el resultado de estas deformaciones. El diálogo con una 
máquina puede llegar a ser tan escalofriante como preguntarle tu futuro a una tabla ouija. Sé que 
las máquinas no tienen intuición, lo sé porque me lo dijo un doctor en un balneario cuando tenía 
12 años, pero hay algo en este proceso de “traducción” que me sigue dando escalofríos, algo 
como si un muerto o un robot me recitara Hamlet al oído.
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Re-tractatus

Toda soberbia es imperfecta. Toda forma es una fórmula.
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