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En Espèces d’espaces (Especies de espacios, libro que 
antecede y anuncia La vida instrucciones de uso) Georges 
Perec hace un maniobra de alejamiento con la cámara: 
desde el espacio particular de la cama, que es el 
espacio elemental del cuerpo —“lugar de la amenaza 
informulada, lugar de los contrarios, espacio del cuerpo 
solitario atestado de sus serrallos efímeros, espacio 
prescrito del deseo, lugar improbable del arraigo, 
espacio del sueño y de la nostalgia edípica”—, pasando 
por la habitación, el apartamento, la calle y el mundo, 
hasta llegar al universo abrazado por la vista, al infinito 
insondable, al universo que no existe que es el espacio 
como pregunta. Así, cuando Perec, siendo niño, se 
apresuraba a cambiar la agenda que cada trimestre 
regalaba la librería Gilbert, escribía su dirección de esta 
manera:

Georges Perec / Calle de la Assomption, 18 / Escalera 
A / Piso 3° / Puerta derecha / París 16 / Provincia de 
Sena / Francia / Europa / Mundo / Universo

En un movimiento contrario al planteado por Perec, 
Andrés Paniagua parte, en este libro, de “Todos los 
rasgos que singularizan una región/ es decir el clima el 
relieve la vegetación el paisaje la actividad humana y 
sus vertientes”, para concluir en la peculiar escena del 
shoefiti: el péndulo que forman dos zapatos zapatillas 
(converse, talla cinco y medio, rojas), al balancearse en 
un cable de alta tensión o en las líneas tendidas de un 
cable telefónico. No sin antes mostrar el encuadre de la 
calle, una calle, esta vez la Guillermo Prieto de la colonia 
San Rafael en la ciudad de México: una vía dibujada 
en sentido estricto en la página; una vía con cada uno 
de sus números, que son varias casas, vecindades y 
condominios que guardan literalmente la vida.
Así, el lector se convierte en habitante, caminante 
o vagabundo de la ciudad y puede ir leyendo o 
atestiguando de reojo la numeración no secuenciada 
de esta calle, Guillermo Prieto, a derecha e izquierda. 
De manera vertical, formando una ruta: 53, 58, 55, 60A, 
57, 60… 
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(“La numeración no es tan simple como parece: en 
primer lugar, se decidió que se pondrían los números 
pares a un lado y los impares al otro. Pero, como 
se pregunta muy bien un personaje de Reymond 
Queneau en Le vol d’Icare: «13 bis, ¿es una cifra par o 
impar?»”)

Es posible que en una de estas “salidas”, exploraciones 
con la vista, el lector-caminante pueda cruzarse 
con algún vecino —tal vez una mujer que vive en el 
número 92 o con un par de hermanos que salieron 
del 79A, donde vivieron por casi una centuria sus 
abuelos—, transeúntes ocasionales, seres perdidos 
en las entrañas de esta colonia. De tanto repasar 
el espacio, este lector, habitante errabundo, llega 
a preguntarse: ¿qué sucede en estos saltos, en los 
espacios en blanco de la calle y de la página?, ¿qué 
se oculta y qué se muestra entre los números 58 y 60, 
95 y 97?

El lector entra al espacio del libro, no sin antes 
consultar su mapa de orientación: Usted está aquí. Pero 
ese estar es una acción incierta, una condición que en 
ocasiones genera angustia y otras veces indiferencia. 
El adverbio de esta frase —que funciona como título 
y que jamás volverá a ser mencionada en el cuerpo 
del libro— es un lugar inestable. La cartografía es un 
arte revelador, aunque siempre insuficiente: ¿usted 
está aquí respecto a qué lugar en el espacio?, ¿en qué 
coordenadas y bajo qué condición? 

Las acciones hasta ahora descritas recuerdan 
algunos ideogramas de Li-Po de José Juan Tablada, 
“Impresiones de adolescencia” o “La calle donde vivo” 
por ejemplo, también el avanzar complejo al que se 
enfrenta el lector —habitante errabundo— de carroña 
última forma de Leónidas Lamborghini:
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Usted está aquí es la lectura de varios espacios que 
van escribiendo y reescribiendo, de manera caótica y 
continua, su propia condición y curso. El peso de la 
luz cae sobre las estructuras en la calle y hunde todo 
en el concreto. El lector, caminante errabundo, queda 
aturdido por este destello —sol, granada cegadora— y 
puede apenas reconocerse. En el rincón de su propia 
habitación van apilándose los residuos inútiles de su 
propia historia, también inútil: fotografías, recortes, 
carcasas de bolígrafos-rotuladores ya secos desde 
hace tiempo… (En su “Pequeño pensamiento plácido 
núm. 2, Perec llama a estas cosas “Mi fortuna”). En el 
cúmulo de documentos y libros apilados a un lado de 
la cama pueden leerse algunos títulos que dialogan 
con el texto que el lector —caminante errabundo— 
tiene ahora entre sus manos: 

Tractatus Logico-Philosophicus
Einbahnstraße
Silence
Kosmos
Purgatorio
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En la multiplicidad de operaciones y posibilidades 
dadas en la página, el lector puede quedarse en cama, 
viendo las figuras que forma el salitre en un muro 
ya conocido o puede muy bien salir —imaginar que 
sale— a hablar con los vecinos, a caminar con “rumbo 
conocido” hacia un local o una tienda ubicados en otra 
avenida de una colonia contigua, y aparentar que no 
se pierde, que goza del dominio. Los zapatos zapatillas 
anudados, lanzados contra la tensión de los cables, 
no forman una simple postal de la ciudad, son la 
manera de trazar con un objeto íntimo una marca en 
un punto específico: colgar los tenis es rendirse, darse 
a la muerte, castigar algo que nos “está matando” o 
que está ya en desuso; también es subrayar un lugar 
de devastación, de deseo o de peligro.

Usted está aquí, en la maraña del libro, en lo dicho y 
no revelado de la página, pero a un tiempo está allá, 
en lo soñado y por venir, en los márgenes de otra obra 
escrita o representada: 

Universo
Mundo
Ensayo de un continente y país
Ciudad que trueca su nombre
Cables
Ríos encauzados y subterráneos
Escoleta en que truena perpetua la tambora
53, 58, 55, 60A
Sujeto inútil e inaudito
Usted está aquí

Alejandro Tarrab
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A Ivonne y a su nariz
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[...] el mundo, no ya como un recorrido que hay que volver a 
hacer sin parar, no como una carrera sin fin, un desafío que 
siempre hay que aceptar, no como pretexto de acumulación 
desesperante, ni como ilusión de una conquista, sino como 
recuperación de un sentido, percepción de una escritura 
terrestre, de una geografía de la que habíamos olvidado que 
somos autores

Georges Perec, Especies de Espacios
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Todos los rasgos que singularizan una región
es decir el clima el relieve la vegetación el paisaje la actividad 
humana y sus vertientes
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transcurrir la atemporalidad del paisaje

inmóvil la negrura 
la necia calma 
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y la gente iba a caminar iba a caminar para ser bautizados 
por Juan el bautista
y Juan el bautista cuando predicaba su mensaje era directo 
su mensaje no era
escondido  su mensaje no era suave su mensaje

perverso más que todas las cosas es
perverso quien lo conocerá
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el peso de la luz
sumerge en el concreto estas casas 
estos ojos

en los pastizales de la mirada jamás

habrá afuera
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recurrir a la inusitada comodidad de la habitación
deslizarse igual que sillas
banquetas
bajo puentes
jardines
para que desde el desperdicio el rincón no aspire a otra 
cosa que a ser cavidad o espectro

una isla en el recorrido de las cosas inútiles
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reconocer
al individuo como cosa inútil
memoria trazada a golpes mancha púrpura en el viento

serie de actitudes: proyectar 
el cuerpo
gestionar documentación 
etc.
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P   lló
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es     i   n  mi   to 
B   V  NI   DO
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suceder
negándose al desalojo

encontrarlo ahí
aterrorizado en la plenitud del

como voz manoseada por la lluvia
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conjetura gris revestida
de murmullos:
Descifrar un trozo de ciudad, deducir evidencias; la obsesión 
por la propiedad, por 
ejemplo

el domicilio legal de una persona física es 

donde se fija su residencia

aunque de hecho no esté allí presente
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a falta de dueños
lo que aquí existe son islas:

en este pedazo sí sí aquí ese antes era un baldío y tocaban seguido 
cada semana los estos de la maldita  pero también luego 
venían los de los sonidos pero como había balazos y esas cosas 
dejaron de venir y se fueron  para abajo del puente  y 
siguen haciendo sus sonidos
ahora aquí pues como puedes ver ya es una comercial pero no  
todo todavía puedes ver si te das la vuelta por la parte donde no 
hay pavimento que siguen llegando para ocupar y hacen ahí 
sus casas de lo que hay
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colocarse en un punto indeterminado
comenzar a andar y trazar una línea recta por donde se 
transita
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es la inaccesible lengua del lugar 
este río que se tiende sobre el
 andar de los vivos
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se le llama arritmia:
dos extremidades que renuncian
a las motivaciones obvias del desplazamiento
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y los recodos
emboscados por las voces que dan forma 
al vacío
hilvanan la llanura de lo efímero

la tierna antropología del abandono

   Tratar de imaginar
   en lo que se va a convertir
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Tras de ti un olor a mala suerte esboza el camino

Tus pasos

 gotas evaporándose entre la multitud
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JARDÍN
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Desde el tren
miro al exterior: tres niños 
sentados en la banqueta

indiferentes
comparten un refresco rosa 
le sonríen al brillo metálico 
de las voces en la calle.

Estruendo:
no hay ni la sangre ni los muertos necesarios 
para que alguien se acerque.

Desde el tren
el exterior que se aleja: tres niños
alinean sus cabezas como palomas frente al tedio.
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Guillermo Prieto

Tengo por vecindad una escoleta, 
en que truena perpetua la tambora 
y alterna con la trompa graznadora 
el agudo octavino y la trompeta. 

  53
58
  55 
60 A 
  57
60
  61
  63
64  
  69
  73
  73A
78
82
  79 A
  B  
  C
  79 D
84
90
  89
92
  91
  94
  95
  97
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¿cómo se llaman
en verdad los bichos
que mis uñas llaman willis?
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Nuestro patio nunca está vacío
un deforme grupo de chinches se agolpa
unas contra otras cerca de mi cactus favorito.
Como todas las mañanas corro a verlas: son negras y sus 
vientres ajados se despliegan como puente entre el día y 
mi pide desnudo. 
Eventualmente los gritos de mi madre
me colocan los zapatos: mientras corro mis dedos
acarician la viscosa sensación del apuro.
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¿Has notado a los muertos entre las espinas?

¿Los has visto desdoblarse a esos muertos a esos muchos 
muertos como mariposas en el fuego?

¿Les has mirado perder las patas una por una o todas de 
una vez quedando como grieta
en un montón de sal?
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¿Cómo se le llama en verdad
al montoncito de cadáveres 
naranja regado entre las macetas?
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SHOEFITI

ii. Como el viento siéntanlo silbando pasar 
entre el follaje de los árboles

Raúl Zurita, Purgatorio
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El mundo
es todo lo que acaece

estas suelas devorando el sol 
las puertas
el polvo

Esta totalidad de hechos, también, de cosas
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irrumpir en el flujo
etéreo del medio día disfrazado
de zapato de patada voladora de grafiti 
entre las nubes

adentrarse
en el basurero donde yacen todas las explicaciones
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manos vans rotos:
insondable
máquina
de muralismo
celeste
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Retahíla huérfana en el aire:
  este insistir en la condena pedestre
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Ramillete de semáforos: 

corte textil azul

forro textil azul

forro vacuno negro
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Hemos levantado la mirada hacia los faroles que pueblan 
las calles. Discretamente
  su luz
se echó andar sobre nuestros hombros.
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Tenderetes que propician el misterio.

¿qué hace
inmóvil
más allá de los límites 
el abandono?

Las ventanas
reconstruyen el peregrinaje de las horas 
junto a mi terraza
él    el gorrión  estaba colgado.
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Contrapicada. 
El cielo
es polvo
entre los dedos.
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Un adolescente gordo camina sospechoso húmeda figura 
entre trajes sastre y bicicletas se desplaza el adolescente 
con sus gordas manos remolca un apodo a través de las 
vitrinas libera el terror que no es otra cosa que un par de 
aves implumes talla cinco y medio rojas y ligeras las suelta 
y ellas arriba se posan y miran hacia abajo tan misteriosas 
como el adolescente gordo que sigue caminando sin 
detenerse
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Un péndulo.
Zapatillas Converse.
Sustancia equívoca de las calles.
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Camino
que se parte.

Nada sino cordilleras desterradas en el follaje eléctrico.
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Yo mientras
miro mis pies anudo
mis feos zapatos y ¿por qué no? 
también intento a ratos lanzarlos 
al piso
diez.
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Siendo el 4 de abril del 2016, Mantarraya 
Ediciones se calza, una vez más, la palabra y se 

dispone a caminar de la mano de Usted está aquí 
de Andrés Paniagua, pues es esta la manera en 

que comienza el espacio, solamente con palabras, 
con signos trazados sobre la tibieza de la tierra.
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