
Rodrigo Flores Sánchez

R
od

ri
go

 F
lo

re
s 

Sá
n

ch
ez

T
ia

n
gu

is

Las cinco secciones que componen este Tianguis 
delatan la aspiración de fragmentación y 
anarquía que anima la escritura de Rodrigo 
Flores Sánchez. Un recorrido de fría reflexión 
por los andamios de la escritura y sus 
intenciones; por discursos periféricos que, antes 
que a dirigir sus potencias, aspiran a la confusión 
y a la desestructuración para revelar la impostura 
del orden; por lenguajes que chocan entre sí y 
provocan el hallazgo de la grieta.

Las mercancías del tianguis nunca están fijas  
del todo, se muestran, mutan, se ocultan, aparecen.  
Estos poemas son elusivos, impredecibles. 
La poesía aquí se establece a ras de tierra, lo 
contrabiográfico sirve de coartada para una voz 
libre y sin ataduras, una renuncia a la totalidad 
que se decanta en cambio por el desconcierto de 
aquello que, sin anclarse a la realidad, aspira a 
una existencia puramente verbal y etérea. 
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A Paulina y a Lucía

A Julio y a Bárbara, a Diego y a Sebastián
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Ya querría haber acabado de decir todas las

cosas que allí se vendían, porque eran tantas de

diversas calidades, que para que lo acabáramos

de ver e inquirir era necesario más espacio; 

que, como la gran plaza estaba

llena de tanta gente y toda cercada de portales,

en dos días no se viera todo.

Bernal Díaz del Castillo
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Maniyauia, nia nia poliuiz, ni yoatzin achalchiuhtla

noyollo, ateucuitlatl nocoyaitaz, noyolceuizqui

tlacatl achtoquetl tlaquauaya, otlacatqui

yautlatoaquetl ouiya.

Voy hacia delante, voy hacia delante para

destruirme, yo, el señor de la noche; mi alma se

halla dentro del agua cerúlea; soy visto en el agua

dorada; apareceré ante los mortales y los

fortaleceré con las palabras de la guerra.

Himno de Yoalli Tlauana
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Bella epístola 
a manera de presentación
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My dearest:

Lo que de tu amor en mí habita:    

quiero cogerte.

Experiencia directa.

Decirte hola para matar el tiempo.   

Habitarte para ocultarme, bonita.    

Cogerte.

Decirle:

ocúltate bajo la falda.

Decir

que espejo es experiencia.

Y todo ello

–aunque es demasiado–

ocurre mientras mi bota golpea

contra la puerta,

contra la pared,

como tardío acontecimiento

o apostilla temprana de lo que no   

sucederá.

Amor observa el triángulo que forman

la puerta que va y viene,

el quicio donde la luz termina

y mi sombra tras la bota que se   

desplaza.

Espero en la habitación a que amor    

rime detrás de la puerta franca.
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Tanta experiencia

acabará por ocultarnos,

de tan liviana,

como biombo japonés.

No molestar por favor. No

repitas tus recursos por favor.

Sé de desear matarme

y sé de la hipocresía de no hacerlo

y sonreír en el sarcasmo de    

desearte.

Género tragicómico afectado.

Mientras piso la alfombra

para asegurarme de que no dije nada,

sé que mi cuerpo tiene algo de no    

tenerte,

oh Maligna,

Sincerely yours, El Sr. Desollado.
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Cameraman
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If one parses the sentence, almost every phrase 

does multiple duty, holding the sentence together 

as a complex thought, or web of thoughts, and 

serving as a so-to-speak hospitable ground for the 

meanings that adhere to it.

Lyn Hejinian

Y, ¿no tiene el fotógrafo (el sucesor de arúspices y 

augures) que descubrir la culpa en sus imágenes y 

señalar al culpable?

WaLter Benjamin

The screen is filled with the eyes, nose and mouth

of a woman coming nearer and nearer to the camera 

to kiss Jeff.

joHn micHaeL Hayes  
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Contaminarse con ídolos

Tu imagen me persigue. ¿Adoras algo que 
esculpieron? Huyo de ti. ¿Adoras algo que 
filmaron? Marcho lejos de ti. Persevero en ti. Tu 
imagen me ha cegado. Todo icono, de cualquier 
materia o color, hecho con mendaz arte por 
pintores, será rechazado por mí, y lo consideraré 
abominable. Contemplar imágenes me lleva al 
recuerdo de los modelos originales y a ofrecerles, 
besándolas, respeto y veneración. Al verte me 
daño y me veo mirarme cuando marcho hacia ti.
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Redención

Documento mi muerte y la registro y deviene 
archivo tu propia muerte mía. Me revitaliza y 
ahora es tuya. La nutro y la protejo. La inscribo 
en lo que miras para que observes lo que vi. 
El revólver desliza la ficción y pulveriza mi 
testimonio y verifica la supresión del alma. La 
película me difiere y configura mi cuerpo. Lo que 
consigno te enmarca. Lo que me mata perpetúa. 
Cámara, que juzgas vivos y muertos, líbranos 
de todo mal. Ojo que no se cierra, espero la 
resurrección y la vida del mundo futuro. Amén.
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Sintaxis

Más que otra cosa el amor es distancia. Otra 
variable. Las imágenes generan culpa. Otros 
modelos. Las imágenes producen fantasmas, 
los fantasmas producen espacios, las distancias 
producen amores. Me quema lo que ves y 
ennegrezco lo que miro. Produzco distancias, 
culpas, amores. Más que otra cosa el ojo asienta 
la ausencia. Y otros ejemplos. Las imágenes 
incineran amores, bajo el ojo arden las culpas, mi 
tartamudeo indulta a la imagen.
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Expresividad

Soy profesional de la desaparición. Pero no seré 
testigo de mi muerte. Soy quien permanece fuera 
de campo. Miro. De la banqueta izquierda emerge 
una multitud de abrigos. Observo. El sepia aclara 
su marcha despavorida. A continuación vigilarás 
mi estremecimiento en un paneo que trastoca 
el vértigo. Del lado derecho aparece un convoy 
militar. Informo. La televisión nacional sueca 
cubre un motín conocido como “Tanquetazo”.
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Retórica

Que la cámara se vaya a blancos supondría la 
desaparición del testimonio. Pero de hecho denota 
la intensidad del registro. Levantado sobre el 
convoy (metonimia de movimiento), detrás de 
un semáforo (símbolo de precaución), un casco 
(sinécdoque de fuerzas armadas) me apunta. 
Flash. La filmación traduce disparo como destello. 
Flash. La página interpreta resplandor como 
oscura mancha tipográfica. Estoy afiliado a la 
Asociación de Reporteros Gráficos. Me llamo 
Leonardo Henrichsen. Hoy es 29 de junio de 1973.
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Prosodia

“¡Hijos de puta, soy periodista!”. Bang. Sólo en la 
muerte la cámara se va a blancos y mira el cielo. 
Antes, no existe interrupción, sino continuidad 
con relieves. El ojo no se cierra, pierde equilibrio. 
Tras el sacudimiento mi mirada deja de observar 
y tras el sacudimiento tu mirada observa que mi 
mirada deja de percibir. Zoom out. Nuevamente 
recargan sus armas. Después, el ojo hostigado 
se plantará en el suelo. Echa raíces mi muerte y 
restituye a su creador la autoría de mi imagen 
durante una fría y soleada mañana en el cruce de 
Agustinas y Morandé.
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Transustanciación

Entre la pólvora se multiplican los rostros. Les 
disparan, pero la gesticulación se mantiene. 
Escupen piedras. Se producen nuevas 
descargas. La contradicción del ojo es no 
mirarse a sí mismo. La paradoja de la muerte 
es su omisión en el tiempo. Tiembla la cámara. 
Depositan aquello que te mira sobre la mesa. Dejo 
de mirar pero tu ojo no deja de mirarme. Al final 
de los días, se reconciliarán el ojo y la mirada, 
espíritu y reproducción.

TIANGUIS.indd   31 24/01/13   14:26



32

Elipsis

Una ambulancia zumba y los cascos la encaran. 
Una ambulancia retrocede y la historia se ciñe los 
abrigos y las bufandas y los inviernos. Envuelven 
las escaleras, se arrastran por la calle, se alargan 
en los muros. Los yelmos apuntan y el yelmo en 
jefe desenfunda y dispara al aire. Pisotea una 
gabardina. Mira alrededor y descubre al ojo. Lo 
vigila y apunta. Falla la primera vez. Al segundo 
intento, una astilla de humo en su fusil. Mirar es 
morir.
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Discurso

Un orbe de vidrio donde se dispersa el tiempo. 
¿Qué es? El ojo. Una hendidura que engulle 
los todavías. ¿Qué es? El ojo. Cielos de puna 
descorazonada y fotogramas de una patrulla 
militar y Héctor Hernán Bustamante Gómez y 
la parte filmada quedó en otro chasís. El 27 de 
octubre de 2006 recibí un balazo en el pecho 
y otro en el estómago. Fue en Santa Lucía del 
Camino. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero 
apoyarse en imágenes ayuda a cautivar a las 
masas.
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Fondo y forma

Me acuerdo de mí mismo. Del preciso instante 
de mi muerte. Y vivo. Vivo y muero y viene a 
mí el fulgor. Se ensancha el destello. Amanece 
con lluvia. Hay una fotografía tomada antes de 
mi muerte y existe una película que registra la 
epifanía. Contiene palabras altisonantes e incluye 
escenas que pueden afectar a ciertas personas. 
Aflige a las dos hermanas últimas y a Miguel que 
ha muerto. Me aflijo más cuando salieron mis 
balas de tu corazón.
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Testimonio flaviano
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Estas cosas que digo, que voy a decir, si puedo,

no están ya, o no están todavía, o no estuvieron

nunca, o no estarán nunca, o si estuvieron, o si

están, o si estarán, no estuvieron aquí, no están

aquí, no estarán aquí, sino en otro sitio.

Samuel Beckett
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contrabiográfico
Epílogo

MÁQUINA

NOMINATIVA NOMINATIVA

MÁQUINA

NOMINATIVA

NOMINATIVA MÁQUINA

NOMINATIVA

NOMINATIVA

MÁQUINA NOMINATIVA

NOMINATIVA
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contrabiográfico
Bigbang o en el principio era el 
verbo

Los rostros de mujeres. Los rostros pintados de mujeres 

refiriendo mis ausencias. Mis ausencias viriles son 

estos poderes de carencia. Los rostros de la madre 

son las paredes de mi casa. Mis rostros con marcas de la 

ausencia de mujeres. Mis madres todas son acusatorias 

de las marcas de bilé con que llegan los borrachos. 

Mis padres borrachos con crayones en la cara. Los celos 

femeninos del bilé enternecido. Las marcas con crayola 

en los rostros de ciertas mujeres que me faltan. Sus 

marcas con crayola. Los gestos con crayones de colores 

en los muros de mi casa. Las paredes de la casa con 

pintadas de crayola. Manazos. Nalgadas por pintarle 

gestos a la casa. Los reclamos por pintadas a mi padre. 

Los gritos que escucho cuando pintan las paredes. Los 

reclamos porque el marido llega con marcas a la casa. 

Pintadas de labial en el gesto culpable de mi padre. La 

culpa que es el poder de las ausencias. El gesto viril 

escondido entre la ropa. El gesto ausente por pintadas. 

La madre que no borra estos gestos que escucho en las 

paredes.
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contrabiográfico
Arenal/2009

Acabo de ver el letrero que dice:

Se saca cascajo.

Las letras en la puerta de la camioneta.

Las letras rojas titilan y clavan.

Y yo voy dando vueltas.

Doy vueltas a las palabras.

Se saca cascajo de mi boca,

podría decir.

Se saca cascajo.

¿De dónde se saca?,

me pregunto.

La camioneta sale

de la casa.

Avanza.

Creo que sacó cascajo de la casa.

Y yo repito.

La camioneta

con letras rojas

en la portezuela
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saca cascajo.

Eso hace porque eso dice.

Presente del indicativo.

Me saca de mí,

me sacó de mí el letrero,

más que nada el sonido reiterándose.

El sonido del letrero

me sacó de mí

para escucharme decir:

se saca cascajo.

Me sacó a mí para decirme

que de cascajo en la cabeza

voy lleno,

vengo lleno

de cascajo.

Quieren sacarme el cascajo

pero yo no quiero.

Estoy bien.

No quiero que me saquen de mí.

Que mejor

venga

la camioneta.
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contrabiográfico
Hernán Cortés/1521

Una puerta. Decir puerta y no parque. Pólvora no. Decir 

plaza. En medio del decir. No en medio de la nada. Pasa. 

La gente pasa por la plaza del decir. Pasa frente a mí. 

Pasa por la nada. Por la nada del decir. Un perro cruza y se 

hunde en una jardinera. Escucho risas. Conversaciones. 

Aglutinaciones. Pienso en irme con cuidado antes de 

decir que morirán. Antes escucho decirme que moriré. 

Decir que moriré es una puerta. Una puerta que es una 

puerta en el Palacio de Cortés. Dos novios se besan. Ella 

sostiene un globo en forma de corazón. Pasa su brazo 

atrás del cuello de él. Un corazón en forma de muerte 

detrás de la nuca de él. Morirá. Morirán los novios. 

Escucho a otro novio decirle a su novia: Te agradará. No 

sé si me agrada estar aquí escuchando mi decir. Pero 

estoy. Aquí estoy. Escucho la aglutinación de risas. Ella 

sostiene el cigarro con la mano y realiza movimientos 

circulares con los dedos. Tiene una chamarra rosa 

como la felicidad. Alguien dice calcetines rosas y dice 

suéter. Decir suéter con felicidad. Alguien algo dice sin 

nada decir. Bicicletas. Reportaje de la muerte frente 

al Palacio de Cortés. Serenidad. Cruzar la serenidad. 
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Cruzar con serenidad este momento de escuchar. De 

escucharme a mí llorando sin llorar. Con las piernas 

cruzadas en el decir. En el decir sin hablarme hay una 

estrategia para verificar. Para verificar mirando a un 

grupo de amigos. Uno habla por celular. Una estrategia 

es mantener las piernas cruzadas esperando morir. 

Tos de niño. La tos vende ausencia y conmiseración. 

Almenas del palacio. Curvas de la muerte prefigurada 

son las pilastras del palacio. El mismo perro con júbilo 

cruza frente a mí. Cruza trotando frente a mí. Consignar 

las luces de un avión sobre el Palacio de Cortés. Ella agita 

su corazón. Los movimientos interpelan a su novio. 

Desplazamientos del globo para no morir. Dos amigos 

beben café. Se interpelan al beber café. Al morder el 

unicel. El Palacio de Cortés es cruzado por bicicletas. 

Por poliestireno expandido. La noche es cruzada por un 

perro de unicel. Compré un encendedor que dice Suiza. 

Está hecho en un México de cantones suizos. Una niña 

con patines cruza el patio de la muerte. Hola, dice el niño 

sin conmiseración. Una intranquilidad domesticada es 

estar aquí. Dos niños juegan en el quiosco. Otra vez el 

perro y su amo en bicicleta. Ser amo de mí para mirar 

morir. Los niños corren sin conmiseración en medio 

del quiosco del Palacio de Cortés. Paisajes de los Alpes. 

Estoy en un paisaje alpino con diversión. Nadie dice 

morir. Todos persistimos en nuestra rutina palaciega.
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contrabiográfico
Larrabasterra o Sopelana/2005

Si te dijera que mi nombre es inodoro, ¿me creerías?, 

¿seguirías amándome?, ¿palpitaría tu rebanadita de 

glóbulos y coágulos por mí?, ¿darías tu vida por mí?, 

si te dijera que soy don inodoro, don cochinada, don 

corazón maltrecho, corazón de palo, ¿me querrías? Di 

que sí, di que sí, di que escribo torcidito.
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contrabiográfico
Una pequeña prosa política 
con motivo de las decorosas
elecciones federales en México 
el 2 de julio de 2006

Bramar intermitente. Escúchalo. Brámalo. El lugar está 

vacío. Se llama Plenitud. Plenitud no está. Se llama 

Bramar. Fue depositado en avenida Universidad casi 

esquina con Miguel Ángel de Quevedo. La figura 

horizontal que fue depositada en avenida Universidad 

portaba una gabardina raída. La figura portaba un par 

de ojos. Los ojos están cerrados. Hay un charco de saliva 

a un costado de la cabeza de la figura. Los viandantes 

hacen fila esperando el transporte colectivo y perciben 

el olor a vómito que desprende la gabardina de la figura. 

Los viandantes escuchan el Bramar. La figura no brama. 

La figura escucha canciones de Mecano provenientes 

de una bocina de un puesto de fritangas. La figura 

garabatea en una libreta naranja y ejecuta escrituras y 

posteriormente vomita para saber si avenida Universidad 

es clausurada a causa de su nítida y reprochable figura. 

Un policía fantasea: los viandantes en fila esperan 

besar los labios de la figura del hombre tendida en el 
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piso. La figura ha obrado. A continuación se presenta 

un pequeño intermedio discursivo. Los viandantes 

comienzan a percibir un consistente tufo a mierda. 

En estas ocasiones habría que preguntarse –claman 

los vigías– si es legítimo el sufragio efectivo. En estas 

ocasiones habría que preguntarse –consignan los 

gendarmes– si las figuras de hombres que portan 

sacos raídos y aceleran su putrefacción estorbando 

a los viandantes tienen derecho a depositar su voto 

en las urnas. Esta historia finaliza de manera peculiar 

de acuerdo con el documento maestro elaborado 

por los vigías. Minutos después de que el hombre 

comenzara a obrar y vomitar surgieron algunas 

figuras. Del vómito y la mierda mezclados surgieron 

objetos minúsculos. Tótems larvarios. Virus parduscos. 

Figuras primitivas unidas unas a otras por delgadísimos 

hilos de sustancia viscosa. Podrían encontrarse vínculos 

entre las figuras generadas a partir de los despojos del 
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hombre y las pinturas en las cuevas de Lascaux sobre 

las que Blanchot escribió páginas memorables. Las 

figuras tienen brazos. Algunas tienen faldas. Algunas 

más muestran su falo deshonrosamente. Otras se 

masturban. Otras fornican. Comenzaron a hablar. 

Bramar intermitente. Escúchalo. Brámalo.

TIANGUIS.indd   48 24/01/13   14:26



48 49

contrabiográfico
Señales/2008

Una cierta marca de sentido,

están manchados mis pantalones de sentido,

con salsa roja,

con marca de muerte,

como comer pepinos en tupperware,

tal vez sopa de lentejas,

chile relleno de picadillo,

así me marcan los acontecimientos,

las fracturas, las iras,

algunos pusilánimes

próximos a mí, a ti,

se me abastecen con bocados,

se me nutren con amor,

se me alimentan con fe para no creer,

la alarma suena toda la noche,

es cuando los asaltantes

llevan mi cabeza a la tabla de picar

y la pican, la pican en la noche,

escucho las alarmas, nos asaltan

cuando dormimos, sin saberlo

nos decimos malas palabras,
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había una amenaza,

los intrusos penetran nuestra morada

y se activa el detector de movimiento,

¿aún sonará el tuu ruu tuu ruu?,

con las hordas me nacen marcas

en la noche de cuchillos,

en la rabia,

se me activan las marcas de sentido,

de rigor,

marcas de salsa en los pantalones,

busco mis marcas de humanidad responsable,

las marcas genitales de que soy señor,

las marcas corporales

por perderlo todo,

las marcas en los nudillos

del buceo en rumbos universitarios.

Soy oblicuo.
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contrabiográfico
San Jacinto/5 diciembre 2005

Se estilan

compartimentos, ventanas.

Se estilan

ubres mordidas sobre ubres rojas sangrantes,

automóviles detenidos, se estilan

frente a compartimentos azules, naranjas,

naranjas algunos con faroles, rejas, ventanas

algunos con emblemas frente a automóviles blancos 

compactos,

rojos, verdes, frente a una plaza de piedra,

de ubres sonoras sangrantes. Juegan,

corren los niños, la plaza. Se estilan

frente a compartimentos ubicuos,

automóviles junto al balón, corren los niños,

las ubres compactas, móviles.

Detenidos, la iglesia, la noche, los árboles,

las piedras frente a algunos

balones. Suenan, botan los niños,

compartimentos, algunos brotan

con pintura, desprendiéndose azul,

naranjas, las calles de piedra, de niños,
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las ubres sangrantes,

se estila la noche y el árbol.
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contrabiográfico
Mall/23 febrero 2005

a Jorge Solís Arenazas, 

que se pregunta

Se extingue mi escritura. Siguiente imagen. Un grupo 

de turistas orientales. Un grupo de dependientes de 

restaurantes de comida rápida. Siguiente imagen. Un 

estudiante mexicano sosteniendo una pluma (misma 

que se desliza sobre un cuaderno). Una familia 

de migrantes come hamburguesas. Se extingue mi 

escritura. Se extingue mi observación. Se acaban los 

testigos. Comienzan los oh. Comienzan los ay. Etcétera. 

Etc. Una voz (que no es exactamente una voz sino una 

expresión que define una voz) dice distánciate ahora 

mismo. O dice ya no escribas por dios bendito. Etcétera, 

etc., dice. Cesan los oh. Cesan los ay. Perder la brújula 

es exactamente perder la brújula (en ningún caso 

encontrar la brújula). 23 de febrero puede ser cualquier 

día. México no puede ser Bilbao. Una biografía no es 

en ningún caso una contrabiografía. Pero la palabra fin 

puede significar principio. La expresión (que no es 

voz) se pregunta si la distancia produce consignas o 
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las consignas producen distancia. Siguiente imagen. Mi 

conciencia bala en el baldío. Etcétera. Etc. Mi conciencia 

bala en el baldío es y no es una convención literaria. 

Este conjunto de signos representa y no representa un 

poema. Un poema es y no es una experiencia verbal. 

Se extingue mi escritura es y no es el comienzo de una 

escritura. De cualquier escritura. De esta escritura. 

Etcétera. E te ce. Escritura es también barclays bank o 

deustche bank. Pero escritura no es en ningún caso lo 

que este texto refiere. A menos que este texto refiera a un 

oh o a un ay. A menos que experiencia verbal represente 

lo que queda o lo que se extingue en referencia a esta 

escritura. A cualquier escritura. Etcétera. E te ce. A 

esta escritura. A cualquier escritura. Etcétera. E te ce. Un 

poema es incapaz de proponer una siguiente imagen. 

Una escritura sólo propone un paréntesis. Shshshsh.
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contrabiográfico
Aguilar/2006

Frecuentar la ausencia Frecuentar

el cuerpo de la ausencia

Algo peligra Algo

Que es sudor Que

Es opaco que Es

Olvido Oleaje Lámpara

ausente Frecuencia opaca de

Cuerpos o nombre de Cuerpos

Sin voz Sin

mí Mi ausencia

Sólo sonido de mi voz

Límite Negro Machacado

te ofrezco mi mejor

Servicio
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contrabiográfico
Chedraui/2006

Escuché tu rostro alargándose escuché

la tarde que encogíase la tarde

tu cuerpo en la tarde tu rostro

en el cuerpo de la tarde escuchaba

eli eli lema sabactani el rumor encogiéndose

de lo que yo decía y lo que yo encogía

escuchaba y balbucía tu rostro escuchaba

y enceguecía descendiendo uncido de rumor

a sonoras imágenes crujiendo imágenes eli

eli lema sabactani balbucía lo que

digo me envilece tu rostro escuchaba

la culata tu cuerpo imágenes balbucía uncido

de aporías en trance de envilecido

aporías transitando tentado

envilecido eli eli lema sabactani

conozco una nueva forma de

aprender conozco una nueva forma

de descender a la plaza del vinagre

y la ausencia a la plaza negra te

amo cállate imbécil te amo tentado

sin manos y música eli eli
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lema sabactani cállate el rostro

liado a la culata y al alambre te

amo en la parvada de palabras

más palabras menos cuando

me has abandonado en la culata

alambre uncido: alto total ¿alto total? alto

total
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contrabiográfico
Espejo/1495

la vi entrar al museo la seguí ella recorría los pasillos 

tropezó sobre un espejo en el piso de mármol vi distintas 

imágenes compitiendo con los lienzos pendientes del 

muro la quebradura ocurrió cerca de la calumnia 

pound la menciona en el inevitable canto cuarenta y 

cinco no pudo haber venido con la usura y en efecto el 

artista la fabricó para defender a un predicador que de 

todos modos murió en la hoguera no obstante es sólo 

un reflejo de otro reflejo luciano de samosata del siglo 

dos menciona cierta obra de cierto artista efeso llamado 

apeles que hace más de dos milenios se representó a sí 

mismo denigrado por el rey ptolomeo bajo el influjo de 

la ignorancia y la sospecha esa obra fue devorada por 

el tiempo nadie había escrito que la calumnia florece 

y abunda en las cortes ni había hablado de usura ni de 

pound ni de savonarola quien dejó incompleta tristitia 

obsedit me tampoco anticipó la reaparición de apeles en 

un lienzo florentino diecisiete siglos después ni que hoy 

la viera entrar al museo la haya seguido y ella tropezara 

con un espejo en el piso de mármol
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contrabiográfico
Cuando el final estuvo cerca 
probamos el kepe bola

Y si alguien me dice que lo piense, y no sólo que lo 

piense. Incluso me dice que lo diga. Mas aún, me dice 

que lo deje de pensar. Y no sólo que lo deje de pensar. 

Incluso me dice que lo comience a decir. Que lo deje 

de pensar para que lo comience a decir. Que lo diga. 

Que lo comience a decir. Que diga lo que sucede. Así, 

lo que sucede. Incluso me dice que no sólo lo diga. 

Me dice que diga lo que sucede mientras en el estéreo se 

escucha Frank Sinatra. Se debe escuchar a Frank Sinatra 

a un volumen bajo mientras se dice. Mientras se dice lo 

que sucede o, lo que es lo mismo, mientras se dice 

lo que se piensa. A un volumen bajo, eso me dice. Y el 

que piensa y escucha, escucha a Frank Sinatra cantar 

My way. Y se escucha a un volumen bajo. Y es entonces 

que lo escucho cantar y lo digo. Me escucho decirlo. 

Digo que escucho My way. Y es entonces que pienso que 

lo debo decir para saber que lo he hecho a mi manera. A 

mi manera, me digo. Debo decirlo. A mi manera. Saber 

que lo que hago y que lo que digo es a mi manera. Pero 

no sé qué hacer para pensarlo ni para decirlo. Para 
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decir que es a mi manera. No sólo es pensar que es a 

mi manera, es decirlo. Y es entonces que pienso que 

no sé si lo que pienso y si lo que digo es a mi manera o 

puede ser a mi manera. Mejor sería dejarlo de pensar 

aunque se siga diciendo. Aunque pueda decirse que 

lo hago a mi manera, puedo al mismo tiempo pensar 

que no hago nada a mi manera ni pienso nada a mi 

manera, y entonces y por lo tanto, tampoco digo nada 

a mi manera. Sólo escuchar pasar los coches aplastando 

y abatiendo las hojas caídas de los árboles es hacer algo 

a mi manera, puede ser algo a mi manera. Es eso lo 

que escucho y lo que pienso a mi manera, sin saber 

nada de nadie ni decir nada de nada. Sin saber incluso 

quién dice que diga hojas caídas de los árboles, vida 

abatida de los sábados. Incluso sin saber nada sobre 

quién dijo que lo dijera escuchando a Frank Sinatra.
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contrabiográfico
Penúltimo/2004

verso: tránsito de

no al no al

sí tal vez el verso

conversa vierte en re

versa del sí al no al siempre

del mito al tacto con

tacto o conducto no

es condena sino consigna

sobretudo o verso no es

universo virado sino sibila

que sobra ahora en

la hora de la espora

o de la diáspora sin foro

sobran versos faltan

toros y tiros sin dados

sobran tropos

tantos: tú dime

¿otra vez?

concibo una vaca en la boca del habla, habla

TIANGUIS.indd   61 24/01/13   14:26



62

contrabiográfico
Bicentenario/1810

¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las preguntas que debo 

formularme para resolver ese problema? ¿Cuáles son los 

pasos a seguir para formularme esas preguntas? ¿Debo 

llevar a cabo los procedimientos con los ojos abiertos o 

cerrados? ¿Es mejor no llevar a cabo procedimientos y 

actuar con intuición? ¿Puedo aún actuar con intuición? 

¿Puedo dejarme llevar por las cosas? ¿Se trata de un 

problema demasiado abstracto y por lo tanto no es 

el problema verdadero? Los problemas son tangibles 

y la formulación de estas preguntas no tiene que ver 

necesariamente con el problema verdadero. Por lo tanto, 

¿son estas preguntas una evasión para no formular el 

problema verdadero? En caso de ser así, ¿por qué no 

deseo formular el problema verdadero? ¿Olvidé el 

problema verdadero? ¿El problema verdadero es llegar 

a casa? ¿Camino hacia la casa o me alejo de ella? Al 

formular esta pregunta, ¿busco alejarme de casa o 

deseo regresar a ella? ¿Cuál es el camino a casa? ¿Hay 

un camino a casa? ¿Estoy en la casa? ¿Alguna vez hubo 

camino a casa? Una hipótesis: parezco demasiado 

extraviada pero en realidad sé perfectamente qué 
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camino tomar. En caso de ser así, ¿deseo tomar ese 

camino? ¿Ahora tengo los ojos abiertos o cerrados? 

¿Tengo la boca abierta o cerrada? ¿Tengo las piernas 

abiertas o cerradas? ¿Estoy llorando o riéndome de mí? 

¿Tengo las manos en las orejas o en los senos?
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No obstante, cuando la intriga se entromete, es

decir, cuando el Ser llega a mí como una historia

–la de la bruma de perlas o la de los patos

salvajes, la de un sueño, de una pasión o de un

asesinato–, un oleaje que no es de palabras,

con música propia, me impone una sintaxis

desprolija y estas metáforas abisales.

Julia Kristeva
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Últimamente es ajeno el cuerpo y es ajeno mi gesto 

en este cuerpo Me calzaré tu cabeza pero no sé 

si se ajuste o si coincide con esta intemperie Esta 

intemperie nos ha fabricado estos cuerpos estas 

cabezas ensambladas No sé si sean ajenas a este ritmo 

anodino a esta manera en que adornamos cierta 

rabia ciertas dimensiones del olvido que no sabemos 

dominar Cierto consumo en la rígida estructura 

del temblor donde acabaré por preguntarte dónde 

estás No pretendas silenciar esta pregunta este 

lento consumirse en esta sorda cabeza No corrijas lo 

indecible de esta perversidad lo reducido de cierto 

recuerdo en cierta sorda cabeza No debería reducirse 

y se reduce esta claridad con la que esbozo esta 

franqueza el simulacro de estos cuerpos De ciertos 

cuerpos filtrándose en la opacidad de ciertas palabras
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Te meto un hielo en mi cálida concha Coloco el 

vértigo entre tus labios humedecidos por Mi veneno 

enloquece tu pescadito con perfume de naranjo en 

flor Frotaré tus fingimientos en los jardines en la 

inconsistencia de tus oraciones dictadas por el miedo 

en los mingitorios donde traicionas tu gramática lo 

dúctil de nuestra enunciación muñequita linda en 

tu boca nacerán flores civiles resignadas cucarachas 

dulces dátiles de hiel Monologa hasta olvidar las 

palabras sed y confusión
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Rojo tapiz meñiques rotos de aquella pornografía 

roja te desconoces Tuve miedo grité amplificado 

se travestía en la habitación aquel señor llora en 

la regadera escucha los primeros acordes cuando 

Genera fidelidad rompiéndome con su pubis sus 

pantalones ajustados su lápiz labial Mi caricia 

demostró confianza en aquella pantalla en escenas del

rouge donde la penetras con un preservativo 

ensalivado hot channel Cabalgas a una rubia 

dispuesta a fungir como sacred lolita Me interesa que 

sean reales y les gusten cosas cachondas Rojo tapiz 

donde te diviertes con mis pupilas rojas Rojo lecho 

donde lamo tus pezones Les mando besitos Guapas 

Colóquenlo donde gusten
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Vació los últimos litros de combustible en tu 

nombre Hubo penetración anal hordas zurciéndome 

tu espíritu devoto Srita pornografía no quería 

quemarme la lengua con tu cuerpo Srita pon mis 

condones como monalisas en tu corazón Te has 

enamorado es hermoso te invito a apachurrar mi 

verga Tu identidad es Mr arturo prados brown Tu 

identidad es dama caliente hot Hubo una identidad 

Mr alma oscura Ahora serán fugitivos de esta cloaca 

Iracunda preguntas si mamá es un fósforo y las 

hordas responden que su nombre es chamuscada 

hustler magazine
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Mi sucio amor su coño sucio Casi dije tu nombre 

a hurtadillas con las sexy ladies mostrándoles mis 

centros de esparcimiento y sexualidad reprimida 

Pedías que te cogiera te injerté mi sexualidad a 

martillazos El señor comete actos de crueldad 

Distinguida toco tu tanga como flauta y me pongo 

tu coño de bigote te meto un dedo y alcanzo bellas 

melodías La tenía dura dije que era buen amante El 

señor posee un amor con verrugas negras el señor 

asiste a fiestas vestido de lobotomía y menea su cosita 

frente a grandes audiencias Te recito garganta 

profunda Escribir es olvidarte sucio amor casi digo tu 

nombre
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Tus caricias atrevidas en mi pelvis Ahuyentas mis 

coqueteos con tu ética victoriana con tus instrumentos 

de angustia Volviste desde los dormitorios secretos 

Soy tu distancia soy tu amante latina Me dejas caliente 

ejecutas la danza de los siete velos te quito el sostén 

te ofreciste Desprendió tu cabeza la colocaste en mi 

himen Yokanan Esperan penetrarte tribus ariscas 

Escucho mi grito Suave esas personas realizan 

ceremonias fastuosas Jadeas traviesa Me gustaría 

entablar una bonita amistad con mujeres perversas 

No soy ni guapo ni rico Dónde andas nena Lejos 

Dónde andas
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Te coloqué un microscopio en el pubis mi órgano 

de metal gélido puntiagudo Adoro cuando adhieres 

obscenidades en mi lengua me pones de origami 

Aborréceme con mi leotardo prefieres obtener tu 

ceguera Proclamo la desintegración del corifeo Me 

rasgué las vestiduras sobre la roca de una playa en 

larrabasterra o sopelana Una lupa te sale por el hoyo 

que por qué no me provocas una venida caliente 

Porque ya le entregué mi leche a miss desdichada 

El silencio produce desgracias el silencio es fantasía 

adolescente
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Mi padre aconseja ignorar las insinuaciones Aquella 

srita exige limpieza y deserción Me llamo anonimato 

te llaman terapia de grupo los llamas vanidad 

hollada Tu camping en canadá tembló te percatas 

adolescentes truculentos ocultan sus manos bajo la 

mesa se jalan mi miembro preferido Aplaudan niños 

exploradores Huele a ríos de semen querida leni 

muéstrame el triunfo de tu voluntad no te olvides 

del olvido rubricándose en mi lengua Putita caliente 

muéstrame el camino de la expiación Mi pubertad es 

un monigote de látex
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Su amor adolescente mi metrónomo Tu cuerpo 

recién bañado listo para el coito Vigilas mi tumulto 

viscoso Escoges mis nombres mi suciedad mis 

palabras Me bendices Agitas tu spleen en el interior 

de Cuando te has percatado del vicio amenazas con 

acariciar la lencería de mis bellas señoritas Mordía 

tu cuello tu pánico lustroso sus labios su hule Se 

coloca a la prohibida como anestesia En la exhibición 

prohibida del hambre su mamá se escinde En la 

exhibición prohibida del plástico malpiensas en 

un sabroso apretón una saliva pero había rostro 

derrumbado había aliento interdicto Juega boliche 

con sus amigas flaneurs alienado oprimido Pretendes 

silenciar al vértigo señorita Deseo mostrarte mi 

lágrima Mi unicornio azul ayer se me perdió
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Voz es lo que no dicen los labios silencio es el cuerpo 

Unos señores practican hábitos extremos lo radical 

es el cuerpo El cuerpo sólo en la voz que pronuncia 

Ocultas algo? El cuerpo es voz señores aprendan a 

transgredir el espacio con su cuerpo Unos señores no 

saben transgredir ocultan escozor en los pectorales 

reanudan las ceremonias Mis aperturas obstinadas la 

horma es merma de formas El cuerpo es mercancía 

de putas voy por tu cuerpo como por el mundo Los 

límites físicos son arrasados por tribus genitales 

intensos La función del artista es muy clara
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Mi trovar ric atraviesa tu paladar Sórdido practicas 

tu defunción en Ella te lo quiere mamar con música 

de kronos a las 21:28 o los caifanes manu chao de 

un día plácido frente al monitor con campiña suiza 

integrada Bajo su falda practicarías pasatiempos 

con mi aguja hipodérmica Con formación ética y 

ciudadana y manuales de convivencia me ofreces 

fresas pasta con atún y papas con mantequilla en 

depósitos sellados donde ubicas tu rostro de la 

amada y lo trinchas con inusitada frecuencia y 

Muerdes frecuente el monitor Muerdes tus manos 

Tus falanges Muerdes su párpado Terminaría 

jadeando preciosa ódiame si sangro por la boca Me 

puso a carl orff así atiendo mi condición variable 

Observaría tu corbata elaborada con mi imagen y 

disfrutaría su escote fina estampa
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Divisas vestigios de certeza bajo el rigor de la ira 

Te habituaste a la sed en lo impreciso a discernir la 

opacidad de tu culpa en la gesticulación intangible 

Prosodia de pasos hímenes y cabellos El título del 

libro Su frente contra el muro Mi casa está cerrada 

sus ojos son falaces tus labios son costuras Ignoras 

la caoba de esta puerta La distancia es insalvable Tus 

ojos elaboran cicatrices Voy a cantar ¿Quieres que te 

cante una canción? Maldito haragán soy un maldito 

haragán ¿Quieres que te cante de nuevo?
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Corazón cautivo pronostícame certidumbre en el 

orgasmo durante tu cinta caliente Barre de mí la 

duda y habilita en mí una nueva fundación con una 

nueva ciudad con un nuevo templo revestido de 

cedro y oro fino consagrado en su arca sin alianza 

Ciégate de ella Ciégate de ti solamente una vez 

Suprime a pasifae que se regocija en el televisor 

con escenas para adultos Crea esa distancia frente 

a ti mientras te colocas un vibrador y arrojas mi 

osamenta parlante Sus filmes salvaron nuestro 

matrimonio Él canjea a su madre por aguardiente y 

tú das a luz a un búfalo sobre un tapete de cebra
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Me combato desfasada Tu efigie en tu sórdido 

rinconcito Devorando tu cabeza Regocijándote en tu 

alcantarilla gozando tu solitaria candidez Combates 

los ademanes de una nueva destrucción Mutis del 

cuerpo Cinismo del ojo La tregua famélica en su 

pubis Tu belleza se vuelve ilegible cuando fulminan 

a aquel balbuciente atado de manos y pies lo 

torturan con lumbre en la entrepierna lo introducen 

mutilado en la valija Tu belleza tu plenitud como 

cerrojo florido lápida sin siglas Me lucho me afrento 

venceremos
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Mi casa es acogedora Los cubos de hielo prosperan 

en su lengua árida Atraerse tu soplete La cerda 

puta gime en mi casa hay esperanza Un exprés 

doble cortado ¿Sabe amargo o es amarga la boca? 

Habrá algo que te destruya amor hay dos cuerpos 

confundidos Provocar una horda es crear un pájaro 

en su bajo abdomen en mi casa hay vigor En mi casa 

formulo preguntas Persistes en la adversidad hacia 

la adversidad cuando muerdes sus pezones calientes 

Colocar un fósforo en el fondo Ciego Distante
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Doppelgänger
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El mundo no está nunca 

silencioso; su mismo

mutismo repite eternamente las 

mismas notas, según

las vibraciones que se nos 

escapan. En cuanto a las

que percibimos, nos brindan 

sonidos, rara vez un

acorde, nunca una melodía.

Albert Camus
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La dolorosa

Compraste un libro que en la página 57 manifiesta: 

(escúchame bien, tu cara retrocede): quien te haya 

entregado eso morirá. Es un día soleado. Digo sol y 

pienso en caligrafía sin ripios. Escribir es un sistema 

de captura de días soleados y soledades. Pío, pío, ¿quién 

salía del auto llorando, violenta, bendita?, ¿son posibles 

los allegrettos furiosos?, ¿es posible entregar docenas de 

rosas rojas en Via Matris? Luego regresas a casa, pero 
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el maquillaje corrido evidencia el llanto, ¿es el llanto 

un sistema de captura de tus lágrimas?, ¿la secreción 

glandular es un sistema de captura de La Dolorosa? 

Pensemos en el rostro, tal vez el rostro es un sistema 

de captura, de la edad por ejemplo, del duelo, ¿es 

posible la coexistencia de capturas y fugas en el mismo 

signo? Acabó el domingo: el bebé sonríe, le duelen las 

encías, creemos que es motivo del llanto. El cáliz que 

los apóstoles llevaron de la casa de Verónica es un vaso 

maravilloso y misterioso.

Docenas de botellas capturadas en un refrigerador en 

donde leemos: corona. Escucharte me serena, escucharte 
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es decir, es decirte. Digo: rosa, roja. Millones de 

habitantes capturados detenidos depositados en una 

corona calcinante (en lo opaco, en lo pleno, en lo plano). 

¿Quieres ser mi amigo, urna? En la página 89 del 

mismo libro Arturo Carrera dijo: la infancia hirviendo:/ 

cal y agua. El parpadeo es vehículo del olvido, 

vida.

Dame de beber, vela, vínculo.

Gime
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Van Der Weyden

Exterioridad. Te pidió autorización para retirar mi 

cuerpo. Reminiscencia. Le abrieron el costado y brotó 

sangre y agua. No estás cohesionado. Imposibilidad: 

esquirlas, astillas. Ella se quema en el escenario ante 

un auditorio impávido. Tal vez si dices esquirla, astilla 

piensas en su poca cohesión, en la emboscada, aquel 

lienzo nos hiere. Pensemos en lo esquivo, lo marrón, 

el papelito ocre rugoso. Sobreviene la carcajada. 

Sonreímos en el por mi culpa y, simultáneamente, 

colocamos una mano en el pecho, en el catecismo, en 

la casa de la abuela. Salió de entre las butacas y la arropó 

con el telón, sólo así desapareció el fuego. Sobreviene 

la astilla, imagen de la imagen. Te inculpas cuando 

escuchas la gavota. Algo perdura y se antepone a su 

sentido. Se trata de humo, esquirlas, articulaciones 

del fuego. Fue un acto heroico, nunca lo pensé de 

ése ni de ningún otro modo. Concibe y procura una 

condición de imagen, dentadura, nebulosa. Los hijos 

en el origen de las lágrimas. El rostro es pálido y a pesar 

de que los ojos están abiertos, aparecen privados de 

toda visión. Lo nebuloso es resistencia en sí mismo. 

Claudicar, escindirse es resistir. Borrarse es resistir. 
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Nos abatimos para no ser derribados. En la cocina eres 

tu madre, se extinguía. No quiero pensarlo pero lo 

pensé. Verla desmayada le causó una fuerte impresión. 

Pintor flamenco primitivo. Nunca se habló del asunto 

y se prohibió que se hablara de él. Viste tus garabatos 

en su oficina importante y el hecho te hace sentir 

importante. Se hunde como si estuviera muerta y forma 

una diagonal, ambos cuerpos forman líneas paralelas: 

ella y su hijo, o el cuerpo de su hijo, al centro de la 

composición. Jugaron basta. Podría tocar los pliegues 

de su vestido azul, madre. Te chuparé la herida, hijo. 

La emotividad me provoca repulsión. Al romperse 

las ramas de bambú se produce un sonido hueco, óseo. 

Es difícil recordar la flor y el fruto. A él lo cargan y 

llevan hacia la parte derecha del cuadro, mientras ella 

se desliza hacia la izquierda. Se mueven en sentidos 

opuestos y el efecto es armónico.
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Budapest

Dicen que el último Beethoven es abstruso y tortuoso. 

¿Te reconoces? Recuerdo que caminamos alrededor de 

ese parque. Recorrimos una vereda interminable con ese 

peso a nuestras espaldas. Se gritan, hablan una lengua 

que desconocemos. Te lo reitero, no para, te fundes 

con esa imagen idílica. Los osos huelen el kool-aid. 

También te entregaron aquella corneta de cartón, verde 

y roja. Ocultos bajo la bolsa de dormir aprendíamos a 

dominar el miedo. Se trata de crear cierta distancia. 

Lo que aparece en aquella fotografía, aquel niño 

despeinado, su caballito naranja, es inaprensible. 

Lo tangible desaparece. Lo tangible se ha desvanecido. 

Fueron días sombríos, ¿sabes? Te prometieron que 

nunca se separarían y su separación tal vez se vincule 

con la pérdida de lo tangible. Caminamos mucho en 

Buda y en Pest vimos los árboles de hojas negras, me 

llevaste a la academia Franz Liszt y me fotografiaste con 

él, pasamos también frente a la ópera y nos perdimos 

en los parques con las fuentes. Tras el Scherzo, la sonata 

comienza a perder, ¿cómo decirlo?, pierde palpabilidad. 

Suena cretino, lo sé, pero es la palabra. Aquel sol 

grabado en la madera es símbolo de nosotros. Está 
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frente a nuestro lecho y. La barriga comienza a crecer 

y se vuelve vulgar como la prosa. Nos comentó que 

su dolor de cabeza fue la melodía. A ella le aseguraron 

que en algunos momentos, sobre todo en la fuga 

del Allegro, hay jazz. Los barquitos se deslizaban en 

aquella fuente, en ese parque del que sólo resguardo 

un intenso olor a eucalipto. Sin embargo, esta distancia, 

esta brecha no debe ser tan grande como para silenciarte. 

Literalmente es conocida como piano de martillos. La 

palabra es pánico. Aprendieron a controlar el pánico y 

a guardar silencio cuando el oso rugió por primera vez. 

Prefieren un instrumento legible; aquella legibilidad 

también es constitutiva de lo brutal. Tal vez el garrote, 

la consigna hitleriana o la garrucha inquisitorial. Por 

favor, no te vayas. No he terminado. Fue un trago 

amargo, ¿así se dice?, un ejercicio de especulación. No 

recuerdo muestras de cariño o no deseo recordarlas, ¿si 

pudieras recordarlas te sentirías incriminado? Aquella 

carreola, ¿era azul?, ¿nos dirigíamos a la resbaladilla, al 

pasamanos, al columpio? No te desvíes. Tal vez éste no 

sea el lugar, ni ésta la audiencia apropiada. Haz caso al 

de las antiparras, tal vez pretendes dar miedo y causas 
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risa. Que me lleven a ese otro parque donde hay un 

camino de piedras color ladrillo, le llamábamos el 

parque de las piedritas. Me gusta el caballo mecánico 

de la heladería a la que vamos en las tardes. Siempre 

pedí de limón o pistache. Fiel a su perversidad, lo invita 

a la habitación y cierran con seguro. Me contó que el 

lugar estaba lleno de moscos y todo devenía zumbido. 

Yo intentaba matarlos sin conseguirlo. Estábamos en 

el tren rumbo a Venecia. Todos con dirección a Viena. 

No recuerdo cómo ni por qué fue que te separaste 

de tus hermanos pero ellos pasaron dando saltos y 

gritos en el coche cama de otro tren, mientras tú y yo 

nos quedamos solos con nuestra conversación.
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Mi legado espiritual

Sucede que entre más intentas aproximarte, el objetivo 

se aleja y se vuelve difuso. Cogías chapulines y los 

guardabas en una bolsa de plástico transparente. 

Recuento de vida es inexacto. Lo que en en el pájaro 

es momentáneo en el tren azul es permanente. Te dijo 

que su mejor música se originó cuando pasaba por 

aquella crisis religiosa o tal vez la razón por la que era 

mejor es que pasaba por esa crisis religiosa. A veces tú 

mismo piensas en acudir a la iglesia e hincarte. Todas 

tus energías están puestas en ello, en mirar. Yo no 

jugaba con muñecas, tal vez a la comidita. Metió la 

cabeza entre las rejas y no la pudo sacar. En cuarto 

de primaria había un libro verde y uno azul. Estás 

asustado. Tus primos te miran. El libro verde tiene una 

lección sobre fanerógamas y criptógamas. Quería que 

estudiaras en la antesala del consultorio de tu tía, la 

dentista; tú procurabas concentrarte sin conseguirlo. 

Aquel viaje fue divertido. No querías comer de su 

plato porque decías que ya estaba chupado. Tal vez 

iban rumbo a Guadalajara o Veracruz. Intuyo que las 

dificultades que trae consigo un despertar espiritual 

tuvieron lugar durante la grabación de Olé, en el 61. 
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Conduces el auto por un callejón y de pronto te 

percatas de que los malosos están apostados en ambos 

lados de la banqueta, te apuntan con sus fusiles. 

Decides atropellarlos. Decides acabar con la crisis y 

te preguntas si terminar con la crisis no incrementará 

el número de sospechosos. Mientras ellos jugaban 

barajas, ustedes hacían garabatos, firmaban como 

Picasso y los vendían a la familia. No es nuevo aquel 

impedimento para observar y sacar conclusiones de 

lo tangible, que de alguna forma significa ordenar la 

casa. Levántate, da la cara. Ahora recuerdas aquellas 

televisiones con un monitor que antes de apagarse 

muestran una estrella que se encoge.
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Jesus & Mary

Los ojos de Isabel son azules. Una piñata cayó sobre 

su cabeza. También recuerdo sus rizos castaños. Las 

clases de natación permanecen borrosas, láminas 

celestes y blancas en un caleidoscopio. Peces y ojos se 

hunden en el lavabo. Una promesa no cumplida. Al 

ver a Isabel en aquella fotografía, bullen bocas, lobos 

de saliva. Nútreme, no basta un gesto, la tensión de tus 

nudillos. Le eras indiferente. Despierta, un auto está 

a punto de desplomarse. Despierta, dos melodías se 

reconocen y se destruyen. Permanece el eco de lo que 

no reconocemos. Vas hacia su rostro blanco y huyes 

de mi cicatriz. La profesora de inglés alza la voz en la 

estación Panteones. A veces, en el metro, crees en 

los presentimientos. Alcatraces blancos en su vestido 

negro. Las sandalias no ocultan cierta rugosidad en 

sus tobillos. ¿Se habrá caído el auto? ¿Sobreviví? 

Detenerse en sus ojos para preguntarle si sobrevivimos. 

Se derrumban sin aliento al escuchar tus pasos sobre el 

piso húmedo. Miras las costras en mis rodillas y bebes 

de la cantimplora con tapa roja. Aquéllos ríen en el 

arenero, se deslizan por mi secreta cicatriz. Despierta. 

El viento es frío. He pensado en tu desaparición.
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Caín

El sitio de Caín espera al que nos quitó la vida. Piroxilina 

sobre madera. Es una locura sórdida. Cuando dices 

locura sórdida adjetivas innecesariamente. Tergiversas y 

edulcoras la verdad. ¿Cierto? Me ha impresionado. No 

sé cuándo lo vi por primera vez. Atisbas variaciones, 

pulimentos en las muecas, la desaparición paulatina 

de su rostro. Ella reía y tergiversaba. Pero cuando me la 

mostraste nuevamente la reacción fue de no, no, no pasa. 

Luego de morir, pollos y palomas dejan de bailar. Serán 

cuerpos eternamente en reposo. Ya nunca danzarán 

al ritmo de La Folía. Tres grupos multitudinarios 

le rinden tributo. Y en la parte inferior aparecen 

algunas plañideras contorsionándose. La ausencia es 

una construcción hipotética sin aplicación en la vida 

real. En 1947, en el Palacio de Bellas Artes, golpeó a sus 

hermanos con fustes de quijada. Presenciamos su pie 

fraterno sobre los cuellos, y al fondo, una escalera de 

madera. Los volvió ausencia, edificios conceptuales. 

El simbolismo es puramente personal. ¿Soy yo acaso 

guarda de mi hermano?, se pregunta el asesino. Hacemos 

mutis. Sólo en los cerros pelones las hordas militantes 

preparan funerales para pollos sacrificados. Con 
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banderas de huelga y los brazos en alto. Le gustan las 

partes que puede imaginar leídas o dichas con acento 

de miraflorina. Le gustan sus partes nobles: pechugas y 

muslos. Me gusta rostizarme frente a la obra mientras 

hablas de nuevas formas barrocas. Adoro las variaciones 

instrumentales de gran virtuosismo. Se trata de canciones 

bailables de origen popular. He aquí que hoy me echas de 

la Tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante 

y extranjero en la Tierra. Sucederá que cualquiera que 

me halle me matará. ¿Eso lo puedo poner en mi poema? 

Caín y el pollo se parecen en su muerte. No soporto ver 

su rostro y evocar tus gestos. La piel de los muertos es 

pálida y verdusca. Tuve ganas de llorar. Háblame de la 

secuencia de su muerte, cuando dejaron de identificar 

su pulso y voltearon su cuerpo para saber si respiraba. 

En su pecho: un rosario sostenido con ambas manos. 

La familia está triste. Yo estuve en esa habitación cuando 

ella acarició su frente helada. Caín mató a su hermano y 

dicen que los gitanos somos hijos de Caín. Le respondió 

Jehová: con seguridad, cualquiera que mate a Caín será 

siete veces castigado. Ya era muy tarde. Ya era demasiado 

sufrimiento.
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Faringoamigdalitis contagiosa

En aquella obra representas al desmemoriado. Desde 

la ventana veías a los adolescentes de la secundaria, 

suéter verde y pantalón o falda gris a cuadros. Llovía con 

profusión. La escribimos entre todos pero el resultado 

no fue el mejor. Para tranquilizarte, te aseguran 

que no habrá inundación. Es fácil adivinar por qué le 

dicen gota de agua. Oponer resistencia. La infección 

en la garganta y el dolor de cabeza se vinculan con 

debilidad y vacilación. En realidad, la mente no lo 

controla todo. A veces la resistencia consiste en caer. Te 

escondes debajo de la mesa para no mirarla. Te hacen 

fiesta en las bodas. Hundiéndose en la alberca de hule 

espuma, perdiéndote entre algodones y calor. Entre los 

libros había uno de un muñequito azul que se llamaba 

Don Preocupón, decía tu papá que te parecías. A pesar 

de todo piensas que perecerán ahogados. La lluvia 

persiste. Después de todo pudo haberse tratado de 

lo que ahora llaman déficit de atención. En ese viaje 

hubo una disputa entre mi padre y mi abuela por 

dinero. Lo más divertido fueron los rápidos de los que 

salimos empapados. Ese violín parece estar contando 

otra cosa, pertenece a otra historia; es como si no 
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correspondiera a esa obra y se integrara in fraganti. 

Deseabas que temblara y tembló, ¿estás contento? Los 

niños no lloran, haz las paces con tu hermano. A simple 

vista puede pensarse que simplemente es el ejercicio 

cristiano de ofrecer la otra mejilla, pero la agresividad 

consiste en renunciar a la batalla. Dormimos largas 

horas, te abrazó esperando un movimiento tuyo y 

saber si estabas despierta. Sólo los dos en la piscina, 

nos abrazamos. Luego pidieron que subiéramos con 

los otros miembros de la familia. Me gustan esos 

conciertos de cámara pero a veces me duermo. Esperas 

el perecimiento colectivo. Prófugo, incluso, de la 

ceremonia dialéctica. La luz que proyectan los faros 

sobre la lluvia hace que éstos parezcan regaderas. No 

obstante, si para algo ha servido es para recobrarme o, 

al menos, para creer, en ciertos momentos, que me 

recobro. Los lunes saludamos a la bandera.
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¿Op. 110, Op. 133?

Una copita de vino, violenta y disonante, durante 

altas horas de la noche. Ya dieron las 0:14. Ni tan altas, 

apenas las 23:25. ¿De 1960? Escucho a Дмитрий 

Дмитриевич Шостакович y me dan ganas de otra más, 

sólo una, no abusemos de la afirmación testimonial. 

Poliomielitis o integración al Partido Comunista. 

¿Puedes leer cirílico o por qué utilizas esos caracteres? El 

sonido incide en tu pulso. La cobardía y la culpa fecundan 

tu carne. En Dresden: combustión y crisis personal. 
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Cruzas la pierna, te rascas la rodilla. ¿Serán las fibras 

dolientes? Seguramente es comezón por escribir 

propaganda. Comienzas con un Largo vaporoso, pero 

intempestivamente te sacudes con el Allegro molto. 

Rabiosa me pegaba. Rabiosa mentía. Planea suicidarse 

por esas fechas. Deseo que me insultes para creerte. 

Ensamblas ambos pulgares. Es una cita de Große Fuge. 

Resulta tan escasamente popular que desean un final 

legible. Diversos códigos y citas, plagiario hijo de puta. 

Llevas las manos cruzadas detrás de la nuca y subes 

los pies al escritorio. Un comienzo impetuoso que se 

desdibuja. Se disuelve el amor en las ausencias, en tu 

escritorio, en los insultos. Te disuelves en mis pulgares. 

Todas mis acciones se reducen a ver para mentirme, a 

mojarte los pies en mi copa de vino. Todas mis manos 

creen en el suicidio. Para mentirme en la disolución. 

Se reducen los códigos. Se sacude lo legible. Llevas tus 

puños a los ojos. Ensamblas cirílico para insultarme. 

Abusemos de mí, rabiosa disonante. Exige una alta 

destreza técnica y una particular dosis de ira. Daniel 

Gregory Mason lo llamó “repelente”. La compusiste 

completamente sordo. Suponemos que la vida es 
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intensa y contamos con información tan núbil. Louis 

Spohr la calificó como “incorrecta”. Pravda te acusó 

de “formalista pequeño burgués”. Aunque gritas, 

después te serenas. Sin indicio alguno las secciones 

se quiebran y aparecen texturas desconcertantes. 

Aparecen mutilaciones a domicilio. Rompieron aquel 

diario y tiraron cada una de sus hojas por la ventana. 

Eso le pasa por gorda. Por escuchar el sonido de mi 

poliomielitis. Encerrados en el salón hasta que ejecuten 

al culpable. Busquemos a quien la humilló, a quien la 

besó. El merlot es barato pero sabroso. El inicio es 

deficiente.
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Les folies d’espagne

El ritmo de las alondras no es el vuestro. La afinidad 

es con el macalacachimba que ameniza las reuniones 

íntimas, no sólo donde escuchamos al ruletero. Así 

taconeas el tapizado con leve semejanza a un lienzo de 

Mondrian. Y te preguntas cómo será su jeta multiforme. 

Danzarín, vaya que lo es. Tricornio con guayabas y 

plátanos y alguna otra belleza tropical. Tal vez ejerza 

su oficio descalzo y sea portador de jarrones negros, 

especialidad de San Bartolo Coyotepec. También 

escuchamos a Vinicius, a Loussier. Ahora, en las 

sobremesas, luego de 25 años, lo pones de nuevo 

“Libre, taxi, libre, taxi…” y el enigma o estigma es el 

mismo o casi. La herencia familiar convertida en vicio, 

en texto y testículo, en testimonio. Tal vez Wieland 

Kuijken prefiera no interpretarla. Su repertorio es 

amplio, pero tampoco infinito. Es posible que Jordi 

Savall diga que sí.

TIANGUIS.indd   107 24/01/13   14:26



108

Aguas negras

Una tristeza por los circuitos rotos. El velo con el que 

cubrimos los vínculos perdidos. Las uniones posibles. Las 

figuras de la ausencia. Ciertos rituales, lutos. Migraciones 

hacia no. Los genitales a los que renunciamos en las 

habitaciones salvajes. Delitos que olvidamos en tu 

pubis. Discos. Aparatos multimedia. Documentos que, 

por descuido, dejamos en las mesas de los restaurantes, 

en las cajuelas de los automóviles. Apreciamos un 

orden riguroso sin porvenir. No recuperaremos los 

guantes ni las voces de asfixia. Los niños alojan 

gestos de sombra. No los delatará tu desprestigio. Dijo 

que ellas no deberían venir a comer. Los padres, las 

autoridades que te abandonan producen quemaduras. 

Desperdicios. Encontraré el intervalo que te permita 

huir del melodrama. Un carménère para la noche. 

No debieron venir a comer a la casa para que no las 

tocásemos. El silencio es traducción precaria de una 

ojiva: nos fuimos. Me distraje de ella cuando llegamos 

a la noche. Apropiado para el reforzamiento de vinos de 

zonas cálidas en las que hay pérdida de ácidos. En las 

que hay extravíos de uva debido al demasiado silencio. 

Debido a los acontecimientos, visito tu casa. Orlas 
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de cabello, variaciones capilares, la luz reencontrada 

propia de Burdeos. Sus rizos con rastros de lo que 

dices. Producción de saliva en la parada del micro. 

Imbuido de ti. Te llevé rosas antes del corte, te obsequié 

chocolates. Me oculto bajo la mesa para escribirte 

que me puse a botar una pelota y no verte. A castigar 

mi pelvis. Experta en cáncer de mama. Me puse a 

repetirte. A dibujar su cavidad. A formular tonadas 

emblemáticas con su nombre. Rebobino la película. 

En su sabor se encuentran chocolate y notas de 

frutas rojas, bayas y especias. Me imbuyo para mirar 

su mirada. Indago al muerto. Toqué tu puerta y salí 

corriendo. Me pones carismático. Pones tu cabeza en 

la mesa donde meso tus cabellos. No celebramos los 

besos en la piscina. Se sugiere servirlos con cordero y 

otras carnes.
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Vida de santos

Escuchamos el apareamiento de gatos. Dibujamos 

países serenos cuando los felinos se riñen. Actúas como 

mártir, te gusta imaginar que provienes de una vida 

ejemplar. Nuestra ropa forma montículos de diversos 

colores. Está dispuesta arbitrariamente sobre rosetones 

naranjas. Ella se asusta y mide las dimensiones del 

cuchillo. Su orondo desliz en el viento. Su agudo ingreso 

en la carne. Encontré la llaga en su mano. Observé 

el cuchillo con que ovilló su hagiografía. ¿Pelaba 

zanahorias? ¿Hacía la ensalada? ¿No midió la navaja? 

¿Voluntariamente deslizó el acero en el aire? ¿Calculó 

la entrada en su mano? Santa Águeda con el seno 

cortado. Santa Felícita muerta con sus hijos. Tenemos 

alergia a la saliva de gato. Busqué a la cucaracha 

en la habitación. Estornudamos. Pisé una paloma 

mientras corrimos en el parque. No quería asustarla. 

Santa Filomena traspasada con flechas. Santa Prisca 

arrojada a los leones. Escucho a las piedras rasparse. 

Escucho a sombras unirse. Veo a nuestras paredes 

engendrar ropa escarlata. Ella sostenía el cuchillo y 

gozaba. Es una isla rodeada por montañas de ropa. Reía 

y bailaba. Confiado, interrogo a nuestras cicatrices. 
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Experimentamos éxtasis. Nos cubrirán las costras si no 

bisbiseamos. Arrojé mi cabeza contra la puerta. Puse 

los ojos entre mis manos. Lobo, ¿estás ahí? Vaciamos 

los cajones mientras buscamos vendas para suturar 

las heridas. Introducimos cucarachas en nuestra 

boca para saber si vivimos. Asciende la ropa cuando 

los insectos recorren el cuarto. Es peligroso escuchar 

a los gatos acoplarse porque se matan. Él quemó sus 

cabellos y le susurró cosas sucias. Me gustaría saber 

qué cosas le dijo. Observamos gritar a los gatos en el 

país de los mártires. Ahora sólo hablamos de cómo 

impedir el paso a los bichos. Tal vez con el dedo me 

señaló a mí y, musitando, apuntó a más de mil hombres 

que el amor hizo que dejaran esta vida.
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Marcel Chevalier

¿Qué son y dónde están las zonas anfibias? ¿Cuál es el 

significado de la felicidad clandestina? ¿Dónde viven 

los animales feroces? Esto significa lo echado a perder. 

Algunas personas emplean el concepto “zonas anfibias” 

para referirse a terrarios artificiales; para sentir que 

pueden moverse en tierra y agua, pero en un ambiente 

artificial ideado por ellos. Pero no sobrevivirían debajo 

de una cascada. Al soplar el viento en lo bajo, al 

borde de la montaña, se ve rechazado y echa a perder 

las plantas. Entre 1791 y 1981 el método que se empleó 

en Francia fue la decapitación por guillotina. La 

dificultad radica en el enfoque que le has dado a algo 

tan simple. No se trata de un sino inexorable, como el 

que aparece en el tiempo del Estancamiento, sino de un 

abuso de la libertad humana que ha conducido al estado 

de putrefacción. No puedo retener los nombres de los 

verdugos, no es mi culpa. Tus pautas de evaluación 

pertenecen al Lamento di Tristano, una danza italiana 

que proviene de un manuscrito toscano del Trecento. 

El espacio comprende un salón, una pista donde dos se 

besan; un pedazo de losa donde dos cuerpos copulan. 

Habría que elaborar una secuencia cronológica donde 
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reaparezcan tus enemigos y copulen. En primer término 

deben reconocerse las causas que han conducido a 

la corrupción, antes de que ésta pueda subsanarse. 

Donde podamos tomar una nieve mientras alguien 

menciona la extensión del resumen. Se considera que 

André Obrecht participó en 322 descabezamientos. Si 

tienes un error de puntuación te quitaremos un punto. 

Si utilizas más de 60 palabras rellenamos tu bebida. 

Poseemos la capacidad desarrollada para mutilar, para 

cercenar, para degollar, lo que significa que podríamos 

desprender su cabeza de mi torso. La indiferencia y la 

inercia que han conducido al estado de corrupción 

deben ser reemplazadas por decisión y energía. El 

texto no se entiende porque la escala no representa la 

equivalencia de valores para este tipo de conocimientos 

y habilidades. La zona anfibia es un gimnasio ubicado en 

la Deleg. Iztapalapa a la altura del Cerro de la Estrella. 

La felicidad es un tugurio ubicado en Bucareli, entre 

Donato Guerra y Av. Morelos. En algunos países, los 

taberneros y carniceros eran designados como ejecutores 

de altas obras. De los animales feroces no digo nada.
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El crimen de la calle de la profesa

Con íntimo fervor, el muchacho calvo camina sobre 

la hoy calle de Francisco I. Madero, rumbo al Zócalo. 

Los naipes familiares blanquean el mantel verde 

olivo. No se percata de su próximo tufo a ruptura 

y decadencia. Torres de fichas ascienden mientras 

avanza la tarde. Su paso es veloz. Se trasquilan y se 

tiznan de negro para guardar luto. Casi al llegar a 

Isabel la Católica observa a una indigente en la puerta 

del templo. Ahora no hay dinero ni para pagarle al 

dentista y que componga sus dentaduras maltrechas. 

Se detiene sin decidirse a arrojar una moneda dentro 

del vaso de unicel. De acuerdo con González de las 

Casas, “los guerreros también, ocasionalmente, les 

cortaban los genitales a las víctimas y se los metían 

en la boca”. La abundancia, así evocada, adquiere tintes 

de vulgaridad. Se rasca la cabeza y medita si debe o 

no entrar. Ignacio de Loyola deseó enviar jesuitas a la 

Nueva España, pero fue hasta 1572 cuando llegaron 

los evangelizadores que debieron desempeñar su 

actividad misionera en los intrincados territorios 

del norte. Cautivo de una historia, sepultado entre 

sedimentos de una geneaología. Guachichil significa 
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“cabezas pintadas de rojo”. La redención forma parte o 

es colofón de aquella batalla con los testigos ausentes. 

Frente al altar comienza a sentir mareos, náuseas. 

De regreso a la calle, muerde una pastilla de menta. 

Siente impulsos de muerte en las afueras de la iglesia 

de San José El Real. Demolieron el edificio, pero antes 

se conmemoró ahí la declaración dogmática de la 

Inmaculada Concepción y germinó el descontento 

entre quienes confabulaban en el Oratorio de San 

Felipe Neri. Establecieron presidios, sin que ello 

significara inmunidad frente a los ataques nómadas. 

Así, como respuesta al lucro civilizatorio, los amanuenses 

chichimecas capturaron su impulso, lo asimilaron y 

sacaron el corazón aún palpitante a los jugadores 

de cartas. Después ilustraron el sacrificio en códices 

bellamente elaborados. A eso le llamamos resistencia 

pasiva.
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Caja negra

(Everthing is fine. I finished.) da miedo escuchar los 

sonidos de la tragedia: desaparición de voces: ruidos, 

paréntesis, estática. Miedo de los ruidos y la estática 

son Allah is the greatest. Allah is the greatest. Allah 

is the greatest. Allah is the greatest. Es un esquema 

adaptativo del Stop. Las ausencias en el sit, sit down. 

(Everthing is fine. I finished) constituyen un mecanismo 

de supervivencia y defensa que permite al individuo 

responder ante situaciones adversas. I would like to tell 

you all to remain seated. We have a bomb aboard. Los 

sonidos siempre son extranjeros. (One moment, one 

moment.) VASP Flight 168, UTA Flight 772

U n i n t e l l i g i b l e

09:35:03 – Gritos de No more. sonoridades intermitentes. 

We just, we didn’t get it clear. Sin embargo, confío en la 

reproductibilidad de la experiencia mediante el reciclaje. 

Obtuve escarcha del ojo en la cuenca de tus manos (Up, 

down. Up, down, in the) cockpit. 09:33:41 – Unintelligible. 

(Allah is the greatest. Allah is the greatest.) En las marcas 

de café sobre el fondo de la taza, hay testimonios, 
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manchas y estigmas del desastre. Aterrizaría en New 

Jersey. Distorsionamos el registro hasta integrar una 

secuencia: It’s burst into flames! It’s burst into flames and 

it’s falling, it’s crashing. Formularé hipótesis distintas al 

accidente. Proseguirán las alarmas mientras hallan 

testimonios opacos del Don’t move. Shut up. Máculas 

de la sombra en No, en ¡La concha de la lora! ¡Nos 

matamos!. Da miedo escuchar la desaparición y 

las tragedias del I’m injured. Unintelligible. Ahh. o 

del ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué motor has parado? ¡Me 

cago en la leche!, ¿qué motor me has parado? ¡Me has 

parado los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!. Me da el No. Down, 

down. No more. No. Da miedo capturar y registrar la 

perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño 

real o imaginario. Nos venimos abajo en In the name 

of Allah, the most merciful, the most compassionate. El 

pánico será siempre extranjero y

U n i n t e l l i g i b l e

El silencio reproduce Ahh. (There is nothing.) No, no. 

Down, down. I don’t want to die. I don’t want to die. Oh 
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God. “Oh God” en este caso significa que se puede por 

tanto aprender a temer objetos o contextos, y también 

se puede aprender a no temerlos. No entiendes lo 

que dicen en el Japan Airlines Flight 123. (Is there 

something?) 09:57:57 (A fight?) (Oh Allah. Oh Allah. 

Oh gracious.) In the cockpit. If we don’t, we’ll die. Está 

mediada por la producción o actuación en la amígdala 

cerebral de la hormona vasopresina. I just want to tell 

you how much I love you. 

     Se nutren uno 

a otro con sus propios néctares. Lo penúltimo que se 

escucha son los sonidos de la tragedia. Torre de control 

– victormarcharly, ¿me escucha? De fondo, se escucha 

la alarma de los flaps. Diosito. Easy Denis, Easy… 

¡Cállate, gringo! PUM. 33:50 Fin de la grabación 

Saliva Luego estática
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Dos epístolas concluyentes 
donde se explica 

el fundamento de la primera 
ley de la termodinámica

TIANGUIS.indd   119 24/01/13   14:26



TIANGUIS.indd   120 24/01/13   14:26



121

(…) Desde hace unas semanas vengo pensando en 

algo. Sé que es prematuro, pero no sé qué me da por 

contártelo. Tal vez ya te lo conté alguna vez, no lo sé. 

La otra vez vi en el Museo Tamayo una retrospectiva del 

artista Artur Barrio. Hoy volví a ver algo de él en otro 

museo. Trabaja con carne o trabajaba con carne, carne 

de vaca. Lo que se me ocurre es que en una lectura, 

podría ser en una lectura, una presentación, un evento 

patrocinado por un festival de poesía; lo que se me 

ocurre es que mientras tiene lugar la lectura alguien 

reparta paquetitos sanguinolientos de carne a los 

asistentes. La carne fresca se compraría en un matadero. 

Se trataría de paquetitos de carne de matadero como 

los de la imagen que adjunto pero de menos peso. Si 

vamos cinco personas no serviría de nada, pero si se 

trata de una lectura con diez o veinte personas serviría 

de algo, no sé para qué serviría, pero de algo serviría. 

Serviría de algo. Serviría que los asistentes escuchen 

la lectura tras su paquetito sanguinoliento de carne. 

Sería útil, legítimo, adecuado. Bueno, el contexto, ya 

todos lo conocemos, el gobierno es sanguinario, los 

muchachos de los cárteles son sanguinarios, la pobreza 

es sanguinaria, los chicos de los partidos políticos son 

sanguinarios, la iglesia es sanguinaria, muchos son 

unos cabrones sanguinarios. La poesía lo es y no lo es. 

La mayoría de las veces no lo es y es tramposo que no lo 
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sea. Creo que una lectura de poesía no puede o no debe 

evadirse de su contexto. Por eso pienso que sería útil, 

legítimo, adecuado. Los asistentes y los lectores tienen 

que leer y escuchar detrás de paquetes sanguinolientos 

porque es su contexto, un ecosistema sanguinario 

que pasa desapercibido. Siempre lo hacemos, siempre 

escuchamos detrás de la muerte; sólo se trata de hacerlo 

visible, grotescamente visible, se trata de llevar a cabo 

una actividad didáctica grotescamente visible. De hacer 

visibles los cuerpos, los cuerpos reventados, los cuerpos 

intervenidos por la muerte y la violencia. Barrio 

protestaba contra la dictadura militar. Yo sé y no sé 

contra qué o contra quién protestaría; incluso sé y no sé 

si se trataría una protesta. Un amigo me dijo que le 

parecía “gratuitamente escandaloso”. Tal vez. 

Me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo has estado? (…)
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Querida:

Donde termina tu desarrollo. Donde    

termina el movimiento de mis    

dedos sobre tus teclas

. acaba tu boca su boca la pelvis tu    

muñón de voluntad

. terminan tu piel pellejos    

desprendidos fugas del núcleo    

distintos órdenes provisionales.

Aquella secuencia de Berio establece   

la relación problemática entre solo   

del violín y ensamble orquestal.

En la casa

a la caza

de aquella señora de casa señora   

solterona, parturienta.

Donde cazas.

Donde termina tu desarrollo bucal tu   

casa, donde parturienta

es tocar el violín.

¿Usted tiene hijos?, pregunta el    

doctor que atiende parturientas.

¿Come bien?,
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te interroga el gordinflón mientras    

sostiene su estetoscopio.

En casa, una máquina para tener    

hijos.

Cazando una máquina para   

proyectar una línea melódica   

abstracta

. Casa, caza, casa. ¿Es bucal?

Máquina para elaborar andróginos,

máquina para la emergencia política   

mediante la transposición de    

registros sonoros.

Il ritorno degli snovidenia.

Siempre tuyo,

Xipe-Tótec
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Apostillas o la poda
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Y enumeras:

el miembro flácido, la piel desprendida,

los cuartetos de cuerdas, tu ropa

extraviada, tus huesos

cortados, sus cartas

pospuestas, una playa

borrosa, un carruaje

encarnado, el maestro

de piano, el perro

canela, los disfraces

absurdos. Te pregunto,

¿para qué

diseminas el hipo y la rabia?,

¿escuchas

estrellarse las dársenas,

al desplazarse tus muecas,

entre boquetes y hendiduras,

donde nunca, nada, nadie

estuvo?
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